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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2022 - 2024 

Presentación 

El Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 ~s el producto del trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno, por ello es muy grato 
y alentador presentar ante la ciudadanía de Etchojoa y a Sonora, este documento marca el rumbo hacia el futuro que anhelamos, 
transformando con trabajo conjunto. Juntos las mujeres y los hombres de nuestro municipio, continuaremos en el progreso para 
lograr un mejor Etchojoa, este proceso de planeación municipal fortalecerá la integralidad y vinculación entre todos los habitantes 
de Etchojoa, seguimos fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y todas las personas que nos privilegiamos en ser sus 
servidores públicos. 

El compromiso adquirido al ser electo nuevamente presidente municipal de Etchojoa, es de continuar con el trabajo de la mano 
con la gente con orden, honestidad y transparencia, para generar en el municipio las condiciones territoriales, normativas, de 
infraestructura y de servicios que garanticen el bienestar, el desarrollo social y económico de todos los habitantes y personas 
avecindadas en nuestro municipio, lo que me compromete a escuchar y dar respuesta a los requerimientos y necesidades de 
todas las comunidades de Etchojoa, en particular de los sectores más desprotegidos y vulnerables como son nuestros niños, 
jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Compromiso que continuare cumpliendo 
a través de una administración pública que se distingue por sus valores de Honestidad, Austeridad, Transparencia y rendición 
de cuentas, Sustentabilidad, Igualdad y Equidad de Género, Ética y Competitividad 

Este documento presenta la fundamentación jurídica del Plan y describe la orientación estratégica de la Administración Pública 
Municipal que pretende conjuntar los esfuerzos entre las dependencias federales, estatales y municipales, para potenciar los 
recursos y afrontar las necesidades de la población de una manera coordinada y efectiva. Presenta los elementos estratégicos 
de orientación como son la visión y misión de la Administración Pública Municipal 2021-2024 con enfoque en los principios y 
valores que la regirán, los ejes rectores, las estrategias y los objetivos estratégicos propuestos en el Plan, responden a la 
problemática de los sectores del municipio con líneas acciones estratégicas, sin perder la congruencia con las directrices de los 
Planes Nacional Desarrollo 2018 -2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. 

Por qué el compromiso de este H. Ayuntamiento y Administración Municipal 2021~2024, es de otorgar más oportunidades para 
el que menos tiene, El reto es sentar las bases para lograr el desarrollo integral de nuestro municipio, capaz de generar 
oportunidades y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de nuestra población. 

Agradecemos, a las personas y organizaciones de los diferentes sectores sociales, políticos y económicos, que expresaron sus 
necesidades y aspiraciones a través de las mesas de consulta, enriqueciendo este plan con opiniones, ideas y propuestas que 
coadyuvarán al desarrollo integral sustentable de nuestra · población. Como también reconocemos la importancia de la 
participación ciudadana y la colaboración de las personas titulares y funcionarias de cada una de las áreas de esta administración 
municipal, quienes aportaron su conocimiento y experiencia para estructurar programas y proyectos en cada uno de los ejes, 
acordes a las necesidades y a la proyección futura prospectada, comprometiendo su vocación de servicio por nuestro municipio. 

Mi reconocimiento a las y los integrantes del Cabildo que me honro en presidir, quienes, asumiendo la corresponsabilidad, el 
compromiso, y en observancia de la ley, analizaron y revisaron minuciosamente el presente documento, para posteriormente 
aprobarlo, con la certeza de que representa la voluntad consensada, la voz y el trabajo de todas y todos, siendo el punto de 
partida de un gobierno comprometido y abierto a la participación ciudadana, para hacer un gobierno honesto y transparente, en 
donde pueblo y gobierno trabajen juntos por el desarrollo sustentable y con ello la transformación de nuestro Municipio. 

Presidente M nicip 

H. Ayuntamiento de Etchojoa, Administración 2021-2024 

Presidente Municipal, Lic. Judas Tadeo Mendívil Valenzuela 

Etchoja, Sonora. Enero de 2022 
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BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2022 - 2024 

Introducción 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, se enmarca primeramente en el marco legal de La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, como elementos centrales que determinan las actividades de las Administraciones Públicas 
Estatal y Municipal en materia de planeación para el desarrollo, en el que se destaca la responsabilidad del Ayuntamiento de 
elaborar, publicar su Plan Municipal de Desarrollo y aplicarlo en el ejercicio de sus actividades de gobierno, definido por la 
participación consciente y responsable de la sociedad. 

Etchojoa cuenta con un gran potencial de riquezas, Agrícola, Pecuaria, acuícola, comercial, cultural y turística, aunado que su 
gente es entusiasta y comprometida, aspectos que llevarán a nuestro municipio a consolidarse como una buena opción para 
invertir, vivir y desarrollarse con armonía y tranquilidad. 

La esencia participativa de la gente y gobierno, así como su carácter compatible con los esfuerzos del gobierno estatal y federal, 
para impulsar decididamente su desarrollo integral basado en la participación activa de los sectores público, privado y social, con 
responsabilidad y miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, parte de un diagnóstico participativo que refleja la problemática actual de los aspectos 
que inciden en su desarrollo municipal, este ofrece los elementos necesarios para continuar con las estrategias efectivas y 
acciones prioritarias que se ejecutarán en la presente Administración Pública Municipal. 

Para la elaboración de este documento se realizó la instalación del Comité de Planeación Municipal COPLAM con la participación 
de los sectores social, privado, público de los tres órdenes de gobierno, la administración política-administrativa del municipio y 
medios de comunicación. 

En este sentido, el propósito de este Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 es el de establecer los ejes rectores que darán 
sentido social y fundamentación a las acciones que realice la Administración Municipal de Etchojoa 2021-2024. En consecuencia, 
los criterios administrativos, económicos, sociales y políticos quedan orientados por una visión compartida con el entorno, sus 
fortalezas y debilidades para poder alcanzar de manera efectiva resultados positivos que impacten en un mayor bienestar social 
y productivo considerando aspectos trascendentales como la seguridad, la infraestructura, la educación, la preservación de los 
recursos. naturales, la conservación de la cultura tradicional, la salud, y de manera transversal gobierno con honestidad y 
transparencia con participación social, desarrollando el fortalecimiento de la participación ciudadana de mujeres y hombres por 
igual, con el liderazgo de su autoridad municipal, Para una mejor comprensión del estado actual del municipio se presenta el 
diagnóstico estadístico y situacional del municipio de Etchojoa. 

Los ejes rectores se describen en el apartado cinco en donde se clarifica cuáles son los objetivos y estrategias a desarrollar para 
enfrentar los retos de nuestro municipio y que la gente ha determinado como prioritarios en el proceso de consulta social y 
sectorial. Con el desarrollo de los programas prioritarios que permitirán hacer operativo el plan en los aspectos programáticos, 
presupuestales, de seguimiento y evaluación, y los indicadores como instrumento que nos ofrece información acerca de la 
satisfacción e impacto en la ciudadanía y entorno sobre los avances de la obra pública, los servicios, el desarrollo y las acciones 
estratégicas en cada una de las direcciones municipales. 

Misión: 

Ser una administración pública municipal, Honesta, transparente y responsable, empeñada en mejorar la calidad de vida de la 
población, mediante el fortalecimiento los servicios públicos, de la infraestructura básica y vivienda; así como de las condiciones 
productivas y de convivencia social, haciendo un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, aplicados, tanto en la 
cabecera municipal, como en las Comisarias y sus delegaciones del municipio de Etchojoa, Sonora. 

Visión: 

Ser un municipio con desarrollo sustentable; finanzas públicas sanas, con atención social, oportunidades productivas y calidad 
de vida para sus habitantes. 

EJE RECTOR 1 MÁS OPORTUNIDADES PARA EL QUE MENOS TIENE 

H. Ayuntamiento de Etchojoa, Administración 2021-2024 

Presidente Municipal, Uc. Judas Tadeo Mendívil Valenzuela 
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PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2022 - 2024 

Objetivo1. Fomentar los programas estatales y federales para apoyar a familias que se encuentran en situación de marginación 
y rezago social de las localidades de este municipio y con ello contribuir al fortalecimiento del bienestar familiar en las comisarías 
y sus delegaciones 

Estrategia1 . Se apoyará a las familias con rezago social y alta marginación de las localidades de este municipio, de esta forma 
se busca fortalecer la economía familiar, así como por medio de talleres psicológicos se integrará a las familias para sustentar la 
autogestión, de igual forma cada familia se comprometerán con el programa Desarrollo Comunitario. 

Línea de Acción 1.Elaboración de convenio para el compromiso de las familias. 2.Elaboración de talleres de integración familiar 
para promover y asegurar el compromiso de las familias con el programa Desarrollo Comunitario. 3.0rganizar actividades que 
motiven y promuevan la integración familiar. 4.Promover el producto de cada familia para asegurar la sostenibilidad de la 
economía familiar. 5.gestionar ante la las dependencias estatales y federales la integración de los ciudadanos de este municipio 
a los programas sociales, para el beneficio directo de sus familias. 6.Elaborar un programa de desarrollo comunitario para las 
comisarias y sus delegaciones que contribuyan a la economía familiar. 7.coadyuvar con las dependencias estatales y federales 
en los programas que beneficien a los habitantes de la cabecera municipal, comisarías y sus delegaciones del municipio. 
a.Promover el logro de niveles adecuados para la rentabilidad y sustentabilidad en áreas rurales. Meta 1. Brindar apoyo y 
atención a un promedio anual de 30 familias .Por comisaria. Indicadores 1. % de familias beneficiadas. 

Programa Estratégico 2 Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo 

Objetivo 2. Brindar a las niñas, niños y adolescentes alternativas de prevención y atención de riesgo psicosociales, a través de 
actividades que les permitan utilizar y desarrollar positivamente sus habilidades y capacidades en forma consciente y 
responsable; en su sexualidad, uso del tiempo libre y en una vida sin adicciones, asi como, en su entorno de integración familiar. 

Estrategia 1.Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas familiares de los menores y adolescentes, así como 
coordinar acciones con otras instituciones o asociaciones civiles que coadyuven en la atención y alternativas de solución para 
los usuarios. 

Línea de Acción 1.Mejorar las condiciones de vida emocional a los adolescentes y jóvenes; considerando los elementos de 
crecimiento, desarrollo y salud integral. 2.0rganizar actividades que incentiven el fortalecer del buen trato en las familias. 
3.Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que reviste el respeto de la salud sexual y reproductiva, y la 
protección de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 4.Brindar apoyos económicos a los nifios y 
adolescentes con rezago para que continúen sus estudios. 5.Difundir los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, con 
base en la ley para la Protección en el municipio. 6.Gabinete Integrado por Jóvenes 7.Formación de Jóvenes Talentos a.Creación 
de Espacios de Creación y Recreación Juvenil 9.Combate a Desigualdad 10.Canasta Tecnológica para la Educación y la 
Conectividad. Meta1 .Brindar atención a un _promedio anual de 450 menores y adolescentes, en situación de vulnerabllidad a 
través de un programa de actividades de sensibilización, motivación y concientización, que les permitan la participación activa 
hacia una vida digna Indicadores % de atención a niñas, niños y adolescentes. 

Programa Estratégico 3 Plan de desarrollo Unidad Básica de Rehabilitación 

Objetivo 3 Mejorar los servicios de atención en rehabilitación física, implementando los tratamientos adecuados para cada 
persona, mediante el equipamiento biomédico y el trato amable e informativo del personal a cargo, logrando asi una mejor calidad 
de vida del usuario. 

Estrategia 1 Brindar atención oportuna a usuarios por medio del fortalecimiento y modernización de los servicios de rehabilitación 
e integración, que les permita obtener una recuperación favorable, así como su reintegración a la vida diaria en el menor tiempo 
posible. 

Línea de Acción 1. Capacitación permanente al personal que brinda los servicios de atención a usuarios. 2. Mantener en buenas 
condiciones el material y equipo de mecanoterapia, hidroterapia, electroterapia, para mejora del servicio. 3. Proporcionar 
información de manera oportuna, como método preventivo en lesiones y enfermedades que afecten la funcionalidad del cuerpo. 
4. Mantener una organización adecuada para referencias de los pacientes. 5 . Realizar actividades que involucren a los familiares 
del paciente para que contribuyan a la mejora del usuario. 6. Derechos de las Minorías y de las Personas con Discapacidad 7. 

H. Ayuntamiento de EtchoJoa, Administración 2021-2024 

Presidente Municipal, Lic. Judas Tadeo Mendívll Valenzuela 
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Políticas Públicas para el Derecho a la Salud, la Educación y el Trabajo a las Personas LGBTTTI 8. Prohibir las Terapias de 
Conversión 9. Promover la Educación Integral en Sexualidad 1 O. Matrimonio Igualitario 11. Ampliar y Garantizar los Derechos de 
las Personas 12. Inserción Social de Infractores Recurrentes 13. Respeto a los Derechos para Trabajadores14. Fortaleceremos 
la Negociación de Contratos Colectivos 15. Democracia Sindical Meta 1 Cumplir al 100% los programas de la UBR, suministrando 
mensualmente los insumos de trabajo necesario y funcional, para prestar una atención que refleje un beneficio sustancial en los 
pacientes, aunado a una capacitación adecuada del personal a cargo de las mismas. Indicadores % de rehabilitación a usuarios. 

Programa Estratégico 4 Procuraduría de la defensa del menor, la familia y asuntos jurídicos 

Objetivo 4 Proporcionar de forma gratuita los servicios que permitan garantizar los derechos de los niños y la integridad de las 
familias del municipio de etchojoa, así como, hacer del conocimiento de las autoridades competentes de cualquier incumplimiento 
de las obligaciones a tales responsabilidades con el fin de tener familias más integradas y vivir en un ambiente saludable y sano. 

Estrategia 1 Canalizar a las instancias correspondientes cuando así se requiera un caso en específico, brindar asesoría legal y 
psicológica a los afectados directos, representación de menores y la familia en los diferentes departamentos o instituciones de 
acuerdo al caso, realizar estudios socioe.conómicos y visitas domiciliarias para fortalecer las investigaciones, valoraciones y 
tratamiento psicológico, ofrecer talleres, platicas y visitas a escuelas y comunidades con la finalidad de dar a conocer los derechos 
y obligaciones que tienen los menores, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores que así lo requieran. 

Línea de Acción 1.Asesorar y representar legal, social y psicológicamente a los menores e incapacitados en estado de maltrato 
y abandono ante los Juzgados. 2.Brindar asesoría jurídica y psicológica tanto a menores, adolescentes, discapacitados y mujeres 
que son objeto de violaciones a sus derechos individuales y de familia. 3.Realizar pláticas y talleres de prevención de diversos 
problemas sociales en escuelas de todos los niveles, colonias y zonas rurales marginadas. 4.Promover las pérdidas de Patria 
Potestad de los padres hacia sus menores hijos, cuando estos incurran en violencia de cualquier índole hacia sus menores hijos. 
5.Brindar atención personal y directa a las denuncias anónimas que por vía telefónica se efectúan en relación a los casos que 
así lo demanden. 6.Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, así como con las autoridades, con el fin de atender 
y brindar de forma inmediata solución a los problemas que se presenten. Meta 1.0frecer asesorías jurídicas a la ciudadanía, 
elaborar actas de guarda y custodia provisional cuando se requiera, elaborar convenios de pensión alimenticia, elaborar 
convenios de convivencia familiar, fungir como representantes de menores ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente, asistir 
jurídica, psicológica y físicamente en todos los casos relativos a abandono de menores, maltrato físico, retención de menores, 
abuso sexual, violación, estupro y pederastia, reducir los altos índices de violencia intrafamiliar en un 30% en la cabecera 
municipal, en las comunidades y grupos más vulnerables. Indicadores % de servicios otorgados en relación a los solicitados 

Programa Estratégico 5 Atención a las mujeres 

Objetivo 5.Promover, propiciar y fomentar las condiciones adecuadas que coadyuven y contribuyan en el conocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres del municipio, en forma plena por medio de la difusión de estos. Además de brindar servicios de 
atención integral a las mujeres: Asesoría Jurídica, salud, apoyo psicológico, productividad y acompañamiento emocional a 
mujeres que viven situaciones de violencia'y(o se encuentran en riesgo. 

Estrategia 1.Lograr un servicio de atención integral y coordinado para la mujer, generando espacios de promoción y capacitación 
laboral, formación y difusión. 

Línea de Acción 1.Trípticos de difusión distribuidos. 2.Capacitación para mujeres. 3.Atención de mujeres en riesgo. 
4.0portunidades de empleo. 5.Mujeres informadas de sus derechos y obligaciones. 6.Campañas de concientización realizadas 
a favor de la mujer. ?.Asesorías legales y ps·icológicas. a.Gestiones de apoyo social. 9. Alerta Rosa 1 O.Créditos Especiales a 
Mujeres para el Autoempleo 11.Polltlcas P'úblicas Creadas por Mujeres 12.Empoderamiento de la Mujer 13.lnclusión Social 
14.Estancias Infantiles 15.Un Gabinete con Equidad 16.Capacitación en Perspectiva de Género 17.Protocolos para Prevenir, 
Atender y Sancionar la Violencia Contra la mujer 18.3 de 3 en Violencia de Género 19.Presupuesto, Facultades y Certeza Jurídica 
al Instituto Sonorense de 20.Combate a la Cultura del Machismo y el Sexismo 21.Atención Especial a Feminicidios 22.Atención 
Especial a Feminicidios 23.Combatiremos la Discriminación Laboral y el Acoso Meta 1Participación activa y responsable del 
mayor número de mujeres en las comisarías y sus delegaciones Indicadores% de mujeres atendidas 

EJE RECTOR II JUSTICIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR UN ETCHOJOA SEGUROPrograma Estratégico 
6 Administración de la Seguridad Publica (Desarrollo, profesionalizaclón y certificación policial). 

H. Ayuntamiento de Etchojoa, Administración 2021-2024 

Presidente Municipal, Lic. Judas Tadeo Mendívil Valenzuela 4 
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Objetivo 1.lmplementar mecanismos para la protección e integridad de las personas. 

Estrategia 1. Fortalecer la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

Linea de Acción 1. Implementar el servicio profesional de carrera policial de la corporación. 2.Llevar a cabo cursos de capacitación 
continua en materia de sistema de justicia, a los elementos de seguridad pública. 3.Proporcionar el equipamiento necesario al 
cuerpo de seguridad pública, con el fin de combatir la criminalidad y fortalecer el desempeño de sus funciones en la materia, asi 
como salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes del municipio. 4. Crear la UIF. 5.Crear la Ley Antilavado. 6.Cero 
Defraudación Fiscal. 7. Coordinación Institucional para Garantizar Paz y Tranquilidad. 8.Prestaciones Justas y Salario Digno 
para Policías 9. Implementación de un Plan de Vida y Carrera Policial 10. Preparación, Capacitación y Entrenamiento de 
Elementos de Seguridad 11.Regresar la Paz a Magdalena, Caborca, Guaymas, Cajeme y Nogales 12.Agencia de Inteligencia 
Estatal.13.0rden, Control y Disciplina en los Cuerpos de Seguridad 14. Combate a las Causas que Generan la Violencia 
15.Presupuesto para el Sistema de Procuración de Justicia 16.lnstituciones para la Seguridad 17.Mando Policial Coordinado 
18.Reclutamiento en la Policía 19.Academia para Policías 20.Coordinación Directa del Gabinete de Desarrollo con Seguridad 
21.Fortalecimiento del es.Meta 1% de revisión de cédulas de evaluación del cuerpo policial. Indicadores% Incremento 

Programa Estratégico 7 Conductor .seguro. 

Objetivo 2. Proteger la integridad de la ciudadania, así como la prevención del delito 

Estrategia1 .Garantizar el orden y la paz pública, con el propósito de incrementar la confianza entre los ciudadanos, su seguridad 
y justicia. 

Linea de Acción 1.Mejorar la estructura de equipamiento, adiestramiento y capital humano, para brindar mejores servicios a los 
ciudadanos. 2.Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales existentes y a los nuevos integrantes para cuidado de la 
ciudadanía. 3.Ampliar horarios e incrementar la dotación unidades de seguridad, para mantener ambientes seguros en 
poblaciones vulnerables amenazadas o en riesgo por fenómenos delictivos. 4.Aplicar adecuadamente el uso de las redes 
sociales, donde exista participación de los habitantes del municipio. Meta 1.Disminuir en un 90% los índices delictivos en las 
colonias y comunidades conflictivas de esta ciudad, así como mantener -la paz pública y salvaguardar los bienes de los 
ciudadanos. 2.Abatir en un 90% las faltas administrativas, en relación al bando de policía y gobierno, siendo las más cotidianas 
el ebrio escandaloso y riña en via pública. Indicadores Disminuir en un 20% 

Programa Estratégico 8 Rehabilitación de señalamiento. 

Objetivo 3.0ptimizar la transitabilidad de conductores y peatones por las calles del municipio, así como garantizar la seguridad 
de la ciudadania respetando los señalamientos viales. 

Estrategia1 .Rehabilitar los señalamientos viales e instalar los que se necesiten en las avenidas y calles del municipio con base 
al reglamento general de Transito. 

Línea de Acción 1.Realizar la rehabilitación e instalación de señalamientos viales en las principales vialidades del municipio. 
2.Contar con el apoyo de la ciudadanía para detectar lugares específicos que requieran de señalamientos viales. Meta1.% de 
señalamientos viales rehabilitados e instalados en las principales vialidades del municipio. Indicadores% de señalamientos viales 
rehabilitados e instalados 

Programa Estratégico 9 Educación y seguridad vial 

Objetivo 4. Emprender campañas educativas en base al Reglamento General de Tránsito y Vialidad tendientes a incrementar el 
conocimiento y respeto de las normas de tránsito por parte del conductor, pasajero y peatón, proyectándose en una mayor 
seguridad vial. 

Estrategia 1. Impartir Cursos de Educación Vial, conforme a las "Normas de Seguridad de las Vías Públicas", enseñando a ser 
usuarios responsables comprometidos con su seguridad. 

Línea de Acción 1.Solicitar apoyo del departamento de Ingeniería Vial del -Estado, para la realización de cursos interactivos. 
2.lncrementar la capacitación a Educadores Viales encargadas de instruir a los alumnos de las escuelas del municipio. 
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Meta1.Cubrir al 100% de las escuelas tanto de la parte urbana como rural, de campañas preventivas en educación vial, 
incluyendo diapositivas instructivas.videos y volantes, entre otros. Indicadores% de escuelas visitadas. 

EJE RECTOR 111 
SUSTENTABLE 

CONSTRUYENDO MEJORES OPORTUNIDADES PARA UN ETCHOJOA CON DESARROLLO 

Programa Estratégico 10 Mejoramiento de vivienda 

Objetivo 1. Contribuir a que las familias de escasos recursos económicos dispongan de financiamiento y subsidios adecuados 
para tener acceso a mejorar su vivienda. 

Estrategia 1. Aumentar las opciones de acceso a mejoramiento de vivienda en beneficio de la población con escasos recursos 
económicos. 

Línea de Acción 1.Gestionar y facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamiento y subsidios para el mejoramiento 
de vivienda. 2.Precio de Energía Eléctrica Accesible 3.lncentivos a Empresas Constructoras de Vivienda Accesible Meta 1.apoyo 
a mayor número de familias de escasos recursos económicos. Indicadores. % de familias beneficiadas. 

Programa Estratégico 11 Ampliación y rehabilitación de los servicios básicos de agua entubada y drenaje 

Objetivo 2. Ampliar y rehabilitar la red de distribución de agua entubada y drenaje en el municipio 

Estrategia 1. Apoyar con recursos financieros al organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
sostener y eficientar el suministro de agua para consumo humanos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer una de las 
necesidades básicas de la población. 

Línea de Acción 1. Rehabilitación de red de Agua entubada en las localidades donde cuentan con este servicio 2.Construcción 
de red de distribución de agua entubada en localidades de este municipio. 3.Rehabilitación y mantenimiento de pozos de agua 
potable en las comisarías y sus delegaciones. 4.Rehabilitación y mantenimiento de la red- Drenaje y alcantarillado en las 
localidades donde cuentan con este servicio. 5. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en las comisarías y sus 
delegaciones. Meta 1. Mejorar y ampliar la infraestructura para el abastecimiento y conducción de agua entubada, drenaje y 
alcantarillado en el municipio. Indicadores. % de viviendas con agua y drenaje 

Programa Estratégico 12 Recaudación de los recursos por concepto del servicio de agua potable y alcantarillado 

Objetivo 3. Aumentar la recaudación de los recursos financieros por conceptos de servicios de agua potable y alcantarillado para 
el sustento del sistema. 

