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Mensaje 
¡Caborca piensa en grande! Ésta es será nuestra filosofía del día · a día, filosofía que 
aplicaremos en cada área de gobierno. Pensamiento que adoptaremos todos los 
caborquenses, ideal que llevará a nuestro bello Municipio hacia un nuevo nivel de 
desarrollo. 
Caborca representa orgullo, liderazgo, honor, tierra de gente trabajadora y honesta. Para 
honrar nuestro pasado, vivir plenamente nuestro presente y construir un futuro próspero, 
con orden y desarrollo, la administración 2021-2024 se conducirá con entereza, con 

estrategia, con inteligencia, pero sobre todo con honradez, ¡Porque vamos a dejar huella! 
Sin duda, hay muchos retos por superar, pero estoy convencido que con la unión de los 
tres órdenes de gobierno, sociedad y sectores productivos, vamos a sacarlos adelante y 
lograr el desarrollo que tanto hemos esperado y que merecemos. 

Estamos listos para recuperar la confianza de los caborquenses. Conformamos un equipo 
de primer nivel, mujeres y hombres íntegros, preparados, inteligentes y con experiencia, 
que trabajaremos para cumplir y superar los objetivos y expectativas, pero sobre todo 
responderemos a la confianza de los ciudadanos que creyeron en nosotros, trabajando 
siempre con los pies en la tierra, dando cada día lo mejor de nosotros para construir el 
futuro ganador que los caborquenses merecemos. 

Tenemos una gran deuda con nuestra sociedad en temas de seguridad, tengan por 
seguro que será nuestra prioridad, que la abordaremos con entereza, con estrategia, con 
inteligencia, pero sobre todo con honestidad y honradez, que no habrá día que no 
procuremos la paz que tanto merecemos, que tanto anhelamos para nuestras familias, 
nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra economía y sociedad. 

A todos nuestros ciudadanos que han padecido por la falta de agua, les aseguro que haré 
de este tema una encomienda personal, juntos lograremos subsanar este histórico déficit 
del vital líquido en nuestras comunidades. Hemos conformado un gran equipo de trabajo 
para lograr esta meta y seguros estamos que con inteligencia en la implementación de 
estrategias, con practicidad y con honradez en la aplicación de los recursos, lograremos 
esta gran meta que sin duda elevará el nivel de bienestar de todos los caborquenses. 

El deporte, la educación y cultura, son primordiales para el desarrollo de una niñez, 

juventud y una sociedad sana y próspera, por ello, tendrán en la presente administración 
todo el apoyo que les podamos brindar y más. Ya comenzamos con eventos deportivos 
de primer nivel en nuestro Municipio ¡Caborca la capital del deporte! De esta forma 
incentivamos una vida sana y elevamos el nivel competitivo de nuestros deportistas, tema 
que conozco a profundidad pues el deporte me forjó, lo llevo en el alma y a él me debo. 
Ningún caborquense se quedará sin oportunidades, nuestro Municipio es semillero de 
talentos artísticos, deportivos, educativos y muchos más. Vamos a ser ejemplo estatal, 
nacional e internacional, vamos a demostrar lo grande de esta tierra. 
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Es tiempo de conciliar, de ser un gobierno pa~a todos, es tiempo de pensar en grande, 
de lograr el nivel de bienestar que tanto anhelamos para nuestras familias, donde se 
prioricen a los sectores más vulnerables. Construimos por primera vez en la historia de 
Caborca un Plan Municipal de Desarrollo de largo plazo, con orden, bajo los principios de 
humanismo, hecho por y para los ciudadanos, uno que verdaderamente genere las 
condiciones idóneas para el crecimiento de nuestra comunidad. 

Tengan la certeza que tendrán en mí a un amigo, a un aliado, a un gestor incansable, 
que verá siempre por el bienestar de los caborquenses. Juntos recuperaremos el brillo 
de La Perla del Desierto, con orden llevaremos a nuestro Municipio hacia el siguiente 
nivel de desarrollo. 

Los caborquenses, estamos listos pari~~~n grande! 
Los caborquenses, estamos r , )1t~$.~,:grande! 

,~- {~1 ~".t-'Y .4/ 12 ti;::' ,~r-
Abrah~ avid Mier ~~~~~~?-://!! 

-- ~WI:i--º .,@, ~ 
Presidente Municipal de 14: ~- ~,gá-~oQ:' 

8oRcA,s0 

Introducción .- AYUNTAMIENTO 2021 -
2024 

Este Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo integral del 
Municipio de Caborca, Sonora. El presente Plan refleja un consenso social y político 
sobre nuestro futuro común como sociedad, representa una estrategia compartida entre 
el Gobierno Municipal y la sociedad para encontrar un modelo de Ciudad. 

Es la herramienta fundamental que señala la ruta del proceso de planeación, 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 el pueblo y 
su gobierno. 

Con este plan Municipal de desarrollo se espera incorporar bases firmes que orienten las 
acciones hacia resultados que den respuestas satisfactorias a las demandas de la 
población y a los requerimientos del territorio Municipal donde el quehacer de la 
administración alcance un desarrollo progresista. 

Misión 
Impulsar un gobierno social, abierto, participativo e incluyente, comprometido con la 
seguridad, la eficiencia y el manejo transparente de los recursos públicos, que genere 
confianza en los ciudadanos. 

Visión 
Implementar acciones de gobierno encaminadas a lograr que Caborca sea referente 
estatal en participación ciudadana, . transparencia y rendición de cuentas, sentando las 
bases de un futuro próspero para el municipio y sus habitantes. 
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Desarrollo de ejes estratégicos 
Los ejes estratégicos, las estrategias y las líneas de acción son rutas básicas para el 
desarrollo de un plan municipal que profundizan en su razón de ser o de lograr el 
propósito y objetivo fundamental del mismo y ponen orden a las grandes líneas de 
actuación. Estos ejes deben proporcionar claridad, disposición y secuencia al Plan 
Estratégico. 

El presente plan está constituido en base a 4 ejes estratégicos generales y 1 eje 
transversal, en los que convergen todos los temas del gobierno municipal tanto de la 
administración directa como los organismos paramunicipales. 

Eje 1 Caborca en Paz y Seguro Orden público y paz social 
Objetivo 
Preservar la paz, la libertar y el orden público para salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos universales, 
contribuyendo a que el municipio de Caborca sea un lugar seguro para vivir, brindando 
un servicio de seguridad pública y seguridad vial con ética y profesionalismo. 
Estrategias 

1. Establecer un Programa de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas 
y acciones encaminadas a salvaguardad la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. 

2. Ampliar la cobertura de las operaciones para prevenir y combatir el delito, 
mejorando la capacidad de respuesta y procurando el acercamiento entre la 
población y la policía, así como la coordinación de acciones con los tres órdenes 
de gobierno, para promover la confianza y el respeto mutuo siempre en favor de 
los derechos humanos. 

3. Implementar acciones para la prevención de accidentes viales, prevención y 
atención de siniestros y fenómenos naturales, que permitan proteger la vida y la 
integridad de las personas. 

Estrategia y líneas de acción 
1. Establecer un Programa de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas y 

acciones encaminadas a salvaguardad la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

1.1. Actualización y alineación del marco normativo y estructura orgánica de 
acuerdo a la normatividad vigente (LAT). 

1.2. Impulsar y promover acciones de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno en materia de seguridad pública. 

1.3. Fortalecer y consolidar esquemas de participación social en materia de 
seguridad. 

1.4. Renovar la imagen de la policía como servidores de la comunidad, con 
mayor capacitación y equipamiento. 
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1.5. Establecer un sistema permanente de control interno para evitar la 
corrupción. 

1.6. Establecer comisarias o módulos de seguridad en las localidades. 
1.7. Mejorar el desempeño y credibilidad de la Institución de Seguridad Pública 

Municipal. 
1.8. Fortalecer la capacidad de respuesta operativa en la policía municipal. 
1.9. Difusión y respeto de los derechos humanos. 

1.1 O. Modernización de los esquemas de Seguridad Pública. 
2. Ampliar la cobertura de las operaciones para prevenir y combatir el delito, mejorando 

la capacidad de respuesta y procurando el acercamiento entre la población y la 
policía, así como la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno, para 
promover la confianza y el respeto mutuo siempre en favor de los derechos humanos. 

2.1. Implementar programas de prevención del delito en zona rural. 
2.2. Prevenir problemas sociales a través de la comunicación interactiva gobierno 

sociedad. 
2.3. Desarrollar un sistema eficiente de atención a la ciudadanía. 
2.4. Vigilar y evaluar la función de la policía preventiva con base en un sistema de 

indicadores de desempeño, basados en la incidencia delictiva y de 
infracciones suscitadas (LAT). 

2.5. Proteger, mediante acciones de vigilancia o prevención, los valores de la 

sociedad y de los particulares. 
2.6. Aumentar la vigilancia en las áreas urbanas con el fin de reducir la 

delincuencia. 
3. Implementar acciones para la prevención de accidentes viales, prevención y atención 

de siniestros y fenómenos naturales que permitan proteger la vida y la integridad de 
las personas. 

3.1. Actualizar mapas de incidencias y contar con estadísticas actualizadas, como 
base para la planeación de capacitaciones, simulacros etc. (LAT) 

3 .2. Brindar un mejor servicio en materia de atención y prevención de siniestros. 
3.3. Establecer programas de prevención de accidentes. 
3.4. Reforzar el programa de educación vial. 
3.5. Brindar capacitación a negocios, empresas, e instituciones educativas para 

prevención de accidentes. 

Eje 2 Caborca Crece Transformación Municipal 
Objetivo 
Generar las condiciones para impulsar el desarrollo económico del municipio mediante 
la atracción de inversión a través de un desarrollo urbano ordenado e infraestructura de 
calidad. 
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Estrategias 
1. Impulsar el desarrollo económico del Municipio, generando las condiciones para la 

inversión y la instalación de nuevas fuentes de empleo. 
2. Promover el potencial turístico del Municipio de Caborca, para reactivar la economía 

local. 
Estrategia y líneas de acción. 
1. Impulsar el desarrollo económico del Municipio, generando las condiciones para la 

inversión y la instalación de nuevas fuentes de empleo. 
1, 1. Fomentar al capital humano a elevar su competitividad y productividad, 

vinculándolo con la demanda del sector productivo. 
1.2. Creación y fortalecimiento de una bolsa de trabajo municipal, para alcanzar 

mejores niveles de empleabilidad incluyendo oportunidades para personas con 
alguna discapacidad. 

1.3. Promover programas de capacitación y certificación que actualicen y fortalezcan 
las competencias de los trabajadores y las trabajadoras a un menor costo. 

1.4. Diseñar programas para generar mayores oportunidades de empleo a las mujeres, 
jóvenes y grupos en situación vulnerable. 

1.5. Gestionar e impulsar programas de emprendedurismo. 
1.6.Articular esfuerzos con dependencias federales y estatales para atraer programas 

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

simplificación administrativa de trámites para la apertura de nuevas empresas. 
(LAT) 

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

1.9. Coordinar acciones que fomenten las relaciones laborales armónicas y concilien 
los intereses entre trabajadores y trabajadoras con empleadores y empleadoras. 

1.1 O. Fomentar la inclusión laboral. 
2. Promover el potencial turístico del Municipio de Caborca, como medio para reactivar 

la economía local. 
2.1. Reforzar y actualizar el marco reglamentario, el programa anual de turismo y 

estadísticas municipales (LAT). 
2.2: Difundir y potenciar servicios, productos y atractivos turísticos del municipio. 
2.3. Generar estrategias de difusión para potenciar el turismo a nivel regional, estatal, 

nacional e internacional. 
2.4. Promover proyectos de desarrollo de actividades turísticas, deportivas y 

recreativas. 
2.5. Implementar programas cooperativos con destinos y socios dirigidos a mercados 

y segmentos objetivos de consumidores, promoviendo el interés por visitar 
nuestras potencialidades. 
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2.6. Participación en ferias estatales, nacionales e internacionales de turismo en los 
mercados emergentes, para apoyar la comercialización de los servicios turísticos 
municipales. 

Eje 3 Caborca Unido Bienestar social para el desarrollo 
Objetivo 
Impulsar acciones orientadas al desarrollo humano y social, que fortalezcan la unión 
familiar y mejoren la calidad de vida de los caborquenses, principalmente de aquellos que 
viven en condiciones vulnerables. 
Estrategias 
1. Promover y fortalecer el desarrollo integral de la familia. 
2. Implementar programas y acciones integrales para la atención de la población 

vulnerable. 
3. Posicionar Caborca como potencia deportiva. 
4. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno 

reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. 
5. Impulsar acciones para la equidad de género. 
6. Establecer programas integrales de participación juvenil. 
Estrategias y líneas de acción 
1. Promover y fortalecer el desarrollo integral de la familia 

1.1. Brindar asistencia social a personas vulnerables. 
1.2. Fortalecer las acciones de protección a menores, adolescentes y mujeres. 
1.3. Implementar acciones integrales para la atención a la discapacidad. 
1.4. Establecer un programa de valoración y atención al adulto mayor. 
1.5. 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. 

· 1.6. Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias. 
1. 7. Impulsar acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria y mejora de la 

nutrición, así como para promover la agricultura sostenible (ODS). 
1.8. Implementar acciones que contribuyan a poner fin a la pobreza en todas sus 

formas (ODS) 
2. Implementar programas y acciones integrales para la atención de la población 

vulnerable. 
2.1. Fortalecer a los grupos étnicos originarios. 
2.2. Brindar seguimiento a los objetivos de la agenda 2030 (ODS). 
2.3. Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de 

bajos ingresos, mediante el respaldo en la gestión y tramite de apoyos a la 
creación y consolidación de proyectos productivos. 

2.4. Recuperar y consolidar los centros comunitarios para desarrollo integral de la 
sociedad (LAT). 
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2.5. Brindar seguimiento a los programas de vivienda para beneficio de los 
ca borquenses. 

2.6. Establecer alianzas y convenios con las distintas órdenes de gobierno en 
beneficio del bienestar de los caborquenses. 

2.7. Implementar programas de capacitación, autoempleo, y emprendimiento en 
sectores vulnerables. 

2.8. Promover y fomentar una educación de calidad, formativa, de pertinencia social, 
que ayude a todos los habitantes de municipio a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 

2.9. Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la coordinación con 
instancias educativas para los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

2.1 O. Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y 
federales que inciden en generar condiciones adecuadas para reducir los rezagos 
en educación. 

3. Posicionar a Caborca como potencia Deportiva. 
3.1. implementar programa de posicionamiento "Caborca, capital del deporte" 
3.2. Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los principios éticos 

del deporte. 
3.3. Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de 

apoyos y recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento 
de las instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura 
física, en la costa agrícola y la cabecera municipal. 

3.4. Firmar alianzas estratégicas con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa 
privada para fortalecer el ámbito deportivo del municipio (LAT). 

3.5. Creación de mecanismos e instrumentos de apoyo para organizaciones y 
agrupaciones deportivas. 

3.6. Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 

4. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno 
reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. 
4.1. Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan la identidad 

municipal. 
4.2: Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio 

cultural del municipio. (LAT). 
4.3. Impulsar y promover la creatividad artística. 
4.4. Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio cultural. 
4.5. Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del 

municipio en sus fechas específicas. 
4.6. Fortalecer los grupos representativos del municipio en materia cultural. 
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4. ?. Impulsar la infraestructura cultural del municipio, a través de la gestión de apoyos 
y recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las 
instalaciones culturales del municipio. 

4.8. Impulsar el establecimiento de una Casa de la Cultura para la costa de Caborca. 
4.9. Fomentar el desarrollo de diversas disciplinas artísticas en niños otorgando becas 

a los más vulnerables. 
4.1 O. Promover y fortalecer la Banda Sinfónica de Caborca para que más niños y 

jóvenes tengan acceso al conocimiento musical. 
5. Impulsar acciones para la equidad de género. 

5.1. Promover la transversalidad entre los diferentes órganos de gobierno. 
5.2. Orientar las acciones a la búsqueda de la Igualdad Sustantiva en el municipio, 

para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. 

5.3. Contribuir con actividades para la estrategia de prevención de la violencia de 
género. 

Eje 4 Caborca Sustentable Unidos Transformamos 
Objetivo 
Brindar servicios públicos con eficiencia y eficacia, con acciones sustentables para el 
cuidado del medio ambiente, mejorando la vida de los caborquenses y la imagen urbana 
recuperando así el brillo de la perla de desierto. 

Estrategias 
1. Implementar y ejecutar acciones que permitan a la población acceder a servicios 

públicos de calidad. 
2. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y mejorar la cobertura. 
3. Eficientar el servicio de la red de alumbrado público municipal. 
4. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario del municipio. 
5. Establecer y reforzar las medidas para el cuidado del medio ambiente. 
Estrategias y líneas de acción 
1. Implementar y ejecutar acciones que permitan a la pob_laci(>n acceder a servicios 

públicos de calidad. 
1.1. Fortalecer una cuadrilla que dé respuesta inmediata a reportes relacionados con 

los servicios públicos. 
1.2. Impulsar programas de pavimentación para disminuir las emisiones de polvos y 

contaminantes. 
1.3. Impulsar programas de mantenimiento de calles. 
1.4. Implementar acciones para mejorar las instalaciones· doncfe se presta el servicio 

del Rastro Municipal. 
1.5. Mejorar la prestación del servicio de los panteones municipales. 
1.6. Implementar un programa de mantenimiento permanente a . parques, plazas, 

jardines, fuentes y monumentos del municipio. (LAT). 
1.7. Establecer un programa de seguimiento a los reportes ciudadanos (LAT). 
1.8. Impulsar que las áreas urbanas y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles (ODS). 
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1.9. Promover la construcción de infraestructuras resilientes (ODS). 
2. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y mejorar la cobertura. 

2.1. Implementar programa para evitar el acumulamiento de basura mediante la 
notificación a los propietarios de lotes baldíos. (LAT) 

2.2. Establecer e implementar programas de sensibilización ciudadana y generar 
conciencia para no tirar basura y mantener limpio nuestro municipio "Limpiemos 
Caborca" 

2.3. Desarrollar estrategia digital para atención ciudadana y seguimiento del servicio 
de recolección de basura. 

2.4. Mejorar la cobertura de los servicios de recolección de basura. 
3. Eficientar el servicio de la red de alumbrado público municipal. 

3.1. Realizar un programa intensivo para reposición, mantenimiento y reparación de 
la red de alumbrado público. (LA T) 

3.2. Promover la utilización de Tecnologías eficientes y sustentables. 
3.3. Gestionar y ampliar la red de alumbrado público. 
3.4. Establecer un programa intensivo de reparación de lámparas. 

4. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario del municipio. 
4.1 . Mejorar y Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de agua potable. 
4.2. Fortalecer y Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de drenaje. 
4.3. Fortalecer y Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado. 
4.4. Impulsar la realización de obras que permitan al Organismo optimizar el servicio 

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

4.5. Desarrollar la introducción de Red de Alcantarillado a Poblaciones Rurales. 
4.6. Gestionar planta tratadora de aguas residuales para Caborca y para el Poblado 

Plutarco Elías Calles. 
4.7. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones para el 

suministro de agua potable. 
5. Establecer y reforzar las medidas para el cuidado del medio ambiente. 

5.1. Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la 
sustentabilidad y desarrollo urbano. 

5.2. Implementar programa de educación ambiental. 
5.3. Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de las áreas verdes. 
5.4. Instrumentar programas que promuevan el cuidado del medio ambiente. 

