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Estrategia 2.10.1. Sistematizar el seguimiento de las demandas ciudadanas de 
obras públicas para su concertación y ejecución bajo los principios de 
corresponsabilidad, solidaridad, rendición de cuentas y transparencia. 

Líneas de acción: 

2.10.1.1. Dar seguimiento a las solicitudes de obra pública de las y los ciudadanos 
en los tiempos establecidos por los lineamientos y la normatividad vigente. 
2.10.1.2. Dar seguimiento a las solicitudes mediante el convenio de concertación 
que permita iniciar con los compromisos de aportaciones económicas que se 
requieren para la ejecución de la obra. 
2.10.1.3. Priorizar los proyectos que cubran las necesidades de la ciudadanía a 
través de la concertación. 
2.10.1.4. Ejecutar la obra pública concertada autorizada mediante el contrato de 
obra y las actividades necesarias para el cumplimiento eficaz del contrato, así como 
garantizar su elaboración y superv1s1on mediante los princ1p1os de 
corresponsabilidad, solidaridad, rendición de cuentas y transparencia. 
2.10.1.5. Mantener actualizadas las carpetas de documentación del expediente 
técnico, llevando un orden físico y digital de las evidencias. 
2.10.1.6. Supervisar la correcta ejecución de los proyectos autorizados, con la 
finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y legales de la materia. 

Reto 2.11. Impulsar una cultura cívica de limpieza y orden a través de un 
sistema de manejo y disposición de residuos. 

Estrategia 2.11.1. Implementar un programa de manejo, tratamiento y 
disposición de residuos en la ciudad de Hermosillo. 

Líneas de acción: 

2.11.1.1. Recolectar, trasladar y disponer los residuos sólidos urbanos generados 
en los domicilios del municipio de Hermosillo. 
2.11.1.2. Realizar un programa para establecer puntos de recepción de tiliches, 
cacharros y separación de basura. 
2.11.1.3. Elaborar un programa de concientización para el manejo, separación y 

disposición de residuos con enfoque ecológico para la protección y rescate del 
medio ambiente. 
2.11.1.4. Realizar la limpieza de las principales vialidades, incluyendo alcantarillas, 
arriates y laterales. 
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2.11.1.5. Realizar jornadas de descacharre en la ciudad de Hermosillo, con el fin de 
contribuir a la disminución de las enfermedades que se transmiten por la picadura 
de mosquitos vectores del género Aedes. 
2.11.1.6. Realizar la limpieza de canales y arroyos con el propósito de evitar 
inundaciones y la formación de focos de infección a causa de los residuos 
acumulados. 
2.11.1. 7. Atender de manera oportuna los reportes de casas abandonadas, lotes 
baldíos, comercios y vehículos en desuso que se encuentren en vía pública. 
2.11.1.8. Promover convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de 
Sonora y de concertación con la iniciativa privada para el manejo de los residuos 
sólidos de manejo especial. 
2.11.1.9. Realizar una campaña de difusión de un programa de limpia, con el 
propósito de crear conciencia, responsabilidad y participación ciudadana. 
2.11.1.1 O. Implementar el programa "Policía Ambiental" a fin de reducir los 
basureros clandestinos y mejorar los hábitos de limpieza de los habitantes del 
municipio de Hermosillo. 
2. 11.1.11. Promover un programa de reconocimiento a comercios que mantengan 
limpias sus instalaciones. 

Estrategia 2.11.2. Contar con espacios dignos y limpios en los panteones 
municipales. 

Líneas de acción: 

2.11.2.1. Ampliar la oferta del servicio de espacios en panteones y funerarios de 
manera digna y eficiente a la población que lo requiera. 
2.11.2.2. Promover la construcción de un nuevo panteón municipal en Bahía de 
Kino. 
2.11.2.3. Promover la creación de nuevos espacios en el Panteón Municipal Norte. 
2.11.2.4. Promover la utilización de nichos en los panteones municipales. 

Reto 2.12. Mejorar la eficiencia física e infraestructura de distribución de agua 
para un manejo apropiado del recurso, cumpliendo con los parámetros de la 
calidad del agua; prospección de fuentes de abastecimiento para disminuir la 
sobreexplotación de los acuíferos y asegurar el suministro a largo plazo. 

Estrategia 2.12.1. Fortalecer el abasto de agua potable para satisfacer en 
calidad y cantidad a la población en el mediano y largo plazo. 
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Líneas de acción: 

2.12.1.1. Realizar las actividades de extracción, potabilización, conducción y 
distribución del volumen de agua que la ciudadanía demanda. 
2.12.1.2. Dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad a través del análisis y 

monitoreo a la calidad del agua. 
2.12.1.3. Fortalecer el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica. 
2.12.1.4. Consolidar el equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de las redes 
de distribución para mejorar su eficiencia, así como la reposición de daños 
ocasionados en la carpeta asfáltica. 
2.12.1.5. Implementar el Programa de Ahorro Energético. 
2.12.1.6. Gestionar las obras de infraestructura y nuevas fuentes de abastecimiento 
en las localidades del municipio de Hermosillo. 

Estrategia 2.12.2. Brindar a los usuarios los servicios con calidad y sentido 
social, promoviendo una recaudación eficaz y eficiente. 

Líneas de acción: 

2.12.2.1. 1 ncrementar el porcentaje de eficiencia comercial. 
2.12.2.2. Reducir el agua no contabilizada (incrementar el porcentaje de eficiencia 
física). 
2.12.2.3. Crear un padrón de usuarios actualizado y confiable. 
2.12.2.4. Implementar el Programa de Instalación de Medidores (Micromedicíón). 
2.12.2.5. Actualizar el padrón de beneficiarios de la tarifa social e incrementar el 
número de usuarios con el beneficio, conforme a las disposiciones normativas 
·aplicables. 
2.12.2.6. Impulsar una cultura del cuidado del agua mediante campañas o acciones 
para su promoción y difusión. 
2.12.2.7. Brindar una atención al usuario con calidad y calidez. 

Reto 2.13. Mantener en operación la red e infraestructura de drenaje y 
alcantarillado sanitario municipal para el desalojo en forma segura de las 
aguas residuales generadas, para su posterior tratamiento. 

Estrategia 2.13.1. Mejorar la red de drenaje de la ciudad de Hermosillo. 
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Líneas de acción: 

2.13.1.1. Rehabilitar la red de drenaje conforme a las prioridades detectadas. 
2.13.1.2. Implementar un programa intensivo de limpieza de drenajes. 
2.13.1.3. Efectuar monitoreos aleatorios de las aguas residuales descargadas por 
usuarios no domésticos para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas aplicables. 
2.13.1.4. Medir las aguas residuales generadas en la ciudad de Hermosillo. 
2.13.1.5. Implementar acciones continuas de vigilancia para evitar las descargas 
clandestinas de la industria y el comercio. 

Reto 2.14. Promover la reutilización de agua tratada a través de la reducción 
del uso de agua potable en la industria y el riego. 

Estrategia 2.14.1._Sanear, reutilizar y disponer de los volúmenes de aguas 
residuales generadas y optimizar los costos de operación de las plantas de 
tratamiento, viabilidad y/o construcción de las líneas moradas, así como 
promover el uso de aguas tratadas. 

Líneas de acción: 

2.14.1.1. Dar tratamiento a los volúmenes de aguas residuales generadas. 
2.14.1.2. Realizar el análisis y monitoreo a la calidad del agua tratada. 
2.14.1.3. Promover el uso de aguas tratadas, aguas no tratadas y aprovechamiento 
de subproductos, mediante su. comercialización en la industria, infiltración para 
recarga del acuífero, riego en camellones, parques y todas las áreas verdes con 
cobertura de línea morada. 

Reto 2.15. Fortalecer al organismo operador a través de una planeación de 
largo plazo y la defensa de su patrimonio que permita alcanzar su autonomía 
financiera. 

Estrategia 2.15.1. Implementar mecanismos de control y sistemas de 
información para la evaluación del desempeño, transparencia, mejora de la 
percepción e imagen institucional, así como la defensa legal del patrimonio 
del organismo. 

120 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE H ERMOSILLO 2022-2024 

Líneas de acción: 

2.15.1.1. Coadyuvar en la defensa del patrimonio del organismo a través de la 
atención y seguimiento de los asuntos jurídicos. 
2.15 .. 1.2. Establecer la planeación estratégica institucional hacia la autonomía 
financiera. 
2.15.1.3. Generar una plataforma para la creación de estudios y proyectos de 
infraestructura hidrosanitaria, así como supervisar la ampliación o construcción de 
nuevos desarrollos y/o fraccionamientos. 
2.15.1.4. Administrar los recursos financieros con racionalidad y disciplina 
presupuesta!. 
2.15.1.5. Garantizar la efectividad operativa de los sistemas, redes, medios de 
comunicación, software y hardware de cada una de las unidades administrativas. 
2.15.1.6. Implementar medidas que eficienten el funcionamiento del organismo a 
través de un proyecto de reestructura organizacional. 
2.15.1.7. Cumplir con las disposiciones legales y normativas que regulan la 
9peración técnica, administrativa, financiera y de obras, a través de auditorías. 
2.15.1.8. Fortalecer la imagen institucional del organismo operador. 

Reto Estratégico 2.16. Ofrecer a los hermosillenses una ciudad iluminada con 
tecnología de vanguardia que permita optimizar los recursos disponibles, 
fomentar la convivencia social, atraer inversiones al municipio y disminuir la 
probabilidad de la incidencia delictiva. 

Estrategia: 2.16.1. Mantener la cobertura de alumbrado público optimizando 
los recursos y proporcionar un servicio de calidad y eficiente, promoviendo la 
utilización de tecnologías que permitan el ahorro de energía. 

Líneas de acción: 

2.16.1.1. Desarrollar un programa de mantenimiento de la cobertura del alumbrado 
público estableciendo prioridades por zonas habitacionales y de mayor afluencia. 
2.16.1.2. Implementar un sistema de seguimiento y atender los reportes de los 
ciudadanos. 
2.16.1.3. Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo en los bulevares 
principales. 
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2.16.1.4. Reconvertir lámparas de tecnología obsoleta por lámparas ahorradoras 
de energía. 

Estrategia 2.16.2. Ampliar el sistema de alumbrado público de conformidad 
con las prioridades y normas aplicables. 

Líneas de acción: 

2.16.2.1. Desarrollar e implementar un programa de ampliación de cobertura de 
alumbrado público identificando las zonas que no cuentan con el servicio y las de 
mayor afluencia, para determinar prioridades y optimizar el recurso disponible. 
2.16.2.2. Revisar y aprobar los proyectos ejecutivos de los circuitos de alumbrado 
público de los fraccionadores que cumplan con las normas aplicables. 
2.16.2.3. Recibir los circuitos de alumbrado público siempre que cumplan con el 
proyecto ejecutivo previamente aprobado por Alumbrado Público de Hermosillo, y 
que se entregue la documentación requerida. 
2.16.2.4. Llevar a cabo obra pública para ampliar o rehabilitar el sistema de 
alumbrado público en colonias regularizadas. 

Reto Estratégico 2.17. Fomentar la generación de energía eléctrica por medio 
de fuentes renovables, implementando medidas de eficiencia energética y 
mitigación del cambio climático. 

Estrategia 2.17.1 Crear y operar la Agencia Municipal de Energía y Cambio 
climático, diagnosticar la eficiencia energética e implementar el uso de 
energías limpias en el entorno. 

Líneas de acción: 

2.17 .1.1. Desarrollar e implementar el Acuerdo de Creación de la Agencia Municipal 
de Energía y Cambio Climático. 
2.17.1.2. Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Agencia 
Municipal de Energía y Cambio Climático. 
2.17.1.3. Implementar programas de generación de energías renovables en 
viviendas, para el ahorro en el consumo eléctrico. 
2.17.1.4. Implementar programas de generación de energía renovables en 
MiPyMEs, para el ahorro en el consumo eléctrico. 
2.17.1.5. Realizar diagnósticos de eficiencia energética en edificios públicos. 
2.17.1.6 Verificar los centros de carga de los sistemas de alumbrado público. 
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Estrategia 2.17.2. Concientizar a la población de la importancia de frenar el 
calentamiento global a través de acciones de mitigación y cuidado al medio 
ambiente. 

Líneas de acción: 

2.17.2.1. Realizar campañas de difusión, seminarios y conferencias de 
sensibilización sobre las medidas de eficiencia energética y medidas de mitigación 
del cambio climático. 
2.17 .2.2. Desarrollar programas de capacitación y concientización para servidores 
públicos en materia de eficiencia energética y generación de energía limpia. 

Estrategia 2.17.3. Desarrollar programas para el uso eficiente de los recursos 
energéticos y colaborar con otras dependencias para desarrollar una base de 
datos con información que permita el desarrollo de esos programas. 

Líneas de acción: 

2.17.3.1. Fomentar el uso de fuentes renovables en la producción y consumo de 
energía en vinculación con el sector productivo. 
2.17 .3.2. Desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica con fuentes 
renovables para el Ayuntamiento. 
2.17.2.3. Elaborar una base de datos que mida la contribución del Municipio de 
Hermosillo en la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. 
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Frente 3. Hermosillo Activo 
"Talento, innovación y competitividad 

de talla mundial" 
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Análisis situacional 

Evolución de la economía local 
La pandemia de COVID-19 tuvo un importante impacto en la salud y el 
comportamiento social y emocional de las personas, pero también tuvo efectos 
negativos en diversos indicadores de la economía internacional, nacional y, desde 
luego, en el ámbito local. 

Los registros de defunciones a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) revelan que, en 2020, un total de 2,334 personas perdieron la 
vida en Hermosillo a causa del COVID, lo que representa una tercera parte de las 
muertes registradas en Sonora por esta misma causa. En el caso de Cajeme, las 
muertes por COVID ascendieron a 1,314, y en Nogales a 661. 

Por lo tanto, esta enfermedad se estableció el año pasado como la principal causa 
de muerte en Hermosillo y en Sonora, por arriba de las enfermedades del corazón 
y los tumores malignos. 

La declaración del COVID como una pandemia por parte de la Organización Mundial 
de la Salud y el alto número de defunciones registradas, obligaron a las autoridades 
a suspender o limitar en varios momentos las actividades no esenciales con la idea 
de contener la tasa de contagios y la mortalidad. Estas medidas tuvieron, a su vez, 
un impacto notable en la actividad económica, sobre todo en los sectores de 
comercio y servicios. 

Sumado a esto, desde 2017, la economía de Sonora mostró claros signos de 
estancamiento económico que limitaron el crecimiento de las empresas y la 
generación de empleos formales. 
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De 2017 a 2020, la economía estatal promedió un crecimiento anual negativo del 
-1.4 por ciento, muy por debajo de la tasa de 5 por ciento alcanzada entre los años 
2010-2016; esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Gráfica 11 . Crecimiento económico anual en Sonora. 

5.1% 

-0.5% -2015 2016 2017 

*Cifras hasta el primer semestre de 2021 . 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

0.9% 
- -0.2% 

2018 2019 

4.9% 

2021• 

-5.6% 

En el primer semestre de 2021, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) mostró que la economía sonorense acumulaba una recuperación 
del 4.9 por ciento, resultado que aún no alcanza a cubrir la contracción de -5.6 por 
ciento registrada durante 2020 a causa de la pandemia. 

Aunque no existe propiamente un indicador municipal de crecimiento económico o 
Producto Interno Bruto (PIB), sí es posible inferir que el municipio de Hermosillo 
mostró en los mismos años una dinámica similar a la economía estatal, ya que la 
capital de Sonora contribuye con el 45.7 por ciento de la producción bruta de la 
entidad, según los resultados del Censo Económico 2019 de INEGI. 

126 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

12 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

De hecho, en materia de empleo formal y según registros de trabajadores afiliados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 2018 a 2020 se crearon en 
la capital del estado solo 5,749 empleos formales, cifra 74.3 por ciento por debajo 
de las 22,397 plazas generadas en los tres años previos (2015-2017). 

Gráfica 12. Generación anual de empleos formales en Hermosillo. 

6,599 6,246 

2015 2016 

•cifras de enero a octubre de 2021. 
Fuente: IMSS. 

9,552 

2017 

5,069 5,221 

2018 2019 2020 

-4,541 

24,469 

2021* 

De enero a octubre de 2021, el número de nuevos empleos acumulados en 
Hermosillo ascendió a 24,469. De esta forma, en lo que va de este año, Hermosillo 
genera 5 de cada 10 nuevas plazas laborales abiertas en la entidad. 

Aunque, a decir de estos números, 2021 ha sido un año de reactivación, es 
importante señalar que no todos los sectores e indicadores muestran la misma 
recuperación sostenida y uniforme que permita afirmar que el estancamiento y la 
crisis económica de 2017 a 2020 haya sido superada plenamente. 

Un ejemplo de esto son los empleos generados en este año, de los cuales, el 64 
por ciento corresponden solamente a dos sectores: comercio e industria 
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manufacturera. En contraste, sectores como el de servicios siguen sin recuperar la 
totalidad de los 11,580 empleos perdidos en 2020, ya que a octubre de 2021 solo 
ha recobrado 7, 117 plazas laborales. 

Gráfica 13. Distribución por sectores de los empleos generados en 
Hermosillo, de enero a octubre de 2021. 

• Comercio 

Industria manufacturera 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE-INEGI. 

Construcción 

Agropecuario 

Otros sectores 

Esta situación también queda patente en el comportamiento de la tasa de 
desocupación abierta que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del INEGI, que, en el caso de la ciudad de Hermosillo, estaba en 3.24 por 
ciento al cuarto trimestre de 2019, después, cerró el 2020 en 3.60 por ciento, y al 
tercer trimestre de 2021 se encuentra en 4.29 por ciento, su nivel más alto desde el 
tercer trimestre de 2020. 

Gráfica 14. Evolución de la tasa de desocupación abierta en Hermosillo. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE·INEGI. 

Además, se estima que, al tercer trimestre de 2021, la población desocupada en 
Hermosillo ascendió a 18,783 personas, 37.8 por ciento por arriba de las 13,635 
personas que se encontraban en esa situación a finales de 2019, ahtes del inicio de 
la emergencia sanitaria. 

Gráfica 15. Evolución de la población ocupada en Hermosillo. 

11 o 
z 

lT-18 ZT-18 3T-18 4T-18 lT-19 2T-19 3T-19 4T-l9 1T·20 2T-20 3T·20 4T·20 1T·21 ZT-21 3T-21 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE·INEGI. 

En cuanto a la apertura de nuevas empresas formales en Hermosillo, en 2020 se 
dieron de baja un total de 181 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
No obstante, a octubre de 2021 se habían dado de alta 922. 
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De esta forma, Hermosillo aportaba hasta esa fecha el 53 por ciento de las nuevas 
empresas abiertas en Sonora. 

Gráfica 16. Empresas formales abiertas o perdidas en Hermosillo. 

528 
417 

2015 2016 

•c;tras de enero a octubre de 2021 . 
Fuente: IMSS. 

587 

2017 

922 

502 410 

2018 2019 2021* 

De esas 922 empresas dadas de alta a octubre de 2021, el 61 por ciento 
correspondian a negocios dedicados al comercio y los servicios, mientras que los 
sectores restantes solamente aportaban el 39 por ciento de las nuevas unidades 
económicas registradas en el municipio. 

Vale la pena señalar que 51 por ciento de las nuevas empresas dadas de alta fueron 
micronegocios con menos de cinco trabajadores, mientras que 43 por ciento fueron 
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pequeñas unidades económicas con una planta de trabajadores de entre las 6 y 50 
personas como máximo. 

Tabla 26. Empresas dadas de alta en Hermosillo ante el IMSS, por sectores. 
Sectores De enero a octubre de 2021 
Agropecuario 28 
Minería 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad, gas y agua 
Comercio 
Transporte y comunicaciones 
Servicios a empresas 
Servicios sociales 
Total municipio 

Fuente: IMSS. 

18 
87 
148 
2 

284 
72 

242 
41 
922 

Sumado a estas variantes de crecimiento asimétrico entre sectores económicos y 

regiones, a finales de 2021 , la OMS alertó al mundo sobre el surgimiento de una 
nueva variante de COVID denominada Ómicron, considerada de alto riesgo debido 
a las mutaciones que presenta y su alto nivel de contagio. 

Como consecuencia, varios países han vuelto a cerrar sus fronteras y restringido la 
movilidad a fin de contener los contagios. En el caso de Sonora y Hermosillo, los 
contagios repuntaron a finales de 2021, provocando que, de nueva cuenta, el 
semáforo epidemiológico cambie de "verde" a "amarillo". 

Por lo tanto, no es descartable que a corto y mediano plazo continúen 
presentándose efectos económicos adversos provocados por la pandemia, a pesar 
del avance en los niveles de vacunación en la población. 

Competitividad municipal 
Una ciudad con altos niveles de competitividad siempre genera, atrae y retiene 
talento e inversión, a decir del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

La competitividad permite, además, absorber de mejor manera los impactos 
negativos de factores externos, como es el caso de una crisis internacional o una 
emergencia sanitaria como la pandemia de COVID. 
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Por otra parte, no importa quién tome las decisiones, si es la Federación, el Estado 
o el Municipio, el gobierno de la ciudad siempre será para las y los ciudadanos la 
primera línea de respuesta a los problemas públicos. 

De acuerdo con el IMCO, las ciudades en México concentran 86 por ciento del 
Producto Interno Bruto, 63 por ciento de la población, 84 por ciento del talento y el 
88 por ciento de las inversiones. 

Este instituto publicó recientemente su Índice de Competitividad Urbana 2021, en el 
que analizó y comparó 69 indicadores entre 69 ciudades y 370 municipios. 

Para calcular el índice general, se consideraron 10 subíndices: derecho, medio 
ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, economía, 
precursores, relaciones internacionales e innovación. 

En el caso de Hermosillo, fue evaluada entre las ciudades cuya población oscila 
entre 500 mil y un millón de habitantes. La capital del estado de Sonora obtuvo la 
posición 6 de un total de 25 ciudades evaluadas, perdiendo dos posiciones respecto 
al Índice de Competitividad Urbana 2020, año en el que ocupó el cuarto lugar. 

Adicionalmente, el nivel de competitividad de Hermosillo disminuyó de "adecuado" 
a "medio alto", de acuerdo con la categorización realizada por el IMCO. La primera 
posición de ese segmento de ciudades la obtuvo Saltillo, seguida de Culiacán y 
Durango. 

Tabla 27. Índice de competitividad urbana 2021. 
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INDICE DE C011PETITIVIDAD URBANA 2021 

RESUL TA DOS GENERALES 
OlJiiiU,i f IIHI 81)!J1h 0111111,0iHti 

# Ciudad ' Ciudad ' Ciudad • Ciudad 

Valle de México Saltillo Los Cabos 1 Piedras Negras 

Guadalajara Culiac.in Puerto Vallarta 2 Manzanlllo 
Querétaro Durango Campeche 3 Delicias 

Monterrey Mazatlán La Paz Guaymas 

Mérida Cancún Ciudad del Carmen Tula 

Mexicali Hermosillo Nuevo Laredo Rioverde 

Aguascalientes Morelia LosMochis Tecomán 

San Luis Potosí Pachucc, Colima-Villa de Álvarez S.in Francisco 

Juorez Tepic Zacatecas-Guada lupe del Rincón 

10 Puebla· Tlaxcala 10 Chihuahua 10 Monclova-Frontera 
11 La laguna 11 Xalapa 11 Ciudad Victoria 

12 Toluca 12 Vcracruz 12 Chetumal 

13 Tijuana 13 Villahermosa 13 San Juan del Río 

14 León 14 Tampico 14 Nogales 

15 Cuernavaca 15 Reynása 15 Tapachula 

'16 Ensenada 16 Ciudad Obregón 

17 Tuxtla Gutiérrez 7 CRilpancingo 

11 Matamoros La Pledad-Pénjamo 

19 lrapuato Uruapan 

20 Tlaxcala-Apizaco 1 Cárdenas 

21 Oaxaca Salamanca 

22 Acapulco 

~ 
Celaya 

Poza Rica 

Cuautla 

HIUlOlCOMPHITIYIDAO: ... tu ioceu .. oi MCOl,Ur,lT .. • •AJ• euuva..J .. 

Fuente: IMCO. 

Analizando más de cerca los resultados obtenidos por Hermosillo, se encuentra que 
los subíndices donde la capital de Sonora aparece mejor posicionada son los de 
Mercado Eficiente de Factores y Sociedad Incluyente, Preparada y Sana, donde 
obtuvo las posiciones cuarta y sexta, respectivamente, frente a las 25 ciudades de 
la categoría. 