Estrategia 1. Emprender medidas de concientización de pago del servicio. 

Línea de Acción 1. Actualización del padrón de usuarios. 2. Entrega de notificaciones y requerimientos. 3.Promoción mediante 
perifoneo de los descuentos a los contribuyentes cumplidos y de los recargos por morosidad de pagos. 4. Instalación de módulos 
de cobranza. 5. Crear conciencia en nuestra sociedad por medio de spot publicitarios y programas de perifoneo. 
6.lmplementación de promociones y descuentos para los usuarios que se regularicen en sus pagos. 7. Identificación de toma 
clandestina y requerimiento de la elaboración de sus contratos. Meta1 .Incrementar en un 20% el servicio de agua potable y 
alcantarillado a la población en general. Indicadores.% de recaudación financiera contras meses anteriores por concepto del 
servicio de agua potable y alcantarillado. 

Programa Estratégico 13 Electrificación. 

Objetivo.4. Dotar de servicio de energía eléctrica a los asentamientos humanos que la carecen para ampliar la cobertura en todas 
las áreas urbanas y rurales del municipio. 

Estrategia 1.Con recursos propios y en concurrencia construir, ampliar y rehabilitar sistemas de electrificación que garanticen el 
servicio en las viviendas de las familias asentadas en los centros de población y en las áreas marginadas. 
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Líneas de acción 1.Gestionar en el fondo de Servicio Universal (FSUE) proyectos de ampliación de redes de 
electrificación.2.Gestionar y convenir con el Estado la introducción del servicio de electrificación en comunidades y colonias. 
3.Gestionar y convenir con la federación la introducción del servicio de electrificación en comunidades y colonias. 4.Construir con 
recursos propios y convenidos con el estado y concertados con las demandantes obras de electrificación rural y en 
colonias.5.Promover el aprovechamiento de energías con sistemas no convencionales. 

Meta 

Incrementar un 10% el servicio de electrificación a la población en general. 

Indicadores % de viviendas con luz eléctrica 

Programa Estratégico 14 Infraestructura para la recolección de basura 

Objetivo 5. Promover una solución integral en el sistema de recolección de basura. 

Estrategia 1. Consolidar el sistema de recolección de basura y limpieza del municipio, así como garantizar el servicio frecuente 
con criterios de sustentabilidad. 

Línea de Acción 1. Ampliar la cobertura de la recolección de basura. 2.Realizar programa semanal para recolectar la basura en 
las comisarías y sus delegaciones. 3.Llevar a cabo un programa integral de la rehabilitación de los rellenos sanitarios. Meta 1. 
Adquisición de dos camiones recolectores de basura y calendarizar semanalmente el servicio en las comisarias y sus 
delegaciones del municipio, así como rescatar el proyecto de relleno sanitario municipal. Indicadores. % de localidades atendidas 

Programa Estratégico 15 Elaboración de estudios y proyectos de infraestructuras y servicios públicos 

Objetivo 6. Realizar los estudios de factibilidad de construcción, técnicos, financieros y de operatividad, para gestionar sus 
construcciones. 

Estrategia 1. Proponer los estudios de los proyectos obra pública más importante del municipio. 

Línea de Acción 1. Gestionar ante las instancias federales (SHCP, CONAGUA, CONADE, SEDATU, CONACULTA, CFE) los 
proyectos de impacto para el municipio. 2.Gestionar en instancias estatales (CEAS) proyectos de impacto para las comisarías y 
sus delegaciones. 3.Gestionar en el fondo de Servicio Universal (FSUE) proyectos de ampliación de redes de electrificación. 
Meta1 .Presentar los estudios y proyectos de impacto municipal, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del municipio. Indicadores. % de proyectos realizados en comparación con los solicitados 

EJE RECTOR IV FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO 

Programa Estratégico 16 Educación 

Objetivo 1 Contribuir en el proceso de mejora educativa para reducir el rezago académico y el analfabetismo. 

Estrategia 1 Coadyuvar con el sistema de educación, para que los niños y jóvenes tengan acceso en los diferentes niveles 
educativos. 

Línea de Acción 1.Trabajar en conjunto con profesores y educadores por medio de actividades, concursos donde se genere 
conciencia de la importancia que tiene la educación en los diferentes niveles educativos. 2.Llevar a cabo conferencias, 
exposiciones, talleres a los niños, adolescentes y jóvenes, con temas relativos al rescate de los valores que se pierden día con 
día. 3.0torgar un sistema de becas académicas a los jóvenes en los diferentes niveles que tengan alto nivel de rendimiento, que 
garantice condiciones de igualdad y oportunidades en la educación. 4.Gestionar apoyos académicos con otras instituciones 
educativas para fortalecer su nivel de conocimiento. 5.Transformando etchojoa desde las Escuelas 6.Educación de Calidad 
?.Educación Universal Inclusiva, Pública, Gratuita y Laica a.Combate a los Rezagos de Inclusión y Cobertura 9.Becas de 
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Posgrado 1 O.Educación Digital 11.Educación para la Vida 12.Educación con Enfoque Regional 13.Ampliación del Sistema Estatal 
de Becas 14.Escuela de Tiempo Completo 15.Planes de Estudio con Prioridad en las Ciencias, Ingenierías y Humanidades 
16.Convenios de Vinculación Escuela-Empresas 17.Transformando Sonora Escuela-Empresas 18.Nivelación y Reincorporación 
Escolar 19. Reconstrucción de la Confianza Gobierno-Estudiantes 20.Retiro Digno a Maestros 21. Transparencia en la Asignación 
de Plazas Docentes 22.Condiciones de Trabajo Digno a los Maestros 23.Aprovechamiento de la Infraestructura Escolar en Turnos 
Vespertino Meta 1 Beneficiar con becas a los alumnos de los diferentes niveles de educación que cuenten con mejor promedio. 
Indicadores % de beneficiarios atendidos 

Programa Estratégico 17 Cultura y recreación 

Objetivo 2 Promover, impulsar y dar seguimiento a las acciones culturales y recreativas en el municipio, con la finalidad de 
fortalecer la identidad, tanto local como nacional, a partir de eventos culturales en las localidades de este municipio. 

Estrategia 1 Fomentar la cultura tradicional local y nacional, para contribuir en el desarrollo creativo y moral de las personas, a 
través de la búsqueda consecutiva del mejoramiento de una comunidad intelectual y sólida. 

Línea de Acción 1.0rganizar eventos culturales y artísticos en la cabecera municipal como en las diversas comunidades del 
municipio, a través del programa "Sábado cultural en tu comunidad" y los "Domingos Culturales", con la finalidad de llevar 
entretenimiento a la ciudadanía. 2.Dar a conocer los eventos artísticos y culturales que se desarrollen en la Dirección. 3.Mejorar 
y dar mantenimiento a la infraestructura de los espacios culturales públicos, como son los centros comunitarios de atención. 
(CCA) 4.Establecer lazos de cooperación con organismos y grupos artísticos, locales, estatales y nacionales. 5.Capacitar al 
personal docente de la CCA, con talleres de actualización en materia artística y didáctica. 6.lmpulsar la convivencia familiar, la 
recreación y el esparcimiento en los espacios culturales. 7.Ampliar la difusión de eventos culturales, por medios convencionales 
y medios electrónicos. 8.lncremento de la Oferta de Proyectos y Actividades Culturales e Históricas de Empalme 9.Fomento del 
Arte, la Cultura y el Deporte 10.Cultura Económica y Creativa 11.Desarrollo Cultural Plural y Diverso 12.Promoción de 
Cooperativas Creativas de Creadores Locales 13.Edición de Todos los Clásicos 14.Fomento a la Lectura y Apoyo a Creadores 
y Artistas Sonorenses 15.Preservación de Lugares y Zonas Arqueológicas 16.lmpulso a las Contiendas de Jaripeos 
17.Promoción de Artesanías Locales y Regionales Meta 1 Rehabilitar los Centros Comunitarios de Atención en las comisarías 
donde ya existen y crear en las comisarías faltantes del municipio. Indicadores % de eventos realizados 

Programa Estratégico 18 Cultura física y deporte 

Objetivo 3 Promover acciones que permitan la integración en la práctica de la actividad física, fortaleciendo la convivencia social 
y una mejor calidad de vida. 

Estrategia 1 Promover eventos deportivos en las diferentes disciplinas, para el desarrollo de las habilidades físicas y 
mejoramiento de la salud. 

Línea de Acción 1.Acondicionar la unidad deportiva que cumpla con las especificaciones técnicas que se requiere para las 
prácticas. 2.lmpulsar en los jóvenes las actividades deportivas y culturales y la participación de competencias regionales y 
nacionales, donde se fomente el compañerismo. 3.Gestionar el equipamiento necesario para realizar las actividades deportivas, 
así como apoyo para los deportistas más destacados. 4.lmpulsar un programa de activación física en la cabecera municipal y en 
las comunidades, a través de becas para estudiantes de educación física. 5.Creación de Tres Centros Deportivos de Alto 
Rendimiento e.Promoción de la Liga Regional de Béisbol ?.Competencias lnterculturales a.Competencias Deportivas Estatales 
9.Competencias Internacionales Meta 1 Atender al 100% de personas que realizan alguna actividad deportiva. Indicadores % de 
beneficiarios atendidos 

EJE RECTOR V DESARROLLO AGROPECUARIO, ECONÓMICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTAL 

Programa Estratégico 19 Agrícola 

Objetivo 1 Vincular a los productores agrícolas con las dependencias estatales y federales para desarrollar proyectos detonantes 
en el municipio de etchojoa, que aporte empleos permanentes y seguros. 

Estrategia 1 Mantener un crecimiento agrícola: diversificarlo en función de su mayor capitalización, las necesidades alimenticias 
y nutricionales de la población, y el desarrollo agroindustrial. 

H. Ayuntamiento de Etchojoa, Administración 2021-2024. 
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Línea de Acción 1.Asegurar la concurrencia de las diversas dependencias que atiendan el sector. 2.Gestionar en los niveles 
superiores de las instituciones de crédito agrícola, la ampliación de las oportunidades de acceso al crédito para los productores 
de bajos ingresos. 3.Promover, fomentar y apoyar la industrialización de la agricultura, así como la integración de los productores 
a las actividades comerciales y de transporte que le son afines. 4.Propiciar la comercialización moderna y directa de los productos 
agrícolas y agroindustriales. 5.lncrementar la generación de empleos permanentes, así como los niveles de ingreso de la 
población. Meta 1 Apoyar a los productores agrícolas del municipio Indicadores% de productores vinculados 

Programa Estratégico 20 Ganadero 

Objetivo 2 Contribuir al desarrollo ganadero en el municipio, mediante programas integrales de capacitación y apoyos económicos 
a este sector. 

Estrategia 1 Promover que la actividad pecuaria se convierta en una actividad productiva y sustentable. 

Línea de Acción 1.Promover programas para dotar de infraestructura a los ganaderos del municipio. 2.Convenir asesoría técnica 
y financiamiento para que la ganadería, de preferencia la ovino cultura y la caprino cultura, puede prosperar en el municipio. 
3.0torgar preferencia a la población arraigada en las zonas con potencial pecuario, y sobre todo aquella que participa en la 
actividad. 4.Aprovechar la instancia de coordinación representada por los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
y los Distritales. 5.Aprovechar los terrenos ociosos ubicados fuera de los Distritos de Riego, así como los terrenos no aptos para 
la agricultura, para establecer unidades productivas de ganado mayor y menor. 6.Elaborar y apoyar los proyectos productivos de 
los pequeños ganaderos del municipio. ?.Convenir con los Distritos de Desarrollo Rural programas específicos en beneficio de 
los ganaderos del municipio. Meta 1 Apoyar al mayor número de pequeños ganaderos Indicadores % de productores capacitados 

Programa Estratégico 21 Acuícola y Pesquero 

Objetivo 3 Vincular a los pescadores y acuicultores y a quienes pretenden incursionar en esta actividad con las instituciones de 
los sectores social y privado para facilitarles el acceso al financiamiento, la asistencia técnica, la infraestructura de servicios y de 
apoyo a la producción. 

Estrategia 1 Apoyar toda iniciativa de los trabajadores del mar que mejore y diversifique el abasto de los productos del mar a la 
población del municipio y garantice empleos remunerados a los pescadores etchojoenses. 

Línea de Acción 1.Agilizar los apoyos financieros, científicos, técnicos y administrativos para el mejoramiento integral del sector 
(pesquero y acuícola). 2.Definir con precisión la superficie disponible de terrenos federales, nacionales y aledaños al litoral; 
asimismo, delimitar los terrenos ejidales· y de particulares, y los terrenos federales concesionados con potencial acuícola. 
3.Apoyar a los pescadores del municipio para que vendan directamente en los mercados de Etchojoa y Bacobampo y en sitios 
estratégicos de las comisarías. 4.Gestionar recursos para implementar proyectos pesqueros. Meta 1 apoyar al mayor número de 
pescadores Indicadores % de pescadores capacitados 

Programa Estratégico 22 Desarrollo turístico sustentable 

Objetivo 4 Promover el desarrollo equilibrado de los distintos puntos turísticos y desarrollar nuevas alternativas turísticas, de 
manera que logren ser detonantes para el desarrollo del municipio y logre consolidarse como un destino turístico sustentable. 

Estrategia 1 Impulsar el turismo municipal mediante el manejo sustentable de sus recursos naturales e históricos del municipio, 
con la finalidad de la conservación y perseverancia de los mismos. 

Línea de Acción 1.Gestionar el parador turístico de la región sierra mar. 2.Creación de alternativas turísticas, como el turismo 
rural sustentable. 3.Difusión de los principales centros turísticos del municipio tales como el cerro de bayajorit, haciendas de la 
región, plaza indígena de etchojoa, fiestas tradicionales de san pedro y etchojoa, el encuentro de la santísima trinidad, la playa 
del siaric, entre otros, durante periodos de semana santa y todo el año. Meta 1 realizar un programa para Impulsar en un 50% 
de lugares con potencial en materia de desarrollo turístico en el municipio, buscando la mejora de los servicios existentes. 
Consolidar los destinos turísticos existentes, involucrándolos dentro de la cartera de productos turísticos de la región. Indicadores 
Incorporación a los destinos turísticos sierra mar 

Programa Estratégico 23 Fomento al empleo 
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Objetivo 5 Fomentar líneas de acción de gran impacto al empleo y autoempleo que detone el crecimiento económico del municipio 
y mejoren la calidad de vida de los beneficiarios y por ende de la sociedad. 

Estrategia 1 Promover el autoempleo mediante cursos de capacitación que permitan a los beneficiarios tener conocimiento de 
un oficio para poder solicitar un empleo. 

Línea de Acción 1.Gestionar cursos de capacitación que permitan adquirir el conocimiento de un oficio para el mejoramiento del 
trabajo. 2.Gestión de recurso (Becas) para el autoempleo a beneficio de la población las cuales serán gestionadas ante el Servicio 
Estatal y Nacionales de Empleo, entre otras instituciones. 3.Se gestionarán cursos de capacitación para el autoempleo. 4.Se 
gestionarán proyectos de equipamiento tecnológico para iniciativa de ocupación por cuenta propia. 5.Desburocratización para la 
Creación de Empresas 6.Desburocratización para la Creación de Empresas 7. Facilitar la Inversión a.Prioridad a los 
Microempresarios, Transición Digital y Mejora Regulatoria 9.Vincular Academia y Empresas 10.lmpulso a la Economía Familiar 
12.Relanzamiento y Rescate de Centros Turísticos 13.lmpulso al Programa de Promoción Turística Regional 14.Desarrollo 
Armónico entre las Regiones Basado en los Principios de Reactivación Económica 15.Crecimiento Económico Parejo 
16.Promoción Turística de los Municipios 17 .Apoyo a las Micro, Pequeñas y Grandes Empresas de Turismo 1 a.Acompañamiento 
Empresarial 19.Creación del Fondo de Bienestar 20.Recuperación y Preservación de Empleos 21.Promoción de Ferias 
Ganaderas 22.Premios para Productores Agrícolas y Ganaderos 23.Mejorar el Arribo de los Turistas a Sonora 24.Programa 
de Desarrollo para Generar más de 3 mil Empleos 25.Litio como Polo de Desarrollo en Sonora 26.Apoyo a los Sectores de 
Minería, Campo, Pesca 27.Facilidades y Garantías a Extranjeros Interesados en Invertir en Sonora Meta 1 350 autoempleos por 
año. Indicadores % de empleos generados 

Programa Estratégico 24 Fomento de la micro y pequeña empresa 

Objetivo 6 Gestionar recursos para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa que logren un alto beneficio tanto dentro 
de las empresas como en el sector de servicios y comercios en general del municipio. 

Estrategia 1 Contribuir en la gestión de la micro y pequeña empresa en cuanto equipamiento y capacitación de personal en 
materia de servicio para lograr un mejor desarrollo profesional dentro de la micro y pequeña empresa. 

Línea de Acción 1.Gestión de recursos ante dependencias estatales y federales tales con INAES, SAGARPA. COI, SEDATU, 
SEDESON, FIDESON, entre otros. 2.Cursos de capacitación para la mejora de servicio existentes. 3.Gestlón de equipamiento 
tales como maquinaria, equipo y herramientas para la mejora de la micro y pequeña empresa. 4.Cursos de capacitación de 
atención a clientes y mejora en el servicio. 5.Dar Más Valor Agregado al Cobre 6.lmpulso en Agroindustria ?.Cultura del 
Emprendimiento a.Generación de los Eslabones Necesarios en las Cadenas de Valor 9.Ecosistema de Empresas Sociales y 
Cooperativas 1 O.Desarrollo del Turismo a Través de las Playas y Puertos Pesqueros 11.Aprovechamiento de Potencialidades y 
Fortalezas Geográficas Meta 1. Cursos de capacitación para la mejora de los procesos de la producción tales como productores 
de queso, heladeros, reposteros, carpinteros, panaderos, paleteros, artesanos, entre otros. 2. 100 proyectos anuales. Indicadores 
% de familias beneficiadas. 

Programa Estratégico 25 Fortalecimiento a la íniciativa privada de comercio y servicios 

Objetivo 7 Equilibrar el desarrollo socioeconómico de la población del municipio sin distingo de sexo, edad, etnia o clase social, 
que esté correlacionada con la iniciativa privada de comercio y servicios. 

Estrategia 1 Gestionar recursos que permitan la atención a las necesidades de la población involucrada en la iniciativa privada. 

Línea de Acción 1. Gestión de recursos ante dependencias federales para equipamiento de empresas comerciales, tales como: 
INAES, SE, entre otros. 2.Cursos de capacitación para la mejora de servicios y prácticas de mejora a la atención a clientes. 
3.Nueva Cultura Empresarial con Responsabilidad Social 4.Manejo Consciente del Medio Ambiente Urbano 5.lnfraestructura 
para Generar Energías Renovables 6.Economía más Amigable al Medio Ambiente 7.Uso Racional del Agua y Recuperación de 
Residuos a.Realizaremos una Adecuada Gestión de Residuos 9.lncentivar e Impulsar Inversión de la Industria Innovadora y 
Sustentables 1 O.Política de Sustentabilidad del Desarrollo para Generar Energías Limpias y renovables Meta 1 1 O proyectos 
anuales. Indicadores % de familias beneficiadas. 
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EJE RECTOR VI CONSERVACIÓN DE NUESTRAS RAÍCES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ETNIA MAYO 

Programa Estratégico 26 
Indígena de Etchojoa 

Desarrollo Integral con Identidad Yoreme de las Comunidades que Integran el Pueblo 

Objetivo 1 Coordinar Acciones Institucionales para Impulsar y Garantizar el Desarrollo Integral, lntercultural y Sostenible, como 
Sujetos de los Derechos Publico en el Marco de la Nueva Relación Horizontal con el Estado Mexicano, Así como el 
Fortalecimiento: de su Autonomía, de sus Instituciones, de su Cultura y de su Identidad Étnica Regional, mediante la 
implementación de Procesos Permanentes de Dialogo, Participación, Consulta y Acuerdos. 

Estrategia 1 Transversalidad y Concurrencia lnterinstitucional 

Línea de Acción 1.Definición e Instrumentación de los Procesos de Desarrollo Integral, lntercultural y Sostenible 2.Capacidades 
Económicas y Sostenibles de las Comunidades que Integran el Pueblo Indígena de Etchojoa, Jurisdicción del Territorio y Rio 
Mayo de Sonora. 3.Acciones de Infraestructura Social, de Comunicaciones, Conectividad y Radiodifusión en las Comunidades 
que Integran el Pueblo Indígena de Etchojoa, Jurisdicción del Territorio y Rio Mayo de Sonora. 4.Reconocimiento Constitucional 
y Legal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro mexicano conforme a la Legislación Nacional, Tratados Internacionales 
y Criterios Jurisprudenciales 5.lmplementación de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, así como medidas 
para la Defensa de las Tierras, Territorios, Recursos Naturales y Medio Ambiente. 6.Fortalecer y Revitalizar las Culturas, 
Lenguas, Valores, Saberes y demás elementos que constituyen su Patrimonio Cultural y Biocultural; e Investigar sobre los 
Aspectos Relevantes de la vida de las Comunidades que Integran el Pueblo Indígena Yoreme Mayo de Etchojoa, Jurisdicción 
del Territorio y Rio Mayo de Sonora. ?.Realizar las Medidas y Acciones Afirmativas para Garantizar el Reconocimiento, Respeto 
y Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Contexto de sus Pueblos. a.Garantizar el Respeto y Protección de los 
Derechos de las personas en situación de Vulnerabilidad o víctima de Violencia y Discriminación, pertenecientes a las 
Comunidades que Integran el Pueblo Indígena de Etchojoa. 9.Derecho a la Participación, Representación, Consulta y el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado. 1 O.Consolidar un modelo de Desarrollo Municipal incluyente que facilite la participación 
del Estado para alcanzar mejores niveles económicos y sociales de las Comunidades Indígenas Meta 1 Participación del 100 % 
de las comunidades indígenas del municipio. Indicadores% de localidades que participan 

Programa Estratégico 27 atención a la etnia Mayo 

Objetivo 1 Consolidar un modelo de Desarrollo Municipal incluyente que facilite la participación del Estado para alcanzar mejores 
niveles económicos y sociales de las Comunidades Indígenas 

Estrategia 1 Coordinar acciones institucionales en la ejecución de programas con la participación de las comunidades indígenas 
y sus Estructuras Tradicionales a través de un Programa de Desarrollo Integral Municipio. 

Línea de Acción 1.promover la participación de los habitantes indígenas en todas las actividades dentro del municipio. 2.Gestionar 
recursos para proyectos y programas a las localidades indígenas del municipio 3.Elaboración de convenio de colaboración con 
la etnia indígena 4.Elaboración de talleres de integración para promover y asegurar el compromiso de las familias con el programa 
Desarrollo Integral Indígena. 5.0rganizar actividades que motiven y promuevan la integración. 6.Promover el logro de niveles 
adecuados para la rentabilidad y sustentabilidad en áreas rurales. Meta 1 Participación del 100 % de las comunidades indígenas 
del municipio. Indicadores % de localidades que participan 

Programa Estratégico 28 proyectos prodLJctivos para el sector indígena 

Objetivo 2 Impulsar proyectos productivos en los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de las comunidades indígenas, 
con la finalidad de integrarlos al sector económico del municipio. 

Estrategia 1 Implementar un programa de gestión de proyectos de impacto regional para los indígenas mayos en las diferentes 
dependencias estatales y nacionales, que garanticen la detonación del desarrollo de las comunidades de este municipio. 

Línea de Acción 1.Realizar reuniones con habitantes del municipio de comunidades indígenas. 2.Fomento de cultura tradicional 
y respeto a los usos y costumbres de la etnia mayo 3.lmpulsar proyectos productivos y artesanales de la etnia y brindarles la 
capacitación para el desarrollo integral y sustentable. Meta 1 Atención del 100 % de las comunidades indígenas del municipio. 
Indicadores % de familias indígenas beneficiadas 
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Programa Estratégico 29 perseverancia de nuestras raíces 

Objetivo 3 Promover la cultura de usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas para recuperar nuestra cultura de los 
pueblos originarios, así mismo impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas del municipio. 