Eje Transversal Gobierno para resultados Control gubernamental 
Objetivo 
Conformar un gobierno honesto, eficiente, transparente y de puertas abiertas, que 
desarrolle acciones basadas en la legalidad para recuperar la confianza de los 
caborquenses. 
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Estrategias 
1. Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con orientación 

hacia resultados. 
2. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 

austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 
3. Promover e impulsar un nuevo modelo de gestión pública donde el pilar 

fundamental lo constituya la participación ciudadana. 
Estrategias y líneas de acción 
1. Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con orientación 

hacia resultados. 
1.1. Actualizar, elaborar y adecuar el marco normativo municipal. 
1 .2. Orientar al gobierno local hacia resultados e impacto social, adoptando el 

Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
1.3. Asegurar el ejercicio de la facultad reglamentaria del Ayuntamiento, para 

actualizar y/o elaborar .sus ordenamientos reglamentarios y posteriormente sus 
disposiciones administrativas. 

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

1.5. Impulsar la Certificación de Competencias Laborales de los servidores públicos 
municipales. 

2. Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina, transparencia y de rendición de cuentas. 
2.1. Implantar estándares de mejora regulatoria, transparencia, eficiencia de los 

procesos y uso correcto de los recursos públicos para garantizar su uso eficiente. 
2.2. Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano y garantizar el 

combate a la corrupción. 
2.3. Fortalecer el portal de Internet e integración de la información pública mínima. 
2.4. Diseñar y poner en práctica 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. 

3. Promover e impulsar un nuevo modelo de gestión pública donde pilar fundamental lo 
constituya la participación ciudadana. 
3.1. Rromover e impulsar el respeto por la cultura de la legalidad. 
3.2. Promover e impulsar la participación ciudadana, en todas sus modalidades en los 

procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación. 
3.3. 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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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Dentro del marco legal, en materia de Planeación, se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2024; documento que contiene dos Agendas, una Agenda Básica y otra Agenda Ampliada, que habrán 
de conducir a la Administración Pública durante mi gestión al frente del Gobierno del Municipio de 
Cananea. Como lo establecimos desde el primer día de esta gestión municipal, nuestro mayor 
compromiso es hacer un gobierno más eficiente, eficaz, honesto, transparente, participativo y 

democrático. 

Mi mayor compromiso es que tu familia siga teniendo motivos 
para sentirse orgullosa de. vivir en este municipio 

Por ello, expreso mi profundo agradecimiento a los grupos 
organizados de la sociedad civil, empresarios, maestros, 
comunicadores, jóvenes, mujeres, servidores públicos y 
población en general, que con sus valiosas aportaciones en 
las Consultas Ciudadanas Sectoriales enriquecieron el 
contenido del Plan. 

El Plan de Desarrollo Municipal es producto de una nueva 
actitud y un compromiso de ser un gobierno cercano y que 
escuche a su gente. Al fomentar la participación de todos, 
damos muestra de una nueva actitud en el servicio público y 
de ser un gobierno de consensos, cercano a la gente, siempre 
al tanto de lo que más interesa a los ciudadanos. 

Desde ahora, damos pasos firmes hacia la visión que hemos 
definido: que nuestro Municipio sea confiable, seguro, 
moderno, inteligente y sustentable; que logremos un 

desarrollo en el que nadie se sienta excluido, olvidado o marginado, sino que, por el contrario, el 
bienestar alcance para todos. 
De la misma forma en que participamos en la construcción del Plan, sociedad y gobierno estamos 
llamados a caminar juntos para lograr que las políticas públicas que implementamos cambien el rostro 
de Cananea y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

Es claro que las administraciones municipales requieren alcanzar resultados óptimos en la ejecución 
de su gestión. Para lograrlo, se requiere de voluntad política y administrativa para realizar 
evaluaciones diagnósticas objetivas sobre las realidades que guarda el estado de la gestión, para con 
una visión estratégica trazar las acciones que lleven a subsanar los nichos de oportunidad y a 
aprovechar las fortalezas institucionales. 

El Plan Municipal de Desarrollo se convierte así en la herramienta para dotar de sentido a nuestras 
decisiones y acciones, en torno a un solo fin: ¡hacer de Cananea la Premisa de que Siga el Cambio! 

Eduardo Quiroga Jiménez 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANANEA SONORA 
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w PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024''' ~ ,_ 
· · e!~ GoBIERNO DE HEROICA CA.NANEA Y DEPENDENCIAS . ,,, ~ u 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de lo que establecen la 
Constitución General de la República y la propia 
del Estado de Sonora; las leyes federal y estatal 
de Planeación, así como la Ley Orgánica 
Municipal, se presenta el Plan Municipal de 
Desarrollo 2022- 2024, del Municipio de Cananea. 

La ruta para la construcción del presentedocumento 
estuvo marcada por el contacto con la 
ciudadanía, que es la que conoce y enfrenta la 
problemática cotidiana y es, asimismo, la que 
resiente el impacto -positivo o negativo- de las 
acciones que se implementan para darles respuesta. 

Al tomar protesta como alcalde, el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez presentó el Programa de 
Trabajo en el que marcó las directrices de hacia 
dónde se dirigirán los esfuerzos en este gobierno. 

El pasado 3 de diciembre al día 8 del mismo mes, se 
realizó una encuesta de Consulta Ciudadana a 
través de las redes sociales para atender las 
propuestas y opiniones de la ciudadanía, esto con 
el objetivo que sea parte de la formulación del 
Plan, participaron 66 encuestados 

Con todos estos insumos se redactó un 
documento sustentado, de fácil manejo, que es 
el presente Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
2022 -2024. 

El 1 O de diciembre del presente año, se instaló el 
Comité de Planeación Municipal (COPLAM), como 
la instancia rectora de la planeación en el ámbito 
municipal de Cananea. 

Para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo 2022 - 2024, se consideró la 
Metodología del Marco Lógico, en la que en el 
capítulo denominado Dónde estamos 
corresponde al Árbol del Problema 
(Diagnóstico); el Qué hacer, al Árbol de 
Objetivos, y además se trató de que nuestros 
Ejes Rectores para el desarrollo tengan 
congruencia con el Plan Nacionalde Desarrollo 

y Plan Estatal de Desarrollo, así como la vinculación 
con la Agenda 2030 y la Agenda a Largo Plazo del 
Estado de Sonora. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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w PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024''' ~ 
,. - cg'ZCA GoBJBRNO DE HEROICA CANANEA Y DEPENDENCIAS 

:n, -...... 
METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, 
se utilizaron distintas técnicas y metodologías de 
investigación, todas con el objetivo de obtener los 
mejores resultados. Se implementaron talleres con 
los integrantes de la nueva administración para 
capacitarlos respecto a las técnicas y a las 
metodologías de la planeación municipal; se llevaron 
a cabo entrevistas a profundidad con los funcionarios 
de la administración saliente; se implementaron 
investigaciones de carácter descriptivo y explicativo, 

, con la aplicación de técnicas de investigación 
documentales, de fuentes primarias y secundarias, 

· así como investigaciones de campo, por medio de la 
aplicación de encuestas, entrevistas, 

--, implementación de grupos focales. 

El resultado del trabajo se plasmó en el presente 
. ~ documento, que refleja la aplicación de las cuatro 

etapas sustantivas de la planeación estratégica, 
misma que caracterizará el desempeño 
gubernamental de la presente administración para 
los próximos tres años. 

La primera etapa, relativa al diseño; la segunda, 
relativa a la elaboración de los programas 
sustantivos del PMD, que resultan de la definición de 
los Ejes 

Rectores y de las estrategias correspondientes; la 
tercera, correspondiente al proceso para su 
instrumentación; y la cuarta y última, relativa a 
los elementos necesarios para su evaluación. 

En la etapa del diseño, el diagnóstico representa 
un elemento medular, mismo que se llevó a cabo 
considerando distintas vertientes técnicas y 
metodológicas, tales como base de datos 
cualitativas y cuantitativas de fuentes 
consolidadas y reconocidas a nivel nacional como 
internacional. 

En la elaboración del diagnóstico, se tomó en cuenta la 
exhaustividad, la concisión y la oportunidad en el uso de 
la información, partiendo de una óptica general, para 
terminar en lo particular, en el entendido que las 
problemáticas que afectan al ámbito local derivan muchas 
veces de cuestiones que se gestionan en un contexto 
global, así como nacional. 
Desde un punto de vista metodológico, se recurrió a tres 
metodologías en sí complementarias. 

La primera, en acorde con una perspectiva que integra el 
cbntexto externo en el análisis a partir de informacíon 
estadística proporcionada por INEGI, CONEVAL y la 
cobertura en la prestacíon de los servicios píblicos 
municipales; la segunda, deriva del Presupuesto con base 
en Resultados (PbR), que enmarca y dirige el proceso de 
planeación gubernamental desde 2008 ; y la tercera, 
integra la sociedad en el proceso de definición y 
priorización de los programas y proyectos de políticas 
públicas· del Municipio a través de la organización de 
encuestas de Consulta Ciudadana, en formatos digitales. 

La utilizacíon de la Matriz del Marco Lógico (MML), y en 
particular la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). La 
MIR representa una estructura lógica que permite enlazar 
de manera congruente y ordenada las acciones con los 
fines derivados de las estrategias de gobierno. La MIR, en 
efecto, induce a los funcionarios de gobierno en sus 
distintos niveles operativos y de gestión, a definir con 
precisión los objetivos y metas de los distintos programas 
y proyectos de gobierno, ello, debido a que la 
arquitectura metodológica requiere la alineación de los 
objetivos generales con los particulares, así como estos, 
con las acciones concretas que se llevarán a cabo. De esta 
manera se puede prever, de manera ordenada y 
coherente, la vinculación entre los objetivos y las 
acciones necesarias para su logro, señalando en cada 
momento y etapa del proceso, los indicadores para su 
evaluación. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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El Plan Municipal de Desarrollo está formado por dos Agendas, la Agenda Básica y la Agenda Ampliada. 

Sección Ejes Temas 

Agenda Básica 4 25 

Agenda Ampliada 3 10 

Agenda Básica: 

@ 
DESARROLLO 
TERRITORIAL EJE RECTOR 1: DESARROLLO TERRITORIAL 

1.- Planeación Urbana y Rural. 
2.- Ordenamiento Ecológico. 
3.- Sindicatura. 
4. · Protección Civil. 

Agenda Básica: se compone de 
4 Ejes Rectores, con 25 temas. 
Agenda Ampliada: se compone 
de 3 Ejes Rectores y 1 O temas. 

Objetivo: Aspirar a un Desarrollo Integral Planificado, en el que dejemos de crecer de manera anárquica 
y lo hagamos con orden y de manera sustentable, en busca de la integridad física, así como en el 
resguardo de las propiedades, ante los desastres naturales. 

(,> 
~m'r~8i EJE RECTOR 2: SERVICIOS PÚBLICOS 

1.- Calles. 
2.- Drenaje Alcantarillado. 
3.- Aguas Residuales. 
4.- Residuos Sólidos. 
5.- Limpia. 
6.- Parques y Jardines. 
7.- Alumbrado Público. 
8.- Panteón. 
9.- Rastro. 

Objetivo: Realizar una Reestructuración, Modernización y Transparencia que permita ofrecer Servicios 
Públicos de calidad y brindar una atención más oportuna. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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@ 

SE(¡URIDAD 
PUBLICA EJE RECTOR 3: SEGURIDAD PÚBLICA 

1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
2.- Policía Preventiva. 
3. - Tránsito. 
4.- Seguridad Pública. 

Objetivo: Manifestar la disposición a sumarnos al esfuerzo de generar un ambiente propicio para la 
Seguridad Ciudadana. 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL EJE RECTOR 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1.- Presidencia 
2.- Secretaria. 
3.- Organización. 
4.- Planeación y Control Interno. 
5.- Capacitación. 
6.- Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
7.- Armonización Contable, Ingresos, Egresos y Deuda. 
8.- Comunicación Social y Tecnologías de Información. 

Objetivo: Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria, a través de la mejora de la gestión, para transformar el enfoque 
de gestión, de uno tradicional a uno con orientación hacia resultados, parte de diversos elementos 
conceptuales que enfoque la gestión para resultados sustentables. 

Agenda Ampliada: 

EJE RECTOR 5: DESARROLLO ECONÓMICO 

1.- Empleo. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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sA¼~N~.A GoBIERNo nE HER01CA CANANEA y DEPENDENCIAS __,.~.-

2.- Comercio y Servicio. 
3.- Turismo. 

Objetivo: Propiciar las condiciones para hacer atractiva la inversión en nuestro municipio y que los 
actores económicos puedan generar los empleos que Cananea necesita. 

@ 
BIENESTAR 

SOCIAL EJE RECTOR 6: BIENESTAR SOCIAL 

1.- Grupos Vulnerables. 
2. - Igualdad de Género. 
3.- Juventud. 
4.- Deporte. 
5.- Patrimonio Cultural. 
6.- Atención Ciudadana. 

Objetivo: Garantizar el Bienestar y Calidad de Vida, donde se respeten los derechos de los distintos 
grupos vulnerables, en especial los niños, las mujeres y los ancianos y se crean las condiciones 
para una vida digna con equidad. 

~ 
~ 
DESARROLLO 
AMBIENTAL EJE RECTOR 7: DESARROLLO AMBIENTAL 

1.- Medio Ambiente. 

Objetivo: Avanzar hacia Un Municipio Verde, en el que la mancha urbana, las reservas territoriales y las 
zonas de conservación ecológica tengan un desarrollo equilibrado y armónico. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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1 

MISIÓN Y VISIÓN ..... . 
1 

Somos un gobierno transparente, 
abierto y eficiente, que refleja la calidad de los servicios públicos brindados para construir un 
municipio más seguro, con orden y legalidad, y con mejores oportunidades para el desarrollo de las 
familias y la comunidad Cananense. Somos un gobierno de gestión, sensible e incluyente 
comprometido con el desarrollo, brindando un trato justo y de igualdad social para hacer de 
Cananea la mejor ciudad para vivir. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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c~AN~ »BrflímurM~a'tfal)~blicos, con énfasis en la -J". §*"ación e inclusión social, el orden y la legalidad, con una perspectiva sostenible de vanguardia par 
ntinuar proporcionando la mejor calidad de vida a nuestra comunidad. 

Honestidad, Responsabilidad, TliffSlllll?Cla, Respeto, y~ Toml. Honestidad, Responsabilidad, Transparencia, 
Respeto, y Calidad Total. HONESTIDAD. 

Honestidad: Los funcionarios y personal del 
Municipio de Cananea realizamos nuestras 
acciones con honorabilidad y coherencia, 
generando legitimidad y confianza sin esperar 
más recompensa que la satisfacción del trabajo 
bien hecho. 

Responsabilidad: Los funcionarios y personal 
del Municipio estamos comprometidos con disciplina a 
cumplir todas las obligaciones contraídas para la ciudadanía. 

Transparencia: Los funcionarios y personal del Municipio damos el derecho ciudadano a la información 
clara y oportuna sobre las actividades que realizamos en la Administración Municipal, asumiendo el 
compromiso con la rendición de cuentas y la responsabilidad de desempeñar las funciones de manera 
adecuada. 

Respeto: Los funcionarios y personal del Municipio nos comportamos de manera atenta; amable, tolerante 
y sin distinción a ciudadanos, observando ante todo y en todo momento sus derechos e integridad. 

Calidad Total: Los funcionarios y personal del Municipio nos enfocamos al servicio y a la eficiencia,estamos 
comprometidos a; mejorar diariamente la calidad de nuestro trabajo, para ofrecer un nivel permanente 
de excelencia. Nuestra responsabilidad es optimizar al máximo los recursos materiales, financieros y 
nuestro capital humano para cumplir oportunamente con las 
responsabilidades asignadas como 

servidores públicos, en el menor tiempo y con la mejor calidad en el servicio hacia la ciudadanía. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO AL ESTATAL Y FEDERAL 

El Plan Municipal de Desarrollo, coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno, a 
través de la alineación con las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estatal y el Plan Municipal de Cananea. 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2024 

• JUSTICIA Y ESTADO DE 
DERECHO 

• BIENESTAR 
• DESARROLLO 

ECONÓMICO 

• IGUALDAD DE GÉNERO 
NO DESCRIMINACIÓN 
INCLUSIÓN 

• COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y MEJORA 
A LA GESTIÓN PÚBLICA 

• TERRITORIO Y 
DESARROLLO 
SOSTENIB 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2022-2024 CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) DE LA AGENDA 2030 

El 26 de abril de 2017 se instala en México el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Con ello, el país reafirma su vinculación con esta Agenda de trascendencia internacional, 
ratificando su compromiso de sumarse a los esfuerzos que la comunidad internacional realiza en materia de 
desarrollo sostenible. 

El Municipio de Cananea Sonora asume el compromiso con la Agenda 2030 e instala, el comité Técnico para 
el cumplimiento de la Agenda 2030, en el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLAM), con el cual se busca seguir impulsando acciones y estrategias que detonen el desarroUo social, 
económico y ambiental que el Municipio necesita para lograr las metas planteadas en los . Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En este cometido, se trabaja coordinada y . sistemáticamente con toda la 
estructura Municipal, para avanzar hacia la prosperidad y el bienestar generalizados. En este documento se 
aborda la vinculación que ha tenido el Gobierno Municipal con los ODS, a través de tas distintas acciones 
institucionales realizadas al respecto. La información sobre dichas acciones proviene de las · Unidades 
Administrativas, en el marco de los 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS EJES RECTORES DEL PMD 
2022 - 2024 CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030 
APROBADOS POR LA ONU Y ADOPTADO POR MAS DE 

150 PAISES. 
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Realizar una Reestructuración, Modenmción y Transparencia que 
permita ofrecer Servicios Pmticos de catldad y brindar una atención 
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de Cananea. 
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ALINEACIÓN DE LA AGENDA DE LARGO PLAZO CON EL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022 - 2024 

El objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 tiene visión a largo plazo y es congruente con los 
propósitos de la Agenda: 
Lograr un fortalecimiento humano, económico, social y politico para el bienestar de la familia. 

Para el logro de este objetivo, la estrategia del Plan Municipal de Desarrollo se integra por Siete Ejes 
Rectores, ya mencionados anteriormente. 

Para fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo y en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 
es necesario que la profesionalización, sea incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria y 
productiva. Este será el momento de multiplicar nuestros logros a través de una política que.conciba la 
profesionalización en forma transversal. 

El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el PMD 2022 - 2024 requieren de un 
nivel de coordinación eficaz, que sea vertical, con respecto al gobierno Estatal y Federal y de manera 
horizontal con distintos actores sociales, para que todos contribuyan a hacer del Gobierno del Municipio un 
buen Gobierno. 

En este propósito, la participación ciudadana resultará fundamentales para establecer un nuevo y 
poderoso canal de comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil y la confianza 
ciudadana, de igual manera la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de desempeño. 

En particular, el PMD constituye el marco de referencia para ubicar el sustento de las acciones de 
gobierno dado que describe las estrategias que se instrumentarán, y hace referencia a la situación 
o punto de partida de las decisiones que se adoptarán para la conducción del municipio. 

La Agenda de largo plazo tiene un enfoque principalmente hacia las personas más vulnerables como 
son los adultos mayores, mujeres y discapacitados. Entender y reconocerlas dificultades a las que 
se enfrentan, permite asumir un enfoque más incluyente en la formulación e implementación de las 
intervenciones del Gobierno Municipal. 