En el subíndice Mercado de Factores Eficientes, Hermosillo tuvo resultados 
sobresalientes en indicadores como costo de la electricidad, duración de las 
jornadas laborales, número de empresas con más de 50 trabajadores. 

En el caso de Sociedad Incluyente, Preparada y Sana, sobresalió en Grado de 
escolaridad, mujeres que estudian y empresas socialmente responsables. 
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Tabla 28. Resultados por subíndice en Hermosillo. 

C; MERCADO DE FACTORES - o SOC1EDAO INC....UYENTE -EFICIENTE PREPAF.ADA Y SANA 

..... ·---~ - e.. - -..... ...., 
sa1ario mensual para 1rat)aJadores de Cobertura educativa 
tiempo completo 9,781 72.B 37 

' 
ProdUcio ~oio del trabajo 208.3 10 Gradodeesoolaridad 

: , ..... il...:.O 11.6 

Oesiguatoaa salanal 0.35 28 Cambio Een 1a poblaoon altamen.:e 
CilL!.ca:,a 2.5 29 

PobLaCIOrl 00.Jpada sin aogre,os 32.4 51 

Cambio en población ocupao<1 $In 
Empre::.a sooalmonte responsable 

14.9 • 11'1Qre~ 5.7 62 • -·- B,echa oe genero .,.. la fuerza Lal>O'lal 
Jomacas laborales mu~ largas 8.5 18 

16.0 

Eq..:idad saia,,.v 
16.8 21 Empresas con,,.., de 50 ttmpleaooS 

2.4 • - Mv~<?s Ql.le utud..an 

Costo de olectncidad 97.0 
381 

Demandantes oe confücto lat10ra! Per5oQné!ls por CMba,o de 1cs h°""a de 
20.4 44 10.9 68 • bienestar 

lnlormaltoéld laboral Mort!IIIGM'.1 .,tw,M 
SS 

'""" 33.3 
19.9 - Pertona/éesah.Jd 51.6 22 

~m.i~ oe ... ,._,u.1 11.2 11 

Gamtiio en acce,so a sen,005 de latud 2.8 28 

Fuente: IMCO. 

En contraste, los subíndices donde Hermosillo obtuvo los peores lugares fueron: 
Sistema Político Estable y Funcional, con la posición 23 de 25, y Manejo Sustentable 
del Medio Ambiente, con el lugar 15 de 25. 

En el subíndice Sistema Político Estable y Funcional, los indicadores con peores 
resultados para la capital estatal fueron participación ciudadana, competencia 
electoral y barreras a candidatos independientes. 

En el caso del subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente, los indicadores 
con resultados menos favorables fueron consumo de agua per cápita, intensidad 
energética de la economía y desastres naturales registrados. 

Tabla 29. Resultados por subíndice en Hermosillo. 
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{('\ MANEJO SUSTENTABLE DEL 
V MEDIO AMBIENTE 

Residuossóíldos 
(K.gdlariospo,l'iill>tl.1rll' 

~onsumo de agua 

Capacidad de t,atamiento de ~gu.a en 
op~ració11 
¡;_ • ..,, ' . ,r.~ t- ., 

Desastres naturales 

Intensidad energética de la cconomla 
,, Wt,al . no ó ~ 

·•) 

Fuente: IMCO. 

0.7 

253 

3.1 

26,206 

Posloic):i 

"'"""'"'" -111•691 

14 

66 • 
12 

45 

55 

O SISTEMA POLITICO 
ESTABLE Y FUNCIONAL 

Participación ciudadana 
(Po11;.anla.e d~ 1~ ~sio · om 

Competencia electoral .. ~ 

Barreras a candidatos independientes 
/Po·ee,it::i:e d;¡ i. •-~'•' norn· 11 

Agresiones a penodistas 

' 
Organizaciones de la sociedad civil 
\'

0
' H • 1, :i.,1~ · . 1 , 

Percepc1on de a,rrupción estatal en tas 
zonas urbanas 

""""' 
p.:~~ 

51.2 63 • 
31.9 41 

3.0 30 

38 

36.5 28 

85.7 38 

Además, la ciudad tuvo malos resultados en otros indicadores pertenecientes a 
otros subíndices, como fue el caso de resultados en el sistema de alertas por 
endeudamiento municipal, demandas por conflictos laborales y baja productividad 
total de los factores. 

Es imperioso que el municipio, en lo que a sus atribuciones corresponda, incida en 
procurar un cambio de tendencia en los indicadores estratégicos que están 
propiciando un deterioro en los niveles de competitividad de la ciudad y del 
municipio en general, a fin de que retome su categoría como ciudad de 
competitividad adecuada y que, en el mediano y largo plazo, busque ubicarse dentro 
de las de alta competitividad en México. 

Facilidades para hacer negocios 
Para fortalecer el desarrollo económico y elevar la competitividad del municipio de 
Hermosillo es indispensable considerar la implementación de acciones estratégicas 
que permitan un avance sustancial en la mejora regulatoria y en facilitar la 
realización de negocios. 

Además, la falta de claridad en los requerimientos del municipio para la apertura u 
operación de empresas provoca el desconocimiento en los responsables de 
negocios de lo que se necesita tramitar para funcionar correctamente, y esto se 
presta a actos de corrupción. 

Actualmente, los trámites para la apertura empresas en el municipio son muchos y 

no están digitalizados. 

135 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Además, es indispensable la cooperación entre los diversos órdenes de gobierno, 
ya que trámites como la autorización para construcción en Hermosillo requieren de 
procesos que se llevan tanto en la administración estatal como la municipal y, en 
ocasiones, federal. 

De acuerdo con el estudio "Haciendo Negocios en Norteamérica 2021", elaborado 
por la Universidad Estatal de Arizona, Hermosillo se ubica en la posición 112 de 134 
ciudades evaluadas en Estados Unidos, Canadá y México, en cuanto a facilidades 
que ofrecen para hacer negocios. 

La primera posición dentro de las ciudades mexicanas la ocupa Tijuana, Baja 
California, ubicada en el ranking general en el lugar 93, seguido de San Pedro, 
Nuevo León, en el lugar 97. Entre ias ciudades mexicanas, Hermosillo ocupa la 
posición 15 de 37 urbes consideradas en el estudio. 

Tabla 30. Puntaje y ranking de los tres primeros lugares y los 
correspondientes a cinco ciudades mexicanas en el estudio "Haciendo 
negocios en norteamérica 2021", elaborado por la Universidad de Arizona 
Posición Ciudad Estado País Puntaje 

obtenido 
1 Colorado Colorado Estados Unidos 78.04 

Springs 
2 Durham Carolina del Norte I Estados Unidos 77.15 
3 Henderson Nevada Estados Unidos 77.13 
93 Tijuana Baja California México 51 .85 
97 San Pedro Nuevo León México 48.99 
98 Piedras Coahuila México 48.29 

Negras 
112 HERMOSILLO SONORA México 42.93 
134 Guadal ajara , Jalisco 1 México 

-- _J 
33.33 

Fueñle: ·Haciendo- NegocioS -en Norieaniérica 2021 . 

Para la elaboración de este estudio, se tomaron en cuenta cinco categorías: 1) 
Apertura de empresas, 2) Fuerza laboral, 3) Disponibilidad de energía eléctrica, 4) 
Pago de impuestos y 5) Recuperación de adeudos. 

La categoría donde Hermosillo estuvo mejor posicionada fue la fuerza laboral, 
donde obtuvo el lugar 86 de 134. En este rubro se midieron indicadores como el 
porcentaje del salario mínimo respecto al ingreso per cápita, el costo del pago de 

136 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARRO LLO DE HER MOSILLO 20 22 -2024 

indemnizaciones y el promedio de días de vacaciones al año, entre otros 
indicadores. 
Aunque en recuperación de adeudos Hermosillo aparece asignado como tercer 
lugar, la realidad es que todas las ciudades mexicanas ocupan esa misma posición 
y están por debajo de las urbes canadiense y estadounidenses. 

Tabla 31. Ranking y puntajes obtenidos por Hermosillo en las diferentes 
categorías del estudio Haciendo Negocios en Norteamérica 2021 
Categoría .. Puntaje obtenido Posición entre 

Apertura de empresas 
Fuerza laboral 
Disponibilidad de energía eléctrica 
Pago de impuestos 
Recuperación de adeudos 

Fuente: Haciendo Negocios en Norteamérica 2021. 

47.29 
68.25 
40.25 
52.60 
25.50 

las 134 ciudades 
119 
86 
96 
96 
3 

En contraste, una de las categorías donde la capital del estado estuvo peor 
evaluada, fue la de disponibilidad de energía eléctrica, donde se situó en la posición 
96 de 134 ciudades. Los indicadores considerados fueron precio de la electricidad 
y si hay más de un proveedor de energía. 

La categoría donde Hermosillo resulta peor rankeado fue en el de apertura de 
empresas, ya que, en nuestra ciudad, abrir un negocio demora 14 días, deben 
realizarse un total de 8 trámites y el costo de los trámites equivale al 20.80 por ciento 
del ingreso per cápita. 

En contraste, la ciudad de St. John's, Newfoundland and Labrador, en Canadá, es 
la urbe de Norteamérica donde es más fácil abrir una empresa, ya que solo se 
requiere de 1 día para iniciar un negocio, los trámites necesarios son solo 3, y el 
costo equivale al 0.57 por ciento del ingreso per cápita. 

Tabla 32. Comparativo de las facilidades para abrir una empresa en Hermosillo 
con respecto a otras ciudades de Norteamérica. 

- - --- - -~ -

Indicador Hermosillo, 
Sonora, Mex. 

2021 
St. John's, 

Tucson, Newfoundland 
Arizona, EU. and Labrador, 

Canadá 
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Número de trámites 8 6 3 
necesarios 
Tiempo promedio para la 14 12 
apertura (Días necesarios) 
Costo de los trámites (% 20.80% 0.57% 0.57% 
del ingreso per cápita) 

Fuente: Haciendo Negocios en Norteamérica 2021 . 

Basado en estos resultados, es posible señalar que persisten prácticas y procesos 
que dificultan la actividad económica -en algunos casos- motivada por un exceso 
regulatorio. 

Adicionalmente, Hermosillo carece de un ecosistema emprendedor organizado y 
coordinado que permita la creación de empresas de alto valor agregado por sus 
componentes de innovación y conocimiento. Los esfuerzos de apoyo a las nuevas 
empresas están fragmentados y dispersos. 

Por otra parte, no existen apoyos económicos (financiamiento) de fácil acceso que 
den liquidez a las empresas y que abaraten sus costos de operación. Por ello, es 
importante que el municipio cuente con una Agencia de Desarrollo Económico 
Local que promueva y facilite la inversión hacia el municipio. 

Retos, estrategias y líneas de acción 

Reto 3.1 Promover y facilitar la inversión nacional y extranjera hacia el 
municipio, que contribuya a la creación de empleos y al desarrollo de una 
nueva economía basada en el conocimiento, vinculando las vocaciones de la 
ciudad de Hermosillo para su integración a redes de proveeduría local, 
nacional e Internacional. 
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Estrategia 3.1.1. Desarrollar programas de promoción económica y atención a 
inversionistas, identificando sectores estratégicos que maximicen las 
oportunidades de creación de clústeres en los que participe la industria local 

Líneas de acción: 

3.1.1.1. Realizar campañas de difusión de las actividades de promoción del 
desarrollo económico del municipio de Hermosillo que generen el interés por 
conocer las posibilidades de desarrollo de negocios en la localidad. 
3.1.1.2. Generar convenios con organismos privados e instancias guberna[llentales 
nacionales e internacionales enfocadas en el desarrollo económico. 
3.1.1.3. Generar condiciones propicias para que las empresas nacionales e 
internacionales puedan instalarse en el municipio de Hermosillo. 
3.1.1.4. Realizar misiones comerciales presenciales y virtuales para la promoción 
de la ciudad como un destino para la inversión. 
3.1.1.5. Constituir un centro de información de mejores prácticas para la atracción 
de inversiones a nivel municipal, así como de esquemas de inversión público -
privada que puedan ser adaptados a la realidad del municipio de Hermosillo para 
potenciar resultados exitosos. 
3.1.1.6. Establecer indicadores para un programa de vinculación e integrar un 
consejo que genere políticas estructuradas para ello. 

Estrategia 3.1.2. Diseñar programas de desarrollo de proveedores e identificar 
dentro y fuera del país los nichos de valor agregado para crear una comunidad 
empresarial sin fronteras. 

Líneas de acción: 

3.1.2.1. Participar en eventos nacionales e internacionales de promoción 
empresarial. 
3.1.2.2. Realizar misiones comerciales para la promoción de la empresa local en el 
exterior. 
3.1.2.3. Apoyar a empresas en la gestión de créditos y apoyos financieros. 
3.1.2.4. Implementar programas de capacitación, certificación, asesoría y 
financiamiento para que las empresas se habiliten y accedan a nuevas cadenas de 
valor locales, nacionales y globales. 
3.1.2.5. Promover con los grupos empresariales el fortalecimiento institucional para 
que desarrollen capacidades para incrementar su participación en nuevos negocios. 
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Reto 3.2. Impulsar el desarrollo de personas emprendedoras en todos los 
ámbitos y niveles de la economía para elevar crecimiento económico del 
municipio. 

Estrategia 3.2.1. Integrar un ecosistema emprendedor y promover el 
emprendimiento de base tecnológica vinculado a los esfuerzos de atracción 
de inversión, para crear clústeres de innovación que incrementen la 
competitividad de la ciudad. 

Líneas de acción: 

3.2.1.1. Fomentar la incubación de proyectos emprendedores. 
3.2.1.2. Realizar eventos de ideación y creación de modelos de negocios 
innovadores. 
3.2.1.3 Vincular a los emprendedores con instituciones financieras o crediticias para 
el desarrollo de sus proyectos. 
3.2.1.4. Impartir cursos y talleres de formación para emprendedores. 
3.2.1.5. Fomentar y facilitar, con información y capacitación, el emprendimiento de 
mujeres. 

Reto 3.3. Proyectar a Hermosillo nacional e internacionalmente como la mejor 
ciudad del noroeste del país para visitar, vivir y trabajar. 

Estrategia 3.3.1. Promover las atracciones turísticas del municipio de 
Hermosillo, el turismo de negocios y de la salud para potenciar el impacto 
económico del sector. 

Líneas de acción: 

3.3.1.1. Promover a la ciudad como centro de negocios (Hub empresarial) a través 
de la realización de eventos empresariales como congresos y exposiciones 
nacionales e internacionales. 
3.3.1.2. Implementar el Programa Viactiva y los recorridos en trolebús. 
3.3.1.3. Realizar y difundir eventos turísticos para la atracción de visitantes 
nacionales y extranjeros. 
3.3.1.4. Participar en eventos nacionales e internacionales de promoción del destino 
para visitantes e inversionistas. 
3.3.1.5. Impulsar convenios de vinculación con empresas e instituciones para el 
fortalecimiento del sector turismo en Hermosillo. 
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3.3.1.6. Otorgar capacitación turística a prestadores de servicios turísticos y 
servidores públicos. 
3.3.1. 7. Promover la certificación para guías turísticos y guías turísticos 
especializados. 

Reto 3.4. Vincular a la Agencia Municipal de Desarrollo Económico con 
expertos nacionales e internacionales que brinden servicios de consultoría, 
asesoría y capacitación para la búsqueda de soluciones y la implementación 
de mejoras en temas de desarrollo económico y turístico. 

Estrategia 3.4.1. Promover la realización de eventos de análisis del sector 
económico y turístico del municipio de Hermosillo para diseñar estrategias 
efectivas para su desarrollo a través de la realización de proyectos especiales. 

Líneas de acción: 

3.4.1. 1. Organizar · 1os eventos necesarios del plan de ruta para la vinculación 
empresarial u otros similares. 
3.4.1.2. Realizar reuniones con expertos nacionales e internacionales para el 
análisis de soluciones y generación de proyectos que potencien la economía de 
Hermosillo. 
3.4.1.3. Diseñar e implementar un programa para fomentar y consolidar la cultura 
de innovación en el municipio de Hermosillo en los sectores educativo, empresarial 
y de investigación. 

Reto 3.5. Crear en el municipio un ambiente de negocios ópti.mo para estimular 
el crecimiento de las empresas y la generación de empleos formales, mediante 
mejoras en la regulación municipal y el otorgamiento de estímulos 
empresariales. 

Estrategia 3.5.1. Diseñar una política de mejora regulatoria que favorezca la 
reactivación económica y fortalezca el desarrollo y la competitividad del 
municipio. 

Líneas de acción: 

3.5.1.1. Institucionalizar la política pública de mejora regulatoria. 
3.5.1.2. Actualizar y depurar el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
3.5.1.3. Simplificar los procesos actuales de los trámites y servicios de mayor 
impacto para el municipio. 
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3.5.1.4. Digitalizar y sistematizar los trámites de mayor impacto para el municipio. 
3.5.1.5. Establecer mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos 
organizativos. 
3.5.1.6. Agilizar el proceso de intercambio de información entre las dependencias 
en los temas relacionados con realización de trámites. 
3.5.1. 7. Acelerar la toma de decisiones de las dependencias e instituciones a cargo 
de los trámites municipales. 

Estrategia 3.5.2; Otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, 
facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías 
de la información para agilizar la resolución de trámites para la apertura de 
empresas, digitalizando los procesos para reducir su tiempo y costo, 
brindando confianza y tranquilidad a los emprendedores e inversionistas. 

Líneas de acción: 

3.5.2.1. Fortalecer la apertura rápida de empresas y la gestión de trámites 
empresariales. 
3.5.2.2. Dar seguimiento a la implementación de la agenda de mejora regulatoria 
municipal. 
3.5.2.3. Fomentar la profesionalización en materia de mejora regulatoria a través de 
cursos y talleres. 
3.5.2.4 Promover en las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal la reducción de tiempos en trámites de impacto económico. 

Reto 3.6. Crear las condiciones básicas para fomentar la inversión, el 
crecimiento económico, la apertura de nuevas empresas y la generación de 
empleos formales mejor remunerados en el municipio. 

Estrategia 3.6.1. Mejorar la infraestructura básica y los servicios públicos del 
municipio que sean indispensables para la apertura y el adecuado 
funcionamiento de las empresas, y generar proyectos de inversión productiva 
e inmobiliaria. 

Líneas de acción: 

3.6.1.1. Gestionar la obtención de derechos de vía para que el municipio desarrolle 
proyectos de inversión en infraestructura encaminados a mejorar la movilidad 
urbana. 
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3.6.1.2. Gestionar recursos para la adquisición de reservas territoriales que permitan 
al Ayuntamiento ofrecer tierra para el desarrollo urbano y la vivienda. 
3.6.1.3. Promover la inversión pública productiva por medio de ahorros en otros 
conceptos del gasto público, para de esta manera incentivar la reactivación 
económica del municipio. 
3.6.1.4. Incentivar la participación de empresas locales en los proyectos de inversión 
para que estas generen un impacto mayor en la economía del municipio y el estado, 
generando contribuciones que impacten en más proyecto~ de inversión a favor del 
municipio. 
3.6.1.5. Fomentar la inversión pública productiva en las zonas rurales del municipio 
y no solo en el casco urbano, generando un impacto positivo en todo el municipio. 
3.6.1.6. Actualizar los programas de desarrollo urbano de las principales localidades 
del municipio, a fin de propiciar un crecimiento habitacional y comercial ordenado y 
armónico. 
3.6.1. 7. Mejorar el estado de las vialidades del municipio para favorecer la movilidad 
y reducir costos relacionados a la transportación, la productividad y la competitividad 
para las empresas asentadas en el municipio. 
3.6.1.8. Promover la participación de empresas locales en las obras que se ejecuten 
con recursos a cargo del Ayuntamiento. 
3.6.1.9. Fortalecer el abasto de agua para soportar el crecimiento inmobiliario, 
comercial e industrial del municipio en el mediano y largo plazo. 
3.6.1.1 O. Promover el uso y comercialización de aguas tratadas para el sector 
industrial mediante cobertura de línea morada. 

Estrategia 3.6.2. Procurar mejores condiciones de trabajo y desempeño de la 
policía municipal, para mejorar los niveles de seguridad y con ello propiciar 
un clima adecuado para la llegada de inversiones y nuevas empresas. 

Líneas de acción: 

3.6.2.1. Adecuar el estado de fuerza de la policía municipal a fin de brindar un 
servicio eficiente de seguridad qué favorezca la reducción de los delitos enfocados 
en negocios. 
3.6.2.2. Diseñar estrategias que permitan brindar una atención inmediata y de 
proximidad por parte de la policía en todos los sectores comerciales e industriales 
del municipio, incluyendo el área rural. 
3.6.2.3. Aprovechar las tecnologías digitales y de la comunicación para mantener 
un contacto permanente y en tiempo real entre la policía y el sector empresarial y 
cámaras de comercio. 
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3.6.2.4. Formar un equipo especializado de policía turística para prevenir la 
realización de delitos en zonas comerciales o de alto interés para visitantes. 

Estrategia 3.6.3. Contemplar el otorgamiento de estímulos a micro, pequeñas 
y medianas empresas para favorecer su crecimiento en el municipio, así como 
facilitar y aligerar su operación. 

Líneas de acción: 

3.6.3.1. Otorgar descuentos por pronto pago de obligaciones fiscales municipales y 
uso de medios electrónicos; además, gestionar incentivos a empresas que 
contribuyan con la creación de nuevos empleos formales y la generación de 
derrama económica para el municipio. 
3.6.3.2. Brindar capacitación y asesoría a empresas que deseen incursionar en 
nuevas oportunidades de negocio. 
3.6.3.3. Proporcionar servicios de consultoría para la búsqueda de soluciones y la 
implementación de mejoras en los negocios. 
3.6.3.4. Promover la participación de empresas locales en la realización de eventos 
de promoción económica y turística. 
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Frente 4. Hermosillo Vivo 
"Sociedad Justa, Incluyente y Participativa" 
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Análisis Situacional 

Desarrollo social, pobreza y rezago social 

Las políticas de desarrollo social municipal están orientadas al fortalecimiento de 
las capacidades humanas, materiales y organizativas de los individuos y los 
sectores sociales y, en particular, aquellos que se encuentran en desventaja, a fin 
de que puedan valerse por sí mismos, elevar la calidad de vida de sus familias y 
participar de manera corresponsable en la solución de sus propios problemas. 

La particularidad de la política social del gobierno municipal es su focalización en la 
atención de la población hermosillense en situación de vulnerabilidad que habita 
tanto en la zona urbana de la capital sonorense como en sus zonas rurales como 
son el poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro El Saucito, por mencionar 
las que concentran la mayor proporción de población rural del municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

Para logarlo, se requiere garantizar el ejercicio efectivo de un conjunto de derechos 
sociales, COí!lO son alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, vivienda 
digna, seguridad social, asistencia social, servicios básicos de agua potable, 
drenaje y electricidad, uso de las vías de comunicación y el transporte, el disfrute 
de un medio ambiente sano y seguro, atención a la familia, igualdad sustantiva y 
diversidad cultural. 

Garantizar a los hermosillenses el acceso efectivo a los bienes y servicios 
inherentes a este conjunto de derechos sociales es responsabilidad de los tres 
gobiernos. Por diseño constitucional, la mayor parte de la formulación e 
implementación de las políticas de desarrollo social recae en los ámbitos federal y 
estatal; sin embargo, la identificación de la población hermosillense en situación de 
pobreza o vulnerabilidad es un elemento indispensable para la adecuada 
contextualización de las estrategias y acciones que se formulan en este plan. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL} es la instancia 
competente para emitir los indicadores del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de 
gobierno a favor de la población hermosillense. 

Para cumplir con esta tarea, el CONEVAL lleva a cabo la medición de la pobreza y 
rezago social cada dos años con cobertura nacional y estatal, a lo que se suma, 
cada cinco años, la medición municipal. La última medición disponible de la pobreza 
a nivel municipal corresponde al año 2020, por lo que esta sección retoma sus 
resultados. 

Incidencia de la pobreza 

De la última medición al año 2020 se desprende que el 22.4 por ciento de la 
población hermosillense enfrentaba una situación de pobreza. De este porcentaje, 
el 3.0 por ciento se encontraba en pobreza extrema, es decir, con tres o más 
carencias sociales y un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria, que para 
octubre de 2021 tenía un valor de $1,850.69. 
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El restante 19.4 por ciento se encontraba en una situación de pobreza moderada, 
es decir, se trata del conjunto de la población hermosillense que, si bien tiene un 
ingreso superior al valor de la canasta alimentaria, no posee el ingreso necesario 
para adquirir un conjunto de bienes y servicios que integran la canasta no 
alimentaria (como son: transporte público, cuidados personales, prendas de vestir, 
calzado y accesorios, educación, cultura y recreación, vivienda y servicios de 
conservación, enseres domésticos, limpieza y cuidados de la casa, entre otros), que 
tenía un valor estimado para octubre de 2021 de $3,843.24 y, además, padecía una 
o dos carencias sociales. 