Estrategia 1 elaborar un programa de difusión de la cultura de usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas para 
recuperar nuestra cultura de los pueblos originarios, que garanticen la detonación del desarrollo de las comunidades de este 
municipio. 

Línea de Acción 1.impulsar proyectos de difusión de los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios y brindarles la 
capacitación para el desarrollo integral y sustentable. 2.fomento de cultura tradicional y respeto a los usos y costumbres de la 
etnia mayo 3.lmplementar un programa de gestión de proyectos de impacto regional para los indígenas mayos en las diferentes 
dependencias estatales y nacionales, que garanticen la detonación del desarrollo de las comunidades de este municipio. 
4.realizar reuniones con habitantes del municipio de comunidades indígenas. 5.Elaboración de talleres de integración para 
promover y asegurar el compromiso de las familias con el programa Desarrollo Integral lndigena. Meta 1 Participación del mayor 
número de las comunidades indígenas del municipio. Indicadores % de participación de indígenas 

Programa Estratégico 30 Desarrollo de la Lengua Yoreme 

Objetivo 1 Revitalizar, Fortalecer y Desarrollar la Lengua YOREME 

Estrategia 1 Atreves de acciones concretas para contrarrestar la pérdida del idioma Yoreme 

Línea de Acción 1 .Visibilización de la Lengua Yoreme 2.Difusión y Aplicación de la Norma escritura de la Lengua Yoreme 
3.Documentar El Idioma Yoreme 4.Alfabetización de la Lengua Yoreme 5.Realización de Talleres de Desarrollo lingüístico 
Yoreme 6.Certificación de Escritores e Intérpretes Yoremes ?.Diagnostico Socio-Lingüístico de la Lengua Yoreme a.Difusión de 
la Lengua Yoreme en los medios Masivos de comunicación 9.Enseñanza lntergeneracional de la Lengua Yoreme 10.Enseñanza 
de la Lengua Yoreme en los diferentes niveles educativos 11.Propiciar el uso de la lengua Yoreme en los diferentes espacios 
públicos Meta 1 Concientizar el 50% de los Hablantes de la Lengua Yoreme Alfabetizar el 5% de la Lengua Yoreme Indicadores 
% de Hablantes de la lengua Yoreme % alfabetizacion de la Lengua Yoreme 

EJE TRANSVERSAL I UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE, TRABAJANDO JUNTO CON EL PUEBLO 
POR UN ETCHOJOA .PROSPERO Y SUSTENTABLE 

Programa Estratégico 31 Administración municipal 

Objetivo 1 Orientar y coordinar los programas y actividades de la administración para lograr un gobierno honesto y transparente, 
que garantices un uso eficiente y sano de los recursos municipales en beneficio de todos los habitantes. 

Estrategia 1 Desarrollar un programa integral de desarrollo que garantice el buen funcionamiento e incremento la capacidad de 
gestión, negociación y convocatoria del gobierno municipal, así como la participación, organización y corresponsabilidad de 
los habitantes del municipio en las tareas del desarrollo integral de sus comisarías y de sus comunidades. Además, Contar con 
la reglamentación que ordene y oriente el funcionamiento del gobierno y la administración y precise su relación con los sectores 
productivos y de los servicios y con los ciudadanos en general. 

Línea de Acción 1.Actualizar el reglamento interior del ayuntamiento. 2.Elaborar y/o Actualizar el reglamento interno de la 
administración municipal 3. Elaborar y/o actualizar los reglamentos de los servicios públicos municipales. 4. Elaborar y/o actualizar 
el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 5.Privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos en la 
toma de decisiones. 6.Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública. 7.Dar respuesta oportuna a 
todas las quejas y denuncias de los ciudadanos alusivas a presuntos abusos y lo comportamientos deshonestos de servidores 
públicos municipales. a.Sostener una relación respetuosa con la Comunidad Yoreme, tanto en la atención de los asuntos de sus 
autoridades religiosas como de las necesidades de sus pueblos. 9.Adecuar la estructura orgánica administrativa a las 
necesidades del gobierno municipal acorde con los programas destinados al desarrollo de las comunidades. 1 O.Extender la 
modernización del gobierno y la administración municipal a las comisarías y delegaciones. 11.Respetar y hacer respetar la 
autoridad de los comisarios y delegados municipales como representantes del ayuntamiento y de sus comunidades. 12.Capacitar 
a los comisarios y delegados, así como a sus auxiliares, en los aspectos administrativos que deben atender. 13.Desconcentrar 
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hacia las comisarías y delegaciones, facultades, decisiones y recursos. 14.Encargar la prestación de servicios públicos a las 
comisarías. 15.Promover la constitución de comités de contraloría social integrado por habitantes de los lugares donde se 
ejecuten obras públicas. 16.0rganizar talleres con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en los diferentes programas 
de desarrollo comunitario. 17.Activar y dar seguimiento a los acuerdos del Comité de Adquisiciones. 18.Capacitar al personal 
que se encuentra en las áreas según sus actividades a desarrollar. 19.Conseguir una plantilla flexible a un costo razonable de 
acuerdo a las necesidades de la administración. 20.Actualizar los procesos en cuanto a reclutamiento y selección del personal. 
21.lmplementar un programa de incentivos que cause en los empleados una motivación para que incremente su productividad. 
22.Llevar un control y seguimiento respecto a los cambios externos que afecten directamente a la Institución. 23.lmplementar un 
programa de supervisión de Riesgo Laboral, en las áreas que lo requieran, adoptando un sistema de vigilancia permanente 
mediante recorridos continuos. 24. Verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales de cada uno de los empleados. 
25.lmplementar un modelo de gestión estratégica de Recursos Humanos. 26.Publicar en El Boletín Oficial los manuales de 
organización y procedimientos, reglamentos y códigos. 27.lmplementar sistemas de comunicación e información interna para la 
buena funcionalidad de los departamentos. 28.0bservar en todos sus términos los Lineamientos de Operación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el objeto de evitar sanciones y recomendaciones del 
ISAF y la Auditoría Superior de la Federación. 29.Fortalecer la capacidad técnica de la dependencia ejecutora de la obra pública. 
30.Evaluar el desempeño administrativo y la rendición de cuentas de los funcionarios y empleados municipales. 31.Promover, 
difundir y ejercer la cultura de la transparencia y la rendición de Cuentas 32.Encomendar al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las obligaciones 
que le establece la ley de Obras Públicas. 33.lmpulso a la Competitividad Municipal 34.Reforma Laboral 35.lmplementación de 
la Reforma Laboral 36.Mejorar Condiciones de Trabajo 37.Reforma Laboral 38.Atención a las Demandas Legítimas Sindicales 
39.Banco Estatal de Bienestar y Desarrollo 40.Equilibrio Fiscal sin Nuevos Impuestos ni Condonaciones 41.lnversión sin 
Obstáculos 42.Sanidad Financiera43.Finanzas Sanas y sin Corrupción 44.Cancelación de Pensiones Casi Millonarias en el 
ISSSTESON 45.Ahorrar para el Bienestar 46.Finanzas Públicas en Equilibrio 47.Habrá Disciplina Financiera 48.Transformación 
Digital del Gobierno 49.Transparencia en el Acceso a la Información 50.Contraloría Social Ciudadana para las Subastas y 
Contrataciones 51.Digitalización en el Gobierno 52.Licitaciones Transparentes 53.Tecnología para la Resolución de Problemas 
Sociales 54.Mejora Regulatoria de la Inversión 55.Portal Universal para Trámites 56.Gobierno Digital, Eficiente y Transparente 
57.3 de 3 a Todos los Servidores Públicos 58.Gobierno Transparente (No Mentir) 59.lmpulso a un Auténtico Servicio Civil de 
Carrera 60.Desarticulación de la Red de Complicidades 61.Gobierno Eficiente (No Robar) 62.Poder Judicial Justo y Eficaz 
63.Combate a Fondo de la Corrupción 64.Eficiencia del Sistema Estatal Anticorrupción 65.Catálogo de Precios y Contratos para 
las Dependencias 66.Uso Racional y Transparente del Gasto 67.lnversión Imprescindible 68.Jóvenes para la Transformación 
69.Política de Responsabilidad Histórica y Social ?O.Control de Confianza a funcionarios 71.Trámites sin Sobornos ni Extorsión 
72.Eficiencia Administrativa y de Gestión Gubernamental 73.Congreso con Gasto Mínimo 75.Procesos de Compras Públicas, 
Licitación y Obras Competitivas y Ab 76.Combatir la Corrupción en los Cuerpos de Seguridad 77.Mejora del Sistema de 
Declaración Patrimonial 78.Gobierno Austero y Eficaz 79.Gobierno con Costo Mínimo SO.Policía con Sensibilidad Social 
81.Eliminar la Corrupción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 82.Condiciones de Trabajo Digno a Trabajadores del Estado 
83.lnstituciones Educativas Democráticas y sin Corrupción 84.Combate a Fondo de la Corrupción en la Administración Pública 
85.Gobierno Democrático (No Traicionar) 86.Gobernar con el Ejemplo 87.Prioridades Presupuestarias 88.Decreto 
Gubernamental para la Transformación (No Robar, No Mentir y no traicionar) 89.EI Mayor Gasto Social de la Historia de Sonora 
SO.Bienestar para la Primera Infancia 91.Fortalecimiento de las Instituciones de Justicia 92.Democratización de la UGRS 
93.Salud Universal 94. Cartillas de Salud para Personas con Síndrome de Down 95. La Salud es la Prioridad 96. Lucha Nacional 
contra la Obesidad 97. Consumo Sano en Escuelas 98.Protocolos para la Salud Sin Discriminación 99.Recuperación de Centros 
de Salud 100. Rescate del ISSSTESON 101.Bases para el Personal de Salud 102.Recuperación de la Infraestructura Sanitaria 
103. Seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención a las Adicciones 104. Ampliación de Instituciones de Salud 
105.Fortalecer Equipo Hospitalario 106. Inversión Pública Histórica del 10% Anual Meta 1.atender al mayor número de habitantes 
del municipio 2. 100% direcciones con atención a los habitantes del municipio 3.lncrementar el porcentaje de participación 
ciudadana. Indicadores. % de habitantes satisfechos con la atención 

Programa Estratégico 32 Atención ciudadana 

Objetivo 2 Implementar el programa de Atención Ciudadana que oriente a los ciudadanos en sus trámites ante las diferentes 
áreas de la administración municipal y en el planteamiento de quejas e inconformidades por acciones u omisiones del gobierno, 
además de darles seguimiento para que se atiendan en el tiempo oportuno y la forma más eficiente 
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Estrategia 1 Consolidar un gobierno que privilegie el diálogo y el consenso en los asuntos de gobierno. 

Línea de Acción 1.Restaurar la audiencia pública en las oficinas del Ayuntamiento y en los barrios urbanos y comunidades rurales, 
como el recurso más eficiente para relacionar al Gobernante con la ciudadanía, 2.Encomendar a las áreas de recepción de las 
dependencias de la administración municipal que faciliten a los ciudadanos el diálogo directo con los directores y subdirectores. 
3.Llevar a cabo consultas populares en los asuntos de mayor relevancia para la ciudadanía. 4.Promover el diálogo a través de 
los medios de comunicación. 5.Asumir el compromiso político de la transparencia y la honradez en el servicio público Meta 1 
100% direcciones con atención a los habitantes del municipio. Indicadores. % habitantes no satisfechos con el servicio 

Programa Estratégico 33 sistemas de captación y recaudación de ingresos 

Objetivo3 Elaborar e implementar un programa que contempla y establezca estrategias eficientes e innovadoras para incrementar 
sus ingresos propios y Fortalecer la política recaudatoria. 

Estrategia 1 Modernizar los sistemas de captación y recaudación de ingresos y de la aplicación del presupuesto anual, tanto 
de los recursos propios como de las aportaciones federales y los recursos transferidos por el Estado. 

Línea de Acción 1.lmplementar estrategias innovadoras y el acceso a capacitación técnica para mejorar la función recaudatoria. 
2.Fortalecer la política recaudatoria del impuesto predial mediante acciones que sensibilicen y faciliten a la ciudadanía el pago 
de sus obligaciones. 3.Elaborar, aprobar y publicar el Código Fiscal Municipal para aplicar el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, pero en tanto se lleve a cabo se convenga con el Estado aplicar el Código Fiscal del Estado de Sonora con el objeto 
de combatir la evasión fiscal. 4.Reinstalar la Sub-agencia fiscal en la Comisaria de Bacobampo para la recaudación concerniente 
a los cobros de impuestos y derechos y por pago de emplacamiento, para que el municipio se beneficie, al igual que en la 
cabecera municipal. 5.Visitar los puestos semifijos, locatarios de los mercados municipales y los negocios con anuncios 
luminosos que han diferido sus pagos a Tesorería, vigilar los Transportes que de carga y descarga que cuentan con los permisos 
correspondientes, estacionamientos privados y autobuses. 6.Promover, de manera directa con el contribuyente, el pago del 
impuesto predial urbano aprovechando medios electrónicos e impresos. 7.Promover un eficiente y estricto esquema de 
recuperación del impuesto predial ejidal concertando acciones con los contribuyentes. 8.Tomar medidas más estrictas de 
recaudación por conceptos de derechos, productos y aprovechamientos para evitar fugas de ingresos y duplicidades en la función 
recaudatoria. 9.Establecer sistemas y procedimientos modernos en las áreas de Contabilidad para acatar lo dispuesto en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 1 O.Modernizar la recaudación, el catastro, la promoción fiscal y la actualización técnica 
del personal encargado. 11.Actualizar el padrón municipal de causantes.12.Difundir las obligaciones fiscales orientadas a 
convencer a los contribuyentes de que las cumpla puntualmente. 13.Eliminar las irregularidades, omisiones, simulaciones, 
evasiones y fugas que impiden que el Ayuntamiento capte en forma cabal la proporción que le corresponde del impuesto predial 
ejidal. Meta 1.lncrementar paulatinamente por año, la recaudación de recursos propios hasta llegar al 30% de incremento. 
Indicadores.% de incremento de recursos propios 

Programa Estratégico 34 Planeación Municipal 

Objetivo 4 Elaboración de un modelo de actuación pública que permite decidir sobre los objetivos, los recursos utilizados y su 
administración con el fin de promover el desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los habitantes del municipio 
de manera sostenida. 

Estrategia 1 Fortalecer y reactivar el Sistema de Planeación Democrática y Participativa. 

Línea de Acción 1.Acatar cabalmente la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento interior del COPLAM. 
2.Constituir y mantener actuantes los órganos del COPLAM. 3.Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Municipal y utilizarlo 
como referencia obligada en los procesos de programación, presupuestación, ejecución y evaluación. 4.Elaborar los programas 
operativos anuales con base en las propuestas de la ciudadanía y las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
someterlos a la aprobación de la Asamblea Plenaria del COPLAM. 5.con la intervención del Organismo de Control y Evaluación 
Gubernamental, evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. Meta 1.Presentar documento del Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2024. Indicadores% de habitantes atendidos 

Programa Estratégico 35 Servicios públicos municipales 
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Objetivo 5. Garantizar a todos los habitantes del municipio la disponibilidad de los servicios públicos municipales que le aseguren 
el acceso a mejores niveles de bienestar. 

Estrategia 1. Definir el rezago que existe en cada uno de los servicios públicos municipales y proyectarlo a los tres años con base 
en la población de las localidades. 

Línea de Acción 1. Priorizar la terminación de las obras o programas en proceso y la rehabilitación de las que operan con 
deficiencia. 2.Desarrollar campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la población en general en cuanto a la 
importancia de los servicios públicos y al uso racional que debe hacerse de ellos. 3.Apoyarse en los representantes de las 
comunidades para cuantificar el estado que guarda la infraestructura de los servicios públicos y para ejecutar las obras 
prioritarias 4. Elaborar los proyectos que se integrarán a los programas operativos anuales de las dependencias responsables 
de prestar los servicios públicos. 5. Orientar la inversión en infraestructura de los servicios públicos hacia las obras que se 
encuentran inconclusas o con dificultades en su operación. 6. Coordinarse con la CONAGUA, la CFE, la CEA, la PROFEPA, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Cultura y las Instituciones de Educación Superior, con el fin de promover 
programas educativos para el mejor aprovechamiento de los servicios públicos. 7. Precisar la ubicación de la cuadra en el 
organigrama de la administración municipal y el nivel de mando operativo con respecto a los titulares de las direcciones de obras 
y servicios públicos; y asignarles un presupuesto anual a sus programas de actividades. a.Incrementar la capacitación técnica 
en el mantenimiento y la conservación de los sistemas, en lo que toca al personal, y en lo referente a la comunidad que ésta 
participe en el cuidado de las lámparas y sus componentes. 9.Mantener, como prioridad, la iluminación de plazas, parques, 
jardines, exteriores de planteles escolares, oficinas públicas y bulevares. 1 O.Instalar lámparas con protección contra acciones 
vandálicas, y de bajo consumo de energía eléctrica. 11.Priorizar el mantenimiento preventivo para optimizar recursos en esa 
actividad. 12.Llevar un registro actualizado de las lámparas en servicio para evitar cobros de energía eléctrica por aquellas que 
no funcionan. 13. Identificar mediante código de barras a cada una de las luminarias con el fin de integrar una base de datos que 
permita prever el momento de remplazo de la luminaria y su rápida ubicación. 14. Adquirir el material y el equipo adecuados para 
barrer y reparar carpeta asfáltica con el fin de disminuir el costo del mantenimiento.15. Convocar a la población a hacerse cargo 
del barrido del área pavimentada frente a su domicilio y de abstenerse de derramar agua o cualquier otro líquido que deteriore la 
carpeta asfáltica 16.Elaborar un programa de trabajo en el que se establezcan rutas, horarios y tipos de servicios a realizar en el 
área pavimentada. 17.Adquirir dos barredoras para agilizar el mantenimiento del área pavimentada. 18.Adquirir el material y el 
equipo necesarios para llevar a cabo la conservación oportuna de calles y caminos. 19.0rientar los trabajos de conservación 
hacia las calles de las localidades urbanas y caminos más transitados. 20.Promover la aportación de horas máquina, 
combustibles, suministro de material de préstamo para la conservación de los caminos de parte de los productores, 
transportistas, las sociedades de usuarios de los distritos y los módulos de riego interesados. 21.Aprovechar el Programa de 
Empleo Temporal de la SCT para mantener limpias las márgenes de los caminos vecinales y construir las obras menores que se 
requieran. 22.Adquirir el equipo adecuado para prestar diariamente el servicio en la cabecera municipal y las comisarías y 
semanalmente en las delegaciones más pobladas. 23.Promover la participación comunitaria en la limpieza de traspatio y la 
clasificación de la basura, como parte de un programa de prevención de plagas, enfermedades y dispersión de sólidos 
contaminantes. 24. Implementar el uso de contenedores de basura en sitios estratégicos de las localidades urbanas con el fin de 
ahorrar combustibles, prolongar la vida útil del equipo recolector y facilitarle a la población el desalojo de la basura generada a 
nivel domiciliario. 25.Rescatar los espacios públicos abandonados, para que puedan ser de nuevo áreas de esparcimiento dignas 
y seguras. 26. Remodelar con el objetivo de embellecer y hacer más seguras las plazas públicas. 27. Atender con la frecuencia 
recomendable los árboles y jardines de los espacios públicos y bulevares. 28. Proporcionar Servicio de Internet en todas las 
plazas de las localidades urbanas. 29.Reglamentar el funcionamiento de los mercados. 30. Revisar las concesiones de espacios 
en su interior del mercado municipal. 31. Actualizar las cuotas a pagar por la ocupación de los locales del mercado y los usos 
permitidos para dichos espacios. 32.Rehabilitar las instalaciones hidráulicas y eléctricas y drenaje sanitario en el interior de los 
locales y exteriores de los mercados. 33.Adquirir los terrenos adecuados para construir los rastros necesarios en Bacobampo 
y la cabecera municipal. 34.Mejorar las condiciones en que opera el rastro de Bacobampo en tanto se cuenta con nuevas 
instalaciones. 35.Gestionar recursos del Gobierno del Estado para adquirir terrenos para nuevos panteones en Etchojoa y San 
Pedro Nuevo. 36.Construir bardas o cercas perimetrales para proteger los panteones y mejorar sus accesos. 37. Construir locales 
dignos en el área de la cruz del perdón de cada uno de los panteones. 38.Elaborar el reglamento de panteones para regular la 
adquisición de lotes y la construcción en sus demarcaciones. 39.Constituir el consejo consultivo del OOMAPASE, con ciudadanos 
representativos de la cabecera y las comisarías interesadas en aportar soluciones a la problemática relacionada con los servicios 
que administra el organismo. 40.aplicar un programa especial orientado a abatir el rezago en el pago del servicio de agua potable. 
41.Rehabilitar redes y líneas distribuidoras, sustituir equipos de bombeo deficientes y perforar nuevos pozos para garantizar el 
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gasto suficiente en los sistemas. 42.Ampliar las redes distribuidoras para garantizar el abasto en las nuevas colonias de las 
localidades urbanas y en las localidades rurales que lo requieran. 43. Rehabilitar las redes de atarjeas de todos los drenajes del 
municipio asegurando el funcionamiento eficiente de los cárcamos de rebombeo y sus emisores. 44. conectar las viviendas 
carentes del servicio en las localidades doride se cuenta con sistemas de drenaje sanitario. 45. Identificar y ubicar los tramos de 
las redes de drenaje donde no se tienen descargas domiciliarias, con el fin de construirlas y servir a las viviendas de los nuevos 
usuarios. 46.Gestionar recursos de la SEDE SOL para dotar de baños a las familias más necesitadas que viven en las localidades 
con servicio de drenaje, y de sanitarios ecológicos a quienes carecen del servicio. 47.Elaborar los proyectos ejecutivos de los 
drenajes sanitarios, con sus respectivas plantas de tratamiento de aguas residuales o lagunas de oxidación para las localidades 
del municipio de etchojoa. 48.Mejora y Eficiencia del Sistema de Transporte Público Masivo 49.Mejora y Eficiencia del Sistema 
de Transporte Público Masivo para 50.lnfraestructura Social y Pública a las Comunidades Rurales y de Jornaleros migrantes 
51.Malecones e Infraestructura Urbana en San Carlos y Bahía de Kino 52.lnfraestructura para el Desarrollo 53.Mejoramiento de 
la Red de Distribución de Agua 54.Acceso Universal a los Servicios Públicos 55.Plantas Tratadoras de Agua 56.Rescate y 
Conclusión de Obras Inconclusas 57.Plantas Tratadoras de Agua 58.Revitalizaremos los Parques Industriales Meta 1. Atender 
al mayor número de habitantes del municipio 2. Porcentaje de habitantes satisfechos con la atención 3.100% direcciones con 
atención a los habitantes del municipio 4.lncrementar el porcentaje de participación ciudadana. Indicadores% de habitantes 
satisfechos con la atención 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

MENSAJE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 que a través del presente documento pongo a 
consideración de la comunidad de Fronteras, está fundamentado en necesidades, 
planteamientos y compromisos reales, emanados de la propia comunidad y cumple con los 
señalamientos establecidos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en la 
Ley de Planeación del Estado de Sonora, que responsabilizan a los gobiernos Municipales de 
su propio desarrollo, bajo un sistema de planeación democrática. 

Mediante la participación ciudadana y a partir de la integración del Comité Municipal de 
Planeación, los Foros de Consulta y las necesidades detectadas durante el periodo de 
campaña, se establecieron los propósitos, objetivos, estrategias, metas y líneas de acción de 
mayor prioridad que nos servirán como guia para conducirnos en los próximos tres años. 

Será nuestro Plan Municipal de Desarrollo, un documento que marque las directrices para la 
aplicación de los recursos de manera correcta y transparente en el diseño de los Programas 
Operativos Anuales que de él se deriven. Sera sobre todo un instrumento de desarrollo 
ordenado y muy participativo, que motive a todos los ciudadanos y a todos los sectores, a 
trabajar hacia un mejor rumbo. 