La alineación tendrá su fundamento ideológico de conformidad al artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación 
en los siguientes principios básicos: 

a. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y 
culturales; 

b. De transparencia y rendición. de cuentas, a fin de crear condiciones para prevenir y combatir la corrupción; 
c. Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que garantice a la sociedad mejores 

condiciones de vida; 
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d. Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos y todas; 
e. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención a las necesidades básicas de la población y la 

mejoria, en todos los aspectos de la calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando 
un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

f. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover 
el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo; 

g. El de racionalidad con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 
y económicos; 

h. El de continuidad, para que la modificación total o parcial de un plan o programa se sustente en un 
estudio social, económico, politico y juridico que justifique las medidas; 

i. El de coordinación con el fin de que los planes y programas de desarrollo estatales y municipales, así 
como cualquier iniciativa derivado de ellos tengan coordinación entre sí que permita la funcionalidad 
y la compatibilidad; 

j. El de inherencia a fin de proteger en todo momento los principios y valores como imparcialidad, 
legalidad y eficiencia de los recursos públicos del estado y del municipio; y 

k. El de debida organización y previsión con el fin de sustentar, fundamentar y justificar toda planeación 
y que deriven de investigaciones y estudios de especialidad para garantizar la sustentabilidad y 
desarrollo del estado. 

OBJETIVO GENERAL DE LA AGENDA MUNICIPAL DE LARGO 
PLAZO. 

La agenda de largo plazo del Municipio de Cananea, en concordancia con la Ley Estatal de Planeación, el 
Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible enfocan los esfuerzos 
gubernamentales hacia el cumplimiento de las políticas del Municipio, los clamores sociales y las agendas 
estatales, nacionales e internacionales en materia de desarrollo y bajo esquemas de cooperación 
transversal e intersectorial que consignan los principios de la planeación. 

"Hacer del Munjcipio de Cananea un lugar con impacto en innovación y prestación de Servicios basado 
en el conocimiento, que transforme sus actividades sociales, productivas e institucionales para 
convertirse en un modelo de desarrollo justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentjdo 
social." 

Este gran objetivo que nos identifica y nos une, dentro del Agenda agrupamos las políticas y programas de: 
Un Municipio con Desarrollo Sostenible y Bienestar y Servicios de Calidad para Todos, el cual está alineado 
con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Para cumplir con los objetivos y lineas de acción propuestas, se debe mejorar las capacidades de la 
administración, garantizando la gobernabilidad, la legalidad, la eficiencia gubernamental y la 
rendición de cuentas, así como la igualdad y la equidad de género. 
El Objetivo General se disgrega en los siguientes objetivos específicos que tienen alcance sectorial, 
económico y social. 
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Objetivo 1 
Realizar una Reestructuración, Modernización y Transparencia que permita ofrecer Servicios 
Públicos de calidad y brindar una atención más oportuna mejorando el bienestar de los habitantes 
del municipio de Cananea. 

Objetivo 2 
Garantizar el Bienestar y Calidad de Vida, donde se respeten los derechos de los distintos grupos 
vulnerables, en especial los niños, las mujeres y los ancianos y se crean las condiciones para una 
vida digna con equidad. 

ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 

La identificación de estrategias e implementación de las acciones de largo plazo prioritarias para cumplir 
con los objetivos de la presente agenda se relacionan con las señaladas en el segundo y sexto eje rector 
del Plan Municipal de Desarrollo, los cuales establecen Servicios Públicos y Bienestar Municipal. 

ESTRATEGIAS: 

a. Reducir el índice de marginación que existe en nuestra comunidad, brindando las oportunidades necesarias y 
promoviendo un crecimiento económico sostenido y sustentable. 

b. Promover la equidad entre todos los grupos sociales, al pertenecer todos, a una misma nación, a un mismo 
estado, a un mismo municipio, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por ello, debemos 
ser tratados de una manera equitativa, para que la ausencia de este valor no afecte el desarrollo social, 
cultural y humano de los habitantes. 

c. Fortalecer la prestación de servicios públicos municipales amplios y de calidad, con mayor cobertura y 
eficiencia. 

LOS EJES RECTORES DEL PM.D EN LA AGENDA MUNICIPAL DE 
LARGO PLAZO 

EJE RECTOR 2: SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO: 

Realizar una Reestructuración, Modernización y Transparencia que permita ofrecer Servicios Públicos de 
calidad y brindar una atención más oportuna mejorando el bienestar de los habitantes del municipio de 
Cananea. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1 Fortalecer la infraestructura del alcantarillado y sistemas de saneamiento. 
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Y... ~r mantenimiento al sistema de aguas residuales. 

2.2 Realizar acciones para mejorar y conservar la imagen del municipio. 

Operar eficientemente el servicio de recolección de residuos sólidos. 

• Mantener en buen estado la infraestructura de parques, fuentes, jardines y monumentos. 

•Conservar en buen estado los panteones públicos. 

• Adquirir equipo mecánico de barrido. 

• Realizar tareas de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado 

• Rehabilitar y reconstruir espacios públicos. 

Rehabilitar y dar mantenimiento a las calles y avenidas. 

Realizar gestiones para el equipamiento de Servicios Públicos. 

2.3 Potencializar el liderazgo de Cananea en materia agropecuaria, ampliando, rehabilitando y 
modernizando la infraestructura del Rastro y Control animal. 

Realizar acciones de mantenimiento en el Rastro Municipal, para mantener una imagen 
higiénica. 

2.4 Concientizar a la ciudadanía en el cuidado de los animales. 

Realizar campañas de castración. 

Realizar campañas de vacunación 

Evidencia: Ficha técnica de Servicios Púbicos y Rastro. 
Periodo: 6 años 

EJE RECTOR 6: BIENESTAR SOCIAL 

OBJETIVO: Garantizar el Bienestar y Calidad de Vida, donde se respeten los derechos de los distintos grupos 
vulnerables, en especial los niños, las mujeres y los ancianos y se crean las condiciones para una vida digna 
con equidad. 

1.- Grupo Vulnerable. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1.1 Implementar un programa de disminución de la desintegración familiar. 
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• Realizar atenciones jurídicas y psicológicas. 

6. 1.2 Implementar el programa de atención a los adultos mayores. 

•Entregar apoyos alimenticios. 

•Apoyo psicológico y terapias de rehabilitación. 

6.1.3 Contar con personal capacitado. 

• Constante capacitación al personal de CADI (Centro Asistencial y Desarrollo Infantil). 

• Constante capacitación al personal de UBR (Unidad Básica de Rehabilitación). 

6.1.4 Realizar acciones de apoyo a la población vulnerable. 

Entrega de desayunos escolares. 

Entrega de despensas. 

Entrega de apoyos económicos para la adquisición de medicamento y/o consultas básicas. 

6.1.5 Otorgar servicios funerales y traslados en ambulancia. 

2.- Igualdad de Género. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.2.1 Fomentar La igualdad de oportunidades y el trato digno para toda la población, sin distinción 
alguna. 

• Realizar el programa "Café entre amigas" 

• Brindar asesoría legal y psicológica a mujeres. 

• Reconocer a las mujeres urbanas y rurales por sus logros. 

3.- Juventud. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3.1 Reconocer e identificar a los jóvenes del municipio por sus talentos y logros. 

Programas de salud preventiva. 
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Realizar actividades deportivas. 

Concursos de arte y cultura. 

Implementar el programa de "Jóvenes para el Servicio de la Comunidad". 

Establecer una base de datos de la Bolsa de Trabajo para que los jóvenes conozcan las 
oportunidades de empleo que existen. 

Establecer un programa de radio para jóvenes. 

Difundir a jóvenes destacados del municipio. 

4.- Deporte. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.4.1 Fortalecer la práctica del Deporte y recreación. 

• Reactivar escuelas de iniciación deportiva. 

• Crear centros deportivos escolares y municipales. 

• Organizar ligas y torneos deportivos 

6.4.2 Implementar un ambiente Deportivo-Ecológico. 

• Implementar acciones de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas. 

• Fomentar y organizar eventos deportivos. 

• Realizar eventos físicos y deportivos para la población en general. 

6.4.3 Implementar un programa de inclusión de adultos mayores. 

• Acciones deportivas implementadas para adultos mayores. 

5.- Patrimonio Cultural. 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.5.1 Lograr un promoción y difusión cultural. 

Realización de actividades o eventos artísticos, culturales, cívicos e históricos (presenciales o 
virtuales) propios o vinculados con ISC o instancias particulares dedicadas al fomento a la cultura. 

• Realización de actividades o eventos (presenciales o virtuales) para fomento a la lectura propios o 
vinculados con instituciones educativas o promotores particulares de lectura. 

Cananea, Sigamos con el Cambio 
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6.5.2 Impulsar la iniciación artística y de cultura física. 

• Implementación de talleres permanentes, así como talleres itinerantes en colonias, zonas rurales 0 

sectores específicos. 

6.- Atención Ciudadana 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.6.1 Atender oportunamente la demanda ciudadana. 

• Atender, canalizar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas y así brindar una mayor 
atención a sus peticiones. 

Evidencia: Ficha técnica de DIF, Instituto Cananense de la Mujer, Deporte, lnjuvec, Casa de la Cultura Y 
Atención c;udadana. 
Período: 6 años 

> 

ATENTAMENTE 

Cananea, Sonora 
Sigamos con el Cambio 
Ave. Juárez No. 149 

Entre Cuarta Este Esquina y Quinta Este 
Colonia Centro 

CP 84620 
www.cananea.eob.mx 

orena Acosta 
nicipal 

Cananea, Sigamos con el Cambio 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

"UN PRESENTE DE 
RESULTADOS" 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

"2022-2024" Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

37 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

q\11"~º ADMINISTRACIÓN 2021 -2024 

¡¡ . 

, ....................................... . 
Mensaje del Presidente Municipal 

Afrontamos tiempos difíciles la pandemia (Covid-19) nos dio un duro golpe llevándose a familiares, 

amigos y gente conocida no respeto estratos sociales, también nos dio enseñanza de vida para 

afrontar las amenazas y debilidades, nos dio fortaleza para asumir los retos del futuro con 

optimismo, así como, la implementación de las nuevas tecnologías para desarrollarnos en los 

ámbitos laborales, escolares y familiares, en el gobierno es igual, más ahora se debe optimizar 

mejores los recursos, las demandas son muchas y el recurso no es suficiente, debemos estar con más 

coordinación con la Federación, Estado y Municipio para brindar mejor calidad de vida a los 

ciudadanos. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de la unión y de la participación de la 

sociedad civil organizada, ganaderos, agricultores, empresarios, maestros, doctores y otros frentes, 

unidos todos en un gran ejercicio de consulta fundado en la visión de que las autoridades y los 

ciudadanos tenemos la responsabilidad de decidir el Municipio que queremos y construirlo de 

manera conjunta y democrática. El trabajo no es de una persona y sé que contaré con la guía de la 

sociedad para atender las necesidades apremiantes y dar solución a las problemáticas que 

afectan a nuestro Municipio. 

Este proyecto lo emprendemos juntos con la cooperación de un cabildo plural, con quien comparto 
una preocupación por las necesidades de la ciudadanía, y cuyos diferentes puntos de vista sé que 

convergen en las problemáticas de nuestra comunidad, como, la razón de ser del 
trabajo del H. Ayuntamiento. Con este objetivo en mente vamos a fomentar el crecimiento y la 

inversión, a construir la infraestructura necesaria para el desarr.ollo, a promover el turismo en 

nuestro municipio y a potencializar los esfuerzos de la gente emprendedora. Así también, vamos a 

tomar las acciones necesarias para el desarrollo de nuestro pueblo para que los empleos directos e 

indirectos que se generarán sean para todas y todos. En este gobierno queremos el bienestar y el 

desarrollo que por derecho les corresponde a los ciudadanos de Carbó, las niñas y niños que sonel 

futuro de nuestro municipio, los jóvenes, las mujeres, hombres, y adultos mayores. La prioridad de 

este gobierno eres tú, porque ése es el significado de nuestro compromiso y de nuestro lema: "un 

Presente de Resultados". 