Rezago educativo 

De acuerdo con la medición de CONEVAL, en Hermosillo, el 9.7 por ciento de su 
población enfrentaba esta carencia. Adicionalmente, el censo de Población y 
Vivienda 2020 reveló los retos que enfrenta nuestro municipio en materia de 
asistencia escolar de la población infantil y juvenil. Así, en los resultados del Censo 
se observa que el grupo etario de 3 a 5 años, que corresponde a niños en edad 
prescolar, el 42.9 por ciento de esta población no asistía a la escuela. Con relación 
a la población infantil del grupo etario comprendido entre 6 y 11 once años, que 
corresponde a niños en edad de cursar la educación primaria, un 3.1 por ciento no 
asistía a la escuela. 

En lo que corresponde a la población en edad de cursar la educación medía, se 
observa que el 5.3 por ciento de la población del grupo etario de 12 a 14 años, 
correspondiente a la edad para cursar la educación media básica, no asistía a la 
escuela. Finalmente, el 19.2 por ciento de los hermosillenses con una edad 
comprendida entre 15 y 17 años, que corresponde a la edad para cursar 
la educación media superior, tampoco asiste la escuela. 

Asimismo, el municipio, a través de estancias infantiles y centros asistenciales como 
las estancias infantiles Miguel Hidalgo y Manuel Gómez Morín, y el Centro 
Asistencial de Desarrollo Infantil del Poblado Miguel Alemán (CADI) continuará 
brindando apoyo escolar a niñas y niños inscritos en ellos. 

Acceso a los servicios de salud 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, el 17.8 por ciento de los 
hermosillenses no tenía acceso a los servicios de salud, porcentaje ligeramente 
inferior al 18.8 por ciento registrado a nivel estatal. De la población que manifestó 
tener acceso a estos servicios, el 67.9 por ciento era derechohabiente del IMSS; el 
9 por ciento era del ISSSTESON y el 7.4 por ciento del ISSSTE, entre otros. Será 
prioritario estrechar la cooperación con las autoridades federales y estatales para 
diseñar estrategias que favorezcan la afiliación de la población del municipio que 
carece de este servicio al Instituto de Salud para el Bienestar, con el fin de garantizar 
el servicio médico a cada una de las familias que viven en Hermosillo. 
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Calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 

EL CONEVAL, junto con la Comisión Nacional de Vivienda, determinó los criterios 
para definir el indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda. De los 
elementos que configuran este indicador para la ciudad de Hermosillo, se observan 
lo siguientes resultados: el 5.8 por ciento de la población enfrenta carencias en este 
rubro, ya sea por viviendas con pisos de tierra, viviendas con techos y muros de 
material endeble, además de que el 4.3 por ciento vive en condiciones de 
hacinamiento, es decir, en viviendas en las que viven más de 2.5 personas por 
dormitorio. 

Asimismo, el 4.5 por ciento de los hermosillenses habitan en viviendas con carencia 
en el acceso a los servicios básicos, es decir, en viviendas sin acceso al agua, 
drenaje o electricidad. 

Otro reto que enfrenta la política de desarrollo social del municipio lo constituyen las 
viviendas abandonadas, las cuales terminan convirtiéndose en refugios de personas 
y depósitos clandestinos de basura. En este tema, el gobierno municipal trabajará 
coordinadamente con los gobiernos estatal y federal y con desarrolladores de 
vivienda, primero, para recuperar las viviendas abandonadas y asignarlas a familias 
en situación vulnerable; y en segundo lugar, para construir viviendas que cuenten 
con las condiciones mínimas de seguridad y confort para que las familias vivan con 
comodidad. 

Acceso a la alimentación 

A partir de elementos que identifica la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, 
el CONEVAL mide la inseguridad alimentaria, asociada a comer menos de lo que 
se debe ante la falta de dinero o recursos para adquirir los alimentos necesarios 
para una familia, por tener que reducir la cantidad de porciones que se sirven en 
cada comida, o por no hacer una o más comidas durante el día, entre otros factores. 
En este indicador de carencia se observa que el 17.1 por ciento de la población 
hermosillense se encontraron en una situación de carencia moderada o severa en 
el acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Como se ha mencionado, los recursos etiquetados a los municipios para atender 
este problema son insuficientes, por lo que la estrategia de gobierno se enfocará en 
la atención de los grupos más vulnerables. Para atender la carencia alimentaria de 
niñas, niños y adolescentes de familias de escasos recursos que se encuentran en 
situación de calle, hijos de jornaleros agrícolas, así como menores con alguna 
discapacidad, el municipio cuenta con el Programa de Comedores Comunitarios 
ubicados en las colonias Norberto Ortega, Altares, El Ranchito y el poblado Miguel 
Alemán, en las cuales, de acuerdo al último informe de gobierno de la anterior 
administración municipal, en el último año se entregaron más de 24,000 raciones 
en modalidad de despensa a las familias de los menores integrantes del padrón de 
beneficiarios. 
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Desarrollo social. Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

Un mecanismo específicamente diseñado para atender a la población en situación 
de pobreza o vulnerabilidad es el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que cada año se acuerda 
con el gobierno federal es ejercido directamente por los gobiernos municipales. Los 
recursos de este fondo se pueden destinar para financiar acciones en agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 
vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 
catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emite la 
Secretaría de Desarrollo Social. Los montos asignados al municipio de Hermosillo 
en el período 2016 - 2020 se presentan en la siguiente gráfica: 

Gráfica 17. Monto del FISMDF asignado al municipio según año de ejercicio. 

90.508,412 89,101.098 
85,414.623 

77.881,762 
73,112,693 

65.035,739 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fuente: Secretaría del Bienestar. 

En lo que respecta a los rubros atendidos por el FISMDF en el municipio de 
Hermosillo, en la siguiente gráfica se puede apreciar que los rubros "Vivienda" y 
"Agua y Saneamiento" que atienden los componentes de los indicadores "Calidad y 
espacios de la vivienda" y "Acceso a los servicios básicos en la vivienda", son los 
que registran la mayor inversión en el período analizado. 
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Gráfica 18. Rubros atendidos por el FISMDF, según año de ejercicio. 

2020 48.81 
0.88 

2019 22.06 31.9 • 3.9 
2.09 

2C18 53.66 27.34 o ' 548 
1.65 1.85 

2017 72.15 

2016 11.52 42.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% í00% 
• Gastos indirectos Vivie:ióa Urbanización Salud • Educacíor: • Agua y saneamiento 

--·-----
Fuente: Sea-etaria del Bienestar. Disponible en httpsJ/www.gob.mx/bienestar/documentos/fond(Hje
aportaciones-para-Ja-infraestructura-social-fais 

Desarrollo social, violencia familiar y mujeres. 

Uno de los componentes fundamentales de la política de desarrollo social del 
gobierno municipal de Hermosillo es la atención a la mujer en situación de 
vulnerabilidad. 

La violencia familiar, sin lugar a duda, es uno de los principales retos que enfrentan 
los gobiernos municipales. Primero, porque las personas más vulnerables ante este 
tipo de violencia, como mujeres y niños, terminan siendo los más afectados; 
segundo, porque la socialización primaria de los infantes tiene lugar en el seno 
familiar. En este sentido, un hogar libre de todas las formas de violencia propicia la 
socialización de niños y niñas fundamentada en el respeto a la dignidad humana. 

Por estas razones, se vuelve prioritario diseñar acciones estratégicas para erradicar 
este problema, ya que, de acuerdo con Información del Semáforo Delictivo, durante 
2020, la incidencia de este tipo de violencia en el estado de Sonora fue de 204 casos 
por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Hermosillo fue el municipio con la 
incidencia más alta, al registrar 369 casos por cada 100 mil personas. Además, 
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), dentro de los delitos del fuero común registrados en el municipio, los 
casos de acoso, abuso sexual y violación constituyeron el 4.4 por ciento del total. 

Un elemento a considerar en los procesos de formulación e implementación de las 
acciones en materia de violencia familiar, es su abordaje con perspectiva de género, 
ya que se correlaciona con la participación cada vez más activa de la mujer en 
distintos ámbitos de la vida pública y privada, superando los roles que 
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tradicionalmente se le han asignado. Así lo muestra el incremento de la 
conformación de hogares donde la jefatura familiar es ocupada por una mujer. La 
información del Censo de Población y Vivienda del año 2020 registró un 35 por 
ciento de hogares con jefatura femenina, lo que significa que uno de cada tres 
hogares hermosillenses es encabezado por una mujer. Estos resultados contrastan 
con los obtenidos en el censo del año 2000, en donde las personas jefas de hogar 
fueron 21 .9 por ciento mujeres y 78.1 por ciento hombres. 

Otro indicador de la superación de los roles que tradicionalmente se le han asignado 
a la mujer hermosillense se observa en su participación en la composición de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de Hermosillo. En la información censal 
correspondiente a 2020, se observa que el 63.1 por ciento de la población 
hermosillense mayor de 12 años se declara económicamente activa; de esta 
población, el 42.1 por ciento es femenina y el 57 .9 por ciento es masculina. Además, 
se observa que, de la PEA femenina, el 98.5 por ciento se encuentra empleada, 
superando levemente a la masculina, que registra un 97.8 por ciento. 

El incremento de la participación de la mujer en el ámbito privado, con el incremento 
de las jefaturas de hogar femeninas y en el público, con el incremento de su 
participación en la PEA, implica una transformación en las relaciones entre los 
géneros. Por ello, la formulación e implementación de las políticas de desarrollo 
social municipal debe incluir acciones y estrategias para promover la igualdad de 
género en todos los ámbitos, con énfasis en el ámbito familiar, para garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia de mujeres, niñas y niños. 

De acuerdo con el tercer informe de gobierno de la administración municipal 2018-
2021, del 16 de septiembre de 2020 al 15 de septiembre de 2021 se recibieron 
18,876 llamadas de emergencia a la línea 911 por violencia intrafamiliar, además 
de 4,909 por violencia entre parejas. 

Como se observa en la siguiente tabla, la violencia familiar en los tres últimos años 
ha venido disminuyendo. Comparando el 2020 con el año 2018, se muestra un 
decrecimiento de 11 por ciento. Por otra parte, la violencia entre parejas ha tenido 
un comportamiento diferente. Si bien, el número de llamadas registradas en 2019 y 
2020 fue inferior al de 2018, las del último año tuvieron un incremento del 14.2 por 
ciento respecto del año previo. 

Tabla 33. Registro de llamadas al 911 por probables delitos 2018-2021 en 
Hermoslllo. 

Tipo de violencia 2018 2019 2020 

Violencia familiar 22,170 21,341 19,724 

Violencia entre parejas 5,088 4,136 4,723 

Fuente. Tercer Informe de Gobierno 2021 . H. Ayuntamiento de Hermos1llo. 
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En los últimos años, se ha apoyado con el Grupo Especial de Atención a Víctimas 
de Violencia Familiar y de Género (GEAVI) a las familias hermosillenses, con el fin 
de fortalecer las herramientas para atender este tipo de problemática. Sin embargo, 
las acciones realizadas por el GEAVI tuvieron un incremento significativo de 2018 a 
2020, al pasar de 27,382 a 38,991 casos, es decir, 42.4 por ciento más, lo que 
implica el fracaso de las políticas para atender este problema. Por ello, además de 
identificar las colonias con mayores incidencias de casos de violencia, se deberán 
analizar los distintos programas con los que cuenta el Ayuntamiento para atender la 
violencia familiar, para redefinir las estrategias de acción y orientarlos a un enfoque 
más preventivo que reactivo. 

Desarrollo social y población vulnerable 

El artículo 1° de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad las define como aquellas que presentan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. 

De alguna manera, en alguna etapa de la vida, la mayor parte de los seres humanos 
van a enfrentar algún tipo de discapacidad, ya sea de forma permanente o 
transitoria. La discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las 
desventajas asociadas a ella son múltiples y varían según el contexto. 

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018 (INEGI), el 6.3 por ciento de la población del país tiene alguna 
discapacidad. De esta, la limitación de la movilidad es la de mayor frecuencia entre 
la población del país; alrededor del 50 por ciento de las limitaciones declaradas se 
refieren a caminar o moverse, mientras que el segundo tipo de limitación más 
frecuente es la visual. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), el 4.4 por ciento 
de los hermosillenses presentan alguna limitación para el desarrollo de sus 
actividades cotidianas. De estos, el 4.4 por ciento se debe a una discapacidad, 
mientras que el 1.5 por ciento se deriva de algún otro tipo de problema o condición 
mental. 

En este contexto, el diseño de las acciones de la política de desarrollo social 
municipal se orientará a garantizar el ejercicio pleno de su derecho a la población 
hermosillense con alguna discapacidad a una vida independiente, a la participación 
en la vida pública y política, al acceso al empleo y a la igualdad de oportunidades. 

Uno de los componentes de la política de desarrollo social municipal es la atención 
a personas en situación de vulnerabilidad, en especial adultos mayores, niñas, niños 
y adolescentes. 

De acuerdo con datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
durante 2020 se tuvo conocimiento de 2,464 menores de edad que fueron víctimas 
de maltrato o violencia. Esto, si bien significó una reducción del 20 por ciento en los 
casos registrados con respecto al año anterior, es una incidencia registrada que 
impulsa a las autoridades municipales a diseñar las estrategias y acciones para 
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garantizar un ambiente sano y libre de violencia para este grupo de atención 
prioritaria. 

Por ello, la política municipal se enfocará en fortalecer las atribuciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y La Familia para brindar protección a niños, 
niñas y adolescentes y adultos mayores contra actos de violencia y abandono, con 
el fin de garantizar a los menores espacios libres de violencia. Tan solo en el último 
año, se brindaron más de 952 asesorías jurídicas a personas que enfrentaron algún 
tipo de violencia o maltrato (Tercer Informe de Gobierno, Hermosillo, 2021 ). Por 
estas razones, se vuelve relevante contar con una robusta Procuraduría de la 
Defensa del Menor, tanto en atribuciones como en la capacidad de sus funcionarios 
a fin de mejorar su desempeño y el servicio que brinda a la comunidad. 

De igual forma, los programas sociales serán dirigidos para garantizar el ejercicio 
de sus derechos y brindan atención legal cuando lo requieran. Las acciones se 
enfocarán en garantizar la alimentación y acceso a la educación en zonas de 
atención prioritaria del área urbana y/o rural de Hermosillo, principalmente la 
asentada en localidades de alta y muy alta marginación, la población sin acceso a 
servicios de esparcimiento y recreación, así como la que requiere de asistencia por 
haber sido afectada por algún desastre natural. 

Otro factor que afecta el desarrollo de niños, niñas y adolescentes hermosillenses 
es el incumplimiento de las obligaciones de la persona que debe aportar los medios 
para su subsistencia. Según datos de SESNSP, en 2020, del total de delitos del 
fuero común registrados en el municipio, el 5.1 por ciento fue incumplimiento de 
obligaciones de asistencia familiar. 

Uno más de los elementos del contexto social que afectan en mayor medida a niñas, 
niños y adolescentes que viven en entornos familiares y comunitarios adversos es 
el de las adicciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 
correspondiente al tercer trimestre del 2021, el 70 por ciento de los hermosillenses 
fue testigo del consumo de alcohol en la calle, y el 43.3 por ciento fue testigo de la 
venta o consumo de drogas. 

La exposición de niños, niñas y adolescentes a estos ambientes incide en la edad 
de inicio en el consumo de drogas ilícitas. Los datos relativos al estado de Sonora 
muestran que 37.7 por ciento de los usuarios de droga inician su consumo entre los 
10 y los 14 años, y el 48.6 por ciento entre los 15 y los 19 años, es decir, más del 
85 por ciento probaron alguna droga entre los 1 O y 19 años. 

En Hermosillo, a través del programa DARE (Drug Abuse Resistence Education) se 
han emprendido acciones para prevenir conductas delictivas, antisociales y el 
consumo de drogas de niñas, niños y adolescentes. En el último año, las actividades 
realizadas se orientaron a reforzar los valores y conductas de este sector de la 
población (Tercer Informe de Gobierno, Hermosillo, 2021 ). 

Desarrollo social y promoción del deporte 

La política de desarrollo social municipal tiene un componente de desarrollo 
comunitario en el fomento del deporte popular. Para ello, se cuenta con una 

153 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

39 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

infraestructura deportiva integrada por campos de beisbol, campos multifuncionales, 
campos de futbol, campos de futbol americano y unidades deportivas. 

Tanto en Sonora como en Hermosillo, el beisbol tiene una historia de más de cien 
años, por lo que es el deporte de mayor tradición. La población hermosillense 
aficionada a este deporte cuenta con 150 campos distribuidos por toda la 
demarcación municipal. El 81 por ciento de estos están situados en la zona urbana, 
y el resto en las áreas rurales. 

Además, el municipio cuenta con alrededor de 225 canchas multifuncionales que se 
pueden utilizar para diversos deportes como son el basquetbol, futbol, juegos 
infantiles, práctica de zumba, tai chi y cualquier actividad que gusten desarrollar los 
vecinos hermosillenses. 

También se cuenta con tres canchas para practicar el fútbol americano; además, 
con cinco unidades deportivas distribuidas por la ciudad, en las que los vecinos 
hermosillenses practican la activación física, como caminar, trotar, correr, calistenia, 
atletismo y deportes como el frontón, tenis, basquetbol, futbol, etcétera. 

RETOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

Reto 4.1. Incentivar la participación ciudadana con el fin de fortalecer las 
relaciones de la autoridad y la sociedad, y transitar hacia un desarrollo 
comunitario eficiente y transparente, con la inclusión al desarrollo social y 

humano de grupos de atención prioritaria. 

Estrategia 4.1.1. Consensuar la toma de decisiones de gobierno y la 
generación de políticas públicas con la sociedad en general, tomando en 
cuenta sus necesidades e inquietudes para buscar el desarrollo sustentable, 
sostenible y equitativo de la población del municipio. 

Líneas de Acción: 

4.1.1.1. Crear Comités de Corresponsabilidad Ciudadana para la Equidad Social 
(CRECES), así como proporcionar capacitación y dar seguimiento a su constitución. 
4.1.1.2. 1 mplementar el Programa de Rescate de Parques, Activación Física y 
Cultura Comunitaria, con la participación de los CRECES. 
4.1.1.3. Organizar pláticas y realizar intervenciones de mediación y prevención del 
conflicto a través de los CRECES. 
4.1.1.4. Organizar y ejecutar el Programa "Presupuesto Participativo". 
4.1.1.5. Implementar el Programa "Lunes en Tu Colonia". 
4.1.1.6. Promover la participación ciudadana a través de la organización de eventos 
de "Miércoles Ciudadano". 
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Estrategia 4.1.2. Promover, mediante el empleo temporal y el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-Ramo 33), el desarrollo regional y la 
calidad de vida de familias en condición de pobreza. 

Líneas de Acción: 

4.1.2.1. Realizar el Programa de Empleo Temporal y darle seguimiento para hacer 
más eficiente su aplicación. 
4.1.2.2. Integrar el Comité de Obra Pública y realizar las cédulas de verificación de 
las obras y el CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica), con el fin 
de ofrecer certidumbre en la elaboración de obras acordes a las necesidades de las 
familias de Hermosillo. 

Estrategia 4.1.3. Fomentar acciones para combatir el rezago educativo en el 
municipio de Hermosillo, así como mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Líneas de Acción: 

4.1.3.1. Entregar estímulos educativos (becas) a hijos de personal de Seguridad 
Pública y Bomberos, a través de eventos con este fin. 
4.1.3.2. Brindar apoyo de transporte escolar gratuito a jóvenes estudiantes de 
escasos recursos de la zona rural oriente de Hermosillo, el poblado Miguel Alemán 
y comisaría de Bahía de Kino, con el fin de minimizar la deserción escolar y, a su 
vez, apoyar la economía familiar. 
4.1.3.3. Gestionar la continuación del programa de apoyo en beneficio de los 
jóvenes y niños estudiantes de las comunidades del área rural oriente del municipio 
de Hermosillo. 
4.1.3.4. Atender a menores con nivelación académica y brindar terapias 
psicológicas en los Centros de Desarrollo Comunitario "Hábitat". 
4.1.3.5. Realizar talleres deportivos, artísticos y culturales en los Centros "Hábitat", 
así como implementar cursos de oficios. 
4.1.3.6. Atender a personas en situación de calle otorgando apoyos temporales de 
alimentación, vestido, consulta médica y alojamiento, así como brindar 
oportunidades para su reintegración social. 

Estrategia 4.1.4. Promover el desarrollo rural en el mumc1p10 de manera 
integral, sustentable e incluyente, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
la sociedad rural y contribuir a su seguridad alimentaria. 
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4.1.4.1. Realizar visitas de trabajo en cada delegación municipal para brindar una 
mejor atención, conocer las problemáticas y gestionar su posible solución, 
coordinadamente con instancias municipales. 
4.1.4.2. Constituir y dar seguimiento al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
para definir prioridades, planear y distribuir los recursos que la Federación, los 
estados y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
4.1.4.3. Otorgar apoyo alimentario·, de medicamentos y para servicios funerarios a 
personas de alta y muy alta marginación. 
4~1.4.4. Atender a la población en general con los servicios que ofrece el gobierno 
municipal a través del Programa "Comisaria en Tu Colonia y Delegación", con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
4.1.4.5. Acercar programas sociales y servicios básicos a las etnias del municipio 
de Hermosillo, coordinadamente con las distintas dependencias que integran la 
administración municipal. 
4.1.4.6. Coadyuvar con los gobiernos estatal y federal en la ejecución del Plan de 
Justicia para el Pueblo Seri, así como mejorar el equipamiento comunitario y 
garantizar el abasto de agua con la operación de la planta desalinizadora en la 
comunidad indígena de Punta Chueca, ello en el marco de las atribuciones y 

capacidad presupuesta! del ayuntamiento. 

Reto 4.2. Impulsar acciones de inclusión, prevención y promoción de la salud 
a la población del municipio, con el fin de brindarle opciones que ayuden a 
cuidar su salud e integración social. 

Estrategia 4.2.1. Contribuir a la inclusión social de los grupos de atención 
prioritaria y de personas en situación de discapacidad, así como promover 
acciones para la prevención y promoción de la salud en la comunidad. 

Líneas de Acción: 

4.2.1.1. Brindar consultas de atención a la salud en los consultorios fijos del DIF. 
4.2.1.2. Realizar jornadas de salud y la caravana preventiva contra la diabetes, el 
cáncer, problemas de la vista e hipertensión. 
4.2.1.3. Promover y capacitar a la ciudadanía en la prevención de enfermedades y 
atención temprana del COVID-19, entre otras. 
4.2.1.4. Brindar atención medica general y básica dental en el Centro de Salud 
Municipal. 
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4.2.1.5. Entregar apoyos con medicamento a personas de escasos recursos 
económicos. 
4.2.1.6. Verificar que l_as personas que prestan servicios sexuales cuenten con 
tarjetas sanitarias vigentes, expedidas por la autoridad municipal de acuerdo con 
las disposiciones normativas aplicables. 
4.2.1. 7. Llevar a cabo actividades conjuntas con las distintas dependencias que 
integran la administración municipal, con el fin de prevenir y disminuir accidentes. 
4.2.1.8. Ofrecer servicios de rehabilitación por personal especializado de las 
unidades básicas de rehabilitación y traslados en unidades adaptadas, para mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. 
4.2.1.9. Facilitar la gestión de trámites públicos para el acceso a derechos para 
personas con discapacidad, así como otorgar apoyos funcionales para su 
desplazamiento e inclusión social. 
4.2.1.1 O Apoyar en la gestión de apoyos funcionales para personas en situación de 
discapacidad, como sillas de ruedas, andaderas, bastones blancos, auxiliares 
auditivos, entre otros. 
4.2.1.11 Contribuir a disminuir los gastos financieros por concepto de energía de 
organizaciones de la sociedad civil que fomentan la inclusión social de grupos 
vulnerables. 

Estrategia 4.2.2. Promover el cuidado y corresponsabilidad ciudadana en la 
atención y prevención de enfermedades de las especies caninas y felinas, a 
través de un programa integral que promueva acciones concretas con este 
objetivo. 