/ 

/ 

lís 

PRESIDENCIA 
FRONTERAS. SONORA, 

2021-2024 
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H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

GOBERNAR CON PLENA CONCIENCIA DE LAS 
NECESIDADES DEL PUEBLO 

Para asegurar que los esfuerzos que se realicen como gobierno, logren atender todas las 
necesidades del pueblo, el presente Plan Municipal de Desarrollo se basa en aquellos datos 
que permiten conocer e identificar dichas necesidades. Lo que implica conocer como nos 
encontramos, nuestras debilidades y fortalezas, para así lograr conocer los problemas más 
apremiantes y trazar la mejor ruta para solucionarlos. 

La información recabada durante el periodo de campaña, los foros de consulta que la Mtra. 
Guadalupe Valdez Solís realizo personalmente en todas las comunidades de nuestro 
Municipio, las 111 necesidades y 111 propuestas emitidas por el Comité de Planeación 
Municipal de Fronteras (COMPLAN), los datos estadísticos del INEGI, las evaluaciones 
emitidas por ISAF, los censos realizados por la dependencia de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Fronteras, entre otras muchas fuentes de información, serán de gran utilidad 
para visualizar al Municipio de Fronteras desde una perspectiva realista la eual nos ayudara a 
identificar las necesidades más apremiantes de nuestro Municipio. 

MISIÓN 
Gestionar acciones que propicien el Desarrollo integral y Sostenoble del Municipio para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, estableciendo un Gobierno cercano a la gente, 
transparente, inclusivo y enfocado a lograr mejores oportunidades de Desarrollo Social, 
economice y cultural. 

VISIÓN 
Ser un Municipio ejemplar en seguridad y eficacia de los servicios públicos, con énfasis en la 
participación e inclusión social, el orden y la legalidad, con una perspectiva sostenible de 
vanguardia para continuar proporcionando la mejor calidad de vida a nuestra comunidad. 

VALORES 
1. Honestidad. 
2. Responsabilidad. 
3. Transparencia. 
4. Respeto. 
5. Calidad Total. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
LA ESTRUCTURA: CINCO EJES, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN. 

Todas las acciones contenidas en el presente Plan de Desarrollo, forman parte de cinco ejes: 

1. Política Social y Solidaria. 
2. Fronteras Seguro y Sano. 
3. Infraestructura para el Desarrollo de Fronteras. 
4. Sostenibilidad para el Desarrollo de Fronteras. 
5. Fronteras Tesoro de la Historia. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

En cumplimiento con el artículo 20º sección VI y artículo 45º tercer párrafo de la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora, el presente Plan Municipal de Desarrollo y sus ejes rectores 
se encuentran alineados tanto con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con el Plan Estatal 
de Desarrollo. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Eje 1 Eje2 Eje3 
Política y Gobierno Política Social Economía 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
Eje 1 Eje2 Eje4 
Un Gobierno para Todas y El Presupuesto Social más Coordinación Histórica entre 
Todos grande de la Historia Desarrollo y Seguridad 

Eje3 
La Igualdad Efectiva de los 
Derechos 

PLAN-MUNICIPA:.. DE DESARROLLO 
Eje 1 Eje 3 Eje4 
Política Social y Solidaria Infraestructura para el Sostenibilidad para el 

Desarrollo de Fronteras Desarrollo de Fronteras 
Eje2 Eje5 
Fronteras Seguro y Sano Fronteras Tesoro de la 

Historia 

EJE RECTOR 1 
POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1. Inclusión y no discriminación. 
2. Fortalecimiento a la Educación y la Vivienda. 
3. Ecología, Medio Ambiente y apoyo al Sector Agropecuario. 
4. Cultura y Deporte. 

Plan Nacional: Eje 1 Política y Gobierno 
Plan Estatal: Eje 1 Un Gobierno para Todas y Todos 

Este eje rector representa los valores de la Administración Municipal 2021-2024, siendo su 
primer objetivo la inclusión de todos los ciudadanos en los proyectos Municipales y la cero 
tolerancia a la discriminación. Apoyar a los sectores vulnerables de la población Fronterense 
seguirá siendo un trabajo primordial para la presente administración. 

En un censo realizado por la dependencia de Desarrollo Municipal se registraron un total de 
33 niños con alguna discapacidad en el Municipio de Fronteras. 

Una educación de calidad en conjunto con un ambiente familiar seguro es la splución real para 
que las futuras generaciones logren mejorar su calidad de vida, por esa razón se busca que 
todos los ciudadanos Fronterenses disfruten de una educación incluyente y completa. 
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H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

Aunque el Municipio de Fronteras mantenga un Grado Promedio de Escolaridad muy 
aceptable, aún existe entre la población de 15 años en adelante un 1.9% de hombres sin 
escolaridad y un 2.2 de mujeres sin escolaridad, según datos proporcionados por INEGI. 

Se trabajará también para que el 100% de las viviendas habitadas cuenten con todos los 
servicios, asegurando que todos nuestros niños puedan tener acceso a hogares seguros, ya 
que según datos del INEGI las viviendas que cuentan con agua entubada son el 99.3%, con 
servicio sanitario el 98.9%, con drenaje el 98.6% y con electricidad el 98.3%. 

El cuidado al medio ambiente debe ser un tema de consideración para los gobiernos y debe 
estar presente en sus planes y estrategias. 

OBJETIVO 1: 
INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 
ESTRATEGIA: 
Promover una cultura de inclusión y no discriminación en el Municipio de Fronteras, 
especialmente en las escuelas, así como implementar programas de atención 'para los 
sectores vulnerables de la población. 

LINEAS DE ACCIÓN 
1. Impulsar acciones sociales que promuevan contrarrestar la violencia hacia infantes y 

mujeres. 
2. Implementar programa de atención a grupos vulnerables. 
3. Inclusión de personas con discapacidad en el desarrollo social del Municipio de 

Fronteras. 
4. Fortalecimiento a la atención de adultos mayores. 
5. Fomentar campaña de escuela sin violencia. 
6. Identificar a la población con discapacidad para apoyar en la vinculación con estancias 

profesionales. 
7. Implementar programa para fomentar la integración de la familia promoviendo acciones 

para prevenir la violencia intrafamiliar. 
8. Brindar apoyo en materia de terapias físicas a la población que así lo requiera con 

equipo especializado. 
9. Brindar apoyo en materia de terapias Psicológicas a la población que lo requiera. 
1 O. Promocionar y difundir los diferentes programas de apoyo social con el fin de ampliar 

su cobertura, (Jóvenes, Adulto mayor, madres solteras, etc.) 
11. Atender las demandas de la población en situación de vulnerabilidad social mediante 

visitas domiciliarias y levantamiento de estudios socioeconómicos. 

OBJETIVO 2: 
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN Y LA VIVIENDA 
ESTRATEGIA: 
Generar medidas para mitigar la deserción y abandono escolar, a partir de la mejora de las 
condiciones de vida de la población, favoreciendo la inclusión. 
LINEAS DE ACCIÓN 

4 

1. Gestionar convenios con las diferentes instancias, que aplican recursos en materia de 
becas, vivienda y mejora los espacios públicos existentes. 
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H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

f(O(¡. _¡(]$ 
~ 

2. Efectuar censo de viviendas para realizar la gestión para su inclusión a los programas 
de apoyo a la vivienda 

3. Promover una vinculación directa con las estaciones civiles, nacionales e 
internacionales para acciones de Desarrollo Municipal. 

4. Incrementar el programa Municipal de becas para estudiantes con bajos recursos 
económicos. 

5. Coordinar en el Municipio de Fronteras las gestiones del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del gobierno. 

6. Convenir con ICATSON un programa de capacitación para los jóvenes y mujeres del 
Municipio de Fronteras. 

7. Coordinar con las instituciones educativas y el Comité de Salud Municipal la logística 
de los autobuses escolares, para que los estudiantes puedan trasladarse de a sus 
escuelas. 

8. Impartir cursos en las bibliotecas Municipales que promuevan la educación y la cultura. 
9. Realizar Foros de consulta con las instituciones educativas Municipales con la finalidad 

de conocer sus necesidades. 
10; Promoverante la SEP la asignación de maestros en lá~fcómúniáadesque se requiera, 

en coordinación con Presidencia. 
11. Promover en su caso programas de actualización docente. 
12. Ejecutar y actualizar un censo de viviendas del Municipio de Fronteras que permita 

identificar cuales podrían optar para su inclusión en programas de apoyo a viviendas. 
13. Impulsar el mejoramiento general a la vivienda de las personas más necesitadas 

mediante el programa de FAIS fortaleciendo la infraestructura social en coordinación 
con los tres niveles de gobierno. 

14. Realizar ampliaciones de electrificación en las comunidades del Municipio. 

OBJETIVO 3: 
ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO 
ESTRATEGIA: 
Realizar actividades y programas para promover el cuidado del medio ambiente en todos los 
sectores de la población Fronterense, así como ser un vínculo entre el sector agropecuario y 
los programas de apoyo al mismo. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Gestionar recursos en apoyo a la producción y las actividades en general del 
sector agropecuario. 

2. Establecer en el Gobierno Municipal una Coordinación de Ecología para asegurar 
el cumplimiento de metas en los temas relacionados con el cuidado al medio 
ambiente y protección animal. 

3. Promover el cumplimiento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Sonora. 

4. Formalizar un Reglamento de Protección al Medio Ambiente. 
5. Formalizar un Reglamento de Protección Animal. 
6. Crear y ejecutar un programa de Reforestación Municipal. 
7. Establecer en Comisaria de Esqueda el vínculo entre los programas de apoyo al 

sector agropecuario y el Sistema Municipal. 
8. Apertura de una ventanilla de enlace para el sector agropecuario al sistema 

Municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA. 

9. Difundir de manera continua los programas de apoyo en beneficio al sector 
agropecuario. 

OBJETIVO 4: 
CULTURA Y DEPORTE 
ESTRATEGIA: 
Impulsar la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales en la niñez, juventud y 
adultez, priorizando los grupos en situación vulnerable, para favorecer la inclusión y el 
desarrollo. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Fomentar la práctica regular de las actividades físicas y recreativas para reducir el 
sedentarismo en la población Fronterense. 

2. Realizar torneos regionales de voleibol, básquetbol, fútbol, béisbol, softbol y demás 
disciplinas deportivas. 

3. Implementar programa de detección de niños y jóvenes con talento deportivo 
extraordinaJjo. _ 

4. Habilitar espacios recreativos y centros culturales. 
5. Difundir por distintos medios a nivel local y regional los eventos culturales y 

competencias deportivas. 
6. Impartir cursos o conferencias que promuevan la actividad física. 
7. Promover actividades como desfiles, honores e izamientos a la bandera en las fechas 

conmemorativas. 

EJE RECTOR2 
FRONTERAS SEGURO Y SANO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Fortalecimiento a la Seguridad Pública. 
2. Infraestructura para la Seguridad. 
3. Salud Universal en Fronteras. 

Plan Nacional: Eje 1 Política y Gobierno 
Plan Estatal: Eje 1 Un Gobierno para Todas y Todos 

La coordinación entre estas dos prioridades para nuestro Gobierno Municipal, la seguridad y 
la salud tiene como misión el construir una dinámica de trabajo que garantice la paz, seguridad 
y calidad de vida para los ciudadanos Fronterenses. 

El desarrollo económico, así como los movimientos de la población económicamente activa, 
tiene estrecha relación con la situación de seguridad y salubridad que se mantenga en el 
Municipio, por esta razón es de suma importancia atender de manera eficaz estos dos temas. 

El acceso a servicios de salud incluyentes y de calidad, debe de estar disponible para todos 
los Fronterenses. Este objetivo es de gran relevancia dado que datos del INEGI demuestran 
que 43 de cada 100 usuarios de servicios de salud en nuestro Municipio, se atienden en 
unidades de la SSA, en el sector privado o en consultorio de farmacia. 

OBJETIVO 1: 
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA 
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ESTRATEGIA: 
Fortalecer al departamento de Seguridad Pública, así como a las instituciones de auxilio y 
prevención del Municipio, por medio de la capacitación continua y la dignificación del cuerpo 
de seguridad. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Realizar la Certificación de Evaluación de Control y Confianza al personal operativo de 
Seguridad Pública. 

2. Capacitación continua al personal operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos o lineamientos 
que promuevan la paz y la seguridad. 

3. Fomentar la cultura de seguridad vial en el sector educativo. 
4. Elaborar y ejecutar un programa que involucre a las instituciones municipales 

enfocadas a la prevención para coordinar acciones ante situaciones que pongan en 
riesgo la integridad física y difundirlo a la ciudadanía. 

5. Ejecutar Plan Operativo de atención ciudadana enfocado en las comunidades. 
6. Gestionar recursos para adquirir equipo, herramientas y uniform~~ para que el personal 

de Seguricfad Pública opere de manera eficaz. 
7. Realizar una política de coordinación entre Seguridad Publica y las instituciones de 

auxilio y prevención del Municipio de Fronteras. 

OBJETIVO 2: 
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 
ESTRATEGIA: 
Promover la construcción o rehabilitación de obras públicas que impacten positivamente en 
los índices de seguridad del Municipio de Fronteras. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Modernización de la iluminación e infraestructura del alumbrado público del 
Municipio de Fronteras. 

2. Mantenimiento y conservación del alumbrado público. 
3. Promover la gestión de recursos para el mantenimiento de las instalaciones de los 

recintos oficiales de Seguridad Pública tanto interior como exterior, así como para 
los patios asignados a la misma. 

4. Gestionar recursos para la obtención de patrullas. 
5. Previo estudio, adquirir señalamiento de tránsito para aumentar la seguridad vial. 
6. Realizar el correcto servicio preventivo a las unidades del parque vehicular de 

Seguridad Pública. 
7. Construcción de banquetas y barandales en los lugares de más afluencia 

ciudadana. 

OBJETIVO 3: 
SALUD UNIVERSAL EN FRONTERAS 
ESTRATEGIA: 
Garantizar el acceso equitativo y seguro a los servicios de salud, sin distinción de edad, raza, 
genero, orientación sexual, etnia, religión o condición socioeconómica, así como impulsar 
programas preventivos en la comunidad que permitan tener una población sana. 
LINEAS DE ACCIÓN 
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1. Garantizar el acceso a los serv1c1os de salud, con el objeto de crear entornos 
comunitarios adecuados para favorecer el ejercicio del derecho a la salud de todos los 
Fronterenses. 

2. Realizar el mantenimiento y mejoramiento de las instituciones educativas y centros de 
salud del Municipio de Fronteras. 

3. Canalizar y dar seguimiento según sea el caso a las donaciones de material para la 
salud que se hicieran, para que esas donaciones ayuden a mejorar la calidad de vida 
de la población que lo requiera. 

4. Fomentar la cultura del autocuidado de la salud. 
5. Establecer planes de promoción de la salud que fomenten la corresponsabilidad en las 

acciones preventivas y curativas, para la construcción de comunidades saludables y 
con bienestar. 

6. Realizar campañas de recaudación de medicamentos básicos y material de curación 
en las comunidades. 

EJE RECTOR3 
INFRAESTRUCTURA PARAEL DESARROLLO DE FRONTERAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Obras Públicas de Impacto para el Desarrollo. 
2. Servicios Públicos de Calidad. 
3. Agua Potable para Todos. 

Plan Nacional: Eje 2 Política Social 
Plan Estatal: Eje 2 El Presupuesto Social más grande de la Historia. 

Eje 3 La Igualdad Efectiva de los Derechos 
Afrontamos como Municipio, Estado y Nación los estragos ocasionados por la pandemia del 
COVID-19, por tal motivo es de suma importancia atender con eficiencia los temas que por la 
pandemia sufrida quedaron rezagados, con mayor razón si son temas de suma importancia 
como lo es el Derecho al Desarrollo. 

Este eje tiene como visión proveer al Municipio de Fronteras, de manera estratégica y 
planeada, de obras que impacten positivamente en el desarrollo integral del Municipio, así 
como brindar servicios públicos de calidad. 

En la Encuesta sobre la Calidad de los Servicios Públicos Municipales 2020 realizada por ISAF 
el Municipio de Fronteras obtuvo un 76.4 %. 

Además, se busca alcanzar que el 100% de las viviendas en el Municipio cuenten con el 
servicio de agua potable. 

OBJETIVO 1: 
OBRAS PÚBLICAS DE IMPACTO PARA EL DESARROLLO 
ESTRATEGIA: 
Impulsar en el Municipio de Fronteras la construcción de obras públicas que impacten 
positivamente en el bienestar de su población. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Rehabilitación y mantenimiento de registros de la red de drenaje. 
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2. Ampliaciones de electrificación en las comunidades del Municipio. 
3. Mantenimiento de caminos rurales y terracerías. 
4. Pavimentación de calles de acceso a escuelas y edificios públicos de alta prioridad. 
5. Pavimentación de calles con vías alternas de circulación vehicular de alta prioridad. 
6. Incrementar programa de mantenimiento de la carretera de terracería Fronteras-

Cuquiarachic. 
7. Mantenimiento y mejoramiento de las instituciones educativas del Municipio. 
8. Construcción de parques recreativos. 
9. Construcción de cancha de voleibol en Fronteras. 
1 O. Rehabilitación y modernización de plazas públicas con identidad regional. 
11. Seguimiento de la gestión de la construcción de relleno sanitario Municipal. 
12. Rehabilitación y modernización del parque recreativo el Vadito con temática de 

dinosaurios. 
13. Rehabilitación de estadios Municipales de béisbol. 
14. Modernización de bulevar de El ejido km 4 7. 
15. Explanada de usos múltiples en la plaza la Reforma. 
16.Construe;e:ión de·entrada a panteón primera etapa. ··· · 
17. Rehabilitación de centro de salud Frontera y Esqueda. 
18. Construcción de descargas pluviales en el Municipio. 
19.Construcción de gaviones de contención en Río del ejido km 47. 
20. Construcción de sendero de ejercitación física en la salida norte de Esqueda. 
21. Construcción de banquetas y barandal para seguridad peatonal en la entrada sur de 

Esqueda. 

OBJETIVO 2: 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
ESTRATEGIA: 
Mejorar de manera continua los Servicios Públicos Municipales con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Mejoramiento del sistema de recolección de basura. 
2. Programa permanente de limpieza de calles de espacios públicos Municipales. 
3. Mantenimiento de calles pavimentadas con un programa de bacheo en el Municipio. 
4. Elaborar programa para la regularización de desechos de los establecimientos 

comerciales. 
5. Elaborar y ejecutar un programa de atención en los panteones. 
6. Realizar programa de limpieza y mantenimiento en general de parques, sitios 

turísticos, áreas deportivas, escuelas, edificios públicos, centros de salud y cualquier 
otra área de afluencia pública. 

7. Programa de mantenimiento y atención del Rastro Municipal. 
8. Riego y mantenimiento de árboles en la vía pública 
9. Forestación y reforestación de árboles en áreas públicas. 
1 O. Elaborar un programa de concientización en general para sobre la importancia de 

desechar residuos de la manera correcta. 

OBJETIVO 3: 
AGUA POTABLE PARATODOS 
ESTRATEGIA: 
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Fortalecer la infraestructura del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Fronteras para que logre la mejora continua de 
sus servicios. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Ampliación de la red de agua potable y drenaje. 
2. Colocación de paneles solares para pozos de agua potable. 
3. Construcción de tanque elevado de agua potable ejido Adolfo Ruiz Cortines. 
4. Construcción de un nuevo pozo de agua potable en la comunidad de Esqueda. 
5. Realizar y ejecutar programa de mantenimiento a pilas, tinacos y pozos de agua. 
6. Supervisar de manera constante el clorado reglamentario a las pilas que suministran 

agua al Municipio de Fronteras. 
7. Crear y ejecutar plan de entrega de agua a rancherías. 
8. Seguir la normatividad aplicable en lo referente a deudores morosos y tomas 

clandestinas de agua. 
9. Ofrecer capacitación continua al personal administrativo y operativo de OOMAPAS. 

· ..,... EjE RECTOR 4 - · ;.-. 

SOSTENIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE FRONTERAS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1. Apoyo a las Actividades Productivas. 
2. Desarrollo Institucional por medio de-la Planeación. 

Plan Nacional: Eje 3 Economía 
Plan Estatal: Eje 4 Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad 

La visión de este eje rector es lograr tener un desarrollo Municipal sostenible, que sea 
equitativo, justo e incluyente para toda los Fronterenses, por medio del apoyo a las actividades 
productivas y la promoción del autoempleo. 

Apoyar a los ciudadanos Fronterenses que busquen ser autosuficientes es el fin integral de 
este eje rector. 

Por medio de la Planeación Estratégica es como se puede conseguir resultados duraderos; 
promover un gobierno con objetivos claros y que puedan ser medibles y evaluados constituyen 
los cimientos para lograr un desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 1: 
APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ESTRATEGIA: 
Promover las actividades productivas y el autoempleo en el Municipio de Fronteras con el 
objetivo de que más familias tengan un ingreso que les permita atender todas sus 
necesidades. 
LINEAS DE ACCIÓN 

10 

1 . Llevar a cabo actividades para fomentar el autoempleo en el municipio de Fronteras, 
con la realización de capacitaciones que permitan su generación. 

2. Gestión de fuentes de empleo. 
3. Elaborar por medio del Sistema Municipal una Bolsa de Trabajo en la cual los 

ciudadanos interesados puedan archivar sus solicitudes de empleo a la espera de 
posibles ofertas laborales. 
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4. Promover la impartición de cap~citaciones para la generación de autoempleos. 
5. Promover cursos de manejo de computadora y herramientas de oficina. 
6. Difundir programas de apoyo del Gobierno Federal o Estatal, así como de 

asociaciones civiles que apoyen a los pequeños productores. 
7. Promover con ISEA o ICATSON programa para terminar estudios medios o 

superiores de manera accesible. 

OBJETIVO 2: 
DESARROLLO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE LA PLANEACIÓN 
ESTRATEGIA: 
Realizar una Planeación Estratégica en el Municipio de Fronteras para lograr un desarrollo 
Municipal sostenible a largo plazo. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1 . Evaluar de manera trimestral el grado de cumplimiento de metas y objetivos 
plasmados en el Programa Operativo Anual. 

2. _Prorno'l,ttr la participación ciudagana en .. los proyectos de_plaoe,ación Municipal. 
3. Promover la participación de grupos vulnerables en los proyectos de planeación 

Municipal. 
4. Capacitar de manera continua a los servidores públicos en todas las áreas de la 

administración Municipal. 
5. Promover un proceso de Entrega Recepción adecuado y completo. 
6. Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. 
7. Realizar un convenio de cooperación entre el Instituto Sonorense de Trasparencia 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y el 
H. Ayuntamiento de Fronteras. 

8. Publicar de manera completa los formatos de transparencia en la página web 
Municipal. 

9. Elaborar y dar seguimiento a un Programa de Control Interno. 
1 O. Realizar auditorías de cumplimiento en todas las áreas de la administración Municipal. 

EJE RECTOR 5 
FRONTERAS TESORO DE LA HISTORIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Imagen Urbana. 

2. Promoción y Consolidación de Atractivos Turísticos. 

Plan Nacional: Eje 3 Economía 

Plan Estatal: Eje 4 Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad 

El Municipio de Fronteras cuenta con los recursos necesarios para ser reconocido como un 
destino turístico, estos recursos son tanto históricos como paleontológicos, los recientes 
esfuerzos que se realizaron para impulsar y difundir los atractivos turísticos Municipales, 
demostraron que el turismo puede ser una fuente de ingresos de importancia local. 

A través del mejoramiento de la Imagen Urbana enfocada a resaltar los atractivos turísticos 
podemos aumentar el interés de posibles visitantes, el Municipio de Fronteras cuentas con 
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dos museos históricos, un museo paleontológico, tres esculturas de dinosaurios a escala real, 
huellas de dinosaurios y mucho más. 

Por lo anterior es de suma importancia contar con un plan de difusión efectivo, que logre 
alcanzar relevancia tanto local como nacional e internacional. 

Seguir creando Festivales y eventos culturales como espacio de recreación familiar ayudara 
a interesar a más personas en la historia Municipal. 

OBJETIVO 1: 
IMAGEN URBANA 
ESTRATEGIA: 
Mejorar la Imagen Urbana del Municipio de Fronteras creando un programa de 
embellecimiento a los lugares atractivos de nuestro Municipio. 
LINEAS DE ACCIÓN 

1. Acondicionamiento del centro multicultural de Fronteras: Estación de Ferrocarril. 
2. Fortalece programa Municipal de Muraies de entidades regional. 
3. Construcción producto turístico Chiricahua en Turicachi. 
4. Seguimiento a segunda etapa del sendero de los Presidios en Fronteras. 
5. Programa de mantenimiento en museos. 
6. Programa de mantenimiento a las esculturas de Dinosaurios del Municipio de 

Fronteras. 
7. Atención a las letras de identidad de cada localidad. 
8. Construcción de baños en sitios turísticos. 
9. Modernizar el parque recreativo el Vadito con temática de Dinosaurios. 