• H. AYUNT,AMIE,rr'O·CONSTITllCION/iL 
CARBC), SONORA 

2021-2024 

~~~0?/ecaJa:4 
C. SVLVIA LENIKA PLACENCIA LEAL 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CARBO, SONORA . 

·················~· ':,. · . . , ............ \1. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

PALACIO M UNICIPAL 
Oaxaca y Zacatecas S/N Colonia Centro C.P. 83380 

Tel: (623) 245 02 12 
• presidencia@carbo.gob.mx 
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CARBÓ, SONORA. 

INTRODUCCIÓN 

La planeación municipal es la base para lograr un municipio sustentable, por ello, 
es necesario considerar lo que establece la legislación de los tres órdenes de 
gobierno, en materia de planeación. 

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley 
Orgánica Municipal, se hace referencia a todos aquellos elementos que debe 
contener una planeación estratégica y participativa. 

La planeación consiste en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar 
programas que guíen el actuar del gobierno. Como orden de gobierno, el municipio 
deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, 
respetando en todo momento el Estado de Derecho. 

Las atribuciones y competencias que cada orden de gobierno tiene en la 
formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de los planes y 
programas están determinadas por las bases jurídicas de la administración pública 
establecidas entre ellas. 

En la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, establece en su artículo 
115 fracción 111 se establece lo relativo a la personalidad jurídica y el patrimonio del 
municipio. Cabe resaltar la fracción 111 del artículo citado, debido a que en ella se 
establece lo que respecta a las funciones y servicios públicos a cargo del municipio. 
Esta norma constitucional es también la base prioritaria del presente Plan Municipal 
de Desarrollo, ya que el mismo contempla los incisos contenidos en el artículo: 

a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 

b. Alumbrado público. 

c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

d. Mercados y centrales de abasto. 

e. Panteones. 

f. Rastro. 

g. Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 
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CARBÓ, SONORA. 

i. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las Condiciones 
territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

Además de las funciones y servrcros mencionados, el municipio observará lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

MISIÓN 

Establecer una gestión municipal de puertas abiertas, cercana a la gente en donde 
las decisiones de gobierno sean en consenso y de la mano de las y los ciudadanos, 
donde se garantice la cobertura de los servicios públicos municipales con eficiencia 
y eficacia para elevar la calidad de vida de la población. 

VISIÓN 
Ser un Municipio promotor del bienestar para la población, en coordinación con los 
tres niveles de gobierno, implementando la correcta ejecución de políticas públicas, 
que permitan a la ciudadanía acceder al desarrollo con justicia, equidad y 
oportunidad para todas y todos, garante del patrimonio de los Carboenses donde la 
honestidad, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y la No corrupción 
sean los principios fundamentales de este gobierno. 

PRINCIPIOS RECTORES 

La elaboración de los ejes estratégicos, nos permite organizar los problemas y 
soluciones a desarrollar. Las estrategias líneas de acción y proyectos, deberán 
agrupar los temas prioritarios que se identificaron en el análisis estadísticos y de 
consulta ciudadana, a partir de ahí el gobierno municipal enfocara sus esfuerzos 
para dar solución a la mayor cantidad de problemas. 

Gobierno Incluyente 
Las naciones unidas, incluyen indicadores relacionados con las condiciones del 
trabajo, salud, vivienda y su entorno, así mismo, igualdad derecho, la distribución 
de tiempo y uso de tiempo libre. Esto para proponer estrategias para resolver 
problemas que tienen. Tomando encuentra las características de la población tales 
como edad, sexo, origen étnico, ingresos, estatus migratorio y discapacidad, 
asociados al ejercicio de los derechos humanos. 
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CARBÓ, SONORA. 

Objetivo 

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

Estrategia Línea de Acción 

Promover a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad con 
el propósito de procurar su 
bienestar. 

•Promover el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad y sus familias. 
•Impulsar acciones para que las familias de 
nuestro municipio cuenten con una plataforma 
base de bienestar. 
•Contribuir a la generación de ocupaciones 
entre la población emprendedora de bajos 
ingresos, mediante el respaldo en la gestión y 
tramite de apoyos a la creación y consolidación 
de proyectos productivos. 
•Promover e impulsar acciones para que las 
madres y padres de familia tengan lo suficiente 
para el sustento diario de sus hijos. 
•Gestionar apoyos para mujeres jefas de 
familia para generar oportunidades de trabajo 
mediante el autoempleo. 
•Gestionar apoyos que logren elevar el nivel de 
bienestar de las familias 
•Impulsar el deporte conservando, 
rehabilitando y brindando mantenimiento en 
las áreas deportivas. 

Estrategia Línea de Acción 
•Generar una cultura de corresponsabilidad de 
la sociedad en todas las acciones ligadas con 
la prevención y atención de la salud. 

Promover la salud y prevención i-.-P_.r_o_m_o_v_e_r_...,_a_c_c_io_n_e_s--de--c-o_o_r_d,-'n_a_c-ió-n-1 
de enfermedades con especial 
atención a grupos vulnerables intergubernamental para hacer más efectivos 
del municipio. los procesos de atención a la salud en el 

municipio 
•Gestionar apoyos necesarios para lograr una 
mejor infraestructura en los servicios de salud. 
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CARBÓ, SONORA. 

Estrategia Línea de Acción 
•Impulsar acciones de rescate de valores 
culturales ue im actan la identidad munici al 

Promover el desarrollo cultural •lm ulsar romover la creatividad artística. 
de los habitantes del municipio •Gestionar apoyos para la participación de 
con pleno reconocimiento de su personas adultas en acciones para 
historia, patrimonio y tradiciones. f---L--_re_s_e_rv_a_c_i_ó_n_d_e_v_a_l_o_re_s~_tr_a_d_ic_io_n_e_s_. ___ -----1 

•Promocionar y enriquecer las fiestas y 
eventos populares tradicionales del municipio 
en sus fechas es ecíficas. 

Estrategia Línea de Acción 
•Impulsar la infraestructura deportiva del 
municipio, a través de la gestión de apoyos y 
recursos para la construcción, ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento de las 

Impulsar una población sana, instalaciones deportivas, orientadas a la 
por medio del ejercicio físico y el práctica del deporte y la cultura física. 
deporte en la vida diaria de las f-•L._P_r_o_m_o_v_e_r_e_l --'--m-e_j_..o'-ra-m-ie-n-to--d-e-1 _d_e_s_a_r-ro-1-lo-, 

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

Estrategia Línea de Acción 
•Contribuir a la reducción del rezago educativo 
mediante la gestión para el otorgamiento de 
becas a las niñas y las jóvenes en situación de 

Una Población educada a partir vulnerabilidad, agravada por el embarazo Y la 
de una educación de calidad y maternidad. 
cultura para todos, que asegure f-.-1-m-p-u-ls_a_r--y--p-r_o_m_o_v_e_r __ a_c_c_i_o_ne-s--d-e--; 

la creación Y transmisión de coordinación ante instancias estatales Y 
conocimiento, la adquisición de federales que inciden en generar condiciones 
habilidades, principios y valores adecuadas para reducir los rezagos en 
para el desarrollo integral del ser educación. 
humano y de su entorno. 

•Gestionar apoyos para infraestructura básica 
que contribuya al bienestar social de la 
población y desarrollo regional, mediante 
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CARBÓ, SONORA. 

.. 
básicos y generación de serv1c1os 

infraestructura básica en zonas de atención 
prioritaria 
•Promover y fomentar una educación de 
calidad, formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos los 
habitantes de municipio a saber hacer y saber 
ser para contar con un mejor nivel de vida. 

Bienestar y prosperidad para todos 
Promover e impulsar un desarrollo incluyente, y social municipal con 
responsabilidad ambiental y compromiso con las nuevas generaciones para 
alcanzar una sociedad más equitativa con igualdad de oportunidades. 

Objetivo 

Impulsar iniciativas, soluciones y proyectos que apoyen al crecimiento sustentable 
de nuestro municipio y con ello fomentar un desarrollo económico respetuoso con 
el medio ambiente y la población, en congruencia con el marco legal vigente y con 
ello mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Estrategia Línea de Acción 
•Garantizar y ampliar la cobertura de agua 

Ampliar la cobertura de 
potable, drenaje v alcantarillado. 
•Ampliar la cobertura de alumbrado público en 

prestación de servicio públicos, el municipio. 
impulsado acciones para el •Impulsar la mejora, pavimentación y recarpeteo desarrollo de infraestructura, y 
mantener en óptimas de las calles para evitar las emisiones de polvos 

condiciones las existentes. y contaminantes. 
•Remodelar, ampliar parques, plazas 
recreativas y centros deportivos. 

Ejecutar las •Promover la difusión de información sobre los 
programas y acciones impactos, vulnerabilidad y medidas de 

rotección civil en el munici io ada tación al cambio climático. 
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con el fin de salvaguardar a las •Promover e impulsar una cultura para la 
personas, su patrimonio y prevención de desastres y el manejo integral de 
entorno, así como lo relativo a riesgos, entre los sectores público, social y 
los 

. . 
vitales y privado . serv1c1os 

estratégicos, en caso de riesgo, •Elaboración y/o actualización del marco 
emergencia, siniestro o normativo municipal en materia de protección 
desastre. civil. 

Estrategia Línea de Acción 
• Gestionar apoyos para el para el bienestar de 
las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 
•Gestionar apoyos para atender las 
problemáticas, pobreza rural y degradación 
ambiental. 
•Gestionar apoyos para atender las 

Canalizar los recursos problemáticas, pobreza rural y degradación 
necesarios a los productores, 1-a_m_b_ie_n_ta_l_. -----------------1 
gestionando ante las instancias •Gestionar apoyo para niñas, niños, 
del gobierno estatal y federal. adolescentes y jóvenes de O a 29 años que 

tienen discapacidad permanente, y población 
indíoena de O a 64 años. 
•Gestionar apoyos que ayuden a contribuir al 
bienestar de la población adulta mayor a través 
del otorgamiento de una pensión no 
contributiva. 

Estrategia Línea de Acción 
Procurar un cuerpo de • Profesionalizar la corporación municipal de 
seguridad publica bien seguridad pública del municipio, mediante la 
remunerada, que cuente con la homologación de procedimientos, formación 
mejor preparación y formación, especializada y desarrollo de un nuevo modelo 
equipamiento y condiciones de policía basado en la ética, para que obtenga 
adecuadas que faciliten su el reconocimiento de la sociedad civil como 
actuación, y una sociedad civil agente a su servicio. 
participativa en los quehaceres 1-•-lm_p_u_l-sa_r_y_p-ro_m_o_v_e_r_a_c_c_io_n_e_s_d_e_c_o_o_r_d_in_a_c_ió-n---1 

de la seguridad en nuestro para contar con una policía confiable bien 
municipio. remunerada, con la infraestructura tecnológica y 

física que facilite su actuación. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 
CARBÓ, SONORA. 

Estrategia Línea de Acción 
•Impulsar un Programa permanente de 
monitoreo y evaluación de los cuerpos de 
seguridad con indicadores de evaluación claros 
y medibles que garanticen transparencia. 

Gestión sostenible y combate a la corrupción 

Alcanzar un municipio en paz, con una real y eficaz coordinación entre órdenes de 
gobierno, a fin de combatir la impunidad y que sobresalga la justica y la paz. 

El combate y prevención de los actos delictivos requieren de una multiplicidad de 
estrategias y acciones, que, de manera coordinada tendrán que dirigirse al mismo 
objetivo, garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, asimismo la garantía 
e implementación de justicia representa un elemento sustantivo para asegurar la 
seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. 

Objetivo 

Prevalecer el orden, tranquilidad y armonía de la convivencia entre los habitantes y 
municipio, para fortalecer la imagen institucional, rescatar la confianza e impulsar la 
participación de la ciudadanía en las tareas de la seguridad pública. 

Estrategia Línea de Acción 
•Promover y transparentar la rendición de 

Garantizar el uso eficiente de cuentas al ciudadano y garantizar el combate a la 
corrupción. los recursos públicos, t---~-----------------1 

mediante una cultura de •Implantar estándares de mejora regulatoria, 
austeridad, disciplina, transparencia, eficiencia de los procesos y uso 

correcto de los recursos públicos para garantizar 
transparencia y de rendición el uso eficiente. 
de cuentas. 

•Diseñar y crear el portal de Internet e integración 
de la información pública mínima. 
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CARBÓ, SONORA. 

Estrategia Línea de Acción 
•Promover e impulsar el respeto por la cultura de 
la legalidad. 
•Promover de manera coordinada, programas de 
prevención de delitos. 

Impulsar un municipio sano y •Promover e impulsar la participación ciudadana, 
seguro con la participación de en todas sus modalidades, en los programas de 
todos los actores de la 1-o~r_e_v_e_n_ci_ó_n_d_e_l _d_e_lit_o_;_. -----------1 
sociedad, para asegurar la •Impulsar acciones de asesoría, asistencia 
convivencia sana y segura de jurídica integral y comunitaria para la atención de 
nuestros habitantes en los asuntos legales en materia civil y familiar a través 
diversos ámbitos de la vida de convenios de colaboración con instituciones 

cotidiana. 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. 

Estrategia Línea de Acción 
•Fomentar y promover los valores cívicos y éticos 

Impulsar una nueva cultura •Coordinar acciones en las instancias federales y 
ciudadana, rescatando los estatales para combatir las adicciones, rescatar 
valores éticos, cultura de los espacios públicos y promover proyectos 
prevención y respeto por los 1-0~r_o_d_u_c_ti_vo_s_. ______________ --1 

derechos humanos. •Impulsar un programa integral de prevención 
para fomentar las conductas saludables en 
hombres v muieres. 
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PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
Municipio de Cucurpe 
2022-2024 

Versión abreviada 
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Gobierno Municipal 

CUCURPE 
2021-2024 

ING. MANUEL FRANCISCO VILLA PAREDES 
Presidente Municipal 

C. NIDIA ISIDORA CASTRO VALENZUELA 
Síndico Procurador 

C. FRANCISCO JAVIER MIRANDA VALENZUELA 
Regidor 

MTRA. BRENDA PATRICIA NÚÑEZ CANO 
Regidora 

C. JUAN MANUEL MONTIJO QUEVEDO 
Regidor 

C. MARÍA TRINIDAD MIRANDA MIRANDA 
Regidora 

C. JESÚS ADRIAN MIRANDA APODACA 
Regidora 

C. MARIBEL SANTAMARÍA AYÓN 
Secretario del H. Ayuntamiento 

2 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El presente Plan Municipal es un instrumento básico que servirá para guiar la administración 
pública, ya que en el se establecen esencialmente los ejes rectores del desarrollo municipal, 
los objetivos, las estrategias y las metas que habremos de emprender para lograr una 
administración transparente con la participación de todos los ciudadanos, la sociedad civil y 
gobierno; así como para poder lograr los compromisos fundamentales para alcanzar un 
desarrollo enfocado a garantizar el bienestar de todos los habitantes del municipio, se propone 
fijar metas que encaminen el desarrollo de nuestro municipio no sólo en aspectos económicos, 
sino también sociales que contemplen a la población con mayor rezago social y pobreza 
extrema. Este Plan como instrumento del gobierno municipal, recopiló entre otros aspectos las 
propuestas del H. Cabildo y peticiones ciudadanas, respondiendo así, a la obligación legal y al 
compromiso con la sociedad y con la participación de todos lograremos los retos del cambio y 
de la nueva etapa que estamos viviendo; además, se propone crear un modelo de gobierno que 
no solo funcione durante el trienio, sino que por su eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos públicos, logre trascender y convertirse en pionero en atacar los problemas que 
realmente repercuten en este momento a la población. Se contempla mediante gestoría ante el 
nuevo gobierno del estado y las dependencias federales, solicitar programas que contribuyan 
al desarrollo de nuestro municipio. 
Siendo parte de un proceso de planeación permanente, basado en la comunicación y la 
participación de la gente, reconocemos que este Plan deberá ser renovado cada trienio para 
incluir las nuevas demandas y propuestas de la población, así como los nuevos retos que 
nuestra administración irá identificando en el camino. 
Consideramos este plan un instrumento o manual de trabajo cotidiano para toda la 
administración municipal y una guía de participación para la población. Aquí dice qué queremos 
hacer y cómo vamos a hacerlo todos juntos, pueblo y gobierno; por ello, tendrá una difusión 
amplia. El marco de tiempo que hemos definido como horizonte de planeación se basa, desde 
luego, en el período constitucional de tres años de nuestro gobierno, pero también cuenta con 
una visión a largo plazo que permite establecer cimientos para un desarrollo sustentable que 
deberá tener continuidad a través de futuras administraciones. 
Finalmente, este Plan también constituye el marco de referencia para una evaluación real y 
para poder presentar informes a la población, porque considero que a la gente no sólo le 
interesa saber cuánto se gastó en cada rubro, sino también, cuál fue el impacto de las acciones 
del gobierno. 
Así, pretendemos que este plan sea entendido como un instrumento de comunicación entre 
pueblo y gobierno: y no como mecanismo de Imposición de acciones o Ideas del gobierno hacia 
la población, donde la participación ciudadana debe ser activa y generalizada y sobretodo 
basada en la opinión de la gente que vive todos los días las consecuencias de las decisiones 
del gobierno. Así es como, a través de la planeación estamos ampliando y manteniendo nuestra 
convocatoria a todos los habitantes del municipio para hacer de Cucurpe un municipio que 
avanza, y hacer efectiva nuestra propuesta inicial donde "SEGUIREMOS TRABAJANDO POR 
CUCURPE" 

ING. MANUEL F LA PAREDES 
nte Municipal 
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l. INTRODUCCIÓN 

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

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

La estructura del documento se compone de diez apartados más la bibliografía: 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 siguientes se respaldan por un análisis 
descriptivo elaborado por la información que las encuestas hechas a los habitantes del 
mumc1p10 arrojaron. Por último, este apartado concluye con un análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que sintetiza los hallazgos encontrados en el resto del 
diagnóstico. 

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. 
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11. PRINCIPIOS RECTORES 

Misión 
Componer un gobierno abierto a las demandas de su población; preparado para impulsar, a 
través de acciones sujetas a la equidad, la inclusión social y la sustentabilidad, el desarrollo 
social y económico que Cucurpe requiere. 

Visión 
Crear los medios para que Cucurpe convierta sus potencialidades en una realidad de 
bienestar social, progreso económico y sustentabilidad que abonen a la permanencia de su 
población en un clima de oportunidades y paz. 

Valores institucionales 
Los valores institucionales forman parte de la convicción compartida dentro de la Administración 
Pública Municipal. Su mención es pertinente para el reconocimiento moral y ético con el que se 
actúa. 

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

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

111. EJE ESTRATÉGICO 2: BIENESTAR SOCIAL 

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

Línea de acción: 
1.1.1.1. Gestionar la aplicación de recursos en el remozamiento del Centro de Salud Rural 

del municipio. 
1.1.1.2. Gestionar el atíastéCIMlento constanté dé medicamentos en el centro de Salud 

Rural del municipio. 
1.1.1.3. Dar mantenimiento regular a la ambulancia. 
1.1.1.4. Garantizar la presencia de un médico general en el Centro de Salud Rural. 

1.2. Objetivo: Alcanzar un grado promedio de escolaridad superior a la media estatal. 
1.2.1. Estrategia: Promover la continuidad de los estudios de bachillerato y evitar la deserción 

escolar. 
Líneas de acción: 
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1.2.1.1. Gestionar becas para los alumnos que, por causas socioeconómicas, no pudieran 
permanecer en la escuela. 

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

1.2.1.3. Difundir actividades culturales y deportivas que refuercen el interés educativo. 
1.2.1.4. Implementar campañas sobre adicciones y sexualidad en las escuelas. 
1.2.1.5. Promover atención psicológica oportuna a niños y jóvenes. 
1.2.1.6. Fomentar el interés en actividades agrícolas tradicionales por medio de la creación 

de un huerto comunitario o parcela escolar. 
1.2.1. 7. Otorgar transporte escolar a jóvenes inscritos en el nivel superior en los municipios 

vecinos de Magdalena de Kino y Santa Ana, Sonora. 
1.2.2. Estrategia: Difundir actividades culturales y deportivas que refuercen el interés 

educativo. 
Líneas de acción: 

1.2.2.1. Crear talleres y exposiciones que fomenten el talento creativo de los niños y 
jóvenes. 

1.2.2.2. Organizar ligas deportivas locales e intermunicipales. 

1.3. Objetivo: Reducir las carencias materiales de la población. 
1.3.1. Estrategia: Promover y gestionar el abatimiento de carencias materiales en la vivienda. 

Líneas de acción: 
1.3.1.1. Gestionar y asesorar apoyos por parte de la Congregación Mariana Trinitaria. 
1.3.1.2. Gestionar el acceso de la población a programas sociales del estado y la 

federación. 
1.3.1.3. Facilitar el apoyo económico por parte de los originarios del municipio en mejores 

condiciones socioeconómícas, especialmente para aquellos residiendo en los Estados 
Unidos de América. 

1.4. Objetivo: Promover un desarrollo urbano armónico 
1.4.1. Estrategia: Impulsar un crecimiento y desarrollo de las localidades del municipio en 

forma ordenada y sustentable. 
Línea de acción 

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

1.4.1.2. Crear reservas territoriales municipales para la ubicación de vivienda popular. 
1.4.1.3. Cuantificar la demanda y definir las condiciones socioeconómicas para el 

otorgamiento de suelo urbano. 
1.4.1.4. Definir los espacios susceptibles al aprovechamiento urbano y un plan maestro 

para su ocupación ordenada. 