Líneas de Acción: 

4.2.2.1. Brindar atención primaria y prevención de enfermedades a través de una 
red de veterinarias gratuitas. 
4.2.2.2. Sensibilizar, en conjunto con asociaciones, sobre adopción, cuidado y 
responsabilidades ciudadanas que se adquieren al ser dueño de una mascota, a 
través de talleres, campañas en medios de comunicación, escuelas y redes 
sociales. 
4.2.2.3. Esterilizar a especies caninas y felinas de las colonias y comunidades de 
Hermosillo a través de la realización de jornadas. 
4.2.2.4. Llevar a cabo rondines de inspección y multar al ciudadano que incumpla 
con el Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del municipio. 
4.2.2.5. Planear y llevar a cabo campañas permanentes de vacunación antirrábica 
para la prevención de zoonosis en perros y gatos en la ciudad Hermosillo y la zona 
rural del municipio. 
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4.2.2.6. Acercar a las colonias de Hermosillo y al sector rural del municipio, el 
camión quirófano tres veces a la semana, así como operar un total de 40 mascotas 
por jornada utilizando a los médicos del centro y los materiales que ya se utilizan. 
4.2.2.7. Planear una campaña anual para esterilizar animales en conjunto con las 
asociaciones de protección animal, haciendo uso de los médicos del Centro de 
Atención Canina y Felina, además de la petición de ayuda externa de médicos de 
alto rendimiento en campañas de esterilización. 
4.2.2.8. Realizar campañas en redes sociales para que los animales que se dejan 
en resguardo y/o se abandonan en el Centro de Atención Canina y Felina sean 
adoptados. 
4.2.2.9. Programar y supervisar las actividades de recolección de cadáveres de 
perros, gatos y otras especies animales (casos especiales, mapaches, coatíes, 
zopilotes) que afecten zonas públicas en donde pudiese darse la transmisión de 
enfermedades potencialmente zoonóticas. 
4.2.2.1 O. Brindar el servicio de desparasitación externa a los perros que vayan a las 
campañas de esterilización en el camión quirófano, o cuando un ciudadano solicite 
la ayuda del centro para controlar problemas de garrapatas y evitar las zoonosis. 
4.2.2.11. Otorgar una consulta médica previa para valorar a la mascota del 
ciudadano y, de ser necesario, utilizar una sobredosis de anestésico para llevar a 
cabo una eutanasia ética, dentro del margen de la ley y el Reglamento de protección 
y bienestar animal. 

Reto 4.3. Fortalecer el desarrollo sostenible de la familia desde una 
perspectiva de género con enfoque en derechos humanos. 

Estrategia 4.3.1. Brindar acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria. 

Líneas de Acción: 

4.3.1.1. Brindar servicio integral a las niñas y niños que asisten a las estancias 
infantiles Miguel Hidalgo y Manuel Gómez Morín. 
4.3.1.2. Brindar servicio integral de guardería a las niñas y niños que asisten al 
Centro Asistencial de Desarrollo infantil en poblado Miguel Alemán. 

Estrategia 4.3.2. Proporcionar a la sociedad espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular a los adultos mayores. 
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Líneas de Acción: 

4.3.2.1. Brindar atención al adulto mayor mediante servicios de día y programas 
integrales que mejoren la calidad de vida y la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Estrategia 4.3.3. Promover el desarrollo de capacidades que apoyen y 
fomenten las actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación del talento humano de la comunidad. 

Líneas de Acción: 

4.3.3.1. Desarrollar capacidades de emprendimiento de familias en situación de 
vulnerabilidad económica y social mediante el adiestramiento técnico, de acuerdo 
con la necesidad educativa de los sectores económicos del municipio. 
4.3.3.2. Brindar actividades recreativas y deportivas a familias en situación de 
vulnerabilidad social para fomentar su bienestar físico y social. 

Estrategia 4.3.4. Incentivar el desarrollo de la familia como institución 
promotora de la paz social. 

Líneas de Acción: 

4.3.4.1. Brindar programas que permitan la prevención de la violencia y el desarrollo 
humano con perspectiva de género. 
4.3.4.2. Brindar acceso a bienes y servicios para disminuir los gastos de los hogares 
con menor ingreso. 
4.3.4.3. Ofrecer talleres de formación en temáticas relacionadas al fortalecimiento 
familiar. 
4.3.4.4. Ofrecer orientaciones e intervención psicológica, así como atención de 
psicodiagnóstico a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores por indicios de 
vulneración de derechos. 

Reto 4.4. Mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria 
en apego a los derechos fundamentales. 
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Estrategia 4.4.1. Reducir todas las formas de malnutrición para incidir en el 
desarrollo físico e intelectual de grupos vulnerables que radican en zonas de 
atención prioritaria. 

Líneas de Acción: 

4.4.1.1. Proporcionar desayunos escolares prioritariamente a alumnos que asistan 
a planteles públicos ubicados preferentemente en zonas indígenas, rurales y 
urbanas marginadas. 
4.4.1.2. Reducir la carencia alimentaria en personas con discapacidad, adultos 
mayores, niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados, adolescentes y personas 
que, por su condición de vulnerabilidad, se encuentren en situación de insuficiencia 
alimentaria o desnutrición, a través de acciones de orientación acompañada de una 
dotación de alimentos nutritivos e inocuos para toda la familia. 
4.4.1.3. Reducir la deficiencia nutricional mediante comedores comunitarios, 
brindando el acceso a una alimentación adecuada en zonas de atención prioritaria 
mediante raciones diarias de alimento. 

Estrategia 4.4.2. Procurar la protección de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores. 

Líneas de Acción: 

4.4.2.1. Ofrecer asesoría jurídica a las personas que requieran los servicios de la 
Procuraduría para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
adultos mayores. 
4.4.2.2. Atender denuncias realizadas ante la Procuraduría, Agencias del Ministerio 
Público y juzgados familiares por vulneración de derechos y delitos cometidos en 
perjuicio de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. 
4.4.2.3. Realizar verificaciones del entorno socioeconómico, educativo y familiar 
referente a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. 
4.4.2.4. Brindar asesoría en juicios presentados en los juzgados familiares. 

Estrategia 4.4.3. Promover incentivos financieros para disminuir la 
desigualdad social de los grupos vulnerables en el municipio. 

Líneas de Acción: 
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4.4.3.1. Gestionar apoyos de descuento en las tarifas de los servicios funerarios 
municipales para familias con vulnerabilidad económica. 
4.4.3.2. Entregar apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad 
económica y social, así como a víctimas de desastres naturales. 

Reto 4.5. Promover el acceso a la cultura, la participación ciudadana y la 
promoción del patrimonio cultural de los hermosillenses. 

Estrategia 4.5.1. Promover el acceso a la cultura en la zona urbana y rural, 
ofreciendo una agenda artística de calidad que sea plural, diversa e inclusiva, 
que reconozca la identidad y riqueza cultural de nuestro municipio. 

Líneas de acción: 

4.5.1.1. Habilitar y acondicionar espacios para la promoción del arte y la cultura 
como un medio para la inclusión y diversidad de prácticas comunitarias que ayuden 
a la recuperación de zonas de alta vulnerabilidad. 
4.5.1.2. Implementar programas permanentes de fomento a la lectura y escritura 
creativa a través de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. 
4.5.1.3. Organizar las Fiestas del Pitic, que celebran el aniversario de fundación de 
la ciudad de Hermosillo, y otros eventos, para preservar y fomentar las tradiciones 
y su valor histórico. 
4.5.1.4. Estimular la creación artística y el desarrollo cultural del municipio mediante 
convocatorias de diferentes disciplinas artísticas, así como encuentros de reflexión 
para la participación de grupos específicos. 
4.5.1.5. Implementar un sistema para la identificación y documentación del 
patrimonio artístico en el espacio público, el inventario bibliográfico y la catalogación 
del acervo visual, promoviendo su difusión a través de proyectos expositivos 
itinerantes dentro del municipio. 
4.5.1.6. Apoyar las actividades de las comunidades indígenas seri (comca·ac) y 
yaqui para fortalecer las tradiciones del Año Nuevo Seri y la Cuaresma Yaqui, así 
como el apoyo a comunidades migrantes y etnias asentadas en la comisaría Miguel 
Alemán. 
4.5.1.7. Preservar fomentar y difundir el patrimonio cultural del municipio, que, por 
sus cualidades, constituye un conjunto de valores de identidad y autenticidad de la 
sociedad hermosillense. 
4.5.1.8. Emitir Declaratorias de Patrimonio Cultural en aquellos inmuebles, sitios o 
monumentos, públicos o privados que, por sus valores históricos, culturales, 
artísticos y arquitectónicos, representen la identidad d.e los hermosillenses, con el 
fin de conservarlos como herencia para las futuras generaciones. 
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Estrategia 4.5.2. Fortalecer la profesionalización del sector cultural y la 
incorporación de las artes como elemento de transformación social, 
impulsando las empresas creativas como potenciadoras del desarrollo en el 
municipio a través de apoyos y estímulos, coordinando esfuerzos con 
organizaciones públicas y privadas. 

Líneas de acción: 

4.5.2.1. Desarrollar un programa de capacitación dirigido a la comunidad artística, 
ofreciendo talleres para fortalecer y potenciar sus habilidades. 
4.5.2.2. Impulsar la formación artística con la implementación de talleres que 
incorporan el arte como un elemento esencial para la formación integral de la 
infancia y la juventud. 
4.5.2.3. Colaborar con asociaciones e instancias públicas y privadas para contribuir 
al fortalecimiento y desarrollo de la actividad cultural del municipio. 
4.5.2.4. Potenciar el desarrollo económico de las industrias creativas a través de la 
activación del Andador Cultural para la difusión y comercialización de bienes 
culturales en el centro de la ciudad. 
4.5.2.5. Enriquecer la diversidad de las expresiones creativas y culturales en el 
espacio público. 

Reto 4.6. Activar las instalaciones deportivas en las colonias de Hermosillo. 

Estrategia 4.6.1. Incentivar a los promotores de barrio y dignificar las 
instalaciones deportivas del municipio de Hermosillo. 

Líneas de Acción: 

4.6.1.1. Desarrollar promotores deportivos con cursos de diferentes disciplinas 
deportivas 
4.6.1.2. Implementar torneos entre barrios de futbol, beisbol, slow pitch, y zumba, 
entre otros. 
4.6.1.3. Llevar a cabo la conservación, limpieza y mantenimiento de canchas 
deportivas. 
4.6.1.4. Disminuir el índice de sobrepeso infantil en Hermosillo, conjuntamente con 
la sociedad civil. 
4.6.1.5. Crear el Programa de parques de activación física y cultura comunitaria. 
4.6.1.6. Desarrollar el Programa Deporte en tu Colonia. 
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4.6.1. 7. Realizar campamentos deportivos con visitas guiadas con niños deportistas 
a clubes profesionales locales; Naranjeros, Soles, Cimarrones, Rayos. 
4.6.1.8. Llevar a cabo la firma del convenio de uso de instalaciones deportivas; con 
el fin de dar certidumbre a los usuarios de las mismas. 
4.6.1.9. Dotar de campos y canchas suficientes en buenas condiciones de uso para 
la realización de torneos locales. 
4.6.1.1 O. Proporcionar mantenimiento a las instalaciones deportivas de forma 
programada. 

Reto 4. 7. Promover la cultura de igualdad y respeto a la vida y a la integridad 
de las mujeres en la sociedad y en las instituciones gubernamentales, así 
como vigilar el cumplimiento de la ley. 

Estrategia 4.7.1. Otorgar protección a mujeres ante cualquier tipo de violencia 
que ponga en riesgo su integridad física y emocional, así como de sus hijas e 
hijos, todo ello en un marco de respeto a sus derechos humanos. 

Líneas de acción: 

4. 7 .1.1. Proveer un espacio seguro y confidencial, así como de atención 
especializada y multidisciplinaria, y capacitar a las mujeres usuarias para su 
inserción laboral. 
4. 7 .1.2. Otorgar protección integral a mujeres víctimas de violencia extrema, así 
como a sus hijas e hijos, de ser el caso, en el refugio "Hacienda La Esperanza". 
4. 7 .1.3. Realizar actividades de gestión de trámites y servicios escolares, laborales, 
de salud y redes de apoyo, entre otros, durante su estancia a mujeres usuarias, sus 
hijas e hijos, de ser el caso. 
4. 7.1.4. Dar asesoría jurídica y acompañamiento a mujeres usuarias del refugio. 
4.7.1.5. Proporcionar atención psicológica especializada individual, grupal y familiar 
a mujeres víctimas de violencia usuarias del refugio. 
4. 7 .1.6. Proporcionar atención psicológica a hijas e hijos de las mujeres que 
ingresan al refugio. 
4. 7 .1. 7. Promover la inserción laboral a través de diversos cursos, como corte de 
cabello y peinado, maquillaje, computación y uso de plataformas, cuidados de niñas 
y niños de preescolar, capacitación en cuidados a niñas y niños maternales, 
aplicación de uñas, aplicación de gelish, repostería general, corte y confección, 
entre otros. 
4.7.1.8. Proporcionar asesorías educativas a las niñas y niños dentro de las 
instalaciones del refugio. 
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Reto 4.8. Brindar a las mujeres usuarias del Centro de Atención a las Mujeres, 
una atención integral que les permita desarrollarse en condiciones de 
igualdad en el marco sus derechos humanos. 

Estrategia 4.8.1. Proveer atención especializada y multidisciplinaria vía 
telefónica y presencial a mujeres víctimas de violencia de género, y referirlas 
a la autoridad competente, de ser el caso. Impartir talleres ocupacionales y 
pláticas a usuarias del centro de atención y a diversas instituciones o 
instancias, talleres, y capacitación a las mujeres usuarias para su inserción 
laboral. 

Líneas de acción: 

4.8.1.1. Realizar servicios especializados de trabajo social a mujeres usuarias del 
centro de atención y a sus hijas e hijos, de ser el caso. 
4.8.1.2. Proporcionar asesoría jurídica especializada, acompañamiento y gestiones 
a mujeres, incluidas mujeres víctimas de violencia, través del centro de atención. 
4.8.1.3. Proporcionar atención psicológica a mujeres usuarias, incluidas mujeres 
víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, de ser el caso, de manera individual y 
grupal a través del centro de atención. 
4.8.1.4. Conformar grupos de apoyo mutuo para usuarias del centro de atención. 
4.8.1.5. Realizar talleres ocupacionales de artesanías, bisutería y manualidades 
diversas para mujeres usuarias del centro de atención. 

Reto 4.9. Fomentar y estimular el reconocimiento social a las aportaciones de 
la mujer, su participación en todos los ámbitos de la vida social, política, 
cultural y económica en igualdad de condiciones y su pleno desarrollo, 
contribuyendo a eliminar estereotipos, toda forma de discriminación y 
violenciá de género, que permita continuar avanzando en el camino por la 
igualdad de género. 

Estrategia: 4.9.1. Fortalecer la presencia e importancia de las mujeres y/o las 
niñas a través de eventos, principalmente en fechas conmemorativas. 
Contribuir en el empoderamiento de las niñas y mujeres de etnias asentadas 
en Hermosillo, promover el liderazgo y participación política de las mujeres. 

Líneas de acción: 

4.9.1.1. Realizar eventos de conmemoración sobre el ejercicio de los derechos 
humanos con perspectiva de género e interculturalidad, en coordinación con 

164 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

50 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

organizaciones de la soeiedad civil y la participación de especialistas en la materia 
para mujeres de la comunidad. 
4.9:1.2. Jornada de promoción (Feria de las mujeres). 
4.9.1.3. Llevar a cabo capacitaciones sobre prevención de violencia contra las 
mujeres y las niñas de las etnias asentadas en Hermosillo. 
4.9.1.4. Realizar capacitaciones/talleres sobre prevención de violencia política a 
mujeres funcionarias públicas. 

Reto 4.10. Promover espacios de reflexión sobre la prevención de las 
violencias hacia las mujeres, protocolos de seguridad, feminicidio y 
autocuidado, con el propósito de promover el desarrollo integral y la 
seguridad de las mismas ante situaciones de violencia, con enfoque en 
derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y cultura de paz, 
así como dar cumplimiento a los resolutivos de la Alerta de Violencia de 
Género en el Municipio de Hermosillo. 

Estrategia: 4.10.1. Realizar pláticas y talleres dirigidos a las mujeres de la 
comunidad, a las mujeres de empresas, instituciones, a personal de la 
administración pública municipal, así como realizar pláticas y talleres 
dirigidos a niñas, niños y adolescentes en escuelas. 

Líneas de acción: 

4.10.1.1. Impartir talleres y capacitaciones en el Centro de Atención para mujeres 
usuarias, así como en colonias, sobre derechos y para la prevención de las 
violencias hacia las mujeres. 
4.10.1.2. Impartir capacitaciones en empresas, dependencias y entidades del 
municipio de prevención y atención de la violencia laboral y acoso sexual. 
4.10.1.3. Impartir capacitaciones sobre prevención y atención en la violencia escolar 
a niñas, niños y adolescentes. 
4.10.1.4. Realizar talleres de empoderamiento económico a mujeres jefas de familia. 
4.10.1.5. Realizar capacitaciones a hombres de la administración pública municipal 
y la comunidad sobre nuevas masculinidades. 

Reto 4.11. Fortalecer y profesionalizar la función del total de elementos que 
integren la policía municipal en materia de derechos humanos de las mujeres 
y las niñas, el ámbito legal, psicológico y de comunicación asertiva, como 
primeros respondientes en casos de violencia de género (sensibilización, 
capacitación y formación}, así como dar cumplimiento a· la medida de 
seguridad establecida en la Resolución de la Secretaría de Gobernación 
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respecto a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para el estado de Sonora. 

Estrategia 4.11.1. Colaborar en la profesionalización de la función policial para 
la atención de mujeres y niñas municipio de Hermosillo con perspectiva de 
género. Fortalecer la actuación policial municipal eficiente y profesional en la 
detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de 
los casos de violencia contra las mujeres. 

Líneas de acción: 

4.11.1.1. Capacitación para la profesionalización de la función policial con 
perspectiva de género y menores de edad. 
4.11.1.2. Capacitación a las y los elementos de la policía municipal en materia legal 
como primeros respondientes en atención a víctimas de violencia de género. 
4.11.1.3. Capacitación a las y los elementos de policía municipal en primeros 
auxilios psicológicos para atención en casos de crisis. 
4.11.1.4. Capacitación a las y los elementos de policía municipal para la 
comunicación asertiva en la atención a víctimas de violencia de género. 
4.11.1.5. Evaluación a las y los elementos de la policía capacitada. 

Estrategia: 4.11.2. Mejorar el desempeño de los equipos de seguridad y 
desarrollar otras aptitudes a través de conferencias, congresos y diplomados, 
que les permitan adquirir conocimientos teóricos y prácticos fortaleciendo 
su capacidad de respuesta. 

Líneas de acción: 

4.11.2.1. Organizar actividades de capacitación sobre los trámites y servicios que la 
Dirección General de Atención a la Mujer ofrece a las mujeres en Hermosillo. 
4.11.2.2. Proporcionar talleres y terapias individuales de contención emocional 
dirigidas al personal de la Dirección General de Atención a la Mujer. 
4.11.2.3. Profesionalización del personal de la Dirección General de Atención a la 
Mujer, sobre temas relacionados a la atención a mujeres víctimas de violencia de 
género. 
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Frente 5. Hermosillo Ciudadano 
"Gobierno Abierto, Conectado y Confiable" 
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Análisis situacional 
A nivel mundial, los gobiernos incrementan sistemáticamente su capacidad de 
gestión, administración, presupuestación y captación de recursos para la resolución 
de los problemas sociales -algunos de ellos históricos y culturales- para afrontar los 
retos del presente y del futuro. Cuando no sucede así, se da un distanciamiento 
entre los gobiernos y los ciudadanos · que puede traer consecuencias graves en la 
gobernanza y en la legitimidad del gobierno en turno. 

Un gobierno moderno debe estar capacitado para dar solución a las problemáticas 
irresueltas y los nuevos retos con pronfüud, eficacia, innovación y vocación de 
servicio. Para ello, requiere evolucionar hacia prácticas de administración pública 
que respondan a los cambios que van sucediendo tanto en el entorno social, como 
en el político y económico. 

El compromiso y la obligación de esta administración municipal es impulsar un 
modelo de gestión que incorpore principios, políticas y acciones de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, apoyadas 
en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), orientado, 
adicionalmente, a aplicar medidas para el combate a la corrupción y la 
discriminación, para así mejorar la toma de decisiones y la capacidad de respuesta 
hacia las y los ciudadanos, así como la calidad de los servicio~ municipales. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
aplicada en septiembre de 2021, dan cuenta del tamaño del reto que se tiene por 
delante. Para el 97.9 por ciento de las y los ciudadanos hermosillenses de 18 años 
y más, el principal problema que enfrenta el municipio es el del bacheo de calles y 
avenidas. En segundo lugar, se encuentran las fallas y fugas en el suministro de 
agua potable, con 87.6 por ciento; y en tercer lugar, la problemática de la 
delincuencia, con el 79.8 por ciento. Los demás problemas se pueden observar en 
la siguiente gráfica. 

168 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

54 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Gráfica 19. Principales problemáticas en Hermosillo de septiembre de 2016 a 
septiembre de 2021. 
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En esta misma encuesta, al ser cuestionados las y los hermosillenses sobre la 
efectividad que el gobierno de la ciudad tiene para resolver estos problemas, el 7 4.3 
por ciento respondió que el gobierno municipal era poco o nada efectivo. 

Por lo anterior, la prioridad de este gobierno municipal entrante es resolver los 
problemas prioritarios de la gente para recuperar la confianza ciudadana en el 
quehacer gubernamental de esta administración. Para ello, se requiere implementar 
ideas innovadoras y mejores estrategias, transparentando el uso de los recursos, 
castigando los actos comprobados de corrupción y ejerciendo con responsabilidad 
el presupuesto municipal mediante los mecanismos de ejecución del gasto visibles, 
auditables y medibles. Lo anterior, respaldados por funcionarias y funcionarios 
públicos con capacidad profesional y con vocación de servicio, utilizando las 
herramientas de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Adicionalmente, es fundamental contar con la disposición y la capacidad de 
conjugar recursos y esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, además de 
armonizar trámites y servicios con objetivos y metas, para propiciar que el desarrollo 
del municipio se vea reflejado en la calidad de vida de las familias hermosillenses. 

En este sentido, el propósito es generar valor social al trabajo de la administración 
pública municipal, instaurando un gobierno financieramente solvente, abierto, 
innovador, conectado y confiable; impulsando mecanismos de sustentabilidad 
hacendaría y gestión financiera, con una planeación con sentido estratégico y una 
administración basada en resultados y orientada hacia una gobernanza participativa 
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e innovadora, contemplando para ello cumplir con los objetivos de los siguientes 
rubros estratégicos: 
Objetivos de rubros estratégicos. 

FINANZAS 
PÚBLICAS 
SANAS 

GOBIERNO 
ABIERTO 

GOBIERNO 
CONFIABLE 

GOBIERNO 
DIGITAL E 
INNOVADOR 

DIGNIFICACIÓN 
DEL SERVICIO 
PÚBLICO 

Fortalecer la capacidad de recaudación y combate a la elustón fiscal 

Mayor eficiencia en el gasto y redireccionamiento a sectores prioritarios 

Renegociación de la deuda 

Gestión de financiamiento complementario y alternativo 

Presupuesto participativo 

Transparencia y datos abiertos 

Cero corrupción 

Pasar de la participación a la colaboración ciudadana en ta solución de los problemas 

Gobierno de buenos resultados 

Gobierno capacitado y profesional 

Cumplimiento de compromisos de campaña 

Preservación del patrimonio municipal 

Herramientas digitales y mejora de procesos para reducir costos y tiempos de respuesta 

Implementación de experiencias exitosas 

Reducir la tramit~ogia 

Servicio civil de carrera en áreas estratégicas 

Reconocimiento social al buen desempeño, especialmente en áreas de atención a1 público 

Para ello, en este eje se enmarcan los retos, las estrategias y líneas de acción para 
promover un gobierno municipal con políticas y programas enfocados a resultados, 
eficiente y con mecanismos reales de evaluación continua hacia la mejora de su 
desempeño, con el objetivo de que se optimicen los recursos públicos, se 
simplifique la normatividad y los trámites gubernamentales. 

Destaca la rendición de cuentas de manera clara y oportuna, incorporando las 
herramientas tecnológicas, encauzando el desempeño de los servidores públicos 
hacia una cultura de la honestidad y de servicio, utilizando sistemas de control 
interno y anticorrupción e impulsando la participación y la colaboración ciudadana. 