OBJETIVO 2: 
PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
ESTRATEGIA: 
Promover el desarrollo sustentable del turismo mediante un programa efectivo que difunda los 
atractivos turísticos Municipales, así como consolidar actividades culturales representativas. 
LINEAS DE ACCIÓN 

12 

1. Promover el desarrollo sustentable del turismo en Fronteras. 
2. Fortalecimiento y difusión de las fiestas tradicionales de las comunidades del Municipio 

de Fronteras. 
3. Lograr ser parte del catálogo estatal de sitios turísticos mejorando así la promoción 

turística. 
4. Galardonar a Fronteras dentro de programa "Tesoros de Sonora". 
5. Impulsar la cultura desarrollando programas que ayuden a promover actividades 

artísticas. 
6. Promover la creación de un festival pluricultural en la comunidad de Esqueda. 
7. Posicionar a nivel Estatal e Internacional el Festival Fronteras México. 
8. Estimular la implementación de talleres culturales en coordinación con la Instituto 

Sonorense de Cultura. 
9. Actualizar de manera continua los museos municipales con la finalidad de aumentar su 

atractivo turístico, 
1 O. Realizar un programa de capacitación continua para "Policías Turísticos" con el objetivo 

de promover el turismo local. 
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11. Impulsar al sector comercial mediante el turismo. 
12. Diseñar un programa de difusión efectiva del turismo. 

f(Of'¡ , ¡09 = 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE LA AGENDA 2030 
EN EL DISEÑO DEL PMD 2022-2024 

El presente Plan Municipal de Desarrollo fue elaborado en estricto apego con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con el fin de incorporar los 
principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los procesos de planeación, 
diseño y evaluación de políticas públicas Municipales. 

¿QUÉ ES LA AGENDA 2030? 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, 
proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para 
las futuras generaciones. 

Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen 
una agenda integral y multisectorial. 

En cumplimiento con los artículos 13º, 20º, 29º, 30º y 45º de la Ley de Planeación del Estado 
de Sonora, y en atención a la Agenda 2030, este Plan Municipal de Desarrollo tiene una visión 
a largo plazo para el cumplimiento de sus objetivos de 12 años. 

Cabe destacar que en las metas, . objetivos y líneas de acción plasmadas en este Plan se 
buscara también cumplir con los principios de la Agenda 2030. 

INDICADORES DE AVANCE. 
Para poder lograr atender todas las necesidades del Municipio de Fronteras y estar en mejores 
condiciones de cumplir los compromisos hechos, se debe contar con indicadores que permitan 
medir el grado de avance en el cumplimiento de objetivos, por esta razón y en cumplimiento 
al artículo 45º, 46º, 47° y 51ºde la Ley de Planeación del Estado de Sonora, así como con los 
artículos 126º al 128º de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, 
se presenta un ejemplo del sistema de evaluación que nos ayudara a alcanzar las metas 
establecidas en el presente Plan Municipal de Desarrollo. 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 
OBJETIVO GENERAL: Coordinar la Planeación, la programación, el seguimiento, control y evaluación del 

desempeño de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como la toma de decisiones para 

el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1 Porcentaje Programado 

-

Unidad de Meta Ene- Abr- Jul- Oct-

No. Actividad Medida Anual Mar Jun Sep. Die 

Elaborar en coordinación con las Dependencias de 
1 la Administración Pública Municipal el Programa Documento 16 0,0 0,0 0,0 100,0 

Operativo Anual 2023. 
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Coordinar un Sistema de Evaluación del 

Desempeño entre las dependencias y entidades de 

2 la Administración Pública Municipal que verifique y Documento 64 25,0 25,0 25,0 25,0 
evalúe el cumplimiento de los objetivos y metas de 

su Programa Operativo Anual. 

Realizar acciones para proponer, vincular, apoyar, 

3 
y dar seguimiento a las gestiones que Presidencia 

Informe 2 50,0 0,00 50,0 0,00 
Municipal realice, según las funciones y naturaleza 
de su dependencia. 

Solicitar a las Dependencias de la Administración 
4 Municipal la calendarización mensual de sus Informes 192 25,0 25,0 25,0 25,0 

actividades con su respectivo archivo fotográfico. 

5 Elaborar el Informe de Gobierno y remitirlo al 
Informe 1 0,0 0,0 100,0 0,0 

Congreso del Estado. 

Realizar foros de consulta para detectar las 

6 
necesidades de los diferentes Centros Religiosos 

Informe 1 1_00,0 0,00 0,00 0,00 
del Munidpio y turnarlas a las depender.das 

i correspondientes. 
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El 25 de diciembre de 1914 se restituyó la autonomía municipal en el Artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aboliendo la centralización de los 

gobiernos locales del periodo porfirista; con este decreto Venustiano Carranza sentó las 

bases para el reconocimiento del papel transformador de los Gobiernos Municipales, 

asegurando que el Municipio Libre contribuiría al funcionamiento orgánico de las 

instituciones democráticas, las que son en su esencia del pueblo y para el pueblo. 

La Constitución Política del Estado de Sonora en su Título Quinto reconoce la autonomía 

municipal y faculta a los Ayuntamientos para dirigir el sistema de planeación democrática 

en el ámbito de su competencia; reconociendo a los municipios como la base de la 

organización política y territorial de la entidad federativa. 

El Municipio Gral. Plutarco Elías Calles asume su papel transformador en una región con 

muchos retos; el Desierto de Altar y Alto Golfo de California son un territorio con muchas 

riquezas naturales, pero con un histórico rezago social. Sonoyta se encuentra en una 

encrucijada no solo en el sentido de ser un nodo de conectividad local, nacional e 

internacional; la región del Rio Sonoyta está redefiniendo su vocación, abriéndose al 

concierto internacional de pueblos por el desarrollo sostenible. 

Sonoyta se prepara para entregar a su población, así como a los cientos de miles viajeros y 

turistas, una nueva versión de este municipio; un lugar con esperanza, con visión, con un 

plan a largo plazo que busca prevenir los efectos del crecimiento que muchas ciudades 

fronterizas a lo largo de su historia han pasado por alto y hoy son serios problemas sociales. 

Sonoyta se prepara para el cambio. 
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Mensaje del Presidente Municipal 

Gobernar Sonoyta y las comunidades que 

componen este Municipio representa un reto más 

allá de lo administrativo y lo político; Gral. Plutarco 

Elías Calles es un desafío con la historia. Asumir la 

dirección de esta Administración ha significado 
también asumir una deuda histórica con los que 

menos tienen, con los pueblos olvidados y con la 

gente que sale día con día a llevar el pan para su casa 

y espera que lo mínimo que haga el gobierno es 
cumplir con los servicios públicos básicos. 

Hemos conformado un equipo de trabajo que se ha 

preparado de manera técnica, que ha recorrido e 
identificado las necesidades en primera persona y 

que sobre todo tiene un compromiso moral con la 

comunidad. La sensibilización de este Gobierno con 
la 4ta Transformación del País ha sido un proceso de 

larga data; siempre insistimos que este proyecto 

para Sonoyta no comenzó en el proceso electoral ni terminará el último día de la gestión 

que el pueblo nos confiera, el proyecto para Sonoyta es de largo plazo y nos corresponde 

tanto al gobierno como a la sociedad sumarnos a la verdadera transformación de nuestra 
región. 

Estamos seguros que no será fácil, pero hemos estado trabajando para allanar el camino 

con alianzas estratégicas, con enfoques comunes y sobre todo con inercias políticas 

sensatas en los distintos órdenes de gobierno, así como en el sector social. 

El Gobierno que encabeza su servidor tiene claro los principios de esta ola democrática en 

México: "No Mentir, No Robar, No Traicionar"; y predicaremos con el ejemplo para fundar 
este gran cambio sobre la base de la fraternidad, la cooperación y el sentido de comunidad. 

LJL 
C. Luis Enrique Valdéz Reyes 
Presidente Municipal 
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Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 
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El 25 de diciembre de 1914 se restituyó la autonomía municipal en el Artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aboliendo la centralización de los 

gobiernos locales del periodo porfirista; con este decreto Venustiano Carranza sentó las 

bases para el reconocimiento del papel transformador de los Gobiernos Municipales, 

asegurando que el Municipio Libre contribuiría al funcionamiento orgánico de las 

instituciones democráticas, las que son en su esencia del pueblo y para el pueblo. 

La Constitución Política del Estado de Sonora en su Título Quinto reconoce la autonomía 

municipal y faculta a los Ayuntamientos para dirigir el sistema de planeación democrática 

en el ámbito de su competencia; reconociendo a los municipios como la base de la 

organización política y territorial de la entidad federativa. 

El Municipio Gral. Plutarco Elías Calles asume su papel transformador en una región con 

muchos retos; el Desierto de Altar y Alto Golfo de California son un territorio con muchas 

riquezas naturales, pero con un histórico rezago social. Sonoyta se encuentra en una 

encrucijada no solo en el . sentido de ser un nodo de conectividad local, nacional e 

internacional; la región del Rio Sonoyta está redefiniendo su vocación, abriéndose al 

concierto internacional de pueblos por el desarrollo sostenible. 

Sonoyta se prepara para entregar a su población, así como a los cientos de miles viajeros y 

turistas, una nueva versión de este municipio; un lugar con esperanza, con visión, con un 

plan a largo plazo que busca prevenir los efectos del crecimiento que muchas ciudades 

fronterizas a lo largo de su historia han pasado por alto y hoy son serios problemas sociales. 

Sonoyta se prepara para el cambio. 
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¿Hacia a dónde vamos? 

Misión 

Visión 

Principios 

Valores 
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Servir a la ciudadanía de manera eficiente, bajo los principios de 

igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Disminuir las 

desigualdades del Municipio a través de la implementación de 

políticas públicas con un enfoque humanista y sostenible. 

Ser un Gobierno que integre las actividades productivas locales, 

regionales e internacionales en la economía del Municipio; donde 

prevalece el estado de derecho y el desarrollo de las personas es 

posible sin comprometer el equilibrio ecológico ni desgastar el 

tejido social. 

No Mentir 

No Robar 

No Traicionar 

Ética en la Administración Pública 

Igualdad 

Equidad 

Transparencia 

Pluralidad 

Inclusión 

Fraternidad 

Sororidad 
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Cooperación para el Desarrollo 
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Las alianzas para el desarrollo son una estrategia para coordinar esfuerzos en el 

cumplimiento de los objetivos comunes de los actores involucrados. Este municipio 

implementa una permanente campaña de convenios y trabajo en conjunto con 

instituciones pública, privadas y organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e 

internacionales. 

Local 

Instituciones Educativas 

Iniciativa Privada 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Instancias Gubernamentales 

Regional 

Municipios Vecinos 

Empresas de la Región 

Nacional 

Gobierno Federal 

ONG's 

Internacional 

Ciudades Aliadas 

Organismos Internacionales 
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Planeación Estratégica para el Desarrollo Sostenible 

Ejes Rectores 

1. Prosperidad 
El crecimiento sostenido de la economía en el municipio que le había distinguido durante la 

segunda mitad del siglo XX, se vio mermado por diversos factores sociales y económicos; 

los efectos de fenómenos de violencia, así como de la apertura comercial de la frontera 

norte a través del TLCAN propició el abandono degenerativo de la actividad agropecuaria 

de la región. 

La presente administración tiene como objetivo reactivar la actividad primaria, la cual es el 

estandarte no solo de la región, si no también del Estado de Sonora; además de potenciar 

las oportunidades productivas del municipio debido a su dinámica económica y ubicación 

geográfica: servicios, turismo-ecoturismo, hospitalidad, logística y transporte, preservación 

y producción de especies endémicas. 

Por otra parte, uno de los principales objetivos en términos de prosperidad es el garantizar 

la soberanía alimentaria bajo un esquema de economía circular; fomentando la producción 

local de bienes y servicios, bajo esquemas cooperativistas y de proyectos productivos 

familiares. 

EJE SECTOR OBJETIVO ESTRATEGIA 

1.Prosperidad Campo 1.1 Fortalecer la 1.1.1 Identificar a las y los 

actividad agropecuaria productores locales que se 
encuentran trabajando en el 

en la región y posicionar municipio para coordinar los 
los productos locales en esfuerzos locales de reactivación 

el mercado local, del campo 

regional, nacional e 
internacional. 

1.1.2 Generar espacios de 
intercambio, exposición y 
comercialización de la producción 
agropecuaria del municipio 

1.1.3 Acompañar a las y los 
productores del campo en los 
procesos burocráticos y 
administrativos con las distintas 
instancias de gobierno 

Comercio 1.2 Impulsar el 1.2.1 Desarrollar un mapeo de 

ecosistema servicios en el municipio para la 

emprendedor en el 
promoción de la economía local 

municipio desde un 1.2.2 Implementar el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
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2. Bienestar 

Turismo 

Transformación 
de la materia 
prima 

Logística y 

Transporte de 
Carga 
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enfoque cooperativista 

y sostenible 

1.3 Consolidar la 

industria de la 

hospitalidad y servicios 

para viajeros en 

Sonoyta, sentando las 

bases para convertir en 

1.2.3 Llevar a cabo talleres de 
emprendimiento familiar y 
aceleración de proyectos 
productivos 

1.2.4 Generar espacios de 
intercambio, exposición y 
comercialización de bienes y 
servicios locales 
1.3.1 Capacitar en materia de 
atención y servicios turísticos 

1.3.2 Fomentar la creación de 
empresas orientadas a la 
prestación de servicios turísticos y 
de ecoturismo 

un destino turístico el 1-1.-3.-3 s-e-ns-ib-ili-za_r_a -los-a-ge-n-te_s_-; 

municipio impulsando el productivos en materia de 
ecoturismo. ecoturismo y sostenibilidad 

ambiental 

1.4 Sentar las bases para 

el establecimiento y 
creación de empresas 

dedicadas a la 

manufactura y/o 

1.4.1 Implementar en el 
desarrollo urbano del municipio 
espacios destinados a la 
instalación de empresas 
dedicadas a la transformación de 
la materia prima 

transformación de la 1-----------1 
1.4.2 Reactivar la nave industrial 

materia prima. de Sonoyta 

1.5 Preparar a la ciudad 

para el desarrollo para la 

industria de transporte 

de mercancías en 

concordancia a los 

1.4.3 Desarrollar un programa de 
creación y atracción de empresas 
dedicadas a la industria de la 
transformación 

1.5.1 Implementar en el 
desarrollo urbano del municipio 
espacios destinados a la 
instalación de empresas 
dedicadas a la transformación de 
la materia prima 

planes nacionales y t--1.-5.-2-De-s-ar-ro-lla_r_u_n -pr-og-ra_m_a_d_e--1 

estatales de desarrollo creación y atracción de empresas 
dedicadas a la industria de la 
transformación 

Las personas como pilar fundamental para el desarrollo requieren una atención integral 

no solo para reducir las brechas de la desigualdad, si no también para potenciar las 

capacidades y esto beneficio de manera colectiva al entorno. 
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Debemos de partir del reconocimiento de las desigualdades que prevalecen en nuestra 

comunidad, de las múltiples realidades y de los distintos pisos de arranque desde el 

nacimiento de las personas. Condiciones de género, edad, raza, estrato socioeconómico, 

domicilio; no deberían de ser un determinante para el desarrollo de las personas, y 

trabajaremos para lograrlo. 

Pensar en colectivo es una de las obligaciones irrenunciables de los gobiernos, no solo la 

universalidad de los derechos, también la reestructuración del tejido social en termino de 

hacer comunidad, apropiarse los espacios públicos y desarrollar iniciativas colectivas. 

EJE 

Bienestar 
SECTOR 

Equidad de 
Género 

Integración 

social 

Desarrollo 
Social 

Juventud 

OBJETIVO 
2.1. Empoderar a niñas, 
jóvenes, mujeres y 
adultas mayores 
garantizando una vida 
libre de violencia, 

ESTRATEGIA 
2.1.1 Capacitación a funcionarios 
públicos en materia de género y de 
violencia contra las mujeres 
2.1.2 Implementación campañas 
de sensibilización social en 
materia de género y de violencia 

inclusión económica y el -~~-:t-;a-
1
-;~_m_b~-'-!:-::-si_en_t_o _d_e_u_n--ta 

pleno acceso a sus agenda común en materia de 

derechos. género y violencia contra las 
mujeres con los distintos órdenes 
de gobierno, instituciones públicas 
y privadas 

2.2 Integrar a la 
comunidad mediante 
actividades de 
esparcimiento y trabajo 
comunitario 

2.2.1 Reanimación de espacios 
públicos a través actividades de 
integración comunitaria 
2.2.2 Implementar Jornadas 
comunitarias de remozamiento de 
barrios y espacios públicos 
2.2.3 Fomentar la creación de 
actividades que reconozcan la 
multiculturalidad del municipio 
integrando a la población 
originaria, migrante y binacional. 

2.3 Fomentar 
movilidad social 
ascendente 
habitantes 

la 2.3.1 Auxiliar a personas en 
situación de pobreza para 
satisfacer sus necesidades básicas 
2.3.2 Capacitar a personas sin 
empleo para generarles 

de los 
del 

municipio, 
prioritariamente 
aquellos que 
encuentran bajo 
umbral de pobreza 

2.4 Impulsar a las 
juventudes del 

18 

se 
el 

alternativas productivas 

2.3.3 Implementar acciones de 
asistencia a grupos vulnerables, 
indígenas v migrantes. 
2.4.1 Institucionalizar espacios de 
participación y consulta a las 
juventudes del municipio 
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Deporte 

Pueblos 
Indígenas 

Migrantes 

Adultos 
mayores 

Infancia 
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municipio en términos 
de su sano desarrollo 
físico, emocional, 
académico, profesional, 
cívico y productivo 

2.5 Instrumentar el 
deporte como 
herramienta que 
fomente el desarrollo 
individual y colectivo de 
las personas 

2.6 Reconocer la 
diversidad étnica en el 
municipio, los retos que 
enfrenta la población 
indígena originaria y 
migrante. 

2. 7 Establecer medios 
de asistencia a personas 
en transito nacional e 
internacional que se 
encuentren en el 
municipio 

2.8 Garantizar una vida 
digna parta adultos 
mayores 

2.9 Generar condiciones 
de sano desarrollo de 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio 

19 

2.4.2 Promover el asociacionismo 
social, científico y académico 
entre, por y para jóvenes 
2.4.3 Promover campañas de 
salud sexual, reproductiva, de 
atención y prevención de 
consumo de drogas 

2.5.l Procurar el estado de las 
instalaciones deportivas del 
municipio 
2.5.2 Establecer un esquema de 
trabajo conjunto con clubes, 
asoc1ac1ones deportivas, 
instituciones académicas y ligas 
2.5.3 Impulsar a los talentos 
deportivos locales para su 
proyección a los circuitos 
deportivos profesionales 
2.6.1 Visibilizar a través de un 
censo la diversidad étnica del 
municipio 
2.6.2 Promover espacios de 
muestra de la cultura de los 
pueblos indígenas que habitan en 
el municipio 

2.7.1 Poner a disposición medios 
de comunicación a personas en 
tránsito 
2.7.2 Establecer una red de 
colaboración con dependencias 
estatales de atención a migrantes 
para personas que se encuentran 
en situación de emergencia 
durante su paso en el municipio 
2.8.1 Promover campañas de 
atención de salud física y mental 
para adultos mayores 

2.8.2 Capacitar a familiares y 
cuidadores de adultos mayores, 
en temas de atención a sus 
necesidades específicas 
2.9.l Establecer un sistema de 
monitoreo y atención a niños, 
niñas y adolescentes del municipio 
2.9.2 Promover actividades 
formativas y recreativas para las y 
los niños y adolescentes del 
municipio 
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3. Hábitat 

El entorno de las personas es una dimensión determinante del desarrollo, el aumento del 

consumo y de la producción ha impactado de manera significativa e incluso alarmante la 

condición del medio donde nos desenvolvemos. Los ayuntamientos deben de procurar la 

preservación de un hábitat sano, de que las actividades humanas no comprometan los 

recursos naturales para las futuras generaciones. 

En términos del articulo 115 Constitucional los servicios públicos municipales son una de 

las facultades de los municipios; debemos de entender de más allá de su administración, 

la obligación de la autoridad municipal es garantizar el acceso a los servicios como un 

derecho. Derecho al agua potable, a una ciudad limpia, parques y jardines, alumbrado, 

caminos y vías de comunicación, paz y orden social, manejo de residuos. 

Eje Sector Objetivo Estrategia 
Hábitat 1 nstituciones y 3.1 Modernizar las 3.1.1 Adherirse al proceso 

Servicios Públicos instituciones para estatal y nacional de mejora 
regulatoria 

atender a la ciudadanía 3.1.2 Instalar la unidad de 
de manera próxima, atención ciudadana 

eficiente y eficaz 
3.1.3 Implementar acciones 
de gobierno digital 
3.1.4 Avanzar en la dotación 
de acceso a servicios públicos 
de calidad a las y los 
habitantes del municiDio 

Agua 3.2 Brindar el servicio 3.2.1 Incrementar y dar 

de agua potable desde mantenimiento a la red de 
agua potable y alcantarillado 

la óptica de un derecho en el municioio 
humano fundamental 3.2.2 Promover el uso racional 

y responsable del agua 

3.2.3 Promover 
ecotecnologías de uso de agua 
y tratamiento doméstico de 
aguas grises 

3.2.4 Modernización del área 
administrativa del Organismo 
Operador de Agua 

Medio Ambiente 3.3 Preservar y 3.3.1 Generar un marco 

restaurar el entorno normativo con enfoque de 

natural, rural y urbano 
sostenibilidad de las 
actividades económicas del 

del municipio, municipio 

procurando mantener 3.3.2 Generar un marco 

un medio ambiente normativo con enfoque de 

sano y digno para todos 
sostenibilidad de las 
actividades cotidianas del 

y todas municipio 
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Vida en Comunidad 

Vivienda 

Calles y Caminos 
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3.4 Restaurar el sentido 
de comunidad a través 
del establecimiento de 
un marco normativo 
que regule las 
actividades cotidianas, 
proteja el entorno 

3.5 Procurar el derecho 
a una vivienda digna de 
todos los pobladores de 
la comunidad apoyando 
a quienes no cuentan 
con una, a quienes no 
cuentan con techos, 
piso o habitáculos 
suficientes, así como 
fomentar el cuidado de 
jardines, patios, solares 
y áreas comunes en 
términos de seguridad y 
mantenimiento para la 
reducción de riesgos 
3.6 Mantener y Mejorar 
las vías de comunicación 
municipales 

3.3.3 Fomentar la arborización 
de la zona urbana del 
municipio con el objetivo de 
mitigar el calentamiento 
provocado por la actividad 
humana 
3.3.4 Implementar un 
programa de disposición final 
de residuos domésticos, 
comerciales e industriales 

3.3.5 Fomentar el uso de 
energía renovables 

3.3.6 Fomentar el uso de 
vehículos no contaminantes 
3.4.l Implementar un sistema 
municipal de protección 
animal 

3.4.2 Desarrollar campañas 
conservación de espacios y vía 
pública 

3.4.3 Instituir un marco 
normativo de preceptos de 
sana convivencia, disminución 
de la contaminación auditiva, 
del aire y el medio ambiente 
en general para una vida en 
comunidad armónica 

3.5.1 Instrumentar programas 
de construcción y 
meioramiento de vivienda 
3.5.2 Capacitar a la población 
y brindar las herramientas 
técnicas para la 
autoconstrucción de vivienda 
3.5.3 Implementar campañas 
de reducción de riesgos 
domésticos 
3.5.4 Implementar campañas 
de reducción de riesgos de 
inmuebles abandonados 

3.6.1 Generando un 
crecimiento progresivo de la 
red de calles y caminos 
pavimentados 

3.6.2 Dar mantenimiento 
permanente a calles y 
caminos de terracería 
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Alineación de los Ejes Estratégicos Municipales con el PND, PEO y la Agenda 2030. 