1.4.1.5. Crear un padrón de vivienda abandonada con el fin de gestionar su ocupación 

provisional o permanente por parte de los pobladores que lo requieran. 
1.4.1.6. Gestionar la regularización de la propiedad inmobiliaria. 
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IV. EJE ESTRATÉGICO 3: LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS Y EL 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

2.1. 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, alumbrado público, parques y jardines. 

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

Líneas de acción: 

2.1.1.1. 

2.1.1.2. 

Reparación y mantenimiento de la unidad recolectora existente 

Reparación y mantenimiento de los contenedores de basura 

2.1.2. Estrategia: Proporcionar un servicio de limpia. 

Líneas de acción: 

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

2.1.2.2. limpieza y/o mantenimiento del basurón público municipal. 

2.1.3. Estrategia: Contar con un panteón digno. 

Líneas de acción: 

2.1.3.1. Mantenimiento y conservación del panteón municipal. 

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

2.1.4. Estrategia: Limpieza en parques y jardines 

Líneas de acción: 

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

2.1.4.2. Mantenimiento y conservación de los estadios deportivos del municipio. 

2.1.4.3. Mantenimiento y conservación de plazas y canchas públicas. 

2.1.5. Estrategia: Garantizar el servicio de alumbrado público a toda la población dentro de la 
localidad de Cucurpe. 

Líneas de acción: 

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

2.2. Objetivo: Contribuir a un desarrollo urbano socialmente justo mediante la ejecución de 
obras de infraestructura y equipamiento urbano. 
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2.2.1. Estrategia: Rehabilitación de los caminos vecinales y repavimentación de vialidades 
seleccionadas. 

Líneas de acción: 

2.2.1.1. 

2.2.1.2. 

Pavimentación de calles 

Rehabilitación de calles con recarpeteo 

2.2.1.3. Rehabilitación de calles con bacheo 

2.2.1.4. Promover un convenio de corresponsabilidad con las Minas de Mercedes, Cerro 
Prieto y Santa Gertrudis para el buen estado de los caminos utilizados para llevar a 
cabo su actividad económica. 

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

Líneas de acción: 

2.2.2.1. Mantenimiento, construcción y conservación de espacios públicos. 

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

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

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

Líneas de acción: 

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

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

2.2.3.3. Gestionar la construcción de módulos para la ampliación de la laguna de oxidación 
de aguas residuales para la cabecera municipal. 

2.2.4. Estrategia: Gestionar la ampliación del servicio de energía eléctrica en viviendas que no 
cuentan con él. 
Líneas de acción: 

2.2.4.1. Identificar las viviendas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. 
2.2.4.2. Ampliar la red de electrificación urbana o gestionar la instalación de medios 

alternativos para el abastecimiento de energía eléctrica. 
2.3. Objetivo: Promover el acceso a internet en espacios públicos y viviendas que más lo 

necesiten. 
2.3.1. Estrategia: Gestionar la aplicación del Programa de Aportación Solidaria para la 

Tecnología y Conectividad de la Congregación Mariana Trinitaria. 
Líneas de acción: 
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2.3.1.1. Crear convenios entre la Congregación Mariana Trinitaria, el sector público y los 
beneficiarios para definir los derechos y obligaciones respectivos. 

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

3.1. Objetivo: Estimular acciones orientadas al desarrollo económico local. 
3.1.1. Estrategia: Fortalecer el desarrollo agropecuario del municipio 

Líneas de acción: 
3.1.1.1. Gestionar apoyos estatales, nacionales y privados que promuevan la 

diversificación de los productos agrícolas. 
3.1.1.2. Fomentar el emprendedurismo empresarial en jóvenes. 
3.1.1.3. Promover el turtsmo rural basado en las actividades agropecuarias tradicionales. 
3.1.1.4. 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.). 

3.1.1.5. Crear convenios con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora (ICATSON) para capacitaciones en nuevas actividades económicas. 

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

3.1.2.1. Otorgar apoyo y capacitación a mujeres que busquen emprender un negocio. 
3.1.3. Estrategia: Promover que la actividad minera tenga una repercusión económica en la 

población. 
Líneas de acción: 

3.1.3.1. Crear cadenas de valor con las empresas mineras de la región. 
3.1.3.2. Gestionar convenios con las mineras para la contratación de población local. 

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

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

Líneas de acción: 

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

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

3.2.1.3. 

3.2.1.4. 

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

Aumentar el número de elementos destinados a la seguridad pública. 
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Mensaje del Presidente Municipal 
de Cumpas, Sonora. 

Me complace y enorgullece ser quien 

represente, a quienes conforman esta 

Administración del Municipio de 

Cumpas, Sonora, para representar 

ante el H. Congreso del Estado y de 

la ciudadanía de este, nuestro Municipio. El presente Plan Municipal de Desarrollo, 

correspondiente al trienio 2021-2024. 

El cual se basa en una evaluación de nuestras necesidades, las demandas en 

cada uno de los sectores de la sociedad y retos como municipio, para constituirse 

en una planificación integral de todas las acciones de gobierno, en favor del 

ciudadano. Es la emanación de propuestas recibidas, de parte de la ciudadanía a 

lo largo de la campaña electoral, la cual se llevó a cabo en la cabecera municipal y 

las siete comisarias, que integran el Municipio de Cumpas. En base a ello, se pudo 

realizar un diagnóstico municipal, en el cual predominaron las opiniones, 

inquietudes, sugerencias, y sobre todo las necesidades de la población, a fin de 

obtener un cambio significativo, que permita al municipio su desarrollo y con ello, 

mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

Así mismo, demostrar que los ciudadanos de Cumpas, no se equivocaron al 

momento de emitir su voto, ya que esta administración está comprometida a crear 

condiciones favorables para el desarrollo social, económico, político y demás 

sectores. 

Para el logro de lo propuesto en este Plan Municipal de Desarrollo, es fundamental 

contar con el apoyo absoluto del Gobierno del Estado, dirigido por nuestro 

Gobernador Constitucional, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, para que las 

Dependencias Estatales y Federales brinden el respaldo necesario para poder 

cumplirle a los habitantes de nuestro Municipio, sin dejar de lado que debe de 

existir una corresponsabilidad ciudadana, para en conjunto potenciar las 
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fortalezas, aprovechar las oportunidades, abolir las amenazas e inhibir las 

debilidades. 

Este documento rector se constituye en el principal instrumento de planeación 

para el H. Ayuntamiento, ya que está formado por objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción. 

Esta Administración Municipal pretende capitalizar las oportunidades para llevar a 

término todas las acciones, que serán base y sustento del detonador que 

convertirá al Municipio de Cumpas en una entidad donde predomine la justicia 

social y donde se consolide un desarrollo sustentable. 

Los invito a conocer y dar seguimiento de este Plan de Desarrollo Municipal 2021-

2024. 

Presidencia Municipal 
C. J IEGO URIAS VARELA H.Ayuntamiento, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUMPAS, s~EJ~: Sonora. 
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INTRODUCCION 

La Constitución Política de nuestro País y del Estado de Sonora, así como 

las leyes estatales de Planeación y Orgánica Municipal, establecen la obligación 

de que los gobiernos municipales formulen para cada Administración el Plan 

Municipal de Desarrollo, que sea de cumplimiento obligatorio y que sirva de 

orientación para su desempeño. Por ello y cumpliendo con nuestra convicción; 

formulamos y presentamos al H. Congreso del Estado, el Plan Municipal de 

Desarrollo de esta administración. 

El presente Plan de Desarrollo Municipal esta formulado de acuerdo a las 

necesidades y demandas de la población de Cumpas, Sonora, mismo que el H. 

Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal tiene la responsabilidad de 

contar con una Administración Pública que responda con eficiencia a las 

expectativas de los ciudadanos; a todas aquellas situaciones adversas, mismas de 

las que se exponen posibles soluciones aplicables a la problemática que les 

atañen y que inhiben un desarrollo municipal, brindándoles un servicio de calidad 

aprovechando los recursos de los que dispone y siempre enfocándose por el bien 

de la sociedad. La actual Administración está encaminada a trabajar intensamente 

para crear las condiciones que permitan lograr una mejor calidad de vida para las 

familias Cumpenses, a partir de una visión más honesta y comprometida en las 

tareas de gobierno. 

Ante un Municipio, estático en su desarrollo y exportador de población 

económicamente activa, con un presupuesto de ingresos acotado y limitado; una 

estrategia que se tiene que implementar para salir del rezago y la marginación es 

primeramente manejar en forma racional, eficiente, equitativa y transparente los 

recursos; seguidamente de una intensa gestión para la búsqueda de recursos de 

inversión en proyectos productivos, proyectos de obra pública e infraestructura 

municipal que así mismo aporten a los compromisos del gobierno del estado con 

nuestro municipio; concretando acciones de concientización y participación social 

democrática y creando las condiciones objetivas para que los habitantes de las 

comunidades sean sujetos de su propio desarrollo y responsables de sus 

proyectos personales de vida. En este sentido, se hace necesario e imperativo el 

diagnóstico sectorial para determinar qué es lo más urgente y procedente para 

priorizarlo, teniendo en consideración que no siempre lo que plantea la 

ciudadanía es lo más conveniente y no siempre lo que jerarquiza el gobierno 

municipal es lo más correcto, necesario o adecuado. Más bien, se debe obtener 

una visión de largo plazo con una amplia perspectiva regional contextuada dentro 

de los ejes rectores del Plan de Desarrollo. 
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MISION 

Ser un gobierno eficiente, transparente y de cambio que brinden a la ciudadanía 

un trato de igualdad; donde las decisiones, acciones y obras sean destinadas para 

el beneficio y desarrollo de las personas que menos tienen y más requieren del 

Municipio de Cumpas. 

VISION 

Lograr un municipio integral, diferenciando a nuestra administración por tener un 

gobierno ordenado, honesto y responsable, que procure siempre la satisfacción de 

las necesidades ciudadanas. 

VALORES 

• Humano 

Hacer las cosas de la mejor manera mediante el apoyo incondicional a las 

distintas áreas del municipio, promoviendo conservar nuestras tradiciones, 

impulsando la cultura, el deporte y el arte. 

• Democrático 

Prestar atención a las sugerencias de la audiencia, con el fin de conocer sus 

inquietudes y darle solución a las necesidades del municipio; así mismo, para 

una retroalimentación de cómo se están haciendo las cosas y poder ofrecer un 

servicio de calidad. 

• Servicio 

Adoptar una actitud permanente de colaboración hacia la ciudadanía, 

escuchando sus necesidades y satisfacerlas de la manera adecuada por el 

bienestar social. 

• Equitativo 

Promover el sentido de justicia e igualdad social, la equidad es lo justo en 

plenitud. 

• Honestidad 

Infundiendo confianza, seguridad y transparencia en el manejo de los recursos 

humanos, materiales y económicos. 

• Generosidad 

Apoyar a todas aquellas personas de escasos recursos de la comunidad y 

proveer mejoras para el bienestar de todos, haciendo valer "Por el bien de 

todos primero los pobres" 
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• Transparencia 

Atender y escuchar las inquietudes de la comunidad presente, actuando claro y 

suministrando eficientemente los recursos que obtenga la Administración. 

POLITICA SOCIAL 

Objetivo 

Gestionar e intervenir en la búsqueda de satisfactores que permitan la solución a 

la problemática que presenta hasta hoy y enfrenta el sector salud, para un 

adecuado servicio al Municipio de Cumpas, Sonora 

Estrategia. 

• Presentar a las instituciones correspondientes de salud, la problemática que 

presenta el municipio por un servicio digno y oportuno de salud, que 

permitan brindar un servicio de calidad .. 

Líneas de acción 

• Apoyar al Centro de Salud en programas que fortalezcan la salud y 

bienestar de la comunidad, en la semana de la salud, vacunación, pláticas 

de alimentación saludable. 

• Solicitar a la Secretaria de Salud médicos capacitados para atención 

médica. 

• Promover jornadas médicas de especialidades en todo el municipio. 

POLITICA ECONOMICA 

Objetivo 

Coadyuvar en la promoción de las actividades y labores de los asientos y 

unidades de producción establecidos en el Municipio de Cumpas, dentro de un 

manejo sustentable de los recursos naturales, suelo-agua-cubierta vegetal, en un 

contexto de autonomía, rentabilidad y responsabilidad. 

Estrategias 

Explorar la concurrencia de más programas Federales y Estatales de carácter 

ganadero. 

Líneas de Acción 

• Apoyo en el mantenimiento y/o Construcción de represo y establecimiento 

de praderas. 

• Coadyuvar en la gestión de los proyectos productivos ganaderos .. 

• Coadyuvar con la asociación ganadera local la gestión de Programas de 

capacitación para el manejo eficiente de los agostaderos. 
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• Dar mantenimiento al rastro Municipal para su óptimo funcionamiento. 

SERVICIOS PUBLICO$ 

Diagnóstico del Agua Potable 

El suministro de agua potable en el Municipio de Cumpas es administrado por la 

empresa Paramunicipal Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS). El Municipio cuenta con 2,827 tomas 

domiciliarias representando una cobertura del 98%. 

Objetivo 

Asegurar que el abastecimiento de agua potable se proporcione en cantidad, 

presión, calidad, permanencia continua de servicio de 24 horas, precios 

razonables para el Municipio, donde OOMAPAS opere en punto de equilibrio. 

• Gestionar ante las dependencias Estatales y Federales, por medio de sus 

programas, recursos necesarios para resolver las más apremiantes 

necesidades del Organismo Operador y sus usuarios. 

• Sistematizar los procesos administrativos y operativos de la paramunicipal. 

Líneas de Acción 

• Trabajar en proyecto para la colocación de paneles solares en los pozos del 

municipio. 

• Solucionar los problemas de abatimiento que presenta el pozo, equipo y 

caseta del Kilómetro Cinco. 

Diagnóstico de los Servicios Públicos por Ley 

En el departamento de servicios públicos municipales, los servicios que 

actualmente estamos realizando en el municipio son recolección de basura, con 

una cobertura del 90%, también prestamos el servicio de alumbrado público en 

todo el municipio con un alcance del 97%, tenemos el servicio de raspado de 

calles caminos y callejones, con una cobertura del 50%. 

Contamos con 17 edificios considerados dentro del departamento de parques y 

jardines, contamos con cerca de tres kilómetros de camellones en varias calles y 

accesos del municipio, la participación del departamento de servicios en estos es, 

su mantenimiento, conservación y funcionamiento adecuado. 

Por otro lado también contamos con instalaciones deportivas como estadios de 

béisbol, estadio de futbol, óvalos de atletismo, canchas para volibol, básquetbol, 
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en estos lugares la presencia del departamento de servicios públicos es muy 

importante ya que se utilizan en todo el año en apoyo a escuelas, instituciones 

deportivas y ligas regionales en donde participan usuarios de varios municipios 

activamente en varias disciplinas 

Dentro del municipio de Cumpas contamos con aproximadamente 20 escuelas y a 

través del departamento de servicios públicos, realizamos actividades de 

trasporte de estudiantes, actividades de limpieza, reparaciones eléctricas menores 

y mantenimiento de edificios, entre otros. 

En el municipio tenemos la presencia de varias instituciones de salud donde 

prestamos el servicio de limpieza y servicio de plomería, electricidad y 

mantenimiento menor. También se apoya con trasporte tanto al personal como a 

derechohabientes en las diferentes jornadas o cursos que realizan. 

Objetivo 

Ofrecer servicios públicos de calidad y humanistas, mediante la ejecución de 

acciones gubernamentales orientadas a un desarrollo personal familiar y social 

ordenado, con planeación inteligente, sustentabilidad, certeza jurídica, cuidado del 

medio ambiente, unidad ciudadana 

Estrategias 

• Promover en Cumpas, un desarrollo urbano y rural ordenado humanista y con 

visión de futuro. 

• Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de la imagen de nuestro municipio. 

• Brindar a todos los habitantes servicios públicos de calidad. 

Líneas de Acción 

• Establecer un sistema de indicadores para evaluar los resultados 

obtenidos por el personal. 

• Generar reglamentos para el correcto funcionamiento de los 

diferentes inmuebles propiedad del municipio, y generar una cultura 

de la legalidad, incluyendo a diferentes usuarios y empresas de la 

localidad. 

• Fomentar en los empleados el valor de prestar un servicio con 

honestidad, responsabilidades y obligaciones con apego absoluto a 

la normatividad municipal. 

OBRAS PÚBLICAS. 
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------------- ---- -- - - - -- -------- --- ---
INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA 

PROYECTOS Y OBRA PÚBLICA RELACIONADA. 

OBRAS QUE REPRESENTAN INFRAESTRUCTURA ESPECIAL CON UNA INVERSION TOTAL DE: $27,829,292 - - ----- --- -- - - - - - -
ITEM DESCRIPCION MONTO FUENTE ESTADO META 

CONSTRUCCION DE PUENTE $900,000.00 N/D GESTION 6AÑOS 

PEA TONAL EN EL ARROYO DE 

LA COLONIA LA PEDREGOSA. 

2 CONSTRUCCION DE PUENTE $1 ,200,000.00 N/D GESTION 6AÑOS 

PEA TONAL EN EL RIO 

MOCTEZUMA LA COMUNIDAD 

DE TEONADEPA. 

RECURSOS EN EJECUCION 3AÑOS 

3 APOYO A LAS SEPULTURAS $ 500,000.00 PROPIOS 

4 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL $200,000.00 RECURSOS EN EJECUCION 3AÑOS 

(RAMPAS, BARANDALES) PROPIOS 

5 APOYO A LA VIVIENDA. $2,579,292.00 FAIS GESTION 3AÑOS 
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SECTORES SOCIALES 

PROYECTOS Y OBRA PÚBLICA RELACIONADA 
SALUD PUBLICA 

------- -
ITEM DESCRIPCION MONTO 

1 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION $18,000,000.00 
POR SUSTITUCIO 
REHABILITACION DE LOS CENTROS DE 
SALUD Y CASASDE SALUD DE LAS 
COMUNIDADES DE JECORI, OJO DE 
AGUA, LOS HOYOS Y DE CENTRO DE 
SALUD DE CUMPAS. 

FUENTE ESTADO META 

SIDUR GESTION 6AÑOS 
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DIVISAD EROS ~-=-=-=-=---. --~ 2021 2024 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
DMSADEROS, SONORA. 

(versión abreviada) 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 marcará el rumbo durante la administración 
Municipal que encabezo con mucho orgullo y será la guía fundamental para organizar 
nuestros esfuerzos y caminar juntos hacia la sociedad que todos queremos. 

Se plasmarán las actividades y acciones a realizar las cuales serán enfocadas en las 
necesidades más apremiantes e importantes para la comunidad, con el firme objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los Divisaderenses. 

Este Plan se elaboró, en el marco de una discusión más amplia, orientados a promover y 
desarrollar la igualdad de género, los derechos humanos y la participación ciudadana. Se 
encuentran descritas las obras estratégicas más importantes que mejorarán la vida de 
municipio y la calidad de los servicios públicos municipales, enfocadas siempre en 
satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos. 

Esas estrategias responden al justo reclamo de los ciudadanos por vivir en un estado 
derecho, donde la gente mande, se protejan los derechos de todos y a la vez todos 
respetemos la Ley; queremos heredar a las próximas generaciones una sociedad sostenible 
y sustentable, con más oportunidades para todos, una sociedad más justa, ordenada y 
próspera, de la que todos estemos orgullosos. 

Con este Plan se marca la ruta y establece las prioridades para nuestro desarrollo. será el 
instrumento principal de trabajo para todo el equipo de trabajo con el que cuento y así de 
esta manera poder cumplir con nuestra gente. Hagamos cada quien la parte que nos toca. 
Sumando esfuerzos, recursos y talento, va~os construir el Divisaderos que todos 
queremos. / 
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MISIÓN 

Hacer de Divisaderos un municipio con un gobierno abierto y participativo, donde las 
decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano en todo momento 
y elevar su calidad de vida. 
Ser un gobierno cercano e incluyente que promueve la participación de los ciudadanos en 
todos los sectores sociales, con un manejo transparente de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, bajo un marco de legalidad y confianza para que sea 
un mejor lugar para vivir. 

VISIÓN 

A través de un trabajo participativo y abierto a escuchar a la ciudadanía, logremos un 
municipio de vanguardia, con programas y obras que impacten positivamente en la calidad 
de vida de sus habitantes. Dejando los cimientos con una agenda de largo plazo que 
impulse la evolución y progreso de Divisaderos. 
Consolidar una Administración que motive el cumplimiento de las Leyes y sea un ejemplo 
de transparencia, prosperidad y honestidad. Que seamos líderes eficaces y eficientes en la 
prestación de servicios públicos, posicionándonos como referente de un municipio 
incluyente y transparente. 

EJES RECTORES 
EJE 1. TODOS CON OPORTUNIDADES 

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

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

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

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

./ Fomentar la integración familiar, a través del DIF. 
Meta: Avance en un 90% en acciones encaminadas en apoyo a los grupos más vulnerables 
del municipio de Divisaderos. 

B). SALUD. Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud pública y promover 
programas comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio. 
Estrategia: Implementar las acciones necesarias para hacer eficientes los servicios de 