En los primeros 100 días de trabajo de esta administración, se ha analizado la 
estructura gubernamental a detalle; cada área, puesto y las funciones del gobierno 
municipal, por lo cual se contempla diseñar un nuevo modelo de gobierno más ágil, 
eficiente y austero. Se ha identificado que se pueden fusionar cinco dependencias, 
eliminar 198 puestos duplicados y suprimir 250 plazas irregulares. 
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Con esto, se reducirá el gasto de operación, con un ahorro de más de 500 millones 
de pesos, aumentando la productividad del gobierno. Este dinero ahorrado será 
para invertir en infraestructura y obra pública, tener más patrullas cuidando a las 
familias hermosillenses y tener agua de calidad y suficiente en los hogares, entre 
otros temas relevantes. 

Las finanzas municipales. Análisis de los ingresos, egresos y la deuda 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó en 2021 el estudio 'Índice 
de Competitividad de las Ciudades Mexicanas", en el cual evalúa, mediante una serie 
de índices y subíndices, el desarrollo de regiones y ciudades. El subíndice "Gobiernos 
Eficientes y Estables" mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de 
influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Entre las acciones 
necesarias para cumplir este objetivo, se encuentran las políticas públicas orientadas 
a fomentar el desarrollo económico local. En este subíndice, se incluyen los 
indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la 
información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para 
apoyar un desarrollo urbano ordenado. 

En este subíndice, Hermosillo se encuentra en la lista de ciudades de más de 500 mil 
a un millón de habitantes, donde ocupa el lugar 13 de 25 ciudades, teniendo una 
calificación media alta. A continuación, se muestra la tabla de lcis indicadores con los 
valores para Hermosillo: 

Tabla 34. Indicadores del Subíndice de "Gobiernos Eficientes y Estables". 

Indicador Valor Unidad de medida Lugar 
Indice de 

Índice 
información 88.2 

(0-100) 
6 

presupuesta! 

Ingresos propios 33.2 Porcentaje de los ingresos totales 17 

Agua surtida por 
0.3 Porcentaje de hogares 29 

pipas 
Nuevas viviendas 

0.2 Porcentaje de las viviendas vigentes 53 
verticales 

Nuevas viviendas 
33.2 

Viviendas en U1 y U2 como % de las 
33 

intraurbanas viviendas vigentes 
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' 

Crecimiento de la 
Tasa media de crecimiento anual de la 

mancha urbana 
2.7 superficie urbana / tasa media de 44 

crecimiento anual de la población 

Densidad 
45.3 Personas por hectárea 48 

poblacional 

Sistema de alertas 2 Endeudamiento en observación (2) 60 

Fuente. Elaboración propia con datos del IMCO. 

En el índice de información presupuesta! elaborado por el propio IMCO, Hermosillo se 
encuentra en el sexto lugar, mientras que, en ingresos propios, que es el 33.2 por 
ciento con respecto al total ingresos, se encuentra en el lugar 17, por lo que el IMCO 
considera adecuado el trabajo en este tema. En contraste, hay que considerar que, en 
el rubro "sistema de alertas", el endeudamiento de Hermosillo se encuentra en 
observación, situación que el IMCO ubica en semáforo rojo. 

Los ingresos que administra el Gobierno Municipal de Hermosillo, que incluyen la 
recaudación propia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como 
los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales y estatales, 
presentan una tendencia a la baja de 2018 a 2021. Este comportamiento en la 
recaudación es atribuible al volumen de la cartera vencida por cobrar, la 
desactualización en los padrones de contribuyentes, a procesos y sistemas de 
recaudación con tecnologías limitadas que no facilitan al contribuyente el cumplimiento 
de sus obligaciones y, sin lugar a duda, a la disminución de los ingresos de las familias 
y las empresas que trajo consigo la pandemia por COVID-19. 

Tabla 35. Ingreso total recaudado e Ingreso propio recaudado del Municipio 
de Hermosiflo 2018-2021. 

Ejercicio Fiscal 2018 2019 2020 2021 2 

Ingreso total 
3,744,479,690 

3,513, 783,82 3,685,800,91 4,672,842,27 
recaudado1 1 2 5 
Ingreso propio 

1,579,044,511 
1,273,751,20 1,190,966,79 1,298,470,98 

recaudado 6 5 7 
Proporción 42% 36% 32% 28% 
1) Ingreso Total de la Adm,mstración Directa. 
2) Proyección cierre a diciembre de 2021 . 

Fuente: Dirección de Ingresos. Tesorería Municipal. 

Se advierte una reducción del 2 por ciento entre el ingreso total recaudado de 3,685 
millones de pesos en 2020, respecto a los 3,744 millones de pesos de 2018. Por el 
lado de los ingresos propios, se advierte una reducción del 24.5 por ciento entre el 
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monto recaudado de 1,190 millones de pesos en 2020, con respecto a los 1,579 
millones de pesos de 2018. Lo anterior, debido a que en 2018 se registraron ingresos 
adicionales por ventas de bienes inmuebles y pago de grandes contribuyentes que 
se pusieron al corriente. En la proyección de cierre a diciembre de 2021, se presenta 
un incremento en el ingreso total recaudado debido al registro de refinanciamiento 
de la deuda, por 1,379 millones de pesos. Por su lado, el ingreso propio recaudado 
en 2021 muestra un incremento del 9 por ciento con respecto al año anterior, por 
efecto de la paulatina reactivación económica por los cambios en el semáforo 
epidemiológico. 

Tabla 36. Impuesto presupuestado e Impuesto recaudado del municipio de 
Hermosillo 2018-2021. 

Ejercicio Fiscal 2018 2019 2020 2021 1 

Impuesto 
765,940,810 865,173,721 832,098,350 749,289,236 

presupuestado 
Impuesto recaudado 914,660,763 832,780,299 776,759,179 903,380,316 
Cumplimiento 119% 1 96% 93% 121% 

.. . . 
1) Proyecc1on cierre a d1c1embre de 2021. 

Fuente: Dirección de Ingresos, Tesorería Municipal. 

En 2018, se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos por un monto de 914 
millones 660 mil pesos, lo que representa un cumplimiento del 119 por ciento 
respecto a la proyección estimada para ese mismo año. En 2020, el porcentaje de 
cumplimiento descendió a un 93 por ciento, significando una diferencia de más de 
55 millones de pesos respecto a la cifra programada. La proyección de cierre al 31 
de diciembre de 2021 indica que el impuesto recuperado presenta una eficiencia del 
121 por ciento, con un monto de 154 millones de pesos· adicionales a la suma 
programada. 

Tabla 37. Crecimiento anual del Ingreso propio recaudado del Municipio de 
Hermosillo 2018-2021. 

Ejercicio Fiscal 
Ingreso recaudado 

2018 2019 2020 2021* 
Ingresos propios 

1,579,044,511 1,273,751,206 1,190,966,795 1,298,470,987 
recuperados 
% de crecimiento 16.83% -19.33% -6.50% 9.03% .. . . 
1) Proyecc1on cierre a d1c1embre de 2021 . 

Fuente: Dirección de Ingresos, Tesorería Municipal. 
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Tomando como referente el ritmo de crecimiento de los ingresos propios de 2018 a 
2021, el Gobierno Municipal de HermosiUo 2021-2024, en un esfuerzo por disminuir 
la dependencia financiera sobre los ingresos provenientes de participaciones y 
aportaciones federales y estatales, incrementar el ritmo de inversión en obra pública 
y financiar las diferentes funciones y servicios a cargo del gobierno municipal, 
proyecta un crecimiento sostenido a dos dígitos porcentuales para los próximos tres 
años. 

En cuestión de egresos, el análisis de años recientes del gasto corriente del 
municipio de Hermosillo, que comprende las erogaciones para pago de servicios 
personales, materiales, suministros y todo tipo de servicios, representa una alta 
proporción respecto al gasto total devengado. En la estructura del gasto por 
clasificación económica de 2018, el gasto corriente llegó a representar el 64 por 
ciento en relación con el gasto total devengado que ascendió a 3,185 millones 
777,022 pesos, para ubicarse en 2020 en un 59 por ciento, año en que se presentó 
un gasto total de 3,574 millones 524,936 pesos. 

Tabla 38. Gasto total devengado y gasto corriente devengado del Municipio de 
Hermosillo 2018-2021* 
Capítulo 2018 2019 2020 2021* 

Gasto total 
3,185,777,022 3,080,452,448 3,574,524,936 3,743,920,730 

devengado 
Gasto corriente 

2,046,139,521 2,077,284,922 2,109,468,302 1,501,577,027 
devengado 
Gasto corriente 
devengado / Gasto 64% 67% 59% 40% 
total devengado 

*Cierre al tercer trimestre de 2021 
Fuente: Dirección de Egresos, Tesorería Municipal. 

El gasto total devengado al cierre del tercer trimestre de 2021 presenta una aparente 
disminución de la relación del gasto corriente devengado de 40 por ciento respecto 
al gasto total devengado, esta reducción se debe al registro en el capítulo de deuda 
pública del recurso por refinanciamiento de la deuda de 1,369 millones 322,562 
pesos efectuado en el primer semestre del año. 

El porcentaje de recursos que se dedican a pagar la nómina es un componente 
crítico para las finanzas del municipio, aunado al compromiso de generar desarrollo 
y crecimiento con obras y servicios de calidad. El gasto en los servicios personales 
destinado al sector público de muchos países es de alrededor del 33 por ciento. 

174 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

60 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Tomando como referencia este estándar, la relación entre el gasto en servicios 
personales devengado y el gasto total devengado de Hermosillo se ubicó en 43 por 
ciento en 2018 y en 42 por ciento en 2020. 

Tabla 39. Gasto en servicios personales devengado y gasto total devengado 
del Municipio de Hermosillo 2018-2021* 

Capítulo 2018 2019 2020 2021* 
Gasto total devengado 3,185,777,022 3,080,452,448 3,574,524,936 3,743,920,730 

Gasto en servicios 
1,363,683,265 1,406,067,723 1,490,884,949 952,508,407 

personales devengado 
Gasto en servicios 
personales devengado 43% 46% 42% 25% 
/ Gasto total devengado 

*Cierre al tercer tnmestre de 2021. 
Fuente: Dirección de Egresos, Tesorería Municipal. 

En materia de deuda pública, de 2018 a 2020, en promedio se destinó el 13 por 
ciento del gasto total devengado a este rubro, entre abono a capital e intereses. La 
información disponible al cierre del tercer trimestre de 2021 indica un gasto en 
deuda pública de 1,647 millones 573,933 pesos, alcanzando el 44 por ciento del 
gasto total devengado. 

Tabla 40. Gasto en Deuda pública y gasto total devengado del Municipio de 
Hermosillo 2018-2021. 

Capítulo 2018 2019 2020 2021* 
Gasto total 3,185,777,022 3,080,452,448 3,574,524,936 3,743,920,730 
devengado 
Gasto en deuda 418,175,404 407,138,236 481,746,981 1,647,573,933 
pública 
Gasto en deuda 
pública / Gasto total 13% 13% 13% 44% 
devengado 

*Cierre al tercer trimestre de 2021. 
Fuente: Dirección de Egresos, Tesorería Municipal. 

El gobierno municipal 2021-2024 adoptará medidas encaminadas a mejorar el 
control de los egresos del municipio, basadas en los cambios a la legislación en 
materia financiera y contable; sobre todo, en el apego al Presupuesto Basado en 
Resultados y en la Gestión para Resultados, a efecto de organizar las asignaciones 
presupuestales a partir de los objetivos y resultados esperados de cada programa. 
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El compromiso en los prox1mos tres años del Ayuntamiento de Hermosillo es 
equilibrar la estructura de servicios personales y la reducción de las erogaciones de 
todo tipo de gastos administrativos, para poder privilegiar la inversión pública, así 
como para contar con recursos que ayuden a combatir la marginación y el rezago 
que padecen miles de vecinos en las colonias populares. En fomento al presupuesto 
participativo, se asignarán recursos para la mejora de las colonias, donde los 
comités de vecinos orientarán el gasto, supervisarán las acciones y tendrán todo el 
apoyo para vigilar las obras cuando ya estén listas. 

Deuda pública 

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Sistema de Alertas que mide el endeudamiento de los entes públicos, 
al segundo trimestre de 2021 , la deuda total del Municip_io de Hermosillo ascendía 
a 1,861.8 millones de pesos. 

Asimismo, el sistema de alertas anteriormente mencionado, reflejaba un nivel de 
endeudamiento en observación para el Municipio de Hermosillo, como se refleja a 
continuación: 

Tabla 41. Sistema de alertas de deuda en Hermosillo. 
~~

1
- • Indicador 1: Indicador 2: Indicador 3: 

Resultado del Douda Pública y O,bligaciones Servicio de la Deuda y de Obllgacione1o a Corto 

· sistema de 

Alertas 

sobre Ingresos de Libre 
.;; . _.: Oisposlció;i . 

'. (Óy0/1;_;,j' ,_· .... -··---·'· 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Obllgaciones sobre lngre:sos Plazo y Proveedorns y 

·. de Libre Disposición ,• . Contratistas sobre 

.. ,so;;¡;,L.D1·, '· tngresosTotales 

lill • laEillllllllil 

Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, existen tres 
niveles de endeudamiento: 

Endeudamiento sostenible 
Endeudamiento en observación 

Endeudamiento elevado 

Por otra parte, las agencias calificadoras de deuda han emitido los siguientes 
resultados: 

En reporte emitido el 9 de abril de 2021, HR Ratings infonna que asignó la 
calificación HR BB+ con perspectiva estable al Municipio de Hennosillo. 
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La calificación asignada obedece al nivel reportado en las métricas de 
endeudamiento del municipio, donde la deuda neta (DN) se ubicó en 72.0 por ciento 
de los ingresos de libre disposición (ILD) al cierre de 2020 y la deuda quirografaria 
(DQ) representó 7.1 por ciento de la Deuda Total (DT). El servicio de la deuda (SD) 
representó 16.9 por ciento de los ILD en 2020 y, en línea con el proceso de 
refinanciamiento llevado a cabo en 2020, se proyecta que dicha métrica disminuya 
a un promedio de 11. 7 por ciento en el periodo de 2021 - 2023. Para 2021, HR 
Ratings estima un resultado superavitario en el balance primario (BP) de 4.4 por 
ciento de los ingresos totales (IT), lo que mantendría decreciente la DN y 
representaría 68.3 por ciento de los ILD, en tanto que las obligaciones financieras 
sin costo (OFsC) registrarían un comportamiento estable, al ubicarse en 79.9 por 
ciento de los ILD en 2021, nivel considerado alto. 

Según nota publicada el 7 de septiembre de 2021, Fitch Ratings bajó a B+(mex) 
desde BB(mex) la calificación de largo plazo en escala nacional, con una 
perspectiva crediticia estable. 

La baja en la calificación se fundamenta en el retraso del pago, por un lapso menor 
a 15 días, de un crédito bancario de corto plazo durante cuatro ocasiones en los 
meses de abril y junio de 2021. 

Control interno y anticorrupción 
Esta administración tiene como una de sus prioridades controlar, evaluar y vigilar la 
gestión pública municipal, con el fin de verificar que los procesos y procedimientos 
de la administración pública se realicen en apego a la normatividad aplicable con un 
enfoque preventivo para el combate a la corrupción. 

Es desafortunado que algunos indicadores internacionales, como los que 
Transparencia Internacional presenta en la edición 2020 del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) para 180 países, México es ubicado en el lugar 124 de 180 
países evaluados. A pesar de tener una mejora de dos puntos en su calificación 
respecto de 2019, pasando de 29 a 31 en una escala de 100, México sigue siendo 
el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, (OCDE), al ubicarse en la última posición de los países 
que la integran. 
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Adicionalmente, es relevante la falta de sanciones en los casos de corrupción, cuyo 
riesgo de impunidad sigue latente, al conocerse de diversos casos a nivel nacional 
y local y no contar con resoluciones firmes por parte de las autoridades. 

Por su parte, World Justice Project (WJP) es una organización independiente, 
internacional, que trabaja para avanzar el Estado de derecho en el mundo y publica, 
desde 2018, el Índice que mide el grado de adhesión de los países al Estado de 
derecho. Para esta organización, un Estado de derecho efectivo reduce la 
corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza. 

Particularmente, nuestro país se encuentra en el lugar 113 de los 139 países 
evaluados por W JP, con una calificación de 43 puntos sobre 1 OO. Esto representa 
un bajo posicionamiento respecto a los ocho factores utilizados: límites al poder 
gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, 
orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. 

Respecto a la ausencia de corrupción en particular, nuestro país ocupa el nada 
honroso lugar 135 de 139, con una calificación de 29 puntos sobre 100, mientras 
que en cumplimiento regulatorio se tiene el lugar 105 de 139 con un puntaje de 44 
sobre 100. 

Por otra parte, en los datos publicados a nivel estatal por el INEGI, durante 2019, la 
incidencia de corrupción fue de 12,562 víctimas de corrupción por cada 100,000 
habitantes. 

En el ámbito municipal, Sonora es la única entidad que cuenta con información 
sobre percepción e incidencia de corrupción, debido a que el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización ha realizado encuestas para medir este fenómeno desde 
2018 y, de acuerdo con la realizada en 2020, en el municipio de Hermosillo, el 47.6 
por ciento de las personas creen que la corrupción es frecuente o muy frecuente. 

Gráfica 20. Opinión según el ISAF: ¿Con qué frecuencia cree que ocurren 
prácticas de corrupción en el municipio? 
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32.4 

25.8 

21.8 
20 

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca 

Fuente: Elaboración propia con datos del ISAF. 

En otra pregunta hecha dentro de esta misma encuesta, el 9.6 por ciento declaró 
que un servidor público o empleado del gobierno le insinuó o generó las condiciones 
para que le proporcionara dinero, un regalo o favor para su persona a cambio de 
agilizar, realizar, evitar procedimientos o multas en los trámites, pagos o solicitudes. 
A 4.6 por ciento de las y los hermosillenses les consta que un servidor público utilizó 
recursos públicos para fines personales y el 18.5 por ciento declaró que le consta 
algún hecho de corrupción cometido por parte de una autoridad o servidor público 
para beneficiar directa o indirectamente a algún familiar. 

Gráfica 21. Opinión según el ISAF, ¿Un servidor público o empleado del 
gobierno le insinuó o generó las condiciones para que le proporcionara 
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dinero, un regalo o favor para su persona a cambio de agilizar, realizar, evitar 
procedimientos o multas en los trámites, pago o solicitudes? 

• Si No No sabe 

Fuente: Elaboración propia con datos del ISAF. 

La evaluación realizada por el ISAF deberá servir como una herramienta para la 
toma de decisiones, para el rediseño de programas y políticas públicas en el 
gobierno municipal de Hermosillo y en beneficio de su población. 

Adicionalmente, de acuerdo también con el INEGI, solo 4 de cada 1 O hermosillenses 
perciben que el gobierno municipal es efectivo para resolver los problemas y, por 
tanto, queda un tramo muy largo para trabajar con el 60 por ciento que no lo 
considera así. 

"Hermosillo, ¿Cómo Vamos?", organizac1on local de la sociedad civil, también 
cuenta con una evaluación de este tema de manera anuaí. Para 2020, encontró que 
el 54 por ciento de los hermosillenses, es decir, más de la mitad, creía que en el 
gobierno municipal se llevaban a cabo actos de corrupción, y casi siete de cada diez 
consideraba que no existía imparcialidad en la aplicación de las leyes, que no se 
tomaba en cuenta a la ciudadanía, que no se cumplía con los compromisos y 
propuestas, y que no había transparencia en la toma de decisiones. 

Gráfica 22. ¿Qué tanto cree que el gobierno municipal. .. ? 
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Sea transparente en la toma de decisiones 24.9 49.7 18.2 1.3 

Cumpla con sus compromisos y propuestas 24.1 49.5 18.9 1.1 

Tome en cuenta los ciudad.anos 25 47.2 19.1 0.7 

Aplique parcialmente las leyes 24.9 47.6 17.4 1.1 

Lleve a cabo actos de corrupción 25.4 31.9 12 5 1.2 

• Mucho Algo Poco • Nada • NSINC 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hermosillo, ¿Cómo vamos? 

los retos, sin duda, son enormes, y entre ellos se encuentran: Mejorar los métodos 
y procedimientos para la administración municipal incorporando un eficiente sistema 
de control; fomentar la denuncia y agilizar los procedimientos de investigación y 
sustanciación para avanzar en la lucha contra la impunidad; mejorar la integridad 
pública en el ejercicio de los y las servidoras públicas y trabajar en la creación de 
ciudadanía que participe activamente en la vigilancia de los recursos públicos. 

Gobierno abierto 
La política de gobierno abierto es respaldada mediante un modelo de gestión 
pública colaborativa entre gobierno y sociedad. Este se encuentra establecido en la 
transparencia, la rendición de cuentas y el uso de datos abiertos. Su objetivo es el 
transparentar ejercicio de gobierno haciendo llegar al ciudadano información de 
primera mano, de interés y sin distorsiones o manipulaciones, reforzando un modelo 
de gobernanza humano, incluyente, receptivo a las necesidades sociales y atento a 
los desafíos que enfrenta el municipio de Hermosillo: Esto, mediante la capacitación 
de servidores públicos en el tema de acceso a la información y la transparencia 
dirigido a poner a disposición del público información relevante y poniendo en 
marcha las buenas prácticas gubernamentales. Por ello, durante la gestión de esta 
administración municipal 2022-2024, se trabajará para ofrecer información de 
calidad, no solo por la exigencia en la normatividad en la materia, sino para brindar 
este servicio bajo los estándares internacionales. 

Este modelo de gestión pública beneficia la retroalimentación gobierno-ciudadano, 
que es valiosa para dar seguimiento a las quejas, sugerencias y recomendaciones 
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que permitan identificar las áreas de oportunidad en la mejora de una función 
pública orientada a satisfacer los objetivos ciudadanos. 

El tema de la innovación es fundamental en la operatividad eficaz del gobierno, pues 
depende de su capacidad para incorporar a los procesos gubernamentales las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la 
responsabilidad de promover acciones que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes, pero sin producir externalidades que afecten a terceros, a la vez de 
transparentar el ejercicio de los recursos públicos y diseñando políticas inclusivas y 
equitativas para todos los sectores de la población. 

Aunado a lo anterior, se requiere el acompañamiento de la formación profesional de 
la administración pública comprometida con la actualización del conocimiento 
aplicado al servicio público y enfocada en trabajar con base en resultados. La 
sinergia entre un servidor público profesional y capacitado en el uso de tecnologías, 
permitirá mejorar los procesos administrativos y la calidad del gobierno a favor de 
las y los ciudadanos, y brindar servicios ágiles y óptimos, fomentando las buenas 
prácticas gubernamentales. 

En este sentido, las nuevas tecnologías vienen a complementar las tareas que 
desarrolla el personal, ya que favorecen la agilización de las tareas y trámites 
gubernamentales, reduciendo costos de operación y generando nuevas formas de 
participación ciudadana, a la vez de mejorar los procesos de control del ejercicio 
público. 

El uso de las TIC ofrece la oportunidad de fortalecer el desempeño del gobierno a 
través de la gestión del conocimiento, que debe estar contemplado dentro de la 
agenda. Para ello, es necesario superar inercias fuertemente arraigadas en las 
instituciones públicas, con el fin de contar con políticas públicas orientadas a ampliar 
el conocimiento y evitar retrocesos en cada cambio de gobierno. 

Rendir cuentas, transparentar la función pública, ser eficientes y sensibles, es ser 
innovador con sentido social: ágil y humano en la solución de problemas 
ciudadanos. Esta nueva manera de hacer gobierno potencializará la transformación 
y modernización de la entidad. Esta clase de innovación será un ingrediente medular 
para transformar la gestión municipal de Hermosillo. 
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Participación ciudadana 
Desde hace tres décadas, la participación ciudadana en el quehacer gubernamental 
es mandato legal. Como base normativa, la Ley de Planeación del Estado de Sonora 
y la Ley de Gobierno y Administración Municipal prevén la participación de los 
grupos sociales en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo, como insumo 
indispensable para una planeación integral del municipio y la legitimación social de 
los actos de gobierno derivados de este instrumento. 

Uno de los principales compromisos del presidente municipal con las y los 
ciudadanos de Hermosillo fue hacer la participación ciudadana la columna vertebral 
de este gobierno. Esto es para que las y los hermosillenses tengan injerencia en el 
presupuesto, atención directa en los temas de seguridad pública y servicios 
públicos, entre otras responsabilidades del gobierno municipal. Es por ello que se 
implementa el programa Creces. 