PMD 

PND 

PED 

Agenda 
2030 

Prosperidad 

Economía 

-Una Coordinación 
Histórica entre Desarrollo 
y Seguridad 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 

productivo y el 
trabajo decente para 
todos. 

Bienestar 

Política Social 

Gobierno para Todas y 
Todos 
El Presupuesto Social Más 
Grande de la Historia 
La Igualdad Efectiva de los 
Derechos 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible. 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades. 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas 

22 

Hábitat 

Política y Gobierno 

La Igualdad Efectiva de los 

Derechos 

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su ordenación sostenible 
y el saneamiento para todos. 

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos. 

Construir infraestructura 
resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la 
innovación. 

Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles. 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 

sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos celebrados en el 
foro de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático). 
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Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 

l. Prosperidad 

2. Bienestar 

3. Hábitat 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 

l. Política y Gobierno 

2. Política Social 

3. Economía 

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 

1. Un Gobierno para Todas y Todos 

23 

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la 
degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 
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2. El Presupuesto Social más Grande la Historia 

3. La Igualdad Efectiva de los Derechos 

4. Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
S. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 

niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

24 
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17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 
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MENSAJE DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL 

En las políticas públicas de salud este ayuntamiento, se realizará un programa de 

evaluación de primer nivel de atención el cual se denominará "LA SALUD EN TU 

PUERTA"'. Realizando un trabajo interno y externo, con los colaboradores 

municipales así como con la población abierta, así corno también los niños y las 

niñas, quienes serán atendidos por este ayuntamiento con el Programa "H20 más 

movimiento" alineándonos con la agenda 2030 y con el Plan de Desarrollo Nacional 

y Estatal, atacando la obesidad infantil, el hambre y la violencia. 

Se realizarán políticas públicas de bienestar social, atacaremos las causas de la 

violencia y la descornposit.ión ~el tejido 's·od~1. Úabajando de forma coordinada con 

los tres niveles de gobierno haciendo la cultura del amor a las artes y al deporte, 

saliendo' ~Ú bámpo los méiéstros con los qúe ya' cuenta este ayuntamiento y Ue\/andó 

10S Servicios· a· 1a sociedád;;involucraíldcf á'quierí se ·encuentre en :condiciones :de 

realizar actividades filántrópicas por lá infancia y 'el futuro de Guaymás. 

Con estos tres componerites'del·prógramá lograremos adolescentes más fuertes e 

inteligentes desarrollando 1a•·inteligencia cog'n'itiva, espacial, musical, interpersonal 

e intrapersonal. 

Contaremos con una óptlca y una farmacia municipales a donde puedan acudir las 

familias más vulnerables del puerto y, realizando estudios socio económicos, brindar 

los servicios a bajo costo posible y aún otorgarse de forma gratuita. Estos servicios 

se prestarán de acuerdo a normatividad. 

Con el programa "Presidencia en Marcha"" acercaremos los servicios del gobierno a 

las colonias de Guaymas, llevando a todas las dependencias municipales y poder 

atenderlo con los niveles más altos· de calidad y calidez, otorgando los beneficios 

que otorgan DIF y Desarrollo Social, así como tener claridad en los servicios 

públicos de los cuales carece en las diferentes colonias y localidades del municipio. 

Presentación del PMD por la C. Dra. Karla Córdova González, Presidenta Municipal de Guaymas 
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Trabajaremos por las mujeres de este municipio de forma integral con el programa 

"NO ESTAS SOLA", atendiendo la violencia contra las mujeres en todas sus 

presentaciones, así como logrando que puedan transitar en SENDEROS 

SEGUROS para que no sientan miedo al ir por la obscuridad, es importante trabajar 

en el desarrollo de la personal que tengan ingreso propio, para lograr una libertad 

de decisión en relación a sus servicios básicos, alimentación y vivienda. 

Trabajando de forma coordinada todos los niveles de gobierno y no obviando el 

problema tendremos más familias libres de violencia y con ambientes más 

saludables y positivos lo cual nos va a convertir en una sociedad más sana. 

MENTE ATE 
DRA.KARL 

PRE 
R OVA GONZÁLEZ 

ENT MUNICIPAL 
H. AYUNTAM NTO DE GUAYMAS, SONORA 

Presentación del PMD por la C. Dra. Ka ria Córdova González, Presidenta Municipal de Guaymas 
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VERSIÓN ABREVIADA DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 2021 -2024 

SOMOS GUAYMAS 
--2021-2024--

PRESIDENCIA "UNJ:CIPAL J Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palacio Municipal Guaymas, Sonora, C.P. 85400 l 224 04 00 

www.guaymas.gob.mx 
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El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Guaymas, Sonora se planteó 

alejado de las grandes obras y proyectos ostentosos, y se enfocó en la atención a 

las demandas de la sociedad guaymense. 

A la recuperación y reconstrucción del tejido social, la provisión de servicios públicos 

municipales de calidad, a la mejora de la infraestructura de la ciudad, abandonada 

por una serie de administraciones municipales. 

El Plan busca proveer a la autoridad municipal de recursos que le permitan 

proporcionar alternativas para la atención a la salud de la población y la atención de 

grupos vulnerables. 

MISIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Guaymas, Sonora, tiene como 

Misión aprovechar la oportunidad de trazar un nuevo rumbo y sentar las bases de 

una nueva prosperidad, reflejando claramente el propósito de esta administración: 

contar con una austeridad republicana, cuidado y servicios humanos, y un gobierno 

honesto y transparente. 

VISIÓN 

En el proceso de atención a los temas prioritarios para la sociedad guaymense, se 

contempla sentar las bases que le permitan a futuras administraciones tener una 

base firme para continuar con la mejora municipal, y al mismo tiempo iniciar con 

proyectos alineados a acciones estatales y federales, fungiendo como un crisol de 

consolidación para el beneficio municipal. 

Misión y Visión del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Guaymas, Sonora 
Administración 2021-2024 
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MARCO NORMATIVO 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Guaymas, Sonora tiene sus bases 

en el Marco Normativo Federal, Estatal y Municipal, donde se establecen las 

atribuciones del Estado para garantizar que el desarrollo nacional se realice en 

forma integral y sustentable. 

En el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo, los gobiernos de los 

distintos órdenes contemplen la coordinación de objetivos, de recursos financieros 

y estratégicos, procurando su inserción y congruencia con los planes regionales y 

el Plan Estatal, así como el Plan Nacional de Desarrollo. 

En el caso particular de los Gobiernos Municipales se establece la obligatoriedad 

de contar con un Comité Municipal de Planeación como principal conducto para 

articular las actividades relacionadas a la planeación, su integración, organización, 

formalidades y periodicidad se deberán reglamentar mediante sus respectivos 

Ayuntamientos; considerando la participación de la sociedad en el desarrollo 

integral del municipio, el diagnóstico de la problemática y potencialidades 

municipales, así como en la definición y promoción de proyectos y acciones que 

contribuyan al desarrollo local y regional. 

El Ayuntamiento deberá planear y conducir sus actividades con sujeción a los 

objetivos y prioridades de su desarrollo integral y sustentable, mismos que serán 

compatibles con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo. 

Le corresponde también a los Ayuntamientos: elaborar, aprobar y publicar en los 

términos de esta Ley, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período 

constitucional de gobierno y derivar de éste, los programas para la ejecución de 

obras y la prestación de los servicios de su competencia; constituir los órganos de 

planeación y presidir los mismos por conducto del Presidente Municipal; determinar 

los mecanismos para la actualización, instrumentación, control y evaluación de su 

Plan Municipal de Desarrollo; asimismo coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con 
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el Ejecutivo Federal a efecto de intervenir en el proceso de planeación del desarrollo 

regional, estatal y nacional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes; 

La vigilancia del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas es atribución del Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Guaymas. 

Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, se deberá 

remitir una copia al Congreso del Estado y será obligatorio para la administración 

pública . municipal en el ámbito de su respectiva competencia; asimismo el 

documento estará a disposición de la ciudadanía para su consulta. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Atendiendo las disposiciones normativas aplicables se implementó un programa de 

trabajo mediante el cual se convocó a los representantes de los diversos sectores 

de la sociedad guaymense, y de manera abierta a todo ciudadano, a que 

presentaran sus propuestas para conformar el Plan Municipal de Desarrollo. 

A través de esta convocatoria se concretaron mesas de recepción de propuestas, 

en la zona urbana, y en la zona rural, así como por medios virtuales, en total se 

concretaron 21 mesas, donde se captaron 250 propuestas ciudadanas y de 

organizaciones civiles guaymenses. 

En el esfuerzo de análisis y valoración de las diversas propuestas ciudadanas, se 

tuvo la intervención de un total de treinta y seis personas; representantes de la 

administración federal, estatal y municipal, también de los sectores social, 

económico y académico, así como de instituciones de salud, organizaciones civiles 

y colectivos ambientalistas, todas con actividad en el Municipio, o con vínculos 

directos a la vida municipal. 
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De esta forma se buscó y logró que las propuestas que contienen el Plan Municipal 

de Desarrollo, que regirá el destino del Municipio de Guaymas para el periodo 2022-

2024, se conformaran de una forma orgánica, basada en propuestas ciudadanas y 

analizadas por ciudadanos, residentes todos del propio Municipio. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Atendiendo las disposiciones normativas aplicables a la elaboración de los Planes 

de Desarrollo, cada Eje de Trabajo mantiene una correspondencia con los Ejes 

planteados en el Plan Nacional y en el Plan Estatal, emitidos por las respectivas 

autoridades. 

Ahora bien, tomando en consideración la necesidad de establecer un plan de trabajo 

para los primeros cien días de gobierno de la actual administración, se formularon 

líneas de acción que permitieran estructurar el trabajo municipal. 

Las líneas de acción referidas, se reestructuraron para conformar los Programas 

Estratégicos que la Administración 2021-2024 contempla implementar en el marco 

del Plan Municipal de Desarrollo, siendo estos los que se listan a continuación: 

•!• Conducción y difusión de la 

Política de Gobierno 

•!• Patrimonio Municipal 

•:• Gestión y Actualización Jurídica 

•!• Promoción de la Cultura de la 

Legalidad 

•:• Atención a Comunidades Rurales 

•!• Protección Civil y Bomberos 

•:• Recreación, Deporte y 

Esparcimiento 

•:• Promoción Cívica y Cultural 

•!• Control Interno 

•!• Administración de los Servicios 

Públicos 

•:• Regulación y Preservación 

Ecológica 

•!• Planeación y Ejecución del 

Desarrollo Urbano 

•!• Transformación Social 

•!• Promoción y Desarrollo Económico 

•!• Seguridad Pública Municipal 

•!• Tránsito Municipal 
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EJE PROGRAMÁTICO 1: GOBIERNO CIUDADANO E INCLUYENTE 

El Eje Programático Municipal definido para mantener un gobierno ciudadano e 

incluyente, corresponde con el Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo, denominado 

Política y Gobierno; asimismo corresponde con el Eje 1 del Plan Estatal de 

Desarrollo, denominado Un Gobierno para Todas y Todos. 

Al igual que en el planteamiento del Eje 1 del Plan Estatal, este Eje se basa en el 

principio de honestidad, manteniendo de esta forma la congruencia entre el Estado 

y el Municipio, así como con los Principios de la Cuarta Transformación. 

Este eje se acoge asimismo a los objetivos estratégicos del Gobierno Estatal, en los 

que la educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital; 

el fortalecimiento de las instituciones municipales y el buen gobierno, permiten una 

regeneración democrática, lo cual traerá beneficio para la población asentada en el 

Municipio. 

Por ello plantea una visión hacia el fortalecimiento de las instituciones municipales, 

desde su interior, atendiendo la demanda social de contar con un gobierno abierto, 

austero y de resultados. 

Contando con objetivos estratégicos alineados con los objetivos de la agenda 2030 

del desarrollo sustentable: 

16 PAZ, JUSTICIA 
· E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

.~ 
A. Austeridad Republicana 

17 AUANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJECTIVOS 

Con la finalidad de mantener un gobierno abierto, austero y de resultados, se 

implementará una estrategia de reingeniería municipal, destinada a modificar y 

reordenar el aparato burocrático municipal para eliminar programas y direcciones 
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con funciones duplicadas, evitar el derroche y el dispendio de privilegios para las 

y los funcionarios municipales, asegurando que el presupuesto municipal, sea de 

la gente y para la gente. 

Estrategia: Gasto Austero, transparente y rindiendo cuentas 

Estrategia: Cabildo Abierto 

B. Fortalecimiento de las Instituciones Municipales 

Se modificará y ordenará el aparato burocrático municipal para eliminar 

programas, direcciones y funciones duplicadas, tanto a nivel organizacional como 

operativo. Esto se logrará a través de una revisión y actualización del marco 

normativo, y la reestructuración de los procesos administrativos y de gestión 

municipal. 

Estrategia: Reingeniería Municipal y Modernización Administrativa 

Estrategia: Evaluación del Desempeño Municipal 

EJE PROGRAMÁTICO 2: PRESUPUESTO SOCIAL PARA EL BIENESTAR 

Este eje programático, se formuló en concordancia con el Eje 2 del Plan Nacional 

de Desarrollo, denominado Política Social. Se alinea también con el Eje 2 del Plan 

Estatal de Desarrollo, denominado El Presupuesto Social Más Grande de la Historia. 

Atiende los rezagos históricos que se han generado por políticas neoliberales, en 

las cuales se ha priorizado el beneficio de unos cuantos, en detrimento de las 

condiciones de vida y salud de un importante número de habitantes en el municipio. 

Esquemas como la simulación y la corrupción en la provisión de servicios públicos, 

y el abandono de la infraestructura, a niveles impensables, han generado efectos 

que ya no solo son una constante en los sectores más marginados del Municipio, 

sino que después de una serie de administraciones municipales que operaron bajo 
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el mismo esquema, ya alcanzan a todos los ciudadanos sin distingo del sector 

donde viva o ejerza su forma de sustento. 

Por ello se plantean objetivos estratégicos alineados con los objetivos de la agenda 

2030 del desarrollo sustentable 

A. Salud a Tu Puerta 

2 IIAMBRf 
CERO 6 AGUALIIM'IA 

Y SANEAMIEIIJO 16 PAZ.JUSTICIA 
'E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

~ 
Para el cumplimiento de este objetivo, se plantea disponer del personal sanitario 

que, a través de visitas domiciliarias, servicios en puntos estratégicos, y otras 

estrategias, permita detectar y atender preventivamente los problemas de salud 

de la población más vulnerable de Guaymas. 

Estrategia: Comunidades Saludables 

Estrategia: Atención Integral de la Salud 

Estrategia: Programa de Salud Rural 

Estrategia: Consultorio y Dispensario Municipal 

Estrategia: Prevención de Enfermedades por Zoonosis 

B. Presidencia en Marcha 

Con un enfoque hacia la provisión de servicios públicos e infraestructura de 

calidad, se contempla acercar a las colonias los servicios municipales de manera 

itinerante, para que nadie quede excluido de las acciones y programas que 

implemente el gobierno. 

Bajo este objetivo se desarrollarán también las acciones concretas que permitan 

recuperar y ordenar la infraestructura municipal y los servicios públicos que la 

población demanda. Asimismo vincular y redefinir el beneficio de contar con 
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infraestructura pública de calidad, en cuanto a crear ambientes seguros para la 

población. 

Estrategia: Programa Itinerante de Gestión Municipal 

Estrategia: Fomento y Coordinación a la Educación 

Estrategia: Elaboración del nuevo programa municipal de desarrollo urbano 

Estrategia: Desarrollo de un Proyecto Integral de Infraestructura Vial 

Estrategia: Rehabilitación y construcción de Parques Urbanos, Áreas Verdes y 

Campos Deportivos 

Estrategia: Programa "No estas Sola" 

Estrategia: Mantenimiento de caminos rurales 

Estrategia: Gestión Integral de Residuo Sólidos Urbanos 

Estrategia: Aseguramiento del Suministro y Distribución del Agua en las 

Comunidades Rurales 

EJE PROGRAMÁTICO 03: IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS 

Replicando el Eje Programático 3 del Plan Estatal de Desarrollo, denominado 

también Igualdad Efectiva de los Derechos; se alinea a los planteamientos del Eje 

Programático 2 del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Política Social. 

En su formulación se contempla al ciudadano como el centro del desarrollo 

municipal, promoviendo y atendiendo sus necesidades primarias por igual, sin 

restricción de género, preferencias, intereses y/o afiliación política o social, ni 

ubicación. 

Incorpora también la seguridad como un valor en el ejercicio de la administración, 

de forma que el ciudadano ejerza su libre derecho a su crecimiento personal y 

profesional, en un marco de igualdad y equidad, libre de influencias y factores que 

limiten o propicien condiciones de vulnerabilidad. 
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Los objetivos estratégicos de este Eje Programático, se alinean con los siguientes 

objetivos de la agenda 2030 del desarrollo sustentable: 

6 AGUALIMl'IA 
Y SANEAMIENTO 

8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENIO 

11 CllrrJAIEY 
COIIRHDA!llS 

12 PRODUCCIÓN 
t CONSUMO 

13 ACCIÓN 
• PORUCLIMA 

ECONÓMICO SOrnHIIIUS RESPONSABLES 

'1 M "m~¡¡¡ GX) G 
14 VIOA 

SUBMARINA 
15 VIDA 

DE EGOSISlIMAS 
16 PAl,JUSTICIA 

E INSTrrUCIONES 
17 AUANZAS PARA 

LOGRAR 

~ 
llRRESM'S SÓLIDAS LOS DBJECTIVOS 

~ 6-:: .}( ® >C> 1 

A. Bienestar Social e Igualdad 

La Ciudad de Guaymas ha crecido sin un orden concreto, obedeciendo a 

intereses particulares, afectando en el proceso la vocación natural del territorio, 

eludiendo elementos de interés ambiental y creando zonas de marginación. 

Estrategia: Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Ámbito Municipal 

B. Desarrollo Municipal Sostenible 

Planteado como una meta por alcanzar, el desarrollo sostenible se debe 

promover y forjar a través de planes y programas que rindan un beneficio directo 

a la población. En este caso se plantean dos estrategias que se interpolan con 

los otros Ejes Programáticos, para cumplir su cometido. 

Estrategia: Promoción del Uso y Cuidado del Agua 

Estrategia: Campaña de Arborización de Espacios Públicos 
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EJE PROGRAMÁTICO 04: COORDINACIÓN DEL DESARROLLO Y 

SEGURIDAD 

El Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Economía, se plantea detonar 

el crecimiento nacional, manteniendo finanzas sanas, sin generar incrementos 

impositivos, y asimismo respetando y fortaleciendo la inversión privada. 

El Cuarto Eje del Plan Estatal de Desarrollo, denominado Una Coordinación 

Histórica entre Desarrollo y Seguridad, se plantea con la misión de construir una 

dinámica de desarrollo que garantice la tranquilidad y calidad de vida 

Así alineándose con ambos Ejes, el Eje 4 del Plan Municipal formula también su 

visión hacia la coordinación entre Seguridad y Desarrollo, manteniendo la premisa 

de que una estrategia de desarrollo en la cual la población del Municipio pueda 

acceder a medios libres de presiones externas que le permitan mantener la 

capacidad para generar riqueza, con base en sus medios de subsistencia, sin la 

amenaza de perder su patrimonio. 

Esta premisa, se plantea objetivos estratégicos alineados con los siguientes de la 

agenda 2030 del desarrollo sustentable: 

1 FN 
DE lA PIIIREZA 

5 IGUALDAD 
DE GÉNERO 

8 TRABAJO DECDITE 
Y CRECJMIENJD 

1 o REDUCCIÓN DELAS 
DESIGUALDADES 

o/ 
S:ONÓMICO A. 

Mt+i ~ ~=~ 
'Y 

11 =~~ 16 PAZ, JUSTICIA 
E.INSTITUCIONES 

17 AUANZAS PARA 
LOGRAR 

SOSlfNIIIUS SÓLIDAS LOS OBJECTIVOS 

1.ffl~w ~ ® 
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A. Seguridad ciudadana y Justicia Social 

La policía es el componente más importante y visible del sistema de seguridad y 

protección ciudadana, un servicio policial respetado es condición indispensable 

para la percepción positiva de la justicia. 

Estrategia: Modelo para la transformación del Servicio Policial 

Estrategia: Reconocimiento, profesionalización y desarrollo de habilidades y 

competencias policiales. 

Estrategia: Justicia Cívica 

B. Fomento para el Desarrollo Económico Sostenible 

La economía como vertiente del desarrollo sostenible, es un componente 

importante que debe matizarse a través de esquemas con enfoque social y 

ambiental, para su fortalecimiento y adecuada interpretación. 

Estrategia: Rescate de los espacios públicos para la recuperación de la identidad 

histórica y cultural Guaymense 

Estrategia: Corredor Turístico Deportivo Las Tinajas - Estero del Soldado 

Estrategia: Promoción Turística del Puerto de Guaymas 

Estrategia: Ruta Turística de la Cuenca del Río Mátape 

Estrategia: Desarrollo de la Infraestructura para la Pesca Ribereña 

INDICADORES 

La evaluación de los planes de desarrollo, indistintamente del orden en que se 

ejerzan, se realizan desde diferentes enfoques. 

En el caso del presente Plan Municipal de Desarrollo formulado para el periodo 

2022-2024 atenderé los criterios definidos en la Agenda 2030 del Desarrollo 

Sustentable, como estrategia de medición del cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Desarrollo Huachinera 2021-2024 es el instrumento 

considerado como una guía del gobierno municipal, plasma los objetivos, 

estrategias y metas para el desarrollo del municipio en los próximos 3 años, e 

incluye los indicadores para generar un gobierno de resultados, además de hacer 

un llamado a todos los ciudadanos para rescatar y transformar a Huachinera y 

Aribabi. 

He vivido y crecido en este mi pueblo, lo digo con orgullo, pues este Municipio 

siempre se ha distinguido por la calidez de los pobladores y el trabajo de todos los 

que aquí vivimos. 

De mis padres aprendí que solamente el trabajo y sacrificio nos llevan a alcanzar 

grandes metas. He sido una hija, una esposa, una madre y una buena amiga, en 

el momento que tomé la decisión de hacer política también decidí hacerlo de la 

manera correcta y del lado de la gente y fue porque me di cuenta de lo mucho que 

hay que hacer aún por mi pueblo. 

Gracias a su confianza el 16 de Septiembre pasado iniciamos esta gran 

responsabilidad junto a quienes integramos el Ayuntamiento, seguro de que todos 

compartimos el firme propósito de ver un Huachinera y Aribabi prósperos y donde 

la equidad y la justicia sean pilares fundamentales del desarrollo. 

La participación de cada ciudadano es un elemento fundamental en este 

Gobierno; estamos abiertos a la crítica constructiva. Reitero mi compromiso de 

gobernar para todos, sin distingo de partidos, y de que quienes integramos este 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUACHINERA 
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En el plan se busca ir más allá de una visión municipal de poco alcance y de corto 

plazo. Es por ello que nos sumamos al esfuerzo que hace el Presidente de la 

República, Lic. Andres Manuel Lopez Obrador , para mover a México a través del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; y al que conduce nuestro gobernador, Dr. 

Alfonso durazo montaña, para lograr un nuevo pacto social y una nueva ruta al 

desarrollo sumándonos a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 

Sonora 2021-2024. 

El plan es claro y práctico, con acciones reales y medibles que pueden convertirse 

en una amplia convocatoria a la sociedad en general a fin de que se involucre 

como parte activa y detonante del mismo, con lo que todos tenemos una guía para 

trabajar unidos, para hacer frente a los desafíos y aprovechar con éxito las 

oportunidades del entorno. 

Agradezco a todos los ciudadanos que participaron en la elaboración del Plan, el 

empeño e interés en el desarrollo de nuestro municipio, y que ésta sea la 

invitación a un diálogo permanente entre todos para así construyamos un mejor 

presente y un futuro de mayor desarrollo para nuestro Huachinera de todos. 

Por ende nuestros esfuerzos serán encaminados en los siguientes ejes 

temáticos: 

1.-UN GOBIERNO PARA TODOS 

2.-EL PRESUPUESTO SOCIAL MAS GRANDE DE LA HISTORIA. 

3.-LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS DERECHOS. 