salud asistenciales que favorezcan a la población del muntcipio con mayores necesjdades. 
Líneas de Acción: En coordinación con el Sector Salud en nuestro Municipio: 

./ Promover la ampliación de la cobertura de programas asistenciales de salud . 

./ Implementación de programas preventivos en el cuidado a la salud, como parte de 
una educación continua . 

./ Promover el control sanitario . 

./ Realizar campañas de salud e higiene personal. 

H. Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora. Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 2 
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./ Realizar jornadas desparasitación y vacunación . 

./ Mantener estrecha comunicación con los diferentes sectores de salud de la 
población, para atender sus sugerencias, aportaciones y necesidades a fin de darles 
curso y gestión a cada un~ de ellas . 

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

./ Implementar campañas de limpieza y reciclaje 

./ Otorgar servicios de apoyo médico y psicológico . 

./' Hacer las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, Estatales y 
Federales a fin de fortalecer y mejorar la calidad en los servicios de salud brindados 
a la población . 

./ Promover acciones contra la erradicación de la Ricketssia . 

./ Realizar campañas de forestación y reforestación . 

./ Promover la pintura para señalamientos viales y de discapacitados . 

./ Instalar un ouzón de quejas y denuncias . 

./' Realizar campañas de esterilización y desparasitación de mascotas. 
Meta: Avance del 90% en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud pública y 
promover programas comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio. 

C). DEPORTE. Objetivo: Fomento de desarro.llo integral de los habitantes del Municipio de 
Divisaderos, a través del deporte e impulsar así mismo, el crecimiento de la infraestructura 
deportiva. 
Estrategia: Incrementar la cobertura en prácticas deportivas, de igual manera en 
infraestructura deportiva. 
Lineas de acción: 

./ Gestionar recursos para impulsar el incremento de canchas y áreas deportivas, de 
acuerdo a las necesidades que se presenten y mejoramiento de las ya existentes . 

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

./' Promover el deporte por medio de ligas lnter escolares en todos los niveles, a fin de 
lograr una convivencia de sano esparcimiento entre los estudiantes de las distintas 
escuelas de la 1ocalidad . 

./ Promover apoyo de talentos y promotores deportivos locales . 

./ Emitir estímulos y reconocimientos a los deportistas destacados del municipio 

./ Promover la vinculación del municipio con instituciones deportivas a nivel Estatal y 
Federal, a fin de fortalecer el deporte en nuestra ciudad . 

./ Promover la integración de equipos representativos de nuestro municipio . 

./ Impulsar el mantenimiento, rehabilitación y ampliación de las instalaciones 
deportivas ya existentes en el Municipio . 

./ Promover en la comunidad la cultura del ejercicro físico y la práctica de los valores 
deportivos . 

./' Rehabilitación de cancha de futbol Municipal. 

./ Rehabilitación de Estadio de Beisbol Francisco Montaña lñigo . 

./' Construcción de cancha de Volibol F'emenil . 

./ Creación de Gimnasio Municipal en las instalaciones del CUM. 
Meta: Avance del 70% en el fomento de desarrollo integral de los habitantes del Munic;;ipio 
de Divisaderos, a través del deporte e impulsar así mismo, el crecimiento de la 
infraestructura deportiva. 
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D). ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. Objetivo: Fbmentar 
la integración social, accesibilidad, pleno desarrollo y generación de oportunidades para las 
personas con discapacidad, mediante la implementación de programas. 
Estrategia: Emitir programas que permitan el acceso a personas con discapacidad su plena 
integración social. 
Líneas de acción: 

./ Promover la implementación de infraestructura arquitectónica í3decuada . 

./ Gestión de becas para la población con capacidades diferentes . 

./ Implementar campañas de concientización de las necesidades de la población con 
capacidades diferentes dirigidas a escuelas, fábricas, oficinas públicas, tiendas, etc . 

../ Implementar programas que favorezcan el mercado para los productos de las 
personas con discapacidad . 

./ Promover conferencias sobre desarrollo humano para personas con capacidades 
diferentes y sus familiares, así como, para la comunidad en general, abarcanoo 
temas como: motivación, superación personal, proyecto de vida. 

Meta: Avance del 90% en el fomento a la integración social, accesibilidad, pleno desarrollo 
y generación de oportunidades para las personas con discapacidad, mediante la 
implementación de programas. 

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

./ Promover las accione$ encaminadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de la 
población, especialmente de nuestros niños y jóvenes . 

./ Difundir un Programa de Cultura Popular, que brinde acceso a las actividades 
culturales en las colonias y Comisaría$ del municipio . 

./ Implementar las acciones que sean necesarias para fortalecer la promoción cultural 
en nuestro municipio y la proyección de nuestros talentos . 

./ Promover la creación de una Casa de la Cultura en nuestro municipio . 

./ Promover los sitios y espacios culturales con los que contamos en el municipio de 
Divisaderos, a fin de proyectar a nuestros estudiantes de nivel básico y media 
superior la importancia de nuestra historia, de nuestra cultura y crearles conciencia 
de la importancia que dichos espacios guardan . 

./ Promover y difundir la historia de las localidades su cultura y tradiciones . 

./ Realizar eventos artísticos y culturales. 
Meta: Avance del 85% en el impulso diversas actividades culturales que proporcionen sano 
esparcimiento a los ciudadanos, sobre todo, a los niños y jóvenes del municipio. 

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

de nuestra localidad . 
./ Promover clubes de artes y lectura en las escuelas de nivel básico . 
./ Gestionar becas para tos alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior, 

con buenos promedios y limitantes económicas para la continuación de sus estudios . 
./ Promover los valores cívicos y el respeto a nuestros Símbolos Patrios entre los 

estudiantes de la localidad . 
./ Promover el uso de Nuevas Tecnologías de Información . 
./ Gestionar servicios de internet para las distintas instituciones educativas 
./ Gestionar las acciones que sean necesarias para el mejoramiento de la calidad en 

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

./ Promover la formación integral de los estudiantes de nuestra localidad . 

./ Mantener en buen estado los acervos y los servicios de biblioteca . 

./ Participar y apoyar en la organización de las fiestas y conmemoraciones 
tradicionales del municipio. 

Meta: Avance en un 90% en el impulso un modelo escolar con enfoque estratégico que 
fortalezca la cultura organizacional y funcionamiento orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes mediante la gestión de recursos y becas. 

G). DESARROLLO DE LA MUJER. Objetivo: Generar, impulsar y apoyar la aplicación de 
las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a 
fin de lograr su plena participación en el ámbito económico, político, social, cultural, laboral, 
lega y educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de equidad 
entre los géneros. 
Estrategia: Consolidar una organización de mujeres que sea reconocida y esté a la 
vanguardia en la promoción y generación de políticas públicas con perspectiva de género. 
Líneas de Acción: 

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

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

./ t=omentar y promover la operación de programas de salud preventivos en 
coordinación con instituciones gubernamentales y sociales . 

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

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

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

./ Promover y gestionar el financiamiento, supe(Visión y seguimiento de proyectos 
productivos ante diversas dependencias que operan los programas de crédito . 

./ Impartir talleres, conferencias, foros, platicas participativas en diferentes temáticas 
con enfoque de género . 

./ Apoyar a las mujeres de la localidad en el desarrollo integral de sus familias, 
proporcionando las herramientas necesarias requeridas para ello. 
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./ Impulsar con apoyo de las instancias correspondientes, la formación académica para 
aquellas madres de familia que no hayan conclUido sus estudios de educación básica 
y deseen hacerlo, a fin de fortalecer su preparación académica y su integridad como 
personas. 

Meta: Avance de un 80% en el desarrollo de la aplicación de tas políticas, estrategias y 
acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena 
participación en el ámbito económico, político, social, cultural, laboral, legal y educativo, 
p~ra mejorar la condición social de las mujeres en un marco de equidad entre ros géneros. 

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

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

./ Fomentar prácticas que fortalezcan la integración familiar en nuestra comunidad . 

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

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

./ Facilitar los espacios públicos para que los jóvenes desarrollen sus actividades 
escolares y extracurriculares, ele acuerdo a sus planes de estudio . 

./ Gestionar el otorgamiento de becas y reconocimientos a jóvenes c;:on habilidades 
académicas, deportivas y de arte en general. 

./ Involucrar a los jóvenes en condiciones de sumarse al mercado laboral a actividades 
propias del gobierno municipal. 

Meta: Avance de un 90% en el desarrollo de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas 
al desarrollo e integración de los jóvenes a los distintos espacios culturales, deportivos y de 
participación ciudadana en nuestra sociedad. 

1). EMPLEO. Objetivo: Promover el desarro11o económico del municipio y la generación de 
empleos en el sector de pequeña minería, ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos 
a proyectos que fomenten la creación, desarrollo y consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Estrategias: Impulsar los sectores ganadero, agropecuario, industrial y de comercio y 
servicios, en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. 
Lineas de acción: 

./ Gestionar la instalación de equipos de energía no convencional (solar) en las 
rancherías . 

./ Gestionar la adquisición de sementales de registro t:tue ayuden al mejoramiento 
genético. 
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./ Gestionar ante las instancias federales y estatales correspondientes, créditos y 
subsidios en la compra de alimentos balanceados . 

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

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

./ Promover acciones tendientes a mejorar la seguridad, conservación del medio 
am~iente y la vialidad en el Sector Comercial, Industrial y de Servicios . 

./ Fomentar la apertura de microempresas de productos regionales como queso 
regional y cocido, dulces regionales y carne machaca . 

./ Diagnóstico y realización de acciones correspondientes para la búsqueda de 
inversión en el municipio . 

./ Impulsar una comunicación con diferentes dependerkias a efecto de aprovechar al 
máximo los programas institucionales que fortalezcan y/o generan empleo . 

./ Gestionar programas de financiamiento de bajo interés, a efecto de fortalecer la 
micro, pequeña y mediana empresa, así como para la creación de nuevas fuentes 
productivas . 

./ Gestionar la nivelación y empareje de tierras susceptibles para siembra de forrajes . 

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

./ Gestionar la construcción y rehabilitación de represas . 

./ Gestionar el mantenimiento en todos los caminos vecinales 

./ Gestionar apoyos para la rehabilitación de canales de riego . 

./ Gestionar los recursos y los trámites necesarios para implementar el proceso total 
de producción de bacanora. 

Meta: Avance de un 80% en el desarrollo de políticas pata la promoción del desarrollo 
económico del municipio y la generación de empleos en el sector de pequeña minería, 
ganadero y agropecuario en búsqueda de apoyos a proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo y consolidación, viabilidad, productMdad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

J). TURISMO. Objetivo: Impulsar el desarrollo económico del municipio y la generación de 
empleos a través dél turismo y la inversión. 
Estrategia: Impulsar el turismo y la inversión foránea como fuente importante del desarrollo 
económico. 
Líneas de acción: 

./ Creación o ampliación de infraestructura en las principales áreas de interés turístico 
en el municipio . 

./ fmpulsar el turismo a través nuestras fiestas tradicionales . 

./ Difundir los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio . 

./ Impulsar el desarrollo del turismo ecológico y r1r1ral. 

./ Prestar una mejor atención a los ciudadanos que visiten nuestra población y nuestros 
centros recreativos . 

./ Impulsar y apoyar a nuestros comercios y prestadores de servicios, para generar 
una cultura de calidad en el trato y servicio al cliente. 
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,/ Gestionar proyectos productivos y créditos para pequeños prestadores de servicios 
turísticos rurales. 

,/ Gestionar la rehabilitación del parque el divisaderitos; presa la derivadora y parque 
agua salada. 

Meta: Avance del 80% en impulso del desarrollo turístico del municipio a través de la 
generación de empleos a través del turismo y la inversión. 

EJE 2. MUNICIPIO SEGURO Y EN PAZ 

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

,/ Emitir Reglamentos relativos a los ámbitos dé seguridad pública y hacer las 
modificaciones necesarias a los ya existentes. 

,/ Profesionalización de los cuerpos policíacos, mediante la promoción de programas 
de capacitación en coordinación con la Academia Estatal de Policía. 

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

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

,/ Realizar evaluaciones de Control de Confianza y del Desempeño al Personal de 
Seguridad Pública. 

,/ Implementar el uso de Nuevas Tecnologías al área de Seguridad Pública. 
,/ Prestar el servicio de Seguridad Pública mediante recorridos de vigilancia. 
,/ Integrar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción . 
./ Promover campañas de prevención permanentes en cuanto a temas de Seguridad 

Pút:,lica y Protección Civil. 
,/ Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana. 
,/ Brindar asesoría jurídica víctimas del delito, mediante los medios que estén al 

alcance de la Administración Municipal. 
,/ Gestionar todo tipo de apoyos, con la mayor apesoría y capacitación posibles a los 

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

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

./ Realizar visitas de supervisión y apoyo en las acciones de seguridad en las 
delegaciones. 

,/ Presentar informes mensuales al Presidente Municipal sobre las actividades 
realizadas. 

,/ Elaborar los informes r~ueridos por las autoridades estatales o federales . 
./ Mejorar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. 

Meta: Avance de un 80% en la promoción entre la comunidad de Divisaderos un clima de 
tranquilidad y seguridad en el municipio, gestionando recursos para equipamiento para 
poder elevar la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección. 

H. Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora. Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 8 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

B). CERTEZA PATRINIONIAL. Objetivo: Tramitar la regularización de asentamientos 
humanos proporcionando certeza jurídica en el patrimonio de la población. 
estrategia: Proporcionar certeza jurídica a la pobl~ión mediante regularización de predios. 
Líneas de Acción: 

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

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

./ Diseñar un proyecto sobre la distribución de terrenos para futuros asentamientos, 
según ras necesidades de crecimiento que vaya presentando la cabecera municipal 
y las comisarías y delegaciones . 

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

Meta: Avance de un 70% en la regularización de asentamientos humanos proporcionando 
certeza jurídica en el patrimonio de la población. 

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

./ Actualizar el inventario qe bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento . 

./ Gestionar la adquisición de un sistema que permita llevar al día el inventario de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento . 

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

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

./ Atender asuntos y demandas jurídicas relativas a las atribuciones de Ja Sinc;jicatura. 
Meta: Avance de un 75% en ta obtención de un mejor controt y administración de los bienes 
muebles e inmuebles del municipio, que contribuya a la transparencia y rendición de 
cuentas, mediante el resguardo del patrimonio municipal. 

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

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

./ Analizar, discutir y en su caso aprobar tos asuntos presentados en las Sesiones del 
Ayuntamiento . 

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

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

./ Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos presentados en Comisiones 
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Presidencia: 
./ Convocar y presidir las sesiones de Cabildo . 
./ Atender en audiencia a ciudadanos y representantes de organizaciones del 

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

municipal para evaluar el seguimiento de los programas . 
./ Atender invitaciones a eventos 6 reuniones en representación del Ayuntamiento . 
./ Rendir a nombre del Ayuntamiento el informe· anual del estado que guarda la 

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

recursos o la realización de trámites que se requieran . 
./ Convocar a sesión a los integrantes del COPLAM. 

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

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

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

Identidad . 
./ Establecer y dirigir un sistema de organización y clasificación del archivo municipal. 
./ Gestionar recursos y/o asesoría para la recuperación del archivo municipal. 
./ Establecer mecanismos para integrar y operar la Unidad de Protección Civil. 
./ Coordinar las actividades de los delegados designados en las localidades . 
./ Gestionar equipo de cómputo y de telefonía o radiocomunicación para mantener 

comunicación directa con los delegados en las localidades principales del municipio. 
Meta: Avance en un 90% en la mejora los servicios de gobierno que se prestan a la 
ciudadanía, mediante la protección de los derechos humanos y sociales de los habitantes 
que residen en el municipio. 

EJE 3. DIVISADEROS CON CALIDAD DE VIDA 

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

./ Realizar mantenimiento a los equipos de extracción de agua de pozo 

./ Realizar mantenimiento de pilas de almacenamiento de agua . 

./ Realizar muestreos de la calidad de agua. 
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./ Construir la ampliación de la red de conducción de agua y tomas domiciliarias de 
agua potable . 

./ Repara fugas en tuberías de conducción de agua potable . 

./ Gestionar la construcción de línea de agua potable para suministrar de un mejor 
servicio a la colonia Nueva Creación . 

./ Realizar campaña de sensibilización de pago oportuno y cuidado del agua . 

./ Implementar sistema para la administración de los ingresos y egresos del organismo. 
Meta: Avance en un 80% en los servicios de agua potable, mejor calidad, incrementando 
su cobertura y conciencia en el cuidado del agua y el pago oportuno por la prestación del 
servicjo 

8). DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Objetivo: Ampliar la cobertura de 
alcantarillado, drenaje y saneamiento abatiendo los rezagos existentes en estos rubros. 
Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de drenaje, 
alcantarillado y saneamiento a los habitantes del Municipio. 
Líneas de acción: 

./ Potenciar el financiamiento y apoyo para mantenimiento y rehabilitación de redes 
generales de drenaje, alcantarillado sanitario y saneamiento . 

./ Ampliar la red servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en la población y 
descargas domiciliarias . 

./ Ampliar la cobertura y reposición de la red de drenaje en la zona urbana . 

./ Mantenimiento preventivo y correctivo en la red de drenaje, por azolve . 

./ Rehabilitación de línea de drenaje en ealle Chapultepec 
Meta: Avance de un 70% en ta ampliación de la cobertura de alcantarillado, drenaje y 
sáneamiento abatiendo los rezagos existentes en estos rubros. 

C). ALUMBRADO PÚBLICO. Objetivo: Ampliar la cobertura de alumbrado público y buscar 
el ahorro de energía en la utilización de nuestros recursos. 
Estrategia: Incentivar la mejora continua en la prestación de los servicios de alumbrado 
público. 
Línea~ de Acción: 

./ Realizar gestiones para ampliar la red eléctrica y así extender la cobertura de servicio 
de alumbrado público en la comunidad . 

./ Levantar un padrón de luminarias que requieren de ser remplazadas, asf como, de 
aquellas áreas que aún no cuentan con serviciQ eléctrico . 

./ Fomentar entre la población campañas de ahorro de energía . 

./ Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de eléctrica y al 
alumbrado público municipal. 

./ Gestionar la ampliación de la red eléctrica en Av. María Cristina Flores hasta calle 
Ejido . 

./ Gestionar la construcción de planta solar para los servicios de energía del Municipio 

./ Realizar estudio de factibilidad, para la conversión del alumbrado público a 
tecnología LED y en su caso implementar el programa de conversión . 

./ Atender los reportes de fallas eléctricas y alumbrado público. 
Meta: Avance en 80% en la ampliación de la cobertura de alumbrado público y buscar el 
ahorro de energía en la utilización de miestros recursos. 
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D). RECOLECCIÓN Y LIMPIA. Objetivo: Ampliar cobertura en la prestación de los 
Servicios Públicos en el correcto manejo y disposición de los residuos. 
Estrategia: Mejorar el servicio de manejo y disposición de residuos. 
Líneas de Acción: 

../ Promover programas de limpieza a íos habitantes del Municipio . 

./ Atender los reportes de la ciudadanía referentes a solicitudes de apoyo en 
recolección de rama, basura, escombro y alumbrado público . 

./ Instrumentar un programa de mantenimiento en las plazas y Jardines de nuestro 