El · programa Creces busca asignar un presupuesto por colonia mediante la 
organización de Comités que serán los encargados de señalar las prioridades a 
realizar. Esta es la mejor manera de llegar a los buenos resultados, es decir, cuando 
se hace partícipe de los mismos a la sociedad. Se estima llegar a finales de 2021 a 
50 colonias en todo el municipio, creando los Comités que sean necesarios para 
hacer un Hermosillo participativo. 

Como parte de este compromiso, el 9 de noviembre de 2021, el presidente municipal 
encabezó la primera reunión del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) en la 
cual tomó protesta a · 1os integrantes, tanto a los funcionarios públicos de las 
dependencias del municipio como a la sociedad civil que le interesó estar dentro del 
COPLAM. 

En esta reunión, se destacó el interés en conformar una planeación con visión de 
largo plazo. Se propuso que cada uno de los frentes rectores se evalúen y se les dé 
seguimiento a través de los Consejos Consultivos en conjunto con las y los 
ciudadanos. En el mismo tenor, por primera vez en la historia de Hermosillo, se 
desarrolla y dará seguimiento a la Agenda de Largo Plazo conformada por 
ciudadanos, la cual deberá contener los principales indicadores temáticos para dar 
cuenta, a través de mecanismos de medición, de los avances de las políticas 
públicas implementadas, en las cuales también participan los tres órdenes de 
gobierno, así como los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos. 
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Reto 5.1 Liderar y coordinar el cumplimiento de la planeación municipal y la 
atención de las políticas de gobierno. 

Estrategia 5.1.1. Establecer un plan de trabajo con el fin de desarrollar las 
acciones, las metas y los indicadores mediante un monitoreo constante. 

Líneas de acción: 

5.1.1.1. Llevar a cabo reuniones de gabinete del presidente municipal con las y los 
titulares de área para el seguimiento al avance y la evaluación de las acciones 
enfocadas al cumplimiento de los retos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2024. 
5.1.1.2. Atender las audiencias solicitadas a la presidencia municipal como parte de 
la corresponsabilidad y atención a la ciudadanía. 
5.1.1.3. Realizar visitas periódicas de campo del presidente municipal, para 
supervisión y monitoreo de las obras y acciones en proceso. 
5.1.1.4. Realizar reuniones de trabajo en las colonias donde el presidente municipal 
y las y los funcionarios atiendan a las y los ciudadanos en los temas demandados. 
5.1.1.5. Llevar a cabo visitas a las diferentes instituciones públicas y/o privadas con 
la finalidad de gestionar recursos y promoción de la ciudad para atraer inversión a 
gran escala. 

Estrategia 5.1.2. Lograr que las políticas de gobierno se traduzcan en 
beneficios para la ciudadanía y resolver los asuntos de manera colegiada, 
como Ayuntamiento abierto, ciudadano, incluyente y eficiente, en sesiones 
públicas, ya sea presenciales o virtuales. 

Líneas de acción: 

5.2.1.1. Mantener actualizado el marco jurídico del municipio: bando de policía y 
gobierno, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de su ámbito territorial, garantizando la participación ciudadana. 
5.2.1.2. Actualizar el Reglamento Interior que defina el gobierno, la administración, 
la organización y su funcionamiento, conforme a las atribuciones asignadas por los 
ordenamientos legales que correspondan en razón de su competencia. 
5.2.1.3. Expedir los lineamientos mediante los · cuales deberán celebrarse las 
sesiones virtuales. 
5.2.1.4. Mantener la información necesaria para observar las condiciones en que se 
celebran convenios o acuerdos para la prestación de servicios públicos. 
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5.2.1.5. Promover las actividades productivas del munic1p10, alentando y 
organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, industria, 
minería y de otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes. 
5.2.1.6. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar. 
5.2.1. 7. Velar por la preservación y protección de la biodiversidad; proponer y 
autorizar el establecimiento de áreas naturales protegidas municipales para la 
protección de recursos naturales. 
5.2.1.8. Promover la creación y administración de reservas territoriales y la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. 
5.2.1.9. Atender a la ciudadanía en los temas de Cabildo, llevando el debido registro 
y seguimiento del tema de las regidoras o los regidores correspondientes. 
5.2.1.1 O. Formar las comisiones de regidoras y regidores para la promulgación de 
propuestas que deriven en políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos de 
Hermosillo. 
5.2.1.11. Gestionar, en las reuniones derivadas de las comisiones, los asuntos de 
las dependencias, de los propios regidores y establecer los acuerdos convenidos 
en las sesiones de Cabildo. 

Reto 5.2. Promover una cultura de la transparencia garantizando el acceso a 
la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales 
registrados y administrados por el municipio. 

Estrategia 5.2.1. Actualizar y difundir la información pública en el portal de 
trasparencia, además de dar una atención oportuna de las solicitudes de 
acceso a la información. 

Líneas de acción: 

5.2.1.1. Dar atención a la totalidad de solicitudes de acceso a la información, a las 
solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el 
tratamiento de datos). 
5.2.1.2. Dar seguimiento a las denuncias que reciba la Unidad de Transparencia en 
el tiempo establecido por la ley conforme al marco normativo que la regula. 
5.2.1.3. Atender conforme a los plazos legales, la forma, el contenido y la totalidad 
de los recursos de revisión promovidos por los solicitantes de la información, con la 
oportunidad que la ley establece. 
5.2.1.4. Verificar la totalidad del cumplimiento a los apartados legales de la 
información pública, actualizada y de fácil acceso, mediante la revisión y 
actualización trimestral de los portales de internet del Ayuntamiento y la 

185 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

71 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme al 
cumplimiento de las obligaciones legales. 

Estrategia 5.2.2. Desarrollar un plan de capacitación a los enlaces de 
transparencia de las dependencias, además de capacitar a los funcionarios 
públicos en los temas generales sobre transparencia y acceso a la 
información pública. 

Líneas de acción: 

5.2.2.1. Promover la certificación en competencias a los enlaces y subenlaces de 
transparencia en los temas de protección de datos personales y gobierno abierto, a 
efectos de verificar la totalidad de avisos de privacidad, tratamiento de los datos 
personales, dictámenes de seguridad y sistemas de gestión, en estricto apego al 
marco normativo aplicable, favoreciendo la atención temprana por sobre el término 
legal. 
5.2.2.2. Capacitar a funcionarios públicos de las dependencias a manera de ampliar 
al interior de la administración pública municipal el conocimiento sobre el marco 
normativo que en el orden municipal rigen las prácticas de transparencia proactiva, 
rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales, en 
periodicidad trimestral. 
5.2.2.3. Dar difusión a las plataformas de transparencia como un mecanismo 
mediante el cual la ciudadanía esté informada sobre la gestión y uso de los recursos 
públicos. 
5.2.2.4. Diseñar un portal de internet de fácil acceso para la consulta ciudadana y la 
generación de cápsulas informativas mensuales. 

Reto 5.3. Asegurar el uso eficiente de los recursos materiales, humanos e 
informáticos de la administración pública municipal, con el objetivo de brindar 
un mejor servicio público a la ciudadanía del municipio. 

Estrategia 5.3.1. Generar acciones para hacer eficiente el uso del gasto 
público, de manera racional, confiable y transparente, mediante la 
implementación de mejores prácticas en la materia. 

Líneas de acción: 

5.3.1.1. Implementar un sistema de compras, donde se consideren en los procesos 
de licitación mecanismos de subasta inversa, compras ciudadanas e instrumentos 
para la supervisión ciudadana. 
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5.3.1.2. Tra_nsparentar la adjudicación, consolidación y asignación de contratos de 
adquisiciones atendiendo a la normatividad correspondiente, brindándoles la mayor 
difusión bajo parámetros aprobados por la sociedad civil. 
5.3.1.4. Fortalecer los sistemas de comunicación interna a efecto de poder registrar 
los requerimientos de materiales y suministros de las áreas del Ayuntamiento, para 
poder realizar compras consolidadas. 
5.3.1.5. Realizar un programa de compras multianual en los términos de la 
normatividad presupuesta!, considerando su planeación, asegurando el total de la 
capacidad instalada en materia de servicios públicos. 
5.3.1.6. Fomentar una política de eficiencia energética para los edificios del 
Ayuntamiento, con el objetivo de tener ahorros de energía en los bienes inmuebles 
mediante la implementación de tecnología de punta en el consumo de electricidad. 

Estrategia 5.3.2. Fortalecer la capacidad del Ayuntamiento para la prestación 
de servicios públicos mediante la mejora en la gestión del capital humano, y, 
con ello, aumentar la productividad mediante parámetros de calidad y 
eficiencia. 

Líneas de acción: 

5.3.2.1. Estandarizar y fortalecer los proyectos de prestación de servicio social, 
prácticas profesionales, así como convenios de colaboración con instituciones de la 
sociedad civil para apoyar en los proyectos estratégicos del municipio. 
5.3.2.2. Reorganizar los procesos de la Dirección de Recursos Humanos bajo 
estándares de la certificación IS0-9001, a efecto de gestionar las cargas de trabajo 
y enfocarla en tener una plantilla laboral eficiente y eficaz en su desempeño. 
5.3.2.3. Implementar un programa de redimensionamiento y supresión de plazas o, 
en su caso, reasignar funciones del personal activo en la administración para 
fortalecer las capacidades económicas del Ayuntamiento. 
5.3.2.4. Implementar un catálogo de descripción de puestos en la administración, 
que incluya una ficha técnica del perfil deseado y responsabilidades específicas del 
puesto. 
5.3.2.5 Instituir un sistema de evaluación del desempeño para el personal 
considerado técnico o técnico especializado conforme a la normatividad interna. 
5.3.2.6. Realizar programas preventivos en materia de salud, en colaboración con 
las áreas del Ayuntamiento e instituciones de seguridad social, a fin de mejorar la 
calidad de vida de los servidores públicos. 
5.3.2. 7. Adecuar jornadas de trabajo y períodos de productividad, en coordinación 
con las áreas administrativas del Ayuntamiento, para la gestión correcta de los 
recursos humanos de la administración pública municipal. 

187 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

5.3.2.8. Brindar capacitación a los servidores públicos municipales para elevar su 
desempeño profesional, enfocada en la atención ciudadana donde colaboren todas 
las áreas administrativas. 
5.3.2.9. Brindar capacitación a los servidores públicos municipales para elevar su 
desempeño profesional mediante el desarrollo de sus capacidades técnicas, 
comportamiento ético y vocación de servicio público, fomentando la promoción con 
base al mérito laboral. 

Estrategia 5.3.3. Desarrollar la conectividad y digitalización de procesos en 
materia de atención ciudadana, con el objetivo de implementar prácticas de 
gobierno abierto y para el avance en la construcción de un gobierno digital. 

Líneas de acción: 

5.3.3.1. Modernizar el portal de internet del Ayuntamiento de Hermosillo, 
enfocándolo en la disponibilidad de información, de fácil acceso y que contenga una 
ventanilla única de servicios para las y los ciudadanos. 
5.3.3.2. Incrementar el número de sitios públicos que cuenten con internet 
inalámbrico gratuito, a través de la incorporación de tecnologías de comunicación. 
5.3.3.3. Implementar, en colaboración con las áreas administrativas y la Tesorería, 
la creación de una plataforma informática para registrar el cumplimiento de 
indicadores estratégicos y de gestión en materia de planeación, contando con una 
versión pública donde se puedan monitorear los avances. 

Reto 5.4. Fomentar la integridad y la lucha contra la corrupción mediante un 
programa de auditorías internas y el seguimiento de auditorías de 
instituciones externas a la administración pública municipal. 

Estrategia 5.4.1. Verificar y evaluar el debido ejercicio de los recursos y el 
desempeño de los servidores públicos, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Líneas de acción: 

5.4.1.1. Realizar auditorías a dependencias y entidades con el propósito de detectar 
irregularidades. 
5.4.1.2. Dar seguimiento y solventar las observaciones hechas por las instituciones 
o dependencias de los tres niveles de gobierno. 
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5.4.1.3. Realizar auditorías a los procesos de licitación, ejecución y recepción de las 
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
5.4.1.4. Realizar auditorías técnico-normativas a las autorizaciones, permisos o 
licencias al desarrollo urbano. 
5.4.1.5. Dar seguimiento y solventar las observaciones de la obra pública -internas 
y externas- y al desarrollo urbano. 
5.4.1.6. Actualizar el padrón de sujetos obligados para la declaración de situación 
patrimonial, conforme a lo que establece la Ley Estatal de Responsabilidades. 
5.4.1. 7. Promover la presentación de la declaración de situación patrimonial y de 
intereses de todos los servidores públicos municipales, conforme a lo que establece 
la Ley Estatal de Responsabilidades. 
5.4.1.8. Verificar la integridad de la información presentada por los servidores 
públicos en sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

Estrategia 5.4.2. Investigar, sustanciar y resolver procedimientos de presunta 
responsabilidad administrativa. 

Líneas de acción: 

5.4.2.1. Resolver la admisión de las denuncias presentadas ante la Coordinación de 
Investigación y determinar la presunta falta administrativa del servidor público o 
quien resulte responsable. 
5.4.2.2. Dictaminar y resolver los procedimientos de presunta responsabilidad 
administrativa. 
5.4.2.3. Dar seguimiento oportuno a la queja y/o denuncia a través de la 
investigación y obteniendo material probatorio para determinar la existencia o 
inexistencia de la posible comisión de falta administrativa de policías, jueces 
calificadores, médicos legistas y secretarios de acuerdos. 
5.4.2.4. Informar a la autoridad competente la existencia de elementos que acrediten 
la posible comisión de falta administrativa o responsabilidad penal relacionada con 
policías, jueces calificadores, médicos legistas y secretarios de acuerdos. 
5.4.2.5. Analizar y, en su caso, admitir los informes de presunta responsabilidad 
administrativa. 
5.4.2.6. Integrar y resolver los procedimientos de presunta responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
5.4.2.7. Integrar los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa por 
faltas graves y turnarlos a la autoridad ·competente para su resolución. 
5.4.2.8. Atender los medios de impugnación interpuestos derivados del 
procedimiento administrativo. 
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Reto 5.5. Mejorar la percepción, confianza y participación ciudadana. 

Estrategia 5.5.1. Atender, acompañar y orientar a la ciudadanía respecto a las 
normas y reglas a las que están sujetos las y los servidores públicos para 
garantizar la debida conducta en el desempeño de sus funciones. 

Líneas de acción: 

5.5.1.1. Fomentar las denuncias ciudadanas a través de los diversos medios de 
comunicación con la ciudadanía, garantizando su confidencialidad y anonimato. 
5.5.1.2. Resolver las quejas ciudadanas conforme a las facultades que se 
establecen en la normatividad aplicable vigente. 
5.5.1.3. Informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de las denuncias 
recibidas. 

Estrategia 5.5.2. Impulsar la participación ciudadana en la observancia del 
ejercicio de los recursos públicos y la prestación de los servicios municipales. 

Líneas de acción: 

5.5.2.1. Vincular a la ciudadanía a través de la integración del Consejo de 
Contraloría Social, para llevar a cabo la vigilancia de los frentes del Plan Municipal 
de Desarrollo 2022-2024. 
5.5.2.2. Promover las actividades del Consejo de Contraloría Social para la 
evaluación de las acciones del gobierno municipal. 
5.5.2.3. Vincular acciones para promover la política de integridad con 
organizaciones de la sociedad civil. 

Estrategia 5.5.3. Desarrollar los temas de la normativa aplicable para el 
conocimiento de todas las dependencias y entidades, mediante la elaboración 
de lineamientos y actualizaciones, así como el cumplimiento de los avances 
de actividades del órgano de control y evaluación gubernamental y el 
seguimiento de acuerdos. 

Líneas de acción: 

5.5.3.1. Elaborar los lineamientos generales para la formulación de los manuales de 
organización y procedimientos de las dependencias y entidades. 
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5.5.3.2. Coordinar la actualización de los manuales de organización y 
procedimientos de las dependencias y entidades de acuerdo con los lineamientos 
emitidos. 
5.5.3.3. Organizar la integración de la información y los actos de entrega-recepción 
con las dependencias y entidades que intervienen en el proceso. 
5.5.3.4. Verificar los avances de convenios y acuerdos para su cumplimiento 
conforme a lo establecido. 

Reto 5.6. Coordinar, atender y supervisar los asuntos jurídicos de la 
administración pública municipal para que sus actuaciones estén apegadas a 
la legalidad. 

Estrategia 5.6.1. Dar cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables 
unificando los criterios para la emisión de dictámenes, opiniones en materia 
jurídica en el tema de contratos, convenios, reglamentos y disposiciones 
aplicables, y dar seguimiento en los tribunales competentes y a las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Líneas de acción: 

5.6.1.1. Atender los asuntos jurídicos del Ayuntamiento mediante la coordinación 
con las áreas jurídicas de las diferentes dependencias y entidades paramunicipales, 
estableciendo sistemas de control y procedimientos para el óptimo desempeño de 
sus funciones. 
5.6.1.2. Brindar asesorías y opiniones jurídicas a las dependencias y entidades 
paramunicipales sobre los acuerdos, contratos, convenios, dictámenes y demás 
actos jurídicos que deban suscribir los servidores públicos del Ayuntamiento. 
5.6.1.3. Otorgar asistencia jurídica a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, elaborar todas las demandas y promociones que 
exijan los trámites procesales de los juicios, quejas sobre violaciones a derechos 
humanos y demás trámites procesales ante los diversos órganos jurisdiccionales, 
administrativos, agrarios y del trabajo en los que el Ayuntamiento sea parte o tenga 
interés jurídico. 
5.6.1.4. Mantener actualizados los reglamentos y demás disposiciones normativas 
de la administración pública municipal. 
5.6.1.5. Atender la función de oficialía de partes única del Ayuntamiento, para la 
atención oportuna y eficaz de la recepción de documentos. 
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Estrategia 5.6.2. Fomentar entre la autoridad municipal y las y los gobernados, 
el respeto a las normas de orderí público, a efecto de consolidar el Estado de 
derecho, con el fin de reducir la incidencia de faltas administrativas, la 
corrupción y el abuso de autoridad mediante la correcta aplicación de la 
norma. 

Líneas de acción: 

5.6.2.1. Diseñar políticas de difusión del orden jurídico municipal. 
5.6.2.2. Orientar a las y los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos 
municipales y diseñar herramientas básicas para lograr la legalidad de los actos de 
autoridad. 
5.6.2.3. Mejorar el desempeño de las funciones de las y los servidores públicos 
municipales en la aplicación de los reglamentos. 

Reto 5.7. Contar con un espacio de acercamiento ciudadano con el Gobierno 
Municipal, donde se expongan sus requerimientos en los servicios y/o 
solicitudes, asegurando atención personalizada por parte de los servidores 
públicos de las dependencias y entidades competentes. 

Estrategia 5. 7.1. Brindar a la ciudadanía un vínculo eficiente para la 
recepción de sus peticiones mediante la atención personalizada y a través 
de los eventos en las colonias, atendidos por los servidores públicos de las 
dependencias. 

Líneas de acción: 

5. 7.1.1. Realizar un evento ciudadano todos los miércoles para la recepción de 
peticiones y denuncias. 
5.7.1.2. Gestionar que las peticiones de las y los ciudadanos se hagan vía oficio, 
por redes sociales o cualquier otro método digital, y remitirla a la dependencia 
competente. 
5. 7.1.3. Dar seguimiento a las peticiones de las y los ciudadanos con el fin de 
garantizar a la ciudadanía que serán atendidas por las dependencias y organismos. 
5.7.1.4. Operar un módulo de atención personalizada de 8 a.m. a 3 p.m. 
5.7.1.5. Mantener la presencia de los enlaces de atención de las demás 
dependencias y evaluar periódicamente su desempeño. 
5.7.1.6. Adquirir e instalar un dispositivo que permita retener y administrar llamadas 
en espera. 

192 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

78 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Estrategia 5.7.2. Fortalecer el desarrollo institucional de las comisarías y 
delegaciones municipales, juzgados calificadores y demás dependencias y 
entidades, con el fin de hacer más eficiente el ejercicio de sus actividades. 

Líneas de acción: 

5. 7.2.1. Mejorar la eficiencia en las labores de inspección y vigilancia relativas a las 
atribuciones en materia de comercio y oficios en la vía pública, sexo servicio y 
cualquier otra que se le confiera por mandato de disposiciones administrativas y 
normativas. 
5. 7.2.2. Establecer un diálogo permanente con líderes sociales, sociedad civil 
organizada, actores políticos y entes gubernamentales con el fin de buscar solución 
a las problemáticas y demandas que señale la sociedad hermosillense. 
5.7.2.3. Dar seguimiento y efectuar los trámites ofrecidos a la sociedad, como son 
las matrículas de las cartfllas del Servicio Militar Nacional, carta de residencia, así 
como todo aquel documento que expida el gobierno municipal. 
5.7.2.4. Integrar y turnar los expedientes de anuencias municipales por venta y 
consumo de alcohol al H. Cabildo para su aprobación. 

Estrategia 5.7.3. Mejorar la organización en el archivo histórico municipal en 
beneficio de la sociedad. 

Líneas de acción: 

5. 7 .3.1. Organizar el archivo histórico municipal con el apoyo y colaboración de 
dependencias federales y estatales, bajo la normatividad vigente. 
5.7.3.2. Generar un espacio donde la ciudadanía pueda consultar el archivo 
histórico municipal, siguiendo los lineamientos para la conservación de sus acervos. 
5.7.3.3. Depurar el archivo administrativo del gobierno municipal, buscando la 
colaboración con instituciones estatales y federales en el tema y conforme a las 
disposiciones normativas aplicables. 

Reto 5.8. Informar a la sociedad sobre las políticas públicas, programas y 
servicios implementadas por el Ayuntamiento de Hermosillo, a fin de 
beneficiar a las y los ciudadanos de manera transparente y precisa, 
obteniendo así el mayor impacto posible. 

Estrategia 5.8.1. Desarrollar estrategia y campañas de comunicación para 
difundir de manera efectiva a la ciudadanía las acciones, programas y 
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campañas del gobierno municipal, determinando los medios de comu_nicación 
con mayor impacto de acuerdo con el segmento requerido. 

Líneas de acción: 

5.8.1.1. Brindar cobertura informativa y difusión de las acciones del gobierno 
municipal, generando boletines informativos con soporte en los medios visuales. 
5.8.1.2. Difundir publicaciones de las actividades de la administración pública 
municipal en las redes sociales de mayor penetración en la ciudadanía de 
Hermosillo, conforme a las disposiciones normativas aplicables. 
5.8.1.3. Diseñar, desarrollar y difundir las campañas informáticas del gobierno 
municipal, utilizando los atributos de identificación y reconocimiento establecidos 
para el municipio de Hermosillo. 

Estrategia 5.8.2. Realizar una correcta canalización de los reportes de 
servicios y/o solicitudes realizadas por los ciudadanos por cualquiera de las 
fuentes de recepción, asegurando que sean cubiertas y resueltas. 

Líneas de acción: 

5.8.2.1. Recibir y turnar por Línea Ciudadana, módulos de información eventos, 
todos los reportes, solicitudes y/o peticiones realizadas por las y los ciudadanos. 
5.8.2.2. Brindar una atención cordial con personal capacitado para realizar una 
correcta canalización y seguimiento de las solicitudes y/o quejas ciudadanas. 
5.8.2.3. Realizar llamadas de monitoreo de cada una de las respuestas otorgadas 
por las dependencias y entidades para garantizar la atención a la o el ciudadano. 

Reto 5.9. Fortalecer la recaudación de ingresos del municipio mediante la 
implementación de acciones, programas e innovaciones tecnológicas, con 
tendencia a mejorar la relación entre ingresos propios e ingresos totales, que 
asegure el financiamiento de los programas, planes y políticas públicas que 
beneficien a las y los hermosillenses. 

Estrategia 5.9.1. Incrementar de manera sostenida la recaudación de ingresos 
propios del municipio en los próximos tres años. 
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Líneas de acción: 

5.9.1.1. Implementar un programa de recaudación y recuperación de adeudos de 
impuestos con estímulos y descuentos, así como con la utilización de innovaciones 
tecnológicas útiles y sencillas para los contribuyentes. 
5.9.1.2. Actualizar los padrones de contribuyentes ya existentes y la captación de 
nuevos. 
5.9.1.3. Implementar una ventanilla única de pago de contribuciones, como una 
herramienta para mejorar la coordinación, la transparencia y el control de todos los 
ingresos municipales. 
5.9.1.4. Implementar el Programa para Asegurar la Calidad en el Servicio Prestado 
a los Contribuyentes que incluya el análisis y medición del desempeño permanente 
de las áreas y del personal y que garantice que los trámites que se realizan se 
apeguen estrictamente a la legalidad. 
5.9.1.5 Proponer, en las iniciativas de Ley de Ingresos, las reducciones en las 
contribuciones para incentivar el pago de la moratoria con más años. 
5.9.1.6. Recuperar el seguro contra robo en vivienda, en beneficios de las y los 
hermosillenses que estén al corriente en el pago del predial. 