4.-UNA COORDINACION HISTORICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD 
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MISIÓN 

Dar atención a las necesidades colectivas de la ciudadanía, como un gobierno 

solidario incidiendo de manera directa y simultánea en los factores que propician 

el rezago en amplios sectores de la población, desarrollando un municipio 

progresista, promoviendo, fortaleciendo y potencializando el desarrollo económico 

local, procurando una sociedad protegida, garantizando el acceso a la seguridad 

en todos sus niveles, mediante la eficiente prestación de servicios públicos y la 

implementación de planes y programas transversales, la adopción de prácticas 

modernizadoras e innovadoras y ocupando eficientemente los recursos financieros 

disponibles, que propicien el integral municipal para generar impactos positivos en 

la población. 

VISIÓN 

Convertirse en un Gobierno de Resultados, comprometido, incluyente, 

transparente y cercano a la gente, generando una administración pública 

municipal eficaz y flexible capaz de desenvolverse en un entorno económico 

recesivo, demandante y profundamente dinámico, que mida sus alcances 

mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía 

OBJETIVO 

Direccionar estratégicamente las acciones de gobierno, siendo el principal 

instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral del municipio, de 

manera que se dé respuesta a las demandas prioritarias de la población, para 

propiciar su desarrollo armónico, distribuyendo de forma equitativa las 

oportunidades y beneficios que de este deriven, como la implementación de 

programas y proyectos en sus distintas vertientes, la ejecución de obras públicas y 

rehabilitación o modernización de la infraestructura urbana y de servicios. 

EJE 1 
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UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS 

OBJETIVOS 

Educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital. 

Fortalecimiento de las instituciones municipales. 

Buen gobierno para la regeneración democrática. 

EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD DIGITAL 

VISIÓN 

Todas y todos los Huachinerenses disfrutaran de una educación incluyente y de 

calidad, así como de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología y acceso a 

servicios digitales. 

OBJETIVO 

Lograr una cobertura universal de la educación de manera incluyente y de calidad, 

así como a los servicios culturales, deportivos, digitales y de ciencia y tecnología. 

COMPROMISOS 

EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 

Educación de Calidad para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes 

Salud Emocional en la Educación 

Trabajar en las escuelas con la salud emocional de los alumnos, 

principalmente de aquellos que tuvieron prob1emas en el seno familiar, en el 

seno de familias disfuncionales. 

Planteles Dignos y Equipados para que los alumnos y maestros estén en 

ambientes agradables de trabajo. 
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Ampliación de Becas para aquellos alumnos de escasos recursos y que 

estudian fuera de la comunidad. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA EDUCATIVA 

Infraestructura e Impulso Artístico y Deportivo en las Escuelas 

IMPULSO A LA CREACIÓN Y MANIFESTACIÓN CULTURAL 

Fomento del Arte, fa Cultura y el Deporte 

Digitalización del Archivo Histórico de Huachinera 

Incremento de la Oferta de Proyectos y Actividades Culturales e Históricas 

de Huachinera 

LECTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Fomento a la Lectura y programas en la biblioteca municipal y las escuelas 

DIFUSIÓN CULTURAL 

Preservación de lugares y Zonas turísticas 

Huachinera un destino turístico 

Mejorar los parques de la comunidad 

Impulso a las Contiendas de Jaripeos charreadas en la comunidad de 

Huachinera y Aribabi 

Promocionar las Fiestas tradicionales en la comunidad 

IMPULSO AL DEPORTE 

Promoción de la Liga Regional de Béisbol 

Competencias Deportivas lnterescolares 

Competencias lnterculturales 
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JÓVENES PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Creación de Espacios de Creación y Recreación Juvenil 

Combate a Desigualdad y las adicciones 

INCLUSIÓN Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Educación inclusiva y Conectividad para todos 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES 

VISIÓN 

Las instituciones municipales de Huachinera están fortalecidas y 

actualizadas, a la vez que se rigen por los principios de democracia y la 

seguridad de sus ciudadanos. 

OBJETIVOS 

Contribuir con la construcción de instituciones municipales fuertes y con 

capacidad de velar por el bienestar de sus ciudadanos. 

COMPROMISOS 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Respeto a la Autonomía de las instituciones municipales 

Impulso a la Competitividad Municipal 

Mejora en los Servicios Públicos 
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BUEN GOBIERNO PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

VISIÓN 

Nuestro gobierno municipal se rige por los principios de no robar, no mentir y no 

traicionar al pueblo, logrando así una nueva relación con las y los pobladores de 

Huachinera. 

OBJETIVOS 

Construir un gobierno municipal de las y los pobladores de Huachinera, basado en 

una nueva relación de confianza y participación ciudadana. 

COMPROMISOS 

GOBIERNO TRANSPARENTE (NO MENTIR) 

Transparencia en el Acceso a la Información 

Gobierno Municipal, Eficiente y Transparente 

Gobierno Tran~parente (No Mentir) 

GOBIERNO EFICIENTE (NO ROBAR) 

Gobierno Eficiente 

Combate la Corrupción 

Jóvenes para la Transformación 

Uso Racional y Transparente del Gasto 

Control de Confianza a Funcionarios 

Eficiencia Administrativa 
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Gobierno municipal con Costo Mínimo 

Combatir la Corrupción en los Cuerpos de Seguridad 

Gobierno Austero y Eficaz 

Po1icía con Sensibilidad Social 

Condiciones de Trabajo Digno a Trabajadores del Municipio 

EJE 2. EL PRESUPUESTO SOCIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA 

OBJETIVOS 

Política Social y Solidaria para el Bienestar. 

VISIÓN 

Que Huachinera cuente con condiciones de bienestar social que permiten que 

todos sus ciudadanos tengan una vida digna, de calidad y sin rezago ni exclusión. 

OBJETIVO 

Brindar a todas y todos las condiciones de calidad de vida y bienestar. 

COMPROMISOS 

BIENESTAR SOCIAL 

Apoyo a familias vulnerables 

Huachinera digna y próspera 

Espacios de trabajo a personas con discapacidad 

Atención especial a las personas con discapacidad 

Vivienda para el bienestar 

Bajar el consumo de energía eléctrica en el municipio. 
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Vivienda digna, asequible y de calidad 

Transformación urbana para el bienestar 

Huachinera sin pobreza extrema 

Salud universal 

Las instituciones de salud en la comunidad ofrecen servicios incluyentes y 

de calidad a todas y todos los pobladores. 

OBJETIVO 

Garantizar a todas y todos los pobladores de Huachinera acceso a servicios de 

salud incluyentes y con calidad. 

COMPROMJSOS 

Salud incluyente 

La salud es la prioridad 

Lucha contra la obesidad 

Salud de calidad 

Reparación de centros de salud 

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

TODOS 

OBJETIVOS 

IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 
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VISIÓN 

Las instituciones y la sociedad en Huachinera gozan de plena igualdad de 

derechos y equidad de género. 

OBJETIVO 

Lograr que en Huachinera la igualdad de derechos y la equidad de género sea 

parte de la vida institucional y de la sociedad. 

COMPROMISOS 

FORTALECIMIENTO Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Políticas públicas creadas por mujeres 

Apoyos económicos a mujeres de escasos recursos 

Combate a la violencia de género 

Atención especial a feminicidios 

Agenda ciudadana que represente la visión de las mujeres 

Créditos especiales a mujeres para el autoempleo 

Empoderamiento de la mujer 

Inclusión social 

POLÍTICAS PARA LA MUJER Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Proyectos productivos e independencia económica de la mujer 

Combatiremos la discriminación laboral y el acoso 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

75 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Un gabinete con equidad 

Protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer 

DEMOCRACIA LABORAL 

Respeto a los derechos para trabajadores 

DERECHOS DE LAS MINORÍAS 

Derechos de las minorías y de las personas con discapacidad 

SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO MUNICIPAL. 

VISIÓN 

El desarrollo de Huachinera se sustenta en los valores de factibilidad, viabilidad y 

sustentabilidad, además de ser equitativo e incluyente, y acorde con las 

características espaciales de cada región. 

OBJETIVO 

Propiciar un desarrollo sostenible y sostenido, acorde a las características 

espaciales del municipio. que sea equitativo, justo e incluyente para todas y todos 

los pobladores. 

COMPROMISOS 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO 

Desarrollo del turismo a través de las areas naturales del municipio 

DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 

Prioridad a los pequenños ganaderos y agricultores 

Fortalecimiento del autoempleo 
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Impulso a la economía familiar 

Rescate de areas turísticas 

Reactivación económica 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

Manejo consciente del medio ambiente 

Uso racional del agua y recuperación de residuos 

Cultura del agua 

EJE 4. COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD 

OBJETIVOS 

Seguridad y desarrollo. 

Reactivación del crecimiento económico con finanzas sanas. 

Infraestructura para el desarrollo económico inclusivo 

Seguridad y desarrollo 

VISIÓN 

El Municipio cuenta con una dinámica de desarrollo que garantiza la 

tranquilidad y calidad de vida de todas y todos sus ciudadanos. 

OBJETIVO 

Garantizar un desarrollo con seguridad que ofrezca la tranquilidad y calidad 

de vida que las y los ciudadanos desean. 
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COMPROMISOS 

SEGURIDAD PARA HUACHINERA 

Coordinación institucional para garantizar paz y tranquilidad 

Prestaciones justas y salario digno para policías 

Implementación de un plan de vida y carrera policial 

Preparación, capacitación y entrenamiento de elementos de seguridad 

Exámenes de confianza y antidoping 

Orden, control y disciplina en los cuerpos de seguridad 

Combate a las causas que generan la violencia 

REACTIVACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO CON FINANZAS SANAS 

VISIÓN 

Huachinera cuenta una tendencia de desarrollo económico sin comprometer sus 

finanzas ni el bienestar presente y futuro de las y los pobladores. 

OBJETIVO 

Impulsar el desarrollo con seguridad sin comprometer las finanzas municipales, el 

bienestar presente y futuro de los pobladores. 
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COMPROMISOS 

FINANZAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 

Austeridad municipal 

Disciplina financiera 

Finanzas sanas y sin corrupción 

Ahorrar para el bienestar 

Finanzas públicas en equilibrio 

REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 

Programa de desarrollo para generar empleos 

Mejorar el arribo de los turistas a huachinera 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 

VISIÓN 

Huachinera cuenta con infraestructura que garantiza su desarrollo económico en 

el mediano y largo plazo. 

OBJETIVO 

Desarrollar infraestructura sobre la que se impulse el desarrollo económico 

inclusivo del mediano y largo plazo. 

COMPROMISOS 

Infraestructura para la comunidad de aribabi 

Puente del chach 

Pavimentar las calles que hacen falta y dar mantenimiento a las que estan 

en mal estado. 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Mejoramiento de la red de distribución de agua 

Construcción de represos en huachinera y aribabi 

Construccion de una represa en el rio bamochi 

Revestimiento de canales de riego 

Planta tratadora de agua 

Ponstrucción de una represa en aribabi 

Pozo de agua en aribabi para solucionar el problema de la escaces del vita! 

liquido. 

Envasadora local de frutas, granos y otros productos 
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MUNICIPIO DE HUÁSABAS 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61, Fracción II de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Ley de Planeación del Estado de Sonora y la normatividad vigente 
en materia de planeación municipal, me permito someter a la autorización del H. Ayuntamiento 
y la comunidad de Huásabas el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. 

Un gobierno eficiente se caracteriza por dar cauce correcto a las demandas que la población 
plantea y por responder de manera eficaz a las inquietudes manifestadas por la sociedad. Por 
ello, al iniciar nuestro período de gestión, asumimos en toda su dimensión el reclamo de 
nuestra sociedad en sus aspiraciones de progreso; y el reto de responder a las expectativas de 
una sociedad cada vez más exigente y demandante, pero cada vez más participativa. 

El municipio de Huásabas se ha caracterizado por la febril actividad de sus gentes y por la 
participación decidida y responsable de la comunidad en las tareas del desarrollo. Ello nos ha 
permitido, a mucho orgullo, alcanzar niveles de desarrollo económico y social por encima de la 
media estatal, aún en los tiempos tan difíciles por los que nos toca transitar. 

Evidencia de ello es que el municipio de Huásabas es uno de los pocos municipios en el 
contexto estatal donde hemos logrado abatir las condiciones de pobreza extrema de nuestras 
familias, lo que le ha significado el reconocimiento de las autoridades estatales y federales. La 
gente de Huásabas deseamos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen en un municipio 
seguro, con mayores oportunidades de empleo, con mayor calidad de vida, en un ambiente de 
armonía, convivencia ciudadana y paz social que nos caracteriza. 

En ese contexto, para continuar construyendo un municipio con mejores expectativas para las 
presentes y futuras generaciones, una de las primeras actividades al inicio de nuestra gestión 
ha sido la de convocar a la comunidad y a sus principales actores económicos y sociales e 
involucrarlos en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Este plan, que en lo sucesivo 
habrá de constituirse en el documento rector de la administración municipal que me honro en 
presidir, recoge las más altas aspiraciones de la comunidad de Huásabas. 

Al conocimiento propio de la problemática de nuestra comunidad y a las demandas recogidas 
durante nuestra campaña política, se suman las valiosas aportaciones de ciudadanos 
representativos de los sectores productivos y sociales de nuestro municipio, que nos ayudaron 
a delinear las estrategias y definir acciones y obras concretas a impulsar, para lograr el 
desarrollo al que aspiramos. Por nuestra parte, como autoridades, concluimos en no tomar 
decisiones detrás de un escritorio, sino trabajar en lo que como ciudadanos participemos en 
decidir y colaborar. 

La participación ciudadana será la base para impulsar el liderazgo del municipio y nos permitirá 
demostrar que la gente de Huásabas mos gente de esfuerzo y compromiso con nuestra 
región y con nuestro estado, en la búsqu e mejorar nuestra economía y las condiciones de 
bienestar de nuestras familias. 

Huásabas, Sonora, diciembre de 2021 . 
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Introducción 

Al iniciar el período de la presente administración municipal, una de las obligaciones 
contempladas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora es la de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 
para el período 2022-2024. 

Sin embargo, hemos emprendido esta tarea no sólo para cumplir con la obligación que 
nos impone la legislación en la materia, sino con la firme convicción de que la 
planeación es uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Estado, en sus 
tres órdenes de gobierno, para impulsar el desarrollo económico y social de la 
comunidad. 

En este marco, reestructuramos y echamos a andar el Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM), como la instancia formal y legalmente reconocida para desarrollar las 
actividades de planeación, así como para promover la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y la concertación con la sociedad civil. Al interior del COPLAM, 
nos organizarnos en Grupos de Trabajo para cada área ó sector, designando un 
coordinador para cada uno de ellos. Acordamos las actividades a desarrollar, definimos 
tiempos y compromisos acordes al calendario de actividades establecido para la 
elaboración, en tiempo y forma, del Plan Municipal de Desarrollo. 

Como base fundamental para la elaboración del Plan formulamos un diagnóstico que 
contiene la descripción, análisis y evaluación de la situación actual del municipio en los 
ámbitos social, económico, demográfico, administrativo e institucional. 

Una vez que conocimos a través del diagnóstico las características actuales del 
municipio y sus principales problemas en el corto, mediano y largo plazo, el siguiente 
paso consistió en responder cómo deseamos ver al municipio en un futuro. Así 
definimos la visión y misión del gobierno municipal. 

MISIÓN: Ser un gobierno eficaz y eficiente, transparente, honesto, comprometido con 
el esfuerzo y resultados, incluyente y cercano a la gente; promotor e impulsor del 
desarrollo, que contribuya a establecer las condiciones necesarias para generarlo, para 
que se traduzca en una mejor calidad de vida para la población; y preservar la armonía 
y paz social que caracteriza a nuestra comunidad. 

VISIÓN: Hacer de Huásabas una comunidad pujante y vigorosa, líder en la región de la 
Alta Sierra, moderno, competitivo, dinámico, capaz de impulsar desarrollo, basado en 
un gobierno sensible, eficiente y transparente, de trato humano y con oportunidades 
para todos. 

Definimos igualmente, una serie de valores, que habrán de orientar la actuación del 
gobierno municipal y que serán distintivos del actuar de los funcionarios públicos 
municipales. 

Como marco de la acción de la presente administración municipal, se establecieron 
cuatro EJES RECTORES, que representan los grandes frentes de trabajo que 
impulsará el gobierno municipal: 
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EJE 1 Promoción y Desarrollo Económico. 
EJE 2 Mejor Calidad de Vida. 
EJE 3 Imagen Urbana y Servicios Públicos. 
EJE 4 Gobierno Municipal Eficiente y Honesto. 

En cada eje rector se define el sector económico o social, el área, servicio ó rubro que 
comprende; y se establecen objetivos, estrategias y metas concretas para cada uno de 
ellos. 

Una parte medular del Plan, la constituye la cartera de proyectos, que servirá de base 
para la programación anual de las inversiones públicas; y para la búsqueda o 
promoción de los apoyos financieros que sean necesarios. 

Es importante señalar que la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo se 
deberá llevará cabo en el marco de una intensa coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y la concertación con la sociedad civil. Definitivamente, las estrategias y 
acciones contempladas demandan el apoyo decidido y solidario el Gobierno del Estado 
y del gobierno federal, así como de la participación responsable y comprometida de la 
sociedad organizada. 

Por esta razón, en la integración del Plan de Desarrollo Municipal se identificaron los 
ejes rectores, 'objetivos y programas de cada uno de los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal, en la búsqueda de una alineación estratégica en la 
planeación, para garantizar una más efectiva coordinación de esfuerzos y recursos 
para atender las demandas sociales. 

Finalmente, se describen los mecanismos e indicadores del desempeño que guiarán 
los procesos para el . seguimiento, control, evaluación, transparencia y rendición de 
cuentas, para contribuir a impulsar un gobierno abierto, con información pública de 
calidad, como los demanda nuestra sociedad. 

Características generales del municipio. 

En lengua ópata Huásaca tiene dos significados: Lugar de tierras enyerbadas, lugar de 
tierras llenas de basura que arrastra el río; de huat, tierra de siembra, y saca, yerba, 
basura. 

Fue fundada en marzo de 1645 por el misionero Marcos del Río, con el nombre de 
"San Francisco de Huásaca", juntando así las rancherías ópatas de los alrededores. 

1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MUNICIPAL 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio 
cuenta con un total de 888 habitantes, de los cuales 467 son hombres y 421 mujeres. 
La población se concentra en la cabecera municipal, único centro de población del 
municipio, además de pequeñas rancherías. Su tasa de crecimiento durante la última 
década es de 0.5 por ciento anual, con una densidad de población de 0.92 
habitantes/Km2. 
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Educación 

En el municipio se brindan los servicios educativos hasta el nivel de secundaria. La 
demanda de nivel de bachillerato (medio superior), se cubre a través del CECYTES 
Regional de Granados; y para la atención en el nivel superior se cuenta con la 
Universidad de la Sierra, ubicada en el municipio de Moctezuma 

La infraestructura de los plantes se considera en buenas condiciones, pero requiere de 
mantenimiento y conservación, así como de ampliaciones y equipamiento para mejorar 
la calidad de los servicios educativos. 

De igual manera, se cuenta con una biblioteca pública que da servicio a la comunidad 
en general, acudiendo en su mayoría alumnos de los diferentes centros educativos, así 
como habitantes que requieren de este servicio para alguna consulta. 

Salud 

El servicio médico que se presta en el municipio es únicamente de primer nivel, 
teniendo que recurrir a las ciudades de Moctezuma y Hermosillo para recibir atención 
especializada. 

Los servicios se brindan tanto bajo el régimen de seguridad social, a través del IMSS, 
ISSSTE e ISSSTESON, como a la población abierta a través de una unidad médica del 
Centro de Salud. 

Vivienda y servicios urbanos básicos 

De acuerdo con los resultados que presenta el Censo de Población y Vivienda 2020 
del INEGI, el municipio cuenta con un total de 299 viviendas, concentrándose el mayor 
número de éstas en la cabecera municipal, las cuales tienen una densidad promedio 
de 3 habitantes por vivienda. 

Generalmente predomina el tipo de vivienda de adobe con techo de asbesto y lámina 
con piso de concreto. 

De acuerdo con el Censo de Población 2020 del INEGI, prácticamente el 100 por 
ciento de las viviendas cuentan con los tres servicios urbanos básicos: Agua entubada, 
alcantarillado sanitario y energía eléctrica; ya que, de las 299 viviendas del municipio, 
sólo 1 no dispone de agua entubada, 2 no disponen de energía eléctrica y 3 no dispone 
de drenaje sanitario 

Por sus indicadora~ socioeconómicos el municipio está considerado por el INEGI con 
un índice de marginación bajo. 

Por sus indicadores socioeconómicos y la buena cobertura de sus servicios básicos, el 
municipio está considerado por el INEGI con un índice de marginación bajo 
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Análisis socioeconómico 

La estructura económica del murnc1p10 descansa fundamentalmente en el sector 
agropecuario, específicamente en la ganadería, que se practica de manera extensiva; 
en torno a la cual se ha desarrollado el comercio y los servicios. 

Población Económicamente Activa 

888 368 

o ¡;-' 

354 108 63 

Fuente: INEGI. Nexo estadístico municipal, al 15 de marzo de 2020 

56 127 

El sector primario comprende agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y caza; 
el sector secundario comprende microindustrias y construcción; y el sector servicios 
comprende los de transporte, comunicación, servicios profesionales, servicios de 
gobierno y otros. 

Medios de Comunicación. - Respecto a los medios de comunicación, en el municipio 
se cuentan con servicio de correo, teléfono, telégrafo y señales de.radio y televisión. 

Vías de Comunicación. - Ubicado en el punto denominado como "El Crucero" 
Huásabas cuenta con una privilegiada red de comunicación carretera, hacia los cuatro 
puntos cardinales, que lo comunican con los municipios y localidades vecinas, tanto 
hacia la frontera con Agua Prieta y con Chihuahua como a la capital y al resto del 
estado. De igual manera, cuenta con una red de caminos vecinales y de terracerías 
que comunican hacia las parcelas, ranchos y centros de producción. 

A partir del análisis de la problemática y de las potencialidades de desarrollo de 
nuestro municipio, hemos establecido cuatro ejes rectores que representan los grandes 
frentes de trabajo a los cuales se orientarán los esfuerzos del gobierno municipal 
durante la presente administración. De igual manera, para uno de ellos se definieron 
objetivos, estrategias y líneas de acción. 

EJE RECTOR I PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

La economía del municipio se sustenta fundamentalmente en las actividades 
agropecuarias, específicamente en la ganadería, en torno a las cuales se f;a 
desarrollado el comercio y los servicios. 

Sin embargo, sin descuidar la vocación natural de los productores del sector 
agropecuario, tenemos la posibilidad de diversificar la estructura económica del 
municipio, para generar empleos productivos. 

Para ello, el municipio ofrece condiciones y recursos susceptibles de aprovecharse, 
como los siguientes: 

• En materia agrícola, la disponibilidad de agua y microclimas propios para el 
fortalecimiento y sustentabilidad de esta actividad. 
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• En la rama pecuaria, con grandes áreas de agostadero y condiciones para la 
explotación de la ganadería menor y para el desarrollo de la apicultura. 

• En lo que respecta a agroindustrias, pueden desarrollarse a nivel de 
microempresas, a partir de la producción agropecuaria, en apoyo a la economía 
familiar. 

• La expectativa de desarrollo que ofrece la próxima apertura de la explotación 
minera de litio, en el vecino municipio de Bacadéhuachi, que vendrá a provocar 
importante derrama económica y de empleos en los municipios de la región y 
particularmente para Huásabas, paso obligado y un natural centro regional de 
servicios de la Sierra Alta. 

• Los grandes atractivos naturales que nos brinda nuestra hermosa región 
serrana, el acantilado conocido como "La Cruz del Diablo" y hermosos parajes 
sobre el Río Bavispe, que favorecen el desarrollo del turismo. 

• Su ubicación geográfica sobre el crucero que conforman el corredor económico 
Hermosillo-Bavispe, hacia Agua Prieta y hacia el estado de Chihuahua; y 

• Su alto grado de integración, magnífica infraestructura carretera, de 
comunicaciones y de servicios básicos, que ofrecen amplias perspectivas para 
su desarrollo integral, además de ser punto de encuentro entre los municipios de 
la Ruta de la Sierra. 

Estos aspectos enunciados anteriormente, pueden constituirse en proyectos que 
coadyuven en la búsqueda de un mayor desarrollo y bienestar de la población del 
municipio. 