municipio . 

./ Realizar las gestiones ante las instancias que se requiera a fin de mejorar las 
condiciones actuales del Relleno Sanitario de nuestro Municipio . 

./ Gestionar la construcción de un relleno sanitario que cumpla con las normas 
ecológicas y de salud . 

./ Gestionar la adquisición de un camión recolector de basura . 

./ Prestar el servicio de mantenimiento a panteones municipales . 

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

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

../ Gestionar obtener contenedores de basura. 
Meta: Avance de un 80% en la ampliación de la cobertura en la prestación de los Servicios 
Públicos en et correcto manejo y disposición de los residuos. 

E). OBRA PÚBLICA. Objetivo: Promover el incremento de inversión en el ramo de 
construcción de obra pública en et municipio, aderrlás de rehabilitar y mantener en estado 
óptimo las vialidades, caminos y las distintas obras de infraestructura existentes en el 
municipio. 
Estrategia: Propiciar las condiciones para un desarrollo integral, que permita el crecimiento 
ordenado del municipio. Así como, desarrollar gestiones paralelas y conjuntas con la 
sociedad con la sociedad, para la obra pública con alta rentabilidad social, económica y 
política. 
Líneas de acción: 

./ Crear programas destinados a incrementar la obra pública en el municipio . 

../ Promover reservas territoriales para impulsar la reordenación territorial del municipio . 

..,, Gestionar recursos Federales y Estatales, para la generación de obra pública 
municipal. 

./ Establecer un programa de rescate de espacios públicos y de sano esparcimiento . 

../ Atender las áreas verdes del territorio municipal de acuerdo a sus cara~terísticas y 
condiciones de mantenimiento, con trabajos de riego, poda y plantación en áreas 
comunes, plazas públicas y camellones . 

./ Programar actividades enfocadas a atender las condiciones que guarda la carpet¡:i 
asfáltica, la señalización y nomenclatura en el municipio . 

..,, Ampliar la cobertura de pavimentación con concreto hidráulico en varias calles del 
municipio de Divisaderos, así como la rehabilitación de las mismas . 

./ Elaboración de estudios y proyectos que permitan accesar a fondos de inversión 
para la Obra Pública . 

../ Establecimiento del programa de acompañamiento técnico a la gestión y promoción 
de nuevas inversiones en Obra Pública, mediante la concertación social. 
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./ Realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo en panteones, unidades 
deportivas, parques, bibliotecas y otros espacios públicos . 

./ Rehabilitación de las instalaciones del rastro municipal. 

./ Gestionar la construcción de la ampliacjón del panteón municipal. 

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

./ Rehabilitación del edificio municipal. 

./ Rehabilitación en el edificio de Casino Municipal. 

./ Rehabilitación del Kiosco de la plaza Pública Benito Juárez 
Meta: Avance de un 70% en las acciones de obra pública en el municipio 

F). MEDIO AMBIENTE Y SUSTENT ABILlDAD. Objetivo: Impulsar una cultura sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
Estrategia: Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Líneas de acción: 

./ Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 

./ Difusión de programas de educación ambiental en coordinación con las escuelas de 
la localidad . 

./ Realizar campañas de limpieza donde involucremos a la comunidad en geheral . 

./ Emitir la convocatoria de modificación al reglamento de Ecología con la participación 
de la comunidad en general. 

./ Fomentar la reforestación y concientizar a la sociedad en el cuidado y respeto de 
nuestro medio ambiente . 

./ Preservar el cuidado a nuestras especies animales como venados entre otros. 
Meta: Avance de un 85% en el impulso de una cultura por el cuidado del medio ambiente. 

EJE 4. GOBIERNO ORDENADO Y EFICIENTE 

A). GASTO RESPONSABLE. Objetivo: Ser eficaces y eficientes en el gasto, y demostrar 
responsabilidad y coherencia en el mismo. 
Estrategia~ Garantizar el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos, 
mediante una cultura de austeridad, disciplina y de rendición de cuentas. 
Líneas de acción: 

./ Implementación de controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos 
materiales y de servicios que utilizan las dependencias del Ayuntamiento . 

./ Auditar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, con el propósito de 
encaminar la correcta aplicación del mismo . 

./ Elaborar el presupuesto de egresos anual, con base a los ingresos y necesidades 
de las dependencias . 

./ Elaborar el Programa Operativo Anual. 

./ Elaborar informes financieros trimestrales requeridos por el I.S.AF y vigilar su 
entrega oportuna . 

./ Elaborar la Cuenta Pública Anual. 

./ Realizar las acciones necesarias para mantener en buenas condiciones las unidades 
móviles, equipos, herramientas y dispositivos de trabajo . 

./ Ejercer de manera congruente y transparente el presupuesto de egresos, en base a 
los montos autorizados y al Plan Municipal de Desarrollo. 
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./ Establecer convenios de colaboración con distintos órdenes de gobierno en materia 
administrativa . 

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

Meta: Avance de un 70% en la eficacia en el gasto público, demostrando responsabilidad 
y coherencia en el mismo. 

B). TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Objétivo: Promover y garantizar la 
trasparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información mediante campañas de 
difusión. 
Estrategija: Mejorar la transparencia de las acciones de gobierno para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública. 
Líneas de acción: 

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

./ Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cu~ntas . 

./ Impulsar la creación de una página web ofreciendo un servicio que permita la 
interacción entre el municipio y la sociedad . 

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

./ Impulsar la participación de la ciudadanía en acciones del gobierno . 

./ Gestionar la obtención de equipos informáticos y conectividad. 
Meta: Avance de un 70% en el tema de la trasparencia, la rendición de cuentas y el acceso 
a la información. 

C).- INGRESOS MUNICIPALES. Objetivo: Ser eficientes y justos en la recaudación 
municipal. 
Estrategia: Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, 
fortaleciendo la hacienda públiqa, incrementando el patrimonio. 
Líneas de acción: 

./ Elaborar programas de recaudación que motiven a la ciudadanía a llevar a cabo él 
pago de contribuciones . 

./ Otorgar facilidades de pago a los contribuyentes . 

./ Realizar la simplificación administrativa de los trámites y servicios municipales . 

./ Aplicación de controles que permitan disminuir el rezago del pago del impuesto 
predial. 

./ Realizar un padrón actualizado de los vendedores ambulantes, con el fin de regular 
esta actividad, así como la aplicación de las cuotas correspondientes . 

./ Elabor~r lineamientos de control y evaluación, relativas al manejo de las finanzas 
públicas . 

./ Realizar programas de capacitación y adiestramiento para los funcionarios, lq que 
permitirá incrementar la eficiencia de los servidores públicos. 

Meta: Avance de un 70% en la eficiencia de la recaudación municipal. 

D).- SERVIDORES PÚBLICOS HONESTOS. Objetivo: Cumplir con la normatividad de 
transparencia del patrimonio de los servidores públicos. 
Estrategia: Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios 
adquiridos como parte del patrimonio municipal. 
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Líneas de acción: 
./ Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los bienes 

patrimoniales . 
./ Realizar en forma periódica las revisiones documentales correspondientes al marco 

jurídico municipal. 
./ Establecer mecanismos de Control Interno, en el cumplimiento de la normatividad 

vigente . 
./ Elaborar y ejecutar un programa anual de auditoría interna . 
./ Realizar auditorías de avance físico y financiero al momento de construirse obra 

pública . 
./ Llevar a cabo arqueos en las cajas recaudadoras del municipio . 
./ Capacitar al personal en materia de responsabilidades de los servidores públicos . 
./ Comunicar a los funcionarios públicos la elaboración oportuna de la Declaración 

Patrimonial. 
./ Notificar y emitir las sanciones a la que son acreedores los empleados y servidores 

públicos. 
Meta: Avance de un 70% en el cumplimiento de la normatividad de transparencia del 
patrimonio de los servidores públicos. 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 se realiza en los términos establecidos 
En el TÍTULO CUARTO De la Planeación, Presupuestación, Ejercicio del Gasto y 
Contabilidad Municipal; CAPÍTULO PRIMERO Del Plan Municipal de Desarrollo y la 
Ley Estatal de Planeación y representa el esfuerzo del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Empalme para mejorar con responsabilidad el desarrollo del Municipio 
mediante objetivos, metas, acciones, programas y estrategias de los diferentes 
sectores social, político, industrial, de comercio, cultural, deportivo, entre otros 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Plan, fue elaborado con estricto apego a las normas establecidas y es el resultado 
de la participación de los diferentes sectores de la soci"edad empalmense quienes, 
a través de los diferentes foros, establecieron las acciones, planteamientos y 
propuestas al Comité Municipal de Desarrollo. 

De lo anterior nacieron cuatro ejes estratégicos y dos ejes transversales para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Municipio de Empalme: 

Ejes Estratégicos: 

1. Seguridad. 
2. Calidad de Vida. 
3. Servicios Públicos e Infraestructura 
4. Desarrollo Económico y Empleo 

Eje Transversales: 

Participación Ci1,.1dadana 
Administración Eficiente, Moderna y Transparente. Estos cuatro ejes estratégicos y 
dos ejes transversales se pueden traducir en que todos los esfuerzos serán 
encaminados a la aplicación de un gobierno abierto, austero y con alto grado de 
responsa ilidad para el desarrollo de nuestro municipio. 
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1. ANTECEDENTES. 

1.1. Historia 

El territorio de este municipio estuvo ocupado en tiempos prehispánicos por el 
pueblo yaqui, quienes habitaron la ranchería del Cochórit. Empalme fue fundado el 
15 de septiembre de 1905 por influencia de la salida de la Punta De Fierro hacia el 
sur del Ferrocarril Cananea-Río Yaqui-Pacífico. Nació como comisaría de Guaymas 
y fue cabecera municipal en 1937. 

Pert_eneció al partido y al municipio de Guaymas durante todo el siglo XIX y 
principios del siglo XX con · la categoría de Comisaría, hasta que fue creado el 
municipio de Empalme con localidades segregadas al municipio de Guaymas por 
Ley Núm. 29 de mayo de 1937. El 31 de enero de 1940, mediante Ley Núm. 120, 
fue incorporado a aquel municipio y rehabilitado el 13 de agosto de 1953, según Ley 
Núm. 38. 

1.2. Ubicación Geográfica. 

El Municipio de Empalme, Sonora se encuentra geográficamente localizado entre 
los paralelos 27º51'29,52" y 28º09'02.16" de latitud norte; los meridianos Longitud 
110º51'21.60" y 110º30'54.00" oeste,. colinda al norte y al este con el municipio de 
Guaymas; al sur con el. municipio de Guay!Tias y el Golfo de California; al oeste con 
el Golfo de California y el municipio de Guayrnas. Ocupa el 0.32% de la superficie 
del estado y cuenta con . 133 localidades.· (INEGI) · · 

1.3. Superficie territorial 

La superficie territorial del Municipio de Empalme, Sonora corresponde a 593.2 
kilómetros cuadrados y representa el 0.3% del territorio total del Estado de Sonora 
y cuenta con una densidad poblacional (hab/km2) de 97.4 

1.4. Fisiografía 

El Municipio de Empalme pertenece a la fisiografía de la llanura sonorense (100%) 
así como a sub provincias de sierras y llanuras (100%) y a sistemas de topoformas 
(Conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o patrones 
estructurales y/o degradativos) de bajada con lomerío conformadas por relieves con 
alturas de 20 - 100 metros con respecto al nivel base (99.56%) y sierra escarpada 
compleja con alto grado de desnivel (0.44%). 

1.5. Clima 

El Municipio d~. Empalme mantiene una temperatura rango O - 23.8º centígrados 
con una media máxima de 38º centígrados en junio y julio y una media mínima de 
8º centígrados en enero y febrero con un rango de precipitación O - 300 milímetros 
y es un territorio muy seco, muy cálido y cálido (100%). 
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1.6. Geología 

Empalme mantiene periodo Cuaternario (98.43%), Terciario (0.84%), Paleógeno 
(0.42%), Cretácico (0.31 %) así como contiene suelo aluvial (89.43%), lacustre 
(4.32%), palustre (0.26%), eólico (0.21%).Ígn~a extrusiva: basalto (3.90%), riolita
toba ácida (0.84%), riodacita (0.42%), basalto (0.32%) Ígnea intrusiva: granito 
(0.20%), granodiorita (0.11 %). 

1.7. Hidrografía 

Empalme pertenece a la región hidrológica Sonora Sur (100%) y su cuenca acuífera 
es el Río Mátape (100%) y sub cuenca Guaymas (69.75%), Río Mátape-Empalme 
(17.55%), A Chicuroso (11.50%), Guaymas (1.20%). 

Empalme cuenta con corrientes de agua intermitentes de San Marcial y San 
Alejandro y no dispone con cuerpos de agua. 

1.8. Uso de suelo y vegetación 

Empalme mantiene un uso de suelo de Agricultura (~3.62%) y zona urbana (2.37%) 
y su vegetación está compuesta por matorral (q4.90%)y otras variaciones (17.86%). 

1.9. Uso potencial de la tierra 

Las .ventajas que tiene este municipio, en la disponibilidad de la tierra, para el sector 
agrícola mecanizada continua (99.27%) y para el sector pecuario cuenta, para el 
desarrollo de praderas cultivadas actualmente en uso agrícola (98.71%); para el 
desarrollo de praderas cultiv,adas con vegetación diferente al pastizal (0.56%); y, 
para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino 
(0.73%). 

1.1 O. Zona urbana 

La zona urbana está creciendo sobre suelos del Cuaternario y rocas extrusivas del 
Paleógeno; sobre áreas donde. originalmente había suelos denominados 
Solonchak, Vertisol, Leptosol y Calcisol; tiene clima muy seco muy cálido y cálido y 
está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por matorrales. 

2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

2.1. Población 

El municipio de Empalme, Sonora cuenta con una población de 51,431 habitantes 
(50.5% hombres y 49.5% mujeres) según· el censóreálizado en el año 2020 (INEGI). 
Los'datos obtenidos del censo 2020; en relación al censo poblacional de 2010 el 
cual registró 54, 131 habitantes, tuvo un decremento del 4.99%. 

Sin embargo, desde 1995 a 2020 la tasa media de crecimiento es del 5.49%. 
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3. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Las principales actividades económicas son agricultura, ganadería, industria, pesca 
y comercio. Su población económicamente activa en el año 2015 fue de 22,805 con 
un índice de 44.3% de la población de los cuales 96.5% tienen ocupación y 3.5% 
se encuentran desocupadas. 

3.1. Pescador en la Bahía Bellavista. 

Empalme cuentácon 2 tramos de litoral,.el primero corresponde al estero El Rancho 
y el segundo ocupado por las playas del Cochórit y las Playas del Sol. Las 
principales especies marinas que se capturan son camarón, cabrilla, tiburón, lisa, 
jaiba, callo de hacha, pulpo y medusa bola de cañón. Existen alrededor de 400 
pangas y abundan los pescadores libres. Hay además una sociedad cooperativa 
con 117 socios activos. 

4. SITUACIÓN SOCIAL. 

4.1. Vivienda 

El Municipio de Empalme cuenta con 15,655 Vi~iendas habitadas (COESPO 2015) 
con 56, 117 ocupantes lo cual representó 3.6 promedio de personas por hogares de 
las cuales el 95.8% cuentan con agua entubada; el 98.8% con electricidad y el 
97.1% con drenaje (COESPO 2015),'·'. 

4.2. Salud 

En Empalme, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron IMSS 
(Seguro social) (28.4k), Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) 
(9.02k) y Otro lugar (5.7k). En el mismo año, los seguros sociales que agruparon 
mayor número de personas fueron Seguro Popular o para una Nueva Generación 
(Siglo XXI) (30.1k) y Pemex, Defensa o Marina (8.31k). 

En lo que respecta al Virus SARS-COV2-COV1D-19, el Municipio de Empalme 
presenta,· actualmente, un total de 2,907 casos positivos acumulados, con un 
registro de 192 de defunciones acumuladas y un avance de mas del 50% de 
personas vacunadas de la población. 

4.3. Gobierno e Instituciones 

En materia de estructuras organizacionales, la transición del municipio fue desde el 
ejercicio 2008 de doce .instituciones a las 2012 nueve instituciones de gobierno 
municipal en las que se encuentran, entre otras, las oficinas administrativas, policía 
y tránsito municipal, el DIF y oficinas de cultura. 
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4.4. Comunicaciones. 

Este municipio dispone de una amplia red de comunicaciones que permite arribar a 
él por carretera y por ferrocarril. La transportación terrestre puede efectuarse a 
través de la red de caminos del municipio, su cabecera municipal se comunica a la 
capital del estado a través de la carretera federal número 15. 

4.5._ ·carreteras; 

La ciudad de Empalme, se comunica al resto del país por medio de la carretera 
internacional No.15, de cuatro carriles, misma que comunica con los Estados Unidos 
de América, en la ciudad de Nogales 

4.6. Ferrocarril. 

El ferrocarril mexicano, proporciona el servicio de carga, hacia el norte y sur del 
país, estando asociadas con la empresa Unión Pacifico, quien opera en los Estados 
Unidos de América. 

Actüalmente el ferrocarril se encuentra privatizado, el cual presta solamente el 
servicio de carga y los talleres de reparación y _mantenimiento han dejado de operar. 

4.7. Telecomunicaciones (Telégrafo). 

La ciudad de Empalme, cuenta con red de fibra óptica,.lo que permite la transmisión 
de datos con alta fidelidad. 

4.8. Teléfono. 

El servicio telefónico de larga distancia·es proporcionado por las empresas Telmex, 
Avantel-MCI, AT&T-Alestra, y otras empresas de telefonía celular. 

4.9. Sitio de automóviles. 

Empalme. es una ciudad que cuenta con variados transportes que permiten a sus 
habitantes trasladarse en forma rápida hacia diferentes lugares de interés, así como 
a sus hogares.· 

4.1 O. Correo. 

El correo se formó a principios de los años 40 y contaba con solo 4 trabajadores: un 
cartero, un administrador, un conserje y una secretaria. Como el pueblo era muy 
pequeño era suficiente ·este personal. Las oficinas de correo ocupaban el lugar 
donde hoy se encuentra la secundaria "JOSE ANTONIO CELAYA CASTRO". 

4.11. Arte, Literatura y Música. 

Desde sus inicios a Empalme lo visitaron varios conjuntos musicales de nuestro 
estado y el vecino Sinaloa, llegaron a formar familias en Empalme algunos músicos, 
como Don Gilberto Obezo, que formo un conjunto musical con la mayoría 
ferrocarrileros, después llegaron de Sinaloa para quedarse y formar sus familias los 
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hermanos García, que formaron una orquesta de baile considerada la mejor del 
estado. 

4.12. Turismo 

Empalme cuenta con diy~rsidad de, escenarios prcipr<?ios para la actividad turística 
entre los que se enc~~nfran: , ; 

Plaza elTinaco: construida desde la fundación de Empalme en el año de 1906 y 
es el símbolo de la ciudad, mide aproximadamente 35 metros de altura y 1 O metros 
de diámetro. 

Playas del Cochórit: sus recursos de playa son atractivos suficientes para hacer 
viable el desarrollo de este sector ya que cuenta con 30 km de playa blanca con 
suave pendiente. La mejor afluencia turística se presenta en el período de "Semana 
Santa", los visitantes son de procedencia nacional la mayor parte, siendo un 
promedio de 20 mil personas que arriban a ella. 

Museo F,rrocarrilero: su sede es precisamente un·, coche, que en su tiempo 
funcionó como exprés con el número 1047; en día funciona como museo donde se 
muéstran antigüedades tanto del ferrocarril cómo del mismo pueblo. 

El Sahuaral: consta de cientos de Sahuaros antiquísimos, que son considerados 
como una especi_e en peligro de extinción y patrimonio de la humanidad; ya que los 
Sahuaros, no son muy comunes en otras regiones. 

5. RECURSOS NATURALES. 

5.1. Flora. 

Predomina el mezquite y se pueden encontrar pequeñas áreas de matorral 
subinerme. 

5.2. Fauna. 

En el Municipio se encuentran las siguientes especies: Sapo, sapo toro, tortuga del 
desierto, cachora, porohui, camaleón, cachorón, huico, . coralillo, chicotera, 
chirrionera, víbora de cascabel, venado cola blanca, berrendo, puma, lince, jabalí, 
mapache, tejón, liebre, ardilla, conejo, zorra gris, tlacuache, ratón de campo, 
Juancito, rata cerdosa, algodonero, tórtola, churea,· lechuza, tecolote, carpintero 
velloso, cuervo. cardenal, tordo negro,, toro ojos . amarillos, aura, halcón negro, 
gavilán negro gris, aguililla c ola mja, halcón pollero y güilota. 

5.3. Industria. 

Luego de que el ferrocarril dejó de ser la principal fuente de ingresos de la población 
del municipio, la economía local sufrió cambios drásticos en materia de ocupación 
de mano de obra y el fenómeno de la relocalización de empresas a nivel global fue 
visto por grupos de emprendedores como una nueva oportunidad de negocios. 
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Empalme cuenta con un parque industrial privado "Bella vista", que cuenta con todos 
los servicios y la infraestructura necesaria, en donde está la planta Maquilas 
Tetakawi, que genera trabajo a cerca de doce mil obreros, tanto de la ciudad como 
de la micro región. 

6. SEGURIDAD PÚBLICA. 

El Municipio de Empalme cuenta con un cuerpo poHciaco integrado por tránsito 
municipal y policía preventiva adscritos a la dirección de seguridad pública; así 
como, con la intervención de la guardia nacional se a.cumulan elementos de alto 
rango para hacer frente a las diferentes necesidades de la población. 

7. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. 

En materia de medio ambiente · y por el tipo de suelo que tiene el Municipio de 
Empalme, el polvo puede provocar periodos de contaminación ocasionado por las 
altas rachas de vientos lo cual afecta las vías respiratorias. En este Municipio son 
las constantes fugas de agua por medidores obsoletos lo que deriva en un excesivo 
desperdicio del vital líquido. Empalme cuenta con una planta de bombeo de la 
Comisión Estatal del Agua por lo que, los tandeos programados para suministrar el 
líquido, se encuentran bajo control de la CEA. 

8. AGENDA ONU 2030~ · 

8.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el año 2015, luego del cumplimiento del plazo de los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), los Estados acordaron una nueva agenda para el desarrollo. 

En el marco establecido por la Organización de las Naciones Unidas, el Municipio 