Estrategia 5.9.2. Recuperar las cuentas por cobrar derivadas de los adeudos 
en rezago de las contribuciones municipales contenidas en el marco jurídico, 
para contribuir en la recaudación de los ingresos propios del municipio. 

Líneas de acción. 

5.9.2.1. Depurar las cuentas por cobrar, con el fin de contar con información veraz 
de los adeudos efectivamente recuperables, que permitan en su recaudación 
eficiente. 
5.9.2.2. Segmentar la cartera de las cuentas con adeudos vencidos, asegurando 
que cada una sea atendida con la estrategia de cobranza adecuada a su perfil. 
5.9.2.3. Implementar un programa para aumentar la capacidad de operación de 
cobranza del municipio a través de ejecutores fiscales, despachos de cobranza 
externa, despachos de cobranza administrativa y centros de atención telefónica. 
5.9.2.4. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus etapas 
como una herramienta eficaz para aumentar la recuperación de la cartera vencida. 
5.9.2.5. Mejorar el contacto efectivo con las y los contribuyentes morosos a través 
de los canales de comunicación más eficientes y con centros de atención itinerantes 
para facilitar el pago de sus contribuciones, priorizando las zonas con más alto 
índice de rezago. 
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Reto 5.1 O. Procurar el saneamiento de las finanzas públicas municipales, a fin 
de que el Ayuntamiento cuente con los recursos suficientes que le permitan 
brindar a los ciudadanos los servicios públicos que le corresponden en el 
orden municipal. 

Estrategia 5.10.1 Coordinar la planeación, integración y seguimiento del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Municipal 
con transparencia y apego al marco jurídico, bajo los principios de eficacia, 
eficiencia y economía, y con orientación hacia el logro de resultados 
verificables y tangibles. 

Líneas de Acción: 

5.10.1.1. Garantizar la asignación de gasto público dirigida a cumplir las demandas 
de la sociedad en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, de acuerdo 
con los establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. 
5.10.1.2. Garantizar la alineación del presupuesto de egresos con la metodología 
de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), así como a las disposiciones, normas y lineamientos del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
5.10.1.3. Presupuestar, en cada ejercicio fiscal, recursos para promover el 
presupuesto participativo para mejoras de las colonias, donde los comités de 
vecinos orientarán el gasto, supervisarán las acciones y tendrán todo el apoyo para 
vigilar las obras de principio a fin. 
5.10.1.4. Efectuar las actividades de control y seguimiento del gasto público de la 
administración pública municipal, dando cumplimiento a las políticas de gasto y 
ejercicio presupuesta!, aplicando en todo momento el principio de máxima 
publicidad en la administración de los recursos públicos. 
5.10.1.5. Realizar una revisión exhaustiva del gasto público para cada ejercicio 
fiscal, para determinar las transferencias, reducciones y ampliaciones en los 
programas, efectuadas para atender las principales demandas de la sociedad. 

Estrategia 5.10.2. Coordinar la planeación e integración del presupuesto de 
egresos de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, a fin de lograr el cumplimiento de objetivos, metas y su programa 
operativo anual bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. 

Líneas de Acción: 
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5.10.2.1. Elaborar el dictamen de las políticas del gasto y ejercicio presupuesta! para 
cada ejercicio fiscal 
5.10.2.2. Elaborar los techos financieros e integrar la propuesta de proyecto de 
presupuesto de egresos, con base en la guía para la integración del presupuesto de 
egresos vigente. 

Estrategia 5.10.3. Coordinar el seguimiento puntual del gasto de las 
dependencias y entidades municipales que integran la administración, de 
acuerdo con los calendarios aprobados, atendiendo las normas, criterios y 
lineamientos establecidos de acuerdo con la normativa vigente. 

Líneas de acción: 

5.10.3.1. Controlar el seguimiento del gasto municipal de las dependencias y 
entidades municipales. 
5.10.3.2 Dar seguimiento al avance de metas programadas durante el ejercicio e 
informar oportunamente el cumplimiento programático en términos de eficiencia, 
eficacia y economía. 
5.10.3.3 Coordinar la integración del programa operativo anual de inversión en 
infraestructura de las dependencias que integran la administración municipal, así 
como llevar el control y seguimiento del gasto de inversión de cada uno de los 
programas que lo integran. 
5.10.3.4 Realizar el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información para 
mejorar procesos y procedimientos que se realizan por parte de la Coordinación de 
Programación y Presupuesto. 

Estrategia 5.10.4. Coordinar la planeación estratégica de las dependencias y 
entidades de la administración para la toma de decisiones y acciones 
oportunas y de impacto, que mejoren las políticas públicas del Ayuntamiento 
y atiendan las necesidades de las y los ciudadanos. 

Líneas de acción: 

5.10.4.1. Dar seguimiento al Comité de Planeación Municipal, para que sea el 
principal conducto que articule las actividades de planeación y participación de la 
sociedad en el desarrollo municipal. 
5.10.4.2. Coadyuvar con los expertos y las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal para el seguimiento de la Agenda de Largo Plazo 
2022-2034. 
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5.10.4.3. Integrar los programas operativos anuales con la información de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal. 
5.10.4.4. Recabar la información necesaria de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal para la elaboración de los informes anuales de 
gobierno. 
5.10.4.5. Dar seguimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2022-
2024. 

Estrategia 5.10.5. Evaluar el desempeño de las políticas públicas mediante la 
verificación de cumplimiento de metas y objetivos de los programas 
presupuestarios, a fin de elevar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del 
gasto público municipal. 

Líneas de acción: 

5.10.5.1. Dar seguimiento a las matrices de indicadores para resultados (MIR) y a 
las fichas de indicador de desempeño (FID) de los programas presupuestarios. 
5.10.5.2. Ejecutar el Programa Anual de Evaluación (PAE). 
5.10.5.3. Gestionar la evaluación externa de los fondos federales de que disponga 
el Ayuntamiento, con apoyo de instituciones de educación superior. 
5.10.5.4. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados 
de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios. 

Estrategia 5.10.6. Atender legalmente cualquier requerimiento de la autoridad 
judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos las autoridades 
fiscalizadoras de los tres niveles de gobierno, en tiempo y forma, para evitar 
medios de apremio y/o responsabilidades. 

Líneas de acción: 

5.10.6.1. Aplicar de manera irrestricta las leyes federales, estatales, reglamentos 
municipales y manuales internos que competen al municipio. 
5.10.6.2. Gestionar la respuesta a los asuntos jurídicos y/o solicitudes que resulten 
procedentes conforme a derecho. 
5.10.6.3. Implementar, en conjunto con los CQordinadores jurídicos la metodología 
jurídica a seguir, a fin de homologar el posicionamiento ante los tribunales. 

Estrategia 5.10.7. Procurar las mejores condiciones de financiamiento para el 
municipio. 
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Líneas de Acción: 

5.10.7.1. Dar seguimiento a las condiciones contratadas con las instituciones 
financieras. 
5.10.7.2. Refinanciar la deuda a largo plazo buscando las mejores condiciones para 
el municipio. 
5.10.7.3. Manejar la deuda a corto plazo con total apego la normatividad vigente 
aplicable. 
5.1 O. 7 .4. Lograr niveles de excelencia en los indicadores establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 
5.10.7.5. Incrementar las calificaciones crediticias. 

Reto 5.11. Contribuir a la eficiencia operacional a través de una mejor gestión 
en procesos administrativos, tecnológicos y financieros; racionando el gasto 
a fin de enfocar recursos para maximizar los beneficios a través de la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

Estrategia 5.11.1. Con eficiencia y eficacia. Administrar y gestionar los 
recursos humanos y financieros, a través de herramientas que garanticen que 
los recursos se asignen conforme a las prioridades establecidas por la 
administración. 

Líneas de Acción: 

5.11.1.1. Actualizar, cuando corresponda, las normas, reglamentos y 
procedimientos administrativos que rigen el funcionamiento del ayuntamiento. 
5.11.1.2. Implementar programas de capacitación para el personal basados en la 
gestión para resultados. 
5.11.1.3. Establecer un sistema de control administrativo que concentre las 
adquisiciones en materia de insumos requeridos por las unidades administrativas, 
a fin de realizar un uso eficiente y racional de los recursos materiales. 

Reto 5.12. Realizar una actualización de la base de datos catastral. 

Estrategia 5.12.1. Utilizar las herramientas de fotografía aérea, imágenes 
satelitales de acceso público, información recabada por medio de los 
traslados de dominio y visitas a campo para alimentar y enriquecer la base de 
datos. 

Líneas de acción: 
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5.12.1.1. Usar las imágenes disponibles al momento para efectuar las 
actualizaciones correspondientes en la base de datos. 
5.12.1.2. Analizar de manera puntual la situación inmobiliaria reflejada en las 
operaciones que se presenten ante ventanillas de Catastro Municipal. 
5.12.1.3. Coordinar reuniones con las instancias correspondientes en los distintos 
niveles de gobierno, con la finalidad de contar con plena certeza de que su 
inventario de bienes inmuebles está correctamente registrado ante el Catastro 
Municipal. 

Reto 5.13. Impulsar el· Plan de Fortalecimiento Financiero con el fin del 
fortalecer los ingresos, hacer más eficientes los egresos y consolidar la 
disminución de la deuda municipal. 

Estrategia 5.13.1. Desarrollar una eficiente recaudación en forma sustentable 
y sostenida, con mayor enfoque en la recuperación de lo facturado (impuesto 
predial) en el ejercicio vigente, con el impulso de medidas de apoyo e 
incentivación a las y los contribuyentes en el pago de sus contribuciones 
fiscales. 

Líneas de acción 

5.13.1.1. Implementar un sistema integral de control financiero para los organismos 
y dependencias que reciban ingresos a fin de tener mayor control de los ingresos 
del municipio. 
5.13.1.2. Realizar campañas publicitarias que incentiven el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en tiempo y forma, logrando una mayor presencia fiscal; 
5.13.1.3. Reforzar la profesionalización de las y los servidores públicos de las áreas 
de recaudación mediante capacitación constante y actualización técnica que eleve 
su nivel de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades individuales de atención y 
desempeño. 
5.13.1.4. Impulsar la adecuación oportuna de los ordenamientos legales para 
brindar certeza jurídica a las y los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
5.13.1.5. Elaborar medidas puntuales de fiscalización y simplificación tributaria con 
mayor rigurosidad para aumentar la recaudación. 

Estrategia 5.13.2. Coadyuvar en la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas 
públicas municipales a partir de una recaudación eficiente. 
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Líneas de acción: 

5.13.2.1. Generar las bases para el otorgamiento de descuentos, apoyos y 
estímulos fiscales que permitan a las y los contribuyentes cumplir con sus 
obligaciones fiscales, buscando que estos logren mayores beneficios y que el 
otorgamiento de dichos estímulos generen mayor cumplimiento de pago y menores 
rezagos. 
5.13.2.2. Fortalecer las capacidades administrativas del Ayuntamiento y de los 
organismos paramunicipales para el timbrado en tiempo y forma de la nómina de 
empleados, con la finalidad de ser sujetos de la participación del Impuesto Sobre la 
Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
5.13.2.3. Desarrollar un fondo de contingencia financiera. 

Estrategia 5.13.3. Mejorar la administración tributaria mediante el fortalecimiento y 
la coordinación con el gobierno federal y el estatal, a fin de consolidar las fuentes 
de ingresos propios. 

Líneas de acción: 

5.13.3.1. Fortalecer los convenios de intercambio de información con dependencias 
estatales y federales a través del uso constante de tecnologías informáticas 
modernas, con el fin de lograr un eficiente programa de inspección y cobro, disminuir 
el rezago, la evasión y elusión fiscal. 
5.13.3.2. Llevar a cabo un convenio para el cobro mensual del impuesto predial a 
través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. 
5.13.3.3. Celebrar convenios de colaboración administrativa en materia de cobros 
con el gobierno estatal, para que exista un solo sitio donde las y los contribuyentes 
puedan cumplir con sus obligaciones con ambas instancias gubernamentales, a fin 
de recaudar a través del pago espontáneo, así como del cobro coactivo del impuesto 
en los diferentes módulos de cobro de Tesorería Municipal, a través del sitio de 
internet oficial: e instituciones bancarias y comerciales. 

Estrategia 5.13.4. Incrementar la independencia financiera respecto a las 
participaciones federales a través del uso eficiente de las potestades municipales y 
la ampliación de la base tributaria. 

Líneas de acción: 

5.13.4.1. Consolidar las fuentes de ingresos locales y los esquemas de incentivos 
derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal. 
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5.13.4.2. Celebrar convenio con las sociedades de información crediticia a fin de 
reportar el comportamiento de las y los contribuyentes omisos; 
5.13.4.3. Brindar los servicios de la unidad móvil de Tesorería en las colonias y 
regiones suburbanas o rurales, donde no se cuenta con una oficina, brindando 
cercanía a las y los contribuyentes en el pago oportuno de sus obligaciones fiscales; 
5.13.4.4. Actualizar los registros catastrales y la modernización del catastro, con el 
fin de tener una base actualizada de contribuyentes. 

Estrategia 5.13.5. Desarrollar un perfil progresivo en impuestos y derechos 
cobrados a la ciudadanía, dando confianza y certidumbre a las y los 
contribuyentes de su correcta aplicación en el gasto público, generando una 
eficiencia y control del erario, utilizando las TIC. 

Líneas de acción: 

5.13.5.1. Introducir herramientas de control para la limitación de horas extras, 
eliminación de prestaciones extras que se consideren irrelevantes, así como un 
control riguroso en el pago de viáticos de alimentación, con el fin de crear ahorros. 
5.13.5.2. Simplificar el capital humano del Ayuntamiento de Hermosillo, 
restructurando y haciendo una reingeniería laboral para el ahorro de las economías 
municipales, eliminando plazas de confianza innecesarias y sin creación de nuevas. 
Hacer un análisis de las plazas basificadas y sindical izadas irregulares, culminar los 
prejubilatorios y trabajar mediante el tabulador oficial de sueldos y salarios. 
5.13.5.3. Desarrollar un control de inventarios de suministros y materiales, así como 
los servicios de los muebles e inmuebles dando preferencias a las compras 
consolidadas, subastas y licitaciones públicas. 
5.13.5.4. Buscar ahorros en las oficinas y vehículos mediante el uso de energías 
limpias y renovables. 
5.13.5.5. Generar un gasto eficiente mediante la reducción del gasto en 
comunicación social y en inmuebles, en viáticos tanto locales como extranjeros, en 
la eliminación de gastos en telefonía, en infracciones de tránsito y en la compra de 
uniformes. 
5.13.5.6. Elaborar una estrategia de transferencias bancarias en las transacciones 
del Ayuntamiento, promoviendo un control en el gasto y combatiendo la corrupción. 
5.13.5. 7. Desarrollar padrones únicos de beneficiarios, así como unificar padrones 
estatales y federales para la promoción eficiente de apoyos, subsidios y tarifas 
sociales. 
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Estrategia 5.13.6. Mantener en niveles sostenibles la deuda de largo plazo, así 
como realizar un manejo adecuado de la liquidez con la que cuenta el municipio 
para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Líneas de acción: 

5.13.6.1. Disminuir la deuda pública de corto plazo para la administración de 
Hermosillo durante el período 2022-2024, en la medida de lo posible en base a la 
actual deuda adquirida. 
5.13.6.2. Evaluar la posibilidad de refinanciar y/o reestructurar la deuda pública 
mediante la búsqueda de la reducción de las tasas de interés bancarias, poniendo 
al centro la necesidad de solventar la deuda, obteniendo una mejor calificación 
crediticia para el municipio. 
5.13.6.3. Generar un fondo de reserva desde el inicio del año fiscal para cumplir con 
la obligación de pago de los aguinaldos anuales, y de esta manera no hacer uso de 
financiamiento de corto plazo con este fin. 
5.13.6.4. Implementar una estrategia para aumentar ingresos de libre disposición, 
logrando el mejoramiento en la calificación del municipio en el sistema de alertas 
del municipio. 
5.13.6.5. Analizar los pasivos de años anteriores buscando la depuración de 
cuentas por pagar que no representen una obligación de pago para el municipio. 
5.13.6.6. Monetizar los activos de Promotora Inmobiliaria y Sindicatura, con el fin de 
lograr que Promotora Inmobiliaria se convierta en una empresa productiva de 
gobierno. 
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VII. SEGUIMIENTO Y EVALU_ACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL 

La Ley de Planeación del Estado de Sonora establece en el artículo 20, fracción XII 
que "Compete a los ayuntamientos, en materia de planeacíón para el desarrollo: 
coordinar un Sistema de Evaluación del Desempeño entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal que verifique y evalúe los 
resultados de los programas y proyectos, así como la toma de decisiones para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo". 

En cumplimiento de lo anterior, la administración pública municipal establece en el 
artículo 35 del Reglamento de Planeacíón del Municipio de Hermosillo, un Sistema 
de Evaluación del Desempeño Municipal, con el objetivo de obtener información del 
desempeño que contribuya a mejorar las políticas y programas públicos; a mejorar 
las decisiones presupuestarias; a elevar la calidad del gasto; y a promover la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

La información del desempeño se obtendrá a través del seguimiento y evaluación 
constante de los cinco frentes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, a través 
de sus retos, estrategias y líneas de acción, los cuales, a su vez, están orientados 
a medir el impacto de la intervención pública en la población objetivo y en la 
generación de valor público. 

L. 
Diseño 

Ejecución - Programas 

Derivados del PDM 
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Mediante el seguimiento, se identificarán los posibles cambios y correcciones que 
se deben hacer principalmente al proceso de implementación de las políticas y 

programas públicos, pero también se generará información valiosa que permita 
ajustar todas las etapas del ciclo presupuestario con el fin de producir valor público. 
Y mediante la evaluación de los programas y las políticas públicas, se medirá con 
qué calidad, eficacia y eficiencia se genera valor público para la ciudadanía. 

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos 
para la toma de decisiones, se establecerán parámetros de semaforización que 
identificarán si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. 

Mediante los parámetros de semaforización se indicará cuando el comportamiento 
del indicador es: 

• Aceptable (verde) 
• Con riesgo (amarillo) 
• Crítico (rojo) 

Los parámetros de semaforización se establecerán de acuerdo con el sentido del 
indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente). 

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán 
reportar el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición de los indicadores de desempeño bajo su responsabilidad. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM 2022-2024 

En la 

planeación se 
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OBJETIVOS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
1. Promover la participación de la sociedad en el desarrollo integral del 
municipio; 

11. Contribuir en 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; 

111. Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su 
inserción y congruencia con los planes regionales y el plan estatal, así como 
el Plan Nacional de Desarrollo; 

IV. Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de 
convenio entre el municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de este, en su 
caso, con el Ejecutivo Federal; 

V. Constituir los subcomités y grupos de trabajo que se requieran; y 
VI. Las demás que le señale la ley estatal, el Reglamento de Planeación 

del Municipio y otros ordenamientos legales aplicables en la materia. 

Integrantes. 
Los descritos, según el artículo 17 del Reglamento de Planeación del Municipio de 
Hermosillo. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo municipal y 
con base en el artículo 24, párrafo segundo del Reglamento de Planeación del 
Municipio de Hermosillo, se conformará la Comisión Especial de Seguimiento y 
Evaluación (COESE) del Comité de Planeación Municipal (COPLAM). 
La Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación (COESE) tendrá como 
objetivos: 

1. Verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores de desempeño; 
2. Realizar una valoración objetiva del desempeño de las políticas y 
programas públicos; y 
3. Proponer acciones para evitar o corregir incumplimientos de los 
objetivos y metas del desarrollo municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo contiene cinco frentes, de los cuales se desprenden 
58 retos, 131 estrategias y 603 líneas de acción, que son ejecutadas por las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 
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VIII. PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
HERMOSILLO 2022-2024 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA 

Desayunos Escolares 

Comedores Comunitarios 
PASAPAP: Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria 

Asistencia Social 
Apoyos Funerarios 
AMAH: Atención a Menores y 

Adolescentes de Hermosillo 
AYU-DAR (antes cambiando 

historias) 

COMUDIS: Consejo para la 

DIF Hermosillo Inclusión y Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad 

Estancias Infantiles 
Centro asistencial de desarrollo 

infantil 
Casa de abuelos 
Centro comunitario de capacitación 

familiar 

Procuraduría para la protección de 
los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores. 

CAP: Centro de Atención 
Psicológica. 

Concertación de la obra publica 

CMCOP Ejecución de la obra pública 
concertada 

Recolección de basura 
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Recolección y disposición final de 
residuos sólidos urbanos 

Separación de residuos sólidos 
urbanos 

Recolección de residuos comercial 
Sanidad y Limpia 

Limpieza de principales vialidades 
asfaltadas 

Limpieza de arriates y laterales en 
bulevares 

Limpieza de alcantarillas 
Limpieza de canales y arroyos 
Jornadas de descacharre 
Reciclaje 
Tilichero 
Recicla centro 

Hermosillo recicla desde la escuela 

Inspección Comercial 

Inspección supervisión y sanción de 
casas abandonadas 

Inspección, Supervisión y Sanción 
de lotes baldíos 

Inspección, Supervisión y sanción 
de vehículos en desuso en vía publica 

Inspección, a comercios que 
incumplan con el reglamento de limpia. 

Panteones 
Inhumación 
Exhumación 

Servicios Públicos Cremación 
Municipales Localización de fosas 

Cartillas Militares 
Secretaría del Justicia Cívica 
Ayuntamiento Vacunación Antirrábica 

Verificación de inmuebles 
Tesorería 

Programa de Estímulos Fiscales 

1 ID+Patrimonio Hermosillo 
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BiblioRED 
Cultura Incluyente 

Instituto Municipal de Pitic Creativo 
Cultura y Arte Parque al ARTE 

Auditorías 

Contraloría Municipal Percepción, confianza y 
participación ciudadana 

Agua potable 

Drenaje y Alcantarillado Sanitario 

Agua de Hérmosillo Tratamiento y disposición de aguas 
residuales (Saneamiento) 

Gestión Comercial 

Fortalecimiento Institucional 

Dir. De Atención Ciudadana 
Miércoles Ciudadano 

Regularización de Asentamientos 

Promotora Inmobiliaria 
Humanos 

Recuperación de Vivienda 
Abandonada 

Promoción económica y atención a 
inversionistas 

Desarrollo de proveedores 

Agencia Municipal de Formación empresarial 
Desarrollo Económico Emprendimiento 

Mejora regulatoria 
Fomento y promoción turística 
Profesionalización turística 
Provectos especiales 
Adquisición de la tenencia de la 

tierra con asentamientos humanos 
Otorgamiento de títulos de 

Sindicatura Municipal propiedad 
Regularización de la tenencia de la 

tierra de centros educativos, así como 
asociaciones civiles y religiosas 

Actualización del inventario del 
patrimonio inmobiliario municipal. 
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Rescate de bienes del dominio 
público municipal 

Cultura de la legalidad 
Innovación tecnológica / 

digitalización de expedientes 
Adquisición de reservas territoriales 

Dir. General de Atención a "CAM" Centro de Atención a la Mujer 
la Mujer Refugio "Hacienda La Esperanza" 

Área rural Oriente, Bahía 
Programa de introducción a la 

apicultura 
de Kino y,Poblado Miguel 

Transporte Escolar Gratuito Alemán 
Programa apoyo de Despensas ~-
Comités CRECES 
Cursos y talleres en Centros 

comunitarios 

Bienestar Social 
Becas para hijos de policías y 

bomberos 
Programa de mediación 
Programa de Empleo Temporal 
Centro de tratamiento de Adicciones 
DARE 
Policía en Ruta 
Policía Turística 
DITAM (Dispositivo de tránsito para 

Seguridad Pública una movilidad segura e incluyente) 
Municipal GEAVI (grupo especializado en 

violencia intrafamiliar) 
UMPAM (Unidad Municipal de 

Prevención y Aplicación de Medidas a 
Menores) 

GLOSARIO 
Agenda de Largo Plazo: documento que recopila las vertientes temáticas, los 
indicadores y metas proyectadas a 3, 6, 9 y 12 años de manera consecutiva, en 
beneficio de la población municipal. 
Comité de Planeación Municipal: Órgano de Planeación. En base a la 
coordinación y concertación, promueve el desarrollo integral del municipio. Regula 
el Proceso de Planeación Democrática, en cuyo seno se definen los objetivos, 
metas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo del municipio. 
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Crecimiento: Evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, 
habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su 
economía y de su renta dentro de un período de tiempo concreto. 
Desarrollo: Capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza 
a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 
Desarrollo social: Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en 
una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de 
individuos, grupos e instituciones en una sociedad. 
Deuda pública: Conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el 
sector público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores. 
Fuente de Energía: Una fuente de energía es un recurso natural, así como la 
tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial y económico del 
mismo. La energía, en sí misma, nunca es un bien para el consumo final, sino un 
bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y 
servicios. 
Gobernanza: Es designar la eficacia, calidad y buena orientación de 
la intervención del Estado. 
Hacienda municipal: Rendimientos de los bienes que pertenezcan al gobierno 
Municipal, así como de las contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes 
fiscales, los convenios y demás disposiciones normativas aplicables. 
Indicador: Es un Instrumento que provee información de una determinada 
condición o el logro de una cierta situación, actividad o resultado y necesariamente 
debe representar una relación entre variables. 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Organismo público autónomo 
responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al 
territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las 
características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones. 
Ingresos: Recursos que capta el sector público para realizar sus actividades. Desde 
un punto de vista cuantitativo, los impuestos y los servicios (incluidas las 
cotizaciones sociales) constituyen, con mucha diferencia, el principal componente 
de los ingresos públicos. 
Marco normativo: Conjunto de leyes, normas y reglamentos que son aplicables a 
las funciones o actividades que se planea llevar a cabo y que deben ser identificados 
para que las actividades se realicen de manera armónica, sin incurrir en riesgos de 
tipo legal. 
Medio ambiente: Espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos 
organismos favoreciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como 
elementos sin vida, y otros creados por la mano del hombre. 
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Metas: Resuitado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: También conocidos por sus siglas ODS, son 
una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de 
Desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 
169 metas, propuestos como continuación de los ODM, incluyendo nuevas esferas 
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. 
Participación Ciudadana: Intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones 
respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el 
desarrollo de sus comunidades. 
Plan Mun,icipal de Desarrollo: Documento que contiene los objetivos, retos, 
estrategias y líneas de acción en el que se definen las principales políticas de la 
acción gubernamental. 
Presupuesto: Instrumento de desarrollo anual de las instituciones, cuyos planes y 
programas se formulan por el plazo de un año. 
Presupuesto de Egresos: Es el documento que concentra las partidas en las que 
el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también 
es un instrumento que orienta la actividad económica del país o región. 
Seguridad: Cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la 
inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las 
personas, en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el 
desarrollo individual y colectivo de la sociedad. 
Territorio: Extensión de tierra que pertenece a un Estado, provincia u otro tipo de 
división política. 
Transparencia: Cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura 
del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. 
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ANEXO 1. INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
HERMOSILLO 2022-2024. 