1.- Objetivos 

• Apoyar la consolidación de las actividades económicas tradicionales. 
• Impulsar la diversificación de la estructura económica del municipio, 

fundamentalmente en el área de prestación de servicios. 
• Mejoramiento de la Infraestructura de Comunicaciones. 

1.1.- Estrategias 

• Apoyar a los productores y prestadores de servicios en la gestión para la 
obtención de apoyos crediticios. 

• Gestionar los programas y los apoyos necesarios para el desarrollo de 
infraestructura productiva. 

• Realizar pláticas periódicas con funcionarios federales y estatales para dar a 
conocer los diversos programas de apoyos oficiales. 

• Promocionar los atractivos turísticos que ofrece el municipio y la región para la 
generación del turismo. 

• Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y de 
servicios. 

1.1.2.- Líneas de Acción 

• Impulsar el fortalecimiento y la rentabilidad del sector agropecuario a través de 
la gestión de los apoyos que requieren. 
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• Gestionar ante las dependencias federales y estatales los apoyos oficiales para 
la ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de la infraestructura productiva. 

• Gestionar ante las dependencias federales apoyos oficiales para proyectos 
productivos, específicamente en ei área de infraestructura de servicios. 

• Promover la capacitación y conocimiento de los productores para incrementar su 
nivel de productividad. 

• Realizar las gestiones necesarias ante el gobierno estatal y federal para 
garantizar el mantenimiento y conservación permanente de la red carretera de la 
región; 

• Coordinar acciones con el Gobierno del Estado y con los propios productores 
para el mantenimiento y conservación de la red de caminos que comunican a las 
parcelas, ranchos y centros de producción. 

• Gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el mejoramiento 
de la comunicación digital, fundamental para el impulso tanto de los sectores 
económicos como para el beneficio de la población. 

• Gestionar el apoyo de las instancias correspondientes para la promoción de los 
atractivos turísticos del municipio y la región. 

EJE RECTOR II MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

Gracias al esfuerzo de muchas generaciones, los niveles del bienestar social y 
desarrollo comunitario que tenemos en el municipio son muy satisfactorios, 
considerando las características y el número de habitantes de nuestra comunidad. Sin 
embargo, esto constituye un verdadero reto para seguir aportando el mejor de nuestros 
esfuerzos y coordinar acciones con la comunidad para conservar y mejorar aún más la 
atención en rubros de especial prioridad, como lo son los servicios educativos y de 
atención a la salud. 

Por otra parte, aspectos como el mejoramiento de vivienda, la cultura y recreación, la 
atención a la juventud, la promoción del deporte; y sobre todo, la atención a las 
personas y grupos sociales más vulnerables de nuestra comunidad, son áreas muy 
sensibles que demandan una especial atención del gobierno municipal. 

En este sentido, los programas de asistencia social estarán orientados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y de las familias que se encuentran socialmente 
en desventaja, enfocándose en fomentar la integración familiar y en mejorar las 
condiciones que impidan el desarrollo integral de las personas y grupos sociales más 
vulnerables. 

2.- Objetivos 

• Elevar la calidad de los servicios educativos. 
• Brindar atención de calidad por parte del sector salud. 
• Impulsar y promover la práctica del deporte en sus diferentes modalidades. 
• Promover la cultura y la recreación familiar. · 
• Brindar especial atención a las personas y grupos sociales en condiciones más 

vulnerables del municipio. 
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2.1.- Estrategias 

• Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos 
del municipio. 

• Coordinar acciones con las autoridades del sector educativo, con las 
autoridades de los municipios que integran esta región, así como con los padres 
de familia y los propios estudiantes para consolidar la oferta educativa a nivel 
medio superior y superior, bajo un esquema y con una visión regional; queremos 
lograr un mayor número de profesionistas. 

• Gestionar los apoyos oficiales necesarios para ampliar la infraestructura, 
personal y equipamiento de los servicios de salud. 

• Al igual que en rubro educativo, coordinar acciones con las autoridades del 
sector salud, con las autoridades de los municipios que integran esta región, así 
como con la propia ciudadanía, para consolidar la oferta, cobertura y calidad de 
los servicios, bajo un esquema y con una visión regional. A través del Hospital 
Regional de Moctezuma aspiramos a contar con la infraestructura y la atención 
de personal médico en las diversas especialidades, tal y como se merece la 
población de estas comunidades. 

• Gestionar y desarrollar programas de mejoramiento de vivienda. 
• Dar mantenimiento y conservación a la infraestructura deportiva y a las áreas de 

esparcimiento con que cuenta el municipio. 
• Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas las 

disciplinas y categorías deportivas. 
• Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales más 

vulnerables de la población. 

2.1.2.- Líneas de Acción 

• Canalizar las inversiones y los programas necesarios para el mantenimiento y 
conservación de los diferentes planteles educativos del municipio. 

• Gestionar la aplicación y destino de los recursos necesarios para el 
mejoramiento de la infraestructura, equipo y personal de las instituciones de 
cobertura regional, tanto en el sector educativo, con la UNISIERRA en 
Moctezuma y el CECYTES Regional de Granados; así como del Hospital 
Regional ubicado en Moctezuma. 

• Brindar el apoyo necesario a los alumnos que tienen que trasladarse al 
CECYTES de Granados. 

• De igual manera, diseñar e implementar esquemas para apoyar a los alumnos 
de Educación Superior, que tienen que trasladarse hasta le UNISIERA. 

• Fortalecer el Programa de Desayunos Escolares, para coadyuvar al mejor 
aprovechamiento de los alumnos. 

• Organizar y promover la realización de eventos artísticos y culturales. 
• Adquisición de una unidad tipo ambulancia municipal. 
• Mejorar el equipamiento de Centro de Salud. 
• Instrumentar programas y acciones para el mejoramiento de vivienda para 

familias de escasos recursos económicos. 
• Implementar programas para el mantenimiento permanente de los espacios e 

infraestructura deportiva del municipio. 
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• Apoyar la organización y la participación de los deportistas del municipio de 
ligas, torneos y eventos deportivos. 

• Gestionar los apoyos de los programas oficiales y canalizar los recursos 
necesarios para la atención a familias de escasos recursos y grupos sociales 
más marginados. 

EJE RECTOR III IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Una buena imagen urbana y servicios públicos de calidad es una exigencia de nuestra 
comunidad y son, por lo mismo, los principales indicadores de una administración 
municipal eficiente. 

La planeación y las acciones en materia del desarrollo urbano de nuestro municipio 
requieren de un enfoque integral, que propicie un crecimiento ordenado y armónico de 
nuestras comunidades, considerando no sólo su desarrollo físico y crecimiento 
demográfico, sino también el de sus actividades productivas y la conservación y 
preservación del medio ambiente. 

En ese sentido, los esfuerzos del gobierno municipal habrán de orientarse a cubrir los 
pequeños rezagos que tenemos en los rubros de agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica, así como al mejoramiento del equipamiento urbano, considerando las 
necesidades en materia de alumbrado público, edificios, plazas, parques y jardines y la 
pavimentación de vialidades. 

Otro de los servicios de vital importancia para preservar el ambiente de armonía y paz 
social que caracteriza a. nuestra comunidad es de la seguridad pública. Por ello, 
habremos de implementar acciones y canalizar los recursos necesarios para la 
modernización de nuestra corporación, para que cuente con personal con vocación de 
servicio, capacitado y con equipo y armamento necesario para el mejor desempeño de 
su responsabilidad. 

3.- Objetivos. 
• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos. 
• Mejorar la imagen urbana del municipio. 
• Eficientar los servicios de seguridad pública. 
• Mejorar la calidad del entorno y medio ambiente en el municipio. 

3.1.- Estrategias. 
• Canalizar los recursos necesarios para elevar la cobertura y calidad de los 

servicios urbanos básicos en el municipio. 
• Implementar programas de inversión y concertar acciones con la comunidad 

para la ejecución de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservación 
de la infraestructura y equipamiento urbano. 

• Mejoramiento del parque de maquinaria y equipo para los servicios públicos. 
• Adquisición de unidades y equipo para la corporación de seguridad pública 

municipal. 
• Profesionalización del cuerpo de seguridad pública. 
• Impulsar la cultura de protección al medio ambiente como instrumento de salud 

y mejor calidad de vida para los habitantes del municipio. 
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• Adquisición de mobiliario, equipo y herramientas que permitan brindar un 
servicio digno a la ciudadanía. 

3.1.2.- Líneas de Acción. 

• Ampliar la red de los servicios de agua potable, alcantarillado y de energia 
eléctrica en el municipio, hasta lograr coberturas del 100 por ciento en estos 
rubros. 

• Canalizar los recursos necesarios y concertar acciones con la comunidad para la 
ampliación del área de pavimentos en la cabecera municipal. 

• Destinar recursos para el mantenimiento y conservación del alumbrado público, 
edificios, panteones, parques y jardines. 

• Desarrollar programas y campañas permanentes de limpieza. 
• Gestionar apoyos para la ampliación y rehabilitación del parque de maquinaria 

para servicios públicos del ayuntamiento. 
• Capacitación permanente a los elementos de Seguridad Pública. 
• Dotar de más unidades, equipo y armamento a la corporación. 
• Reforestación y conservación de especies de la región. 
• Adquisición de depósitos de basura para el municipio. 

EJE RECTOR IV: GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE Y HONESTO 

Como lo hemos expresado con anterioridad, el justo reclamo de nuestra comunidad, la 
responsabilidad y el reto que tiene el municipio como promotor de la economia y como 
conductor ·del desarrollo es fundamental; así como la demanda de una administración 
municipal con liderazgo, moderna y eficiente, con capacidad de gestión para buscar los 
apoyos y los recursos de inversión necesarios, además de concertar acciones con los 
grupos sociales para la atención de sus demandas. 

La modernización de la administración requiere de funcionarios y servidores públicos 
comprometidos, con vocación de servicio y eficientes en su desempeño. Es por ello 
que otro de los grandes frentes de trabajo del gobierno municipal es el de fortalecer las 
capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos municipales y 
dotarlos de las herramientas y equipo de trabajo necesarios para que cumplan de 
mejor manera con su responsabilidad. 

Por otra parte, las características de la economía del municipio y su nivel de impacto se 
reflejan en la recaudación de hacienda municipal. La estructura del Presupuesto de 
Ingresos Municipal para 2021 nos muestra que el 40.80% corresponde a 
participaciones federales y estatales; el 57.17% a las Aportaciones Federales y sólo un 
2.03% a ingresos propios del ayuntamiento. 

Por su parte, la clasificación económica de su Presupuesto de Egresos es la siguiente: 
43.43% se destina al gasto corriente, el 54.73 % a inversión en obras de infraestructura 
y el 1.84% para amortización y tratamiento de deuda pública. 

Es de señalar que los recursos de inversión disponibles corresponden en un alto 
porcentaje al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAISM). Es 
decir, las posibilidades que tiene el municipio para la ejecución de obra con recursos 
estrictamente de su propio presupuesto son mínimas. Es por ello que, para que la 
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administración municipal cuente con capacidad de respuesta ante las demandas 
sociales, debemos ejercer un gobierno municipal de liderazgo, con capacidad de 
gestión para atraer recursos de inversión y de concertación con los grupos sociales 
para multiplicar los recursos disponibles. 

La dependencia de las finanzas municipales con re·specto a las participaciones 
estatales y federales es muy elevada, por lo que requerimos plantearnos propósitos 
firmes en esta materia, a efecto de por lo menos, atenuar o reducir esta fuerte 
dependencia y lograr una hacienda municipal sana. 

Así, con una firme decisión, con talento e imaginación, necesitamos implementar 
acciones en dos sentidos: Elevar la recaudación de ingresos propios y reducir el gasto 
operativo. 

De igual manera, habremos de fortalecer aquellas áreas de la administración municipal 
que se requieran para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno municipal y su 
capacidad de ejecución de obra pública. 

En ese sentido, nos hemos planteado la necesidad de impulsar el desarrollo 
institucional del municipio, entendido como el mejoramiento de las capacidades 
técnicas, administrativas y de concertación del gobierno municipal, a partir de la 
capacitación y profesionalización de los recursos humanos, el equipamiento informático 
de las diferentes áreas y el mejoramiento de su parque vehicular. 

Todo ello con la finalidad de poder estar en condiciones de otorgar un servicio digno a 
nuestra población, un servicio integro y de alta calidad, como lo demanda y merece 
nuestra comunidad. 

4.- Objetivos. 
• Modernización de la administración municipal. 
• Finanzas Municipales sanas. 
• Gobierno eficiente y honesto. 

4.1.- Estrategias. 

• Atención directa al ciudadano, dando respuesta a sus demandas. 
• Consolidar las instancias de planeación municipal. 
• Actualización del marco normativo municipal. 
• Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas de los 

funcionarios municipales. 
• Programa de adquisición de equipo de cómputo y de capacitación del personal. 
• Equipamiento para los servicios públicos. 
• Implementar acciones para elevar la recaudación de ingresos propios del 

municipio y para reducir el gasto operativo. 
• Control, administración y acceso a la información municipal. 
• Establecer mecanismos para la supervisión y control de las acciones de los 

servidores públicos municipales. 
• Diseñar e implementar esquemas para garantizar la transparencia y rendición de 

cuentas 
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4.1.1.- Líneas de Acción 
• Implementar un Programa de Atención Ciudadana, para la atención directa y 

personalizada a la ciudadanía. 
• Organizar reuniones de trabajo en las colonias del municipio. 
• Reestructurar y operar el Comité de Planeación Municipal. 
• Reestructurar y operar los diferentes esquemas de participación social que 

establecen los programas de las diferentes dependencias federales y estatales. 
• Elaborar, publicar y difundir los reglamentos, bandos y demás ordenamientos de 

observancia municipal. 
• Promover e implementar programas y cursos de capacitación para los titulares 

de las diferentes áreas de la administración municipal. 
• Adquisición y modernización del equipo de cómputo e informática municipal. 
• Realizar la gestión permanente ante las dependencias federales y estatales para 

atraer recursos y convenir acciones en beneficio de la comunidad. 
• Diseñar y ejecutar programas y actividades para recabar ingresos. 
• Diseñar e instrumentar acciones para el ahorro presupuesta! y reducir el gasto 

operativo. 
• Consolidar las áreas de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento. 
• Creación y actualización permanente de la página Web del municipio, con la 

información mas relevante; y promover su consulta entre la ciudadanía. 
• Rendir a la población y a las dependencias fiscalizadoras correspondientes los 

informes que se requieran, en tiempo y forma. 
• Implementar un programa de recepción de quejas y denuncias, para su 

evaluación, investigación y seguimiento. 
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H EA e H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUÉPAC, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 Historia y Tradición que nos Une 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

De acuerdo a la experiencia adquirida en mis tres 
años de gobierno anteriores y durante mi vida, 
conozco las necesidades que aquejan a nuestra 
población, por lo que, en Huépac, nos preocupamos 
y ocupamos para dar respuesta a nuestras familias 
que requieren que sus demandas sean resueltas, 
por lo tanto, trabajaremos como un gobierno 
incluyente, en la participación de ciudadanos, 
sectores y organizaciones de nuestra comunidad 
impulsando para generar mejores condiciones de 

vida para nuestros pobladores. 

Por nuestra parte, buscaremos las mejores medidas de inversión, apoyándonos 
tanto en el gobierno estatal como en el federal, para beneficio de nuestras 
familias, destinando tales inversiones en salud, educación, deporte, bienestar y 
seguridad social, dando prioridad a nuestros pobladores que se encuentren en una 
situación vulnerable. 

La carta de presentación de nuestro gobierno municipal serán los valores como la 
honestidad, responsabilidad y equidad, valores que nos permitirán velar por el 
beneficio directo de nuestra comunidad. 

Los invitos, construir un mejor Huépac para nuestras Familias. 

CALLE HIDALGO #3 COLDNIA CENTRO, HUÉPAC, SONORA. C.P. 84860 TEL. (623) 2315110 CORRE0.huepacadm2021-2024@hotmail.com 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUÉPAC, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

OBJETIVOS Y METAS 

H4EPAC 
Historia y Tradición que nos Une 

J> Generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el 
desarrollo sustentable de la población. 

J> Obtener un desarrollo sustentable en el municipio mejorando el nivel de 
vida de los pobladores. 

J> Sectorizar a la población dentro de los ámbitos privado, público y social, 
escuchando problemáticas que los aquejan, para así juntos resolverlas. 

J> Buscar medidas de inversión de los diferentes niveles de gobierno, 
utilizándolas en el sector salud, educación, deporte, bienestar y seguridad 
social. 

CALLE HIDALGO #3 COLONIA CENTRO, HUÉPAC, SONORA. C.P. 84860 TEL. (623) 23 15110 CORREO.huepacadm2021·2024@holmail.com 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUÉPAC, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

HoÉPAC 
Historia y Tradición que nos Une 

2.- PRINCIPIOS RECTORES 

Con base en la información recabada 
en la primera etapa. relativa al diseño 
de la pi a ne ación. se elaboraron los 
principios rectores, que constituyen la 
razón de ser y lo esperado al final de 
los tres anos de gestión municipal. En 
este caso, la descripción de la Misión 
y Visión constituye la parte medu larde 
este apartado , que representa, al 
mismo tiempo, el mensaje que se 
trasmite al interior de los órganos de 
gobierno, es decir, hacia los miembros 
del ayuntamiento y funcionarios o 
servidores públicos del gobierno 
municipal y que permite la 
construcción y la consolidación del 
sentimientode la identidad publica; así 
como expresar el mensaje hacia el 
exterior, hacia la sociedad respecto a 
los deberes y compromisos del 
gobierno para los ciudadanos de 
Huépac y de las responsabilidades y 
obligaciones de los ciudadanos hacia 
el gobierno. 

Un elemento esencial, es la necesidad 
de definirlos valores que constituilán 
los ejes éticos de referencia en el 
desempeno gubernamental, para que 
el logro de los objetivos derivados de 
la Misión y de la Visión adquieran una 
dimensión de compromiso humano, 
más allá de los requerimientos 
meramente técnicos. 

De la Misión y de la visión se derivan 
las definiciones de las estrategias 
gubernamentales, mismas que 
constituyen los contenidos de los ejes 
rectores. 

MISIÓN 

Ser una admínisúación eficiente y 
transparente de los recursos. Por tanto, /a 
construcción y modemiz ación de 
infraestructura, el equipamiento utbano, 
as/ como /os diversos programas de salud, 
educación, seguridad, medio ambiente, 
impactarán positivamente en las 
condiciones de vida de todos los 
habitantes del municipio. En especial para 
los más vulnerables, fomentando un 
entorno saludable y de protección a 
nuestro ambiente. 

Se propone atender las principales 
necesidades las cuales se le dartJ una 
mejor atención y eficacia. Hoy nuestro 
compromiso es con el pueblo. 

VISIÓN 

Buscar un desarrollo para el municipio 
atendiendo las peticiones de nuestros 
ciudadanos die a dla. Ser transparente, 
encaz en implementarlos recursos, para 
que as/ sea reconocido por su buen 
desempeño, tradición, cultura y lograr 
posicionamos en uno de los mejores 
Municipios. 

Donde la ciudadan/a puede tener una 
mejorcalidad de vida y pueda impactar a 
futuras generaciones, para as/ tener un 
crecimiento a largo plazo. 

CALLE HIDALGO #3 COLONIA CENTRO, HUÉPAC, SONORA. C.P. 84860 TEL. (623) 23 15110 CORREO.huepacadm2021-2024@hotmall.com 
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H.AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL H .J ~Eº.A.C 
DE HUÉPAC, SONORA ~ r~ 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 Historia y Tradición que nos Une 

INTRODUCCIÓN 

La planeación del desarrollo municipal se sustente en los siguientes ordenamientos 
legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación 
Federal. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Ley de 
Planeación del Estado de Sonora y Ley de Gobierno y Administración Municipal 
para el Estado de Sonora. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 25 otorga 
al Estado la rectoría del desarrollo integral de la nación, atribuyéndole la 
responsabilidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación, conducción, 
coordinación y orientación de la actividad económica nacional, llevando a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general, en el marco 
de las libertades que otorga la Constitución. En el articulo 26 se fijan las bases para 
la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
democrática, garantizando de esta manera, la participación de las entidades 
federativas y de los municipios, en la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de gobierno. El 
articulo 115 en su fracción V, faculta a los municipios, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 

Con fundamento en transitorio quinto, de la Ley de Planeación, que establece que 
las Administraciones Públicas, en sus Planes de Desarrollo, podrán considerar en 
su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 
artículos 136, fracciones II Y 111 de la Constitución Políticas del Estado de Sonora; 
articulo 4 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; artículos 
3, 13, 20 y 26 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora; artículos 118, 119, 
120, 121, 122 y 123 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado 
de Sonora; se plantea lo siguiente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-
2024 para el Gobierno Municipal de Huépac. 

Este Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo integral del 
Municipio, es la herramienta fundamental que señala la ruta del proceso de 
planeación establecido en nuestro ámbito municipal, en el cual se expresa la 
concertación de voluntades, acuerdos de las comunidades y ciudadanía 
organizada, delimitando las pautas de los mecanismos de coordinación entre pueblo 
y su gobierno. Asimismo, en lo concerniente al alcance de todo Plan Municipal de 
Desarrollo y los ámbitos de su intervención, están definidos jurídicamente en el 

CALLE HIDALGO #3 COLONIA CENTRO, HUÉPAC, SONORA. C.P. 84860 TEL. (623) 2315110 CORREO.huepacadm2021-2024@hobnail.com 
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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H .()EAª.A..C 
DE HUÉPAC, SONORA ~ 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 Historia y Tradición que nos Une 

artículo 115, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

PRINCIPIOS RECTORES 

Ejes Rectores 

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

1.- GOBIERNO INCLUYENTE 

Impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad 
ambiental y compromiso hacia las nuevas generaciones, para una sociedad con 
equidad y cohesión, y con igualdad de oportunidades. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

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

Estrategias y Líneas de Acción 

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

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

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

., Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus 
familias . 

./ Promover e ihlpulsar acciones para que las madres y padres de familia 
tengan lo suficiente para el sustento diario desus hijos . 

./ Apoyar e impulsar acciones para garantizar el acceso a mecanismos y 
esquemas de seguridad para madres de familia. 

CALLE HIDALGO #3 COLONIA CENTRO, HUÉPAC, SONORA. C.P. 84860 TEL. (623) 2315110 CORREO.huepacadm2021-2D24@hotmail.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

97 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUÉPAC, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021·2024 
Historia y Tradición que nos Uno 

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

,¡ Gestionar Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras. 

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

2.- BIENESTAR Y PROSPERIDAD PARA TODOS 

Garantizar que cada uno de los habitantes del municipio, tenga acceso a una 
plataforma básica de servicios públicos, que brinden la oportunidad de condiciones 
de bienestar. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

Estrategias y Líneas de Acción 

,¡ Garantizar y ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado . 

,¡ Ampliar la cobertura de alumbrado público en el municipio . 

../ Impulsar la ampliación de la red eléctrica teniendo como referencia el 
crecimiento natural de la mancha urbana . 

../ Impulsar y privilegiar la gestión de recursos, encaminados a la creación de 
infraestructura y prestación de servicios públicos básicos . 

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

,¡ Remodelar, ampliar parques, plazas recreativas y centros deportivos. 

3.-GESTIÓN SOSTENIBLE Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Transformar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria, orientada hacia resultados. 

9 Calle Hidalgo #3 Col. Centro, Huépac, Sonora. el B~f2:iisí°10 ~ huepacadm2021-2024@hotmail.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

98 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUÉPAC, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Historia y Tradlci6n que nos Une 

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

Estrategias y Líneas de Acción 

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

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

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Promover e impulsar un nuevo modelo de gestión pública donde pilar fundamental 
lo constituya la participación ciudadana. 

Estrategias y Líneas de Acción 

./ Impulsar la figura del Comité de Planeación Municipal, y rescatar su papel en 
el diseño y formulación de proyectos estratégicos para el desarrollo municipal 
y vigilar su cumplimiento . 

./ Impulsar y promover los instrumentos de ley para encauzar y orientar la 
participación ciudadana manera activa, informada, responsable y 
comprometida en la defensa y promoción tanto del interés público como de 
sus intereses legítimos, particulares y de grupo. 

O Calle Hidalgo #3 Col. Centro, Huépac, Sonora. C.P. 84860 ~ • .--~*~10 m huepacadm2021-2024@hotmail.com 
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