tiene el firme propósito de llevar a cabo todo lo establecido en los objetivos a fin de 
contribuir con el desarrollo sostenible de nuestra región haciendo notar la igualdad 
social, la inclusión, la ecología, los servicios públicos básicos, el crecimiento 
económico, entre otros alineándolos a las estrategias y objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo 2022-2024. · 

2. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 muestra un contexto mediante el análisis 
de las diferentes situaciones desde el · ámbito local, contexto estatal y nacional a 
través de los escenarios actuales y probabilidades estadísticas que sitúan al 
Municipio de Empalme dentro de . los parámetros de medición aceptables para el 
desarrollo del potencial industrial, comercial, social, entre otros. 

Situación Nacional 

En 2021, la población en México fue de 131,634,573 habitantes (49.3% hombres y 
50.7% mujeres). En comparación a 2010, la población en México creció un 12.2%. 
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Al cierre del ejercicio 2021 se prevé un cierre del índice inflacionario por encima del 
7%. 

Situación Estatal 

En 2020, la población:en Sónorafüe de 2-,944,840 habitantes (50% hombres y 50% 
mujeres). En comparación a 201 O, la población en Sonora creció un 10.6%. 

Situación Municipal 

En 2020, la población en Empalme fue de 51,431 habitantes (50.5% hombres y 
49.5% mujeres). En comparación a 201 O, la población en Empalme decreció un -
4.99%. 

Escenarios Futuros 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 comprende una visión de futuro de 
mediano plazo, con un horizonte de tres y hasta de nueve años para atender 
situaciones que por su naturaleza no puedan ser resueltas en el periodo 
Constitucional del Ayuntamiento actualmente en funciones. 

El decremento de la población del 4.99% en censo 2020 provoca una afectación 
negativa en materia de Aportaciones Federales del .Fondo para el Fortalecimiento 
Municipal 

MISfÓN 

Ser un Gobierno comprometido con la transformación del municipio para llevarlo a 
niveles de mejora en rubros y ámbitos como el bienestar social, generación de 
empleos, seguridad pública, crecimiento económico, desarrollo sustentable y 
fomento de la cultura bajo parámetros de inclusión, trasparencia, ética pública, 
austeridad y honestidad. 

VISIÓN 

Un Gobierno de transparencia que sea capaz de establecer las bases y transforme 
las principales variables sociales, políticas,y económicas, logrando el bienestar de 
las familias empalmense. 

VALORES 

Responsabilidad 

Transparencia 

Honestidad 

Buen Gobierno 

Austeridad 
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GRANADOS 

JUNTOS TRABAJANDO 

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

2022-2024 Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

91 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Estimados Granadenses agradezco la confianza depositada en mi persona para 
dirigir la Administración Pública Municipal de Granados, Sonora, durante el 
período Constitucional 2021-2024; por tal motivo me siento sumamente 
agradecido y comprometido a trabajar, en conjunto con la comunidad, para 
lograr un desarrollo significativo que se vea reflejado en el bienestar de todos y 
cada uno de ustedes. 

Sé que tenemos una gran responsabilidad, pues está en nuestras manos 
conservar y mejorar las acciones realizadas en administraciones anteriores y, a 
su vez, realizar otras que nos lleven a construir un presente sólido, donde 
tengamos un mayor crecimiento para el futuro próspero de Granados. 

Estoy convencido que el trabajo entre gobierno municipal y sociedad en general 
será clave fundamental para sacar adelante cada uno de los objetivos que nos 
hemos propuesto permitiendo que Granados sea un referente en nuestra región 
serrana. Por eso la importancia de incorporar a cada uno de los sectores 
representativos del municipio quienes han contribuido con sus ideas, proyectos 
y opiniones para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. 

Cada uno de nuestros sectores enfrenta problemáticas diferentes por eso resulta 
de vital importancia .este Plan Municipal de Desarrollo que será la guía para 
desarrollar cada uno de los ejes rectores que nos hemos trazado para obtener 
buenos resultados. 

Tengan la firme confianza que trabajaré junto con mi equipo y por supuesto con 
la ciudadanía con el fin de lograr mayor obra pública, proyectos sociales, 
servicios públicos, ente muchos otros beneficios comunitarios. 

Trabajaremos, además, para que nuestro pueblo se convierta en un municipio 
donde vivamos tranquilos, en paz; donde busquemos mejorar el estándar de vida 
de los granadenses a través del desarrollo económico con igualdad de 
oportunidades, con inclusión de las personas de la tercera edad y con 
capacidades diferentes. Por eso hago un exhorto a la comunidad en general a 
que se sumen a este proyecto con el fin de que juntos busquemos soluciones a la 
problemática que enfrentamos como sociedad y como municipio. 

Con honestidad, transparencia, responsabilidad social, lograremos los objetivos 
propuestos que darán una mejor calidad de vida a los habitantes de nuestro 
Municipio. Juntos trabajando lograremos un mejor Granados. 
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INTRODUCCIÓN 
Para este gobierno municipal resulta de gran importancia contar con un 
instrumento de planeación, con un diagnóstico de la situación actual que impera 
en nuestro municipio, mediante el cual podamos conocer las demandas del 
ciudadano que nos lleven a establecer objetivos, metas, estrategias y líneas de 
acción para la solución de la problemática actual que vive Granados y sus 
habitantes. 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 recurrimos al 
apoyo de las distintas instituciones existentes en el Municipio como son la 
educativa, salud, ganadera, social, agrícola, comerciales, servidores públicos 
quienes expusieron el escenario actual del sector que ellos representan. Cabe 
destacar que los ciudadanos que no pertenecen a ninguno de estos sectores 
también contribuyeron a la conformación de este Plan Municipal. 

Con base a la organización de nuestro Municipio, se establecieron cinco ejes 
rectores que son la estructura sobre la cual enfocaremos el trabajo de la presente 
administración; dichos ejes rectores son: 

l. GRANADOS GOBIERNO CIUDADANO, HONESTO Y TRANSPARENTE. 
11. GRANADOS SEGURO Y EN PAZ. 

111. GRANADOS CON IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL E INCLUYENTE. 
IV. GRANADOS, DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y CON SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD. 
V. GRANADOS, DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE. 

A través de ellos atenderemos las principales necesidades que presenta cada uno 
de los grupos del Municipio, para lo cual hemos establecido metas e indicadores 
que nos marcaran la pauta para el trabajo que habremos de realizar de manera 
ordenada, planeada y con resultados eficaces. 

MISIÓN Y VISION 
MISION. 
Nuestra misión es gobernar bajo los pnnc1p1os de honradez, respeto, 
transparencia, rendición de cuentas, legalidad, eficiencia y eficacia, procurando el 
desarrollo humano de manera sostenible, con una infraestructura eficaz, con 
servicios públicos de calidad y con una administración cuyo personal mantenga un 
verdadero espíritu de servicio, atendiendo con trato igualitario y respetuoso a 
todos los ciudadanos que requieren apoyo. 

VISIÓN 
Lograr un Granados que progrese para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, asegurando en el mediano y largo plazo las bases para el desarrollo 
de todos los sectores que conforman el Municipio. 
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EJE RECTOR 1.- GRANADOS GOBIERNO CIUDADANO, HONESTO Y 
TRANSPARENTE 

OBJETIVO 
Administrar los recursos públicos de manera eficiente, transparente y 
responsable con el fin de mantener las finanzas del municipio sanas, mediante 
una cultura de austeridad y rendición de cuentas para evitar actos de corrupción. 

ESTRATEGIA 
Garantizar el ejercicio los recursos públicos de manera transparente, responsable 
y eficiente, mediante una cultura de rendición de cuentas, austeridad y disciplina. 

Líneas de acción 
l. Capacitar a los funcionarios públicos municipales involucrados en la 

planeación y ejecución de los recursos públicos. 
11. Promover mecanismos de auditoría interna que avalen el correcto 

ejercicio de los recursos públicos. 
111. Cumplir con el marco normativo de Contabilidad Gubernamental. 
IV. Implementar los mecanismo de control basados en la normatividad 

establecida por la Auditoría Superior de la Federación. 
V. Promover acciones para una eficiencia recaudatoria. 

VI. Aplicación correcta del Presupuesto de Egresos. 
VII. Elaboración en tiempo y forma de la Información Trimestral para su 

aprobación y entrega. 
VIII. Establecer y cumplir con lo establecido en el Código de Ética de los 

Servidores Públicos Municipales. 
IX. Mantener actualizado el portal municipal con la información estipulada 

en la Ley de Acceso a la Información Pública. 
X. Capacitar a los servidores públicos en materia de Transparencia y 

rendición de cuentas. 
XI. Elaborar y/o actualizar los manuales para la operación interna de las 

áreas que integran la administración. 
XII. Fortalecer el marco normativo en materia de transparencia y rendición 

de cuentas en la Administración Municipal. 

EJE 11.- GRANADOS SEGURO Y EN PAZ 
OBJETIVO 1 
Contar con un cuerpo policiaco preparado, con herramientas y condiciones 
necesarias para un excelente desempeño de su trabajo con el fin de mantener el 
orden y la tranquilidad en el Municipio. 

ESTRATEGIA 
Fortalecer la seguridad pública, constuyendo alianzas entre los distintos órdenes 
de gobierno y la población. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
GRANADOS 2022-2024 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

94 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Líneas de Acción 
l. Disminuir la comisión de delitos, y faltas administrativas en el municipio. 

11. Asistir periódicamente a las reuniones de seguridad regional que se 
realizan en Moctezuma, Sonora, y donde intervienen todas las instancias de 
seguridad pública. 

111. Impulsar y promover acciones de coordinación para contar con una policía 
confiable. 

IV. Profesionalizar la seguridad pública del municipio, mediante la formación 
especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la 
ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente 
a su servicio. 

V. Establecer convenios con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
para la capacitación de los elementos de seguridad pública municipal. 

VI. Mantener en óptimas condiciones las patrullas del municipio para una 
mayor vigilancia de las calles de la comunidad. 

OBJETIVO 2.- Impulsar una cultura de la prevención. 

ESTRATEGIA 
Promover acciones de seguridad ciudadana que impulsen entre la población la 
cultura de la prevención. 
Líneas de Acción 

l. Fomentar la cultura de protección civil. 
11. Revisar el atlas de riesgo Municipal para en caso de ser necesario aplicarlo 

en caso de alguna emergencia. 
111. Promover la cultura de prevención entre la comunidad con el objetivo de 

que esté preparada ante una situación de emergencia en el Municipio. 
IV. Capacitar al personal del Ayuntamiento para la atención de la ciudadanía 

ante una situación de emergencia. 

EJE 111.-GRANADOS INCLUYENTE CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. 
OBJETIVO 1 
Impulsar acciones y programas de asistencia social a los grupos vulnerables de la 
localidad como son los adultos mayores y personas discapacitadas. 

ESTRATEGIA 
Constituir políticas públicas que mejoren el compromiso del Municipio con la 
atención e inclusión de las personas de la tercera edad y personas con 
discapacidad para una mejor calidad de vida. 

Líneas de acción 
l. Promover la cultura del respeto hacia los adultos mayores y personas con 

discapacidad para evitar sean maltratados o marginados. 
11. Promover espacios para el sano esparcimiento de estos grupos especiales. 

111. Promover apoyos para adultos mayores que se encuentren solos. 
IV. Brindar apoyo al grupo de pensionados del IMSS. 
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V. Crear espacios en la vía pública para garantizar el desplazamiento seguro 
de las personas con alguna discapacidad. 

VI. Promover acciones que permitan a personas discapacitadas insertarse a la 
vida laboral en el municipio. 

VII. Gestionar ante las instancias estatales la donación de aparatos útiles que 
ayuden a personas con discapacidad. 

OBJETIVO 2.- Mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del 
Municipio de Granados. 

ESTRATEGIAS 
Promover acciones para apoyar a las familias de escasos recursos en materia 
alimentaria y de mejoramiento de sus viviendas como requisito de superación de 
la pobreza. 

Líneas de acción 
l. Vincular esfuerzos entre las distintas instituciones de atención a grupos 

vulnerables para su asistencia alimentaria. 
11. Identificar en los planteles educativos a los niños con desnutrición. 

111. Continuar con los programas de desayunos escolares. 
IV. Impulsar acciones para combatir la pobreza en el Municipio. 
V. Elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran 

algunas viviendas de la localidad. 
VI. Impulsar acciones para la regularización del patrimonio de las familias 

granadenses con el fin de darles certeza jurídica que poseen una vivienda y 
aún no se encuentran regularizadas. 

VII. Impulsar la participación de la ciudadanía en las obras de mejoramiento de 
la vivienda. 

VIII. Garantizar el acceso a los servicios básicos en todas las viviendas de la 
comunidad. 

OBJETIVO 3.- Crear, desde nuestra responsabilidad como autoridad municipal, un 
entorno saludable en el Municipio de Granados, donde se brinde atención médica 
de manera eficiente para brindar una mejor calidad de vida a nuestros 
conciudadanos, conjuntando esfuerzos entre autoridades municipales y sector 
salud. 

ESTRATEGIA 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones del sector salud para el bienestar de 
la población. 

Líneas de acción 
l. Promover convenios de coordinación con el DIF estatal para la canalización 

de niños y niñas que requieran de alguna atención especial. 
11. Gestionar recursos para el equipamiento del centro de salud. 

111. Apoyar las necesidades del centro de salud para la prestación de un buen 
servicio a los pacientes. 
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IV. Integrarse a la red sonorense de municipios por la salud. 
V. Promover la actividad física y práctica del deporte contribuyendo a mejorar 

la salud física y mental. 
VI. Promover la integración del Consejo Municipal de la Salud. 

VII. Mantener en buenas condiciones la ambulancia. 

OBJETIVO 4.- Mejorar y consolidar la infraestructura educativa con el fin de que 
los educandos cuenten con las condiciones dignas para un mejor desempeño 
edcutativo y con el fin de contar con bases sólidas para la formación de 
ciudadanos con futuro prometedor. 

ESTRATEGIA 
Promover acciones para mejorar los servicios de educación, mediante el 
desarrollo de infraestructura. 
Líneas de acción 

l. Apoyar en la reducción del rezago educativo mediante apoyos a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

11. Mejorar la infraestructura educativa del municipio. 
111. Modernizar los servicios de la biblioteca pública municipal. 
IV. Apoyar a niños y adolescentes que registran bajo rendimiento escolar. 
V. Promover la constitución del Consejo Municipal de Participación Ciudadana 

en la Educación. 
VI. Tener acercamiento con directivos y sociedad de padres de familia para el 

mejoramiento de condiciones educativas. 
VII. Fomentar entre la población el interés por los valores fundamentales, 

cívicos y democráticos como el respeto, la tolerancia, la justicia.igualdad, 
entre los niños, adolescentes y jóvenes con el fin de formar ciudadanos de 
bien. 

VIII. Apoyar con medidas de seguridad a las escuelas de educación básica a fin 
de evitar accidentes en los horarios de entrada y salida a clases. 

IX. Propiciar que los centros educativos cuenten con vías de acceso 
adecuadas para alumnos con alguna discapacidad. 

OBJETIVO 5.- Garantizar el sano esparcimiento de los granadenses fortaleciendo 
las actividades culturales y deportivas que ayuden a desarrollar sus talentos así 
como para mantenerlos alejados de los malos hábitos. 

ESTRATEGIA 
Promover activiades deportivas y gestionar recursos para el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva. 

Líneas de acción 
l. Fomentar valores culturales y deportivos para crear un ambiente de 

convivencia pacífica entre los ciudadanos. 
11. Instrumentar actividades deportivas y recreativas para niños y jóvenes. 
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111. Fortalecer las unidades deportivas que permitan dearrollar actividades 
físicas. 

IV. Promover la realización de clínicas deportivas para los niños de Granados. 
V. Promoveer la cultura del deporte como un medio para la salud física y 

mental de los granadenses. 

ESTRATEGIA 
Promover el legado cultural de los granadenses, asi como desarrollar actividades 
donde los niños y todos los ciudadanos que tengan algun talento artistico puedan 
desarrollar sus habilidades. 

Líneas de acción. 
l. Garantizar el acceso a programas culturales a toda la comunidad. 

11. Promover la realización de talleres artísticos para potenciar el talento de los 
niños y jóvenes de Granados. 

111. Coordinar acciones para conservar edificios que tienen valor histórico para 
los granadenses. 

IV. Impulsar y promover la creatividad artísitca entre los niños y adolescentes 
de la comunidad. 

V. Promover las fiestas regionales del municipio como parte del patrimonio 
cultural de los granadenses. 

VI. Impulsar acciones para el rescate de los valores culturales del municipio. 

EJE IV.- GRANADOS, DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y CON 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 

OBJETIVO 1.- Garantizar que todos los habitantes de Granados cuenten con 
servicios públicos de calidad para el mejoramiento de su condició de vida. 

ESTRATEGIA 
Mejorar la eficacia de los serv1c1os públicos del Municipio estableciendo 
condiciones que permitan un desarrollo integral y sostenible. 

Líneas de acción 
l. Impulsar la gestión de recursos, enfocados a la creación de infraestructura 

y prestación de servicios públicos básicos. 
11. Prestar servicios de recolección de basura, limpieza de áreas de 

esparcimiento y calles. 
111. Fortalecer el sistema de servicio de agua potable, dando mantenimiento a 

pozo y pila de almacenamiento. 
IV. Promover la utilización de energías renovables para el abastecimiento de 

agua potable 
V. Modernizar y rehabilitar el sistema de alumbrado público. 

VI. Mejorar las condiciones de la laguna de oxidación mediante la rehabilitación 
o ampliación de la misma 
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VII. Dar mantenimiento a la red de drenaje y alcantarillado para eficientar el 
servicio. 

VIII. Promover campañas de limpieza entre la población a fin de que el Municipio 
se conserve limpio. 

OBJETIVO 2.- Ser un gobierno promotor de desarrollo urbano ordenado con obras 
de infraestructura de verdadero impacto y necesidad de la comunidad. 

ESTRATEGIA 
Promover un entorno y mejora urbana del Municipio de manera ordenada y 
sostenible, creando infraestructura y manteniendo en buenas condciones la 
existente para el desarrollo. 

Líneas de acción 
1. Promover la participación de la ciudadanía e instituciones para la 

realización de obra pública. 
11. Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calles que 

aún no cuentan con este servicio. 
111. Gestionar recursos estatales y federales para la realización de más obra 

pública. 
IV. Cumplir con la normatividad establecida para la realización de Obra 

Pública. 
V. Instalar los comités de Obra Pública. 

VI. Fortalecer el mejoramiento de edificios públicos municipales. 
VII. Realizar acciones de señalización de las calles y avenidas del municipio. 

VIII. Rehabilitar y conservar las áreas verdes y parqües del Municipio. 
IX. Promover la cultura del cuidado al medio ambiente entre la población. 
X. Promover campañas para reforestar áreas dañadas por los desastres 

naturales. 

EJE 5.- GRANADOS, DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
OBJETIVO GENERAL 
Impulsar y promover el desarrollo económico y social con responsabilidad 
ambiental, para una sociedad con equidad e igualdad de oportunidades. 

OBJETIVO 1.- Impulsar el desarrollo del sector agropecuario del Municipio. 

ESTRATEGIA 
Ejecutar acciones encaminadas a la gestión de apoyos a los sectores agrícolas y 
ganaderos del Municipio. 

LINEAS DE ACCIÓN 
l. Facilitar apoyos para el mejoramiento de infraestructura del sector 

agropecuario. 
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Cobiern<d• 

11. Promover programas de capacitación para el sector agropecuario para el 
incremento de su productividad. 

111. Implementar campañas de difusión de apoyos federales para el sector 
agropecuario. 

IV. Coordinar acciones para la gestión de recursos ante los distintos niveles de 
Gobierno para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 

V. Incrementar el número de emprendedores en Granados. 
VI. Diversificar las actividades agrícolas y ganadera aprovechando el potencial 

productivo con el que cuenta el municipio. 

OBJETIVO 2 
Impulsar el Turismo Rural en nuestro Municipio como fuente considerable para el 
desarrollo económico y la generación de empleos. 

ESTRATEGIA 
Desarrollar estrategias para la promoción turística que hagan de Granados un 
destino turístico recomendable. 

Líneas de acción 
l. Fortalecer la imagen de Granados, enfocada al ecoturismo y turismo 

cultural. 
11. Promover el turismo sustentable mediante actividades de turismo 

alternativo. 
111. Promover programas para el mantenimiento de caminos rurales para el 

desarrollo de actividades turísticas. 
IV. Impulsar la prestación de servicios relacionados con el turismo rural. 

OBJETIVO 3.- Impulsar la actividad económica entre el género femenino para 
contribuir al sustento económico de sus familias. 

ESTRATEGIA 
l. Promover acciones y programas encaminados a la capacitación para el 

trabajo con el fin de que las mujeres puedan desarrollarse en la vida 
económica del Municipio. 

Líneas de acción 
1. Promover ante el gobierno del Estado programas para· la creación de 

microempresas de productos regionales. 
11. Contribuir a la generación de ocupaciones de la clase emprendedora, 

mediante el apoyo en la gestión y trámite de proyectos productivos para 
mujeres. 

111. Promover e implementar con recursos propios trabajos temporales para 
este sector Promover programas de capacitación de trabajo para las 
mujeres que deseen emprender su propio negocio. 

IV. Generar condiciones para que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades laborales que los hombres. 
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