Frente No Indicador Linea base Meta Fuente Frecuencia 
2024 

Porcentaje de 

1 1 
percepción de 66.8 (111-

65 INEGI (ENSU) Anual 
inseguridad en 2021) 
Hermosillo 
Población de 18 
años y más que 
identifica a la 
policía preventiva 
municipal según 

1 2 
el grado de 

56.2 (2020) 52.2 INEGI (ENVIPE) Anual 
desconfianza 
(algo de 
desconfianza y 
mucha 
desconfianza) en 
la misma 
Población de 18 
años y más que 
ha tenido 

48.7(111trim 
1 3 conflictos o 46.7 INEGUENSU Anual 

enfrentamientos 
2021) 

en los últimos 
tres meses 
Tasa de robo a 

1 4 
casa habitación 

3.8 (2020) 3.3 SESNSP/ CONAPO Anual 
por cada 10,000 
habitantes 
Tasa de robo a 

1 5 
negocio por cada 

3.8 (2020) 3.5 SESNSP/ CONAPO Anual 
10,000 
habitantes 
Tasa de 
accidentes 

1 6 vehiculares por 22.8 (2020) 15.7 INEGI/ CONAPO Anual 
cada 10,000 
habitantes 
Tasa de victimas 
en accidentes 

1 7 vehiculares por 7.4 (2020) 5 INEGI/ CONAPO Anual 
cada 10,000 
habitantes 
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Frente No Indicador Linea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 
2024 

Tasa de policías Jefatura de Policía 
1 8 

municipales por 
13 (2020) 14 Preventiva y Tránsito Anual 

cada 10,000 
habitantes 

Municipal 

Porcentaje de 
escuelas de nivel 
básico y medio 

Jefatura de Policía 
1 9 

superior 
28.4 (2020) 56.9 Preventiva y Tránsito Anual 

beneficiadas con 
el programa de 

Municipal 

prevención de 
adicciones DARE 
Número de 
elementos 

Jefatura de Policia 
1 10 

capacitados en el 
95% (2021) 100% Preventiva y Tránsito Anual 

año en 
competencias 

Municipal 

básicas 

Porcentaje de 
elementos con Jefatura de Policía 

1 11 control de 89 (2021) 100% Preventiva y Tránsito Anual 
confianza Municipal 
certificado 

Porcentaje de 
realización de 
reuniones 
técnicas con los 

Jefatura de Policía 
diversos sectores 1 12 
de la sociedad 

0% (2020) 100% Preventiva y Tránsito Anual 

civil para el 
Municipal 

fortalecimiento 
del sistema 
policial 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
la impartición de Secretaria del 

1 13 capacitaciones 0% (2020) 100% Ayuntamiento, Servicios de Anual 
en materia del Gobierno 
nuevo modelo de 
justicia cívica 

Porcentaje de 
cumplimiento en Secretaria del 

1 14 la difusión del ND 100% Ayuntamiento, Servicios de Anual 
nuevo modelo de Gobierno 
justicia cívica. 
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Frente No Indicador Linea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 2024 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

Control de Servicios del 
1 15 

la atención de 100% 100% Departamento de Anual reportes de (2021) 
incendios y otras Bomberos de Hermosillo 

emergencias 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la impartición de 
cursos de 
capacitación en 
temas de Unidad de Prevención de 

1 16 protección civil a 1% (2020) 3% 
Incendios del 

Anual 
la población en Departamento de 
general y emisión Bomberos de Hermosillo. 
de actividades y 
recomendaciones 
en medios 
tradicionales y 
electrónicos 

Indice de 
Unidad de Prevención de equipamiento 

Incendios del 1 17 operativo en 60% (2021) 90% 
Departamento de 

Anual 
condiciones de 
servicio Bomberos de Hermosillo. 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

1 18 la actualización 100% 
100% Coordinación Municipal de Anual del Atlas (2021) Protección Civil 

Municipal de 
Riesgos 
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Frente No Indicador Linea base Meta Fuente Frt;1cuencia 2024 
Porcentaje anual 
del número de 
inspecciones a 
inmuebles que 
tengan atención 
al público, la 
revisión de 

73.3% Coordinación Municipal de 1 19 proyectos y la 90% Anual 
terminación de (2020) Protección Civil 

obra y eventos 
de grandes 
superficies para 
verificar sus 
dispositivos 
contra incendios 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

Secretaria del la realización de 
100% Ayuntamiento/Coordinación 1 20 visitas de 100% Anual 

inspección en 
(2021) Municipal de Protección 

corredores Civil 

comerciales 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
inspección a las 
empresas Secretaria del 

1 21 dedicadas a la 
80% (2021) 100% 

Ayuntamiento/ 
Anual venta, Coordinación Municipal de 

r:r,antenimiento, Protección Civil 
carga y recarga 
de extintores 

1 oortátiles 

Porcentaje de 
cumplimiento en Secretaría del 

1 22 el fomento de la 
1% (2020) 60% 

Ayuntamiento/ 
Anual cultura de Coordinación Municipal de 

protección civil Protección Civil 
entre la población 

Porcentaje de 
superficie del 

1 23 
municipio 

79 (2020) 82 Sindicatura Anual recuperada en 
reservas urbanas 
territoriales 

Porcentaje 
1 24 acumulado de O (2020) 10% PIMH Anual 

viviendas 
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Frente No Indicador Linea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 2024 
abandonadas 
recuperadas 
Porcentaje 
acumulado de 

1 25 regularización de 19 (2020) 100% PIMH Anual 
asentamientos 
humanos 
Porcentaje 
acumulado de 

1 26 censos en las O (2020) 80% PIMH Anual 
colonias 
reqularizados 
Porcentaje 
acumulado de 
apoyos para 

4.61% 
1 27 entrega de títulos 

(2020) 
24.71% PIMH Anual 

de propiedad 
para personas 
vulnerables 
Porcentaje de 

1 28 recaudación de la 18 (2020) 20% PIMH Anual 
cartera vencida 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 29 
satisfecha con la 

58.9 (2019) 68 INEGI/ ENCIG Bienal iluminación 
adecuada del 
alumbrado 
público 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 30 satisfecha con el 47.5 (2019) 56 INEGI/ ENCIG Bienal 
mantenimiento 
del alumbrado 
oúblico 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 
saiisfecha con la 

2 31 atención 40.4 (2019) 49 INEGI/ ENCIG Bienal 
inmediata de 
fallas en el 
alumbrado 
público 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 32 satisfecha con el 52.8 (2019) 62 INEGI/ ENCIG Bienal 
servicio de 
alumbrado 
oúblico 
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Frente No Indicador Linea base 
Mata 

Fuente Frecuencia 
2024 

Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 33 
satisfecha con el 

67.1 (2019) 71 INEGI/ENCIG Bienal 
suministro 
constante del 
servicio de agua 
notable 
Porcentaje de la 
población de 18 

2 34 
años y más 

72.3 (2019) 76 INEGI/ ENCIG Bienal 
satisfecha con la 
pureza y claridad 
del aqua potable 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 35 satisfecha con el 40.5 (2019) 46.5 INEGI/ ENCIG Bienal 
servicio de 
parques y 
iardines oúblicos 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 36 satisfecha con el 91.7 (2019) 95 INEGI/ ENCIG Bienal 
servicio oportuno 
en la recolección 
de basura 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 37 
satisfecha con el 

87.2 (2019) 93 INEGI/ ENCIG Bienal 
servicio en 
general de la 
recolección de 
basura 
Porcentaje de la 
población de 18 

2 38 
años y más 

77.0 (2019) 79 INEGI/ ENCIG Bienal 
satisfecha con 
los semáforos 
funcionales 
Porcentaje de la 
población de 18 
años y más 

2 39 
satisfecha con 

58.5 (2019) 60.5 INEGI/ ENCIG Bienal 
los 
señalamientos 
claros en las 
calles v avenidas 
Porcentaje de la 

2 40 población de 18 49.1 (2019) 52 INEGI/ ENCIG Bienal 
años v más 
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Frente No Indicador Línea base Meta 
Fuente Frecuencia 2024 

satisfecha con 
los servicios 
provistos por el 
municipio 
Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 

97.9 (111 2 41 visualiza una 94.9 INEGI/ ENSU Anual 
problemática en 

trim-2021) 

baches en calles 
y avenidas 
Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 

2 42 
visualiza una 77.6 (111 

74.6 INEGI/ ENSU Anual 
problemática en trim-2021) 
parques y 
jardines 
descuidados 
Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 
visualiza una 

73.7 (111 
2 43 problemática en 65 INEGII ENSU Anual 

coladeras 
trim-2021) 

tapadas por 
acumulación de 
desechos 
Porcentaje de 
población de 18 
años y más que 
visualiza una 32.3 (111 2 44 problemática en 28 INEGI/ENSU Anual 
ineficiencia en el trim- 2021) 

servicio de limpia 
y recolección de 
basura 
Prestación de 
servicios del 

2 45 Organismo 94.28% 
98% Agua de Hermosillo. Anual Operador de (2021) 

Agua de 
Hermosillo 
Cobertura de la 

180 km 2 46 red vial ciclista en 
(2020) 

17% IMPLAN Anual 
Hermosillo 
Porcentaje de 

2 47 proyectos de 30 (2020) 40% IMPLAN Anual 
cruceros sequros 
Porcentaje de 

100% 2 48 instrumentos 5 (2020) 
(9) 

IMPLAN Anual 
elaborados de 

219 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

105 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Frente No Indicador Linea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 2024 
planeación 
urbana 

Porcentaje de 
proyectos 

2 49 
ejecutivos 

311 (2020) 
100% IMPLAN Anual 

elaborados (13) 
durante la 
administración 
Porcentaje de 
cumplimiento en 

15.83 
2 50 la ejecución de 

(2020) 
70 CMCOP Anual 

obra pública 
concertada 
Cobertura de 

2 51 vialidades 80% (2020) 86% CIDUE Anual 
oavimentadas 
Variación 

3 52 
porcentual anual 

-0.7 (2021) 1 INEGI/DENUE Anual 
de unidades 
económicas 
Percepción del 

3 53 marco regulatorio 15.1 (2020) 13.1 INEGI/ ENCRIGE Bienal 
como obstáculo 
Percepción de 
variación de 

3 54 condiciones para 42.6 (2020) 40.6 INEGI/ ENCRIGE Bienal 
cumplir el marco 
regulatorio 
Porcentaje de 
percepción de 
barreras de 

3 55 cumplimiento en 32.7 (2020) 30.7 INEGI/ ENCRIGE Bienal 
el tiempo 
requerido para el 
marco reoulatorio 
Porcentaje de 
percepción de 
barreras de 

3 56 cumplimiento en 27.9 (2020) 25.9 INEGI/ ENCRIGE Bienal 
los costos 
generados por 
los trámites 
Ranking del 

3 57 
Indice de 

6 (2021) 4 IMCO Bienal 
Competitividad 
Urbana 
Evaluación 

Herrnosillo ¿ Cómo 
promedio de 

Vamos?, Encuesta de 
3 58 satisfacción con 5.5 (2020) 6.5 

Percepción Ciudadana 
Anual 

la gestión del 
municioio en 2020. 
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Frente No Indicador Linea base Meta Fuente Frecuencia 2024 
fomento 
económico 

Evaluación 
promedio de Hermosillo ¿ Cómo 

4 59 satisfacción con 5.9 (2020) 7.01 Vamos?. Encuesta de 
Anual la gestión del Percepción Ciudadana 

municipio en 2020. 
cultura y arte 

Evaluación 
promedio de Hermosillo ¿ Cómo 

4 60 satisfacción con 6.4 (2020) 7.4 Vamos?. Encuesta de 
Anual la gestión del Percepción Ciudadana 

municipio en 2020. 
deporte 

Tasa de violencia 

4 61 familiar por cada 30.6 (2020) 29.6 SESNSP/CONAPO Anual 10,000 
habitantes 

Porcentaje de 
población 
vulnerable 
beneficiada con 
acciones y 

4 62 programas de 20 (2021) 20% Área rural Anual 
asistencia social 
ejecutados en el 
área rural del 
municipio de 
Hermosillo. 
Porcentaje de 

4 63 población 
10 (2021) 20% Área rural Anual vulnerable 

beneficiada con 
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Frente No Indicador Linea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 2024 
despensas en el 
área rural del 
municipio de 
Hermosillo 
Porcentaje de 
población 
estudiantil 

4 64 vulnerable 20 (2021) 45% Área rural Anual 
beneficiada con 
transporte 
escolar. 
Porcentaje de 
familias 
vulnerables 
beneficiadas con 

4 65 proyectos 10 (2021) 25% ('.rea rural Anual 
productivos en el 
área rural del 
municipio de 
Hermosillo 
Porcentaje de 
población de la 
etnia seri 
beneficiada con 

4 66 los servicios NO 55% Área rural Anual 
gestionados ante 
las diferentes 
dependencias y/o 
entidades. 
Porcentaje de 
población con 
discapacidad 

4 67 atendida por 10% (2021) 30% DIF Hermosillo Anual 
programas 
municipales del 
DIF 
Porcentaje de 
población 

4 68 callejera atendida 
15% (2021) 30% DIF Hermosillo Anual por programas 

municipales del 
DIF 
Porcentaje de 
apoyos 
entregados a 

4 69 grupos 15% (2021) 30% DIF Hermosillo Anual 
vulnerables del 
municipio de 
Hermosillo 
Porcentaje de 

4 70 
población 

2% (2021) 5% DIF Hermosillo Anual atendida en 
proqramas de 
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Frente No Indicador Linea base Meta 
Fuente Frecuencia 2024 

salud por 
programas 
municipales del 
DIF 
Cobertura de 
mujeres victimas 

Dirección General de 4 71 de violencia 520 (2020) 1,650 
Atención a la Mujer 

Anual 
atendidas por 
orimera vez 
Porcentaje de 
dependencias de 
la administración 
municipal con 

4 72 
acciones o 100% Dirección General de Anual 
implementadas Atención a la Mujer 
para 
institucionalizar la 
perspectiva de 
género 
Cobertura de 
elementos de 

4 73 policía o 800 
Dirección General de 

Anual 
capacitados en Atención a la Mujer 
perspectiva de 
aénero 
Porcentaje de 
percepción de 
efectividad que el 
gobierno de la 25.7 

5 74 ciudad tiene para (llltrim 28.7 INEGI/ENSU Anual 
resolver 2021) 
problemáticas 
(algo o muy 
efectivo) 
Calificación de 

5 75 confianza en el 5.0 (2019) 6.0 INEGI/ ENCIG Bienal 
gobierno 
municioal 

Indice de 
5 76 implementación 62.7 (2021) 70 Secretarla de Hacienda Anual 

del PbR-SED 

Porcentaje de 
incremento del $3,706 mdp 

Cuenta Pública del 
5 77 total de ingreso 15.8% Ayuntamiento de Anual 

captado (millones 
(2020) 

Hermosillo 
de pesos) 
Porcentaje de 
incremento de los 

5 78 
ingresos por $491 .7 mdp 

59% SHCP Anual 
recaudación de (2020) 
impuesto predial 
en Hermosillo 
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Frente No Indicador Linea base Meta Fuente Frecuencia 2024 
Porcentaje de 

5 79 
reducción de la $1 ,764.4 

13.2% SHCP Anual 
deuda pública mdp (2020) 
municipal 
Porcentaje de 

5 80 
observaciones 63.75 

60 ISAF Anual sin solventar en (2020) 
la cuenta oública 
Porcentaje de 
solicitudes de 

Unidad de Transparencia 
acceso a la 

5 81 
información 93.8 (2018) 95 del Municipio de Anual 

atendidas para el 
Hermosillo. 

solicitante 

Porcentaje de 
ISAF, ASF y Contraloria 

5 82 observaciones NO 80 Anual 
solventadas 

Municipal 

Porcentaje de 
solventación de 
observaciones de 

ISAF, ASF y Contraloria 5 83 obra pública 50 (2021) 70 Anual 
internas y Municipal 

externas y de 
desarrollo urbano 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
las declaraciones 

5 84 
patrimoniales y 

90 (2020) 100 Contraloria Municipal Anual de intereses 
anuales de los 
servidores 
oúblicos. 
Porcentaje de 

5 85 
expedientes de 

56 (2020) 100 Contraloria Municipal Anual denuncia 
resueltos 
Porcentaje de 
procedimientos 
de presunta 

5 86 
responsabilidad 

100 (2020) 100 Contrataría Municipal Anual administrativa por 
falta no grave 
sustanciados y 
resueltos 

5 87 
Porcentaje de 

100 (2020) 100 Contraloria Municipal Anual 
quejas atendidas. 

Número de 
comités CRECE 

5 88 conformados en O (2020) 600 Desarrollo social Anual 
la administración 
municioal oara el 
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Frente No Indicador Línea base 
Meta 

Fuente Frecuencia 2024 
seguimiento del 
presupuesto 
participativo 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la atención de 

5 89 
solicitudes de 

75% (2021) 77% 
Sistema Único de Atención 

Anual 
trámites y Ciudadana 
servicios 
presentadas por 
la ciudadanla 
Porcentaje de 
cumplimiento en 

5 90 
la ejecución del 

O (2020) 87% 
Sistema Único de Atención 

Anual 
programa Ciudadana 
"Miércoles 
Ciudadano" 

ANEXO 2. ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE {ODS) 

Este Plan contiene en sus diferentes Frentes Estratégicos las estrategias a través de las cuales se 
vinculan los diversos temas que contempla la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas., como son los relacionados a problemas de 
índole social como la pobreza, educación, salud, género e inclusión, sostenibilidad, entre otros. 

A continuación, se presenta una tabla con estos Objetivos y su respectiva alineación al Plan, 
identificando los Frentes Estratégicos, Retos, Estrategias y Líneas de acción diseñadas para su 
atención. 

Objetivo Frente 

1. Poner fin a la 
pobreza en 4. 
todas · sus Hermosillo 
formas y en Vivo 
todo el mundo 

Reto 

4.1. Incentivar la participación 
ciudadana con el fin de fortalecer 
las relaciones de la autoridad y la 
sociedad; transitar hacia un 
desarrollo comunitario eficiente y 
transparente, con la inclusión al 
desarrollo social y humano de 
grupos de atención prioritaria. 

Estrategia 

4.1.1. Consensuar la toma de 
decisiones de gobierno y la 
generación de políticas públicas 
con la sociedad en general, 
tomando en cuenta sus 
necesidades e inquietudes para 
buscar el desarrollo sustentable, 
sostenible y equitativo de la 
población del municipio. 

Líneas de 
acción 

4.1.1.1 . 
4.1.1 .2, 
4.1 .1.3, 
4.1.1.4, 
4 .1.1 .5 
4.1 .1.6 
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Objetivo Frente Reto Estrategia 

:¡~dadl;~:n~~~r el 
1
~n ~=~~:;~~~~ 4.1 .4. Promover el desarrollo 

las relaciones de la autoridad y la ~~;:~r~7. el mu;~~:~t::;aner: 

2. Poner fin al ~~~:r~~11~ c~::~\!:~io :~~:!nte u~ incluyente, con el fin de mejorar 
hambre, lograr transparente, con la inclusión al la calidad de vida de la sociedad 

Líneas de 
acción 

4.1.4.1, 
4.1.4.2, 
4.1.4.3, 
4.1.4.4 
4.1.4.5 

:ime~:~rii~~ 4. desarrollo social y humano de ~~i:~~t~~i~~ribuir a su seguridad 

mejora de la Hermosillo f--g_ru_p_o_s_d_e_a_te_nc_io_· n_p_r_io_rit_a_ria_·-------------+--------; 
nutrición y Vivo 
promover la 
agricultura 
sostenible 

4.4. Mejorar las oondiciones de vida ~~4~~l~~i~fin t~~~: i~id~~:ª:i 4.4.1.1, 
de los grupos de atención prioritaria desarrollo físico e intelectual de 4.4.1.2 
f~~dar:i:i~fes. ª los derechos grupos vulnerables que radican 4.4.1.3 

en zonas de atención prioritaria. 

3. Garantizar 4.2. Impulsar acciones de inclusión, 
una vida sana y 4_ prevención y promoción de la salud 
promover el Hermosillo a la población del municipio, con el 
bienestar de Vivo fin de brindarle opciones que 
todos a todas ayuden a cuidar su salud e 
las edades integración social. 

4. Garantizar 
una educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 

4.1. Incentivar la participación 
ciudadana oon el fin de fortalecer 
las relaciones de la autoridad y la 
sociedad; transitar hacia un 
desarrollo comunitario eficiente y 

4 
transparente, con la inclusión al 

H. . 1 desarrollo social y humano de 
v::os,I O Qrupos de atención prioritaria. 

4.2.1. Contribuir a la inclusión 
social de los grupos de atención 
prioritaria y de personas en 
situación de discapacidad, así 
como promover acciones para 
la prevención y promoción de la 
salud en la comunidad. 

4.2.1.1, 
4.2.1.2, 
4.2.1.3, 
4.2.1.4, 
4.2.1.5, 
4.2.1.6, 
4.2.1.7, 
4.2.1.8, 
4.2.1.9, 
4.2.1.10 
4.2.1.11 

4.1.3. Fomentar acciones para 4·1·3·1, 
combatir el rezago educativo en 4· 1 ·3·2• 
el municipio de Hermosillo, así 4· 1 ·3·3• 
como mejorar la calidad de vida 4· 1 ·3.4, 
de sus habitantes. 4· 1 ·3·5 

4.1.3.6 

4.3.1. Brindar acceso a servicios 
promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente 
para todos 

4.3. Fortalecer el desarrollo de atención y desarrollo en la 

5. Lograr la 
igualdad de 
género y 4. 
empoderar a Hermosillo 
todas las Vivo 
mujeres y las 
niñas 

sostenible de la familia desde una primera infancia y educación 4.3. 1 .1 
perspectiva de género con enfoque preescolar de calidad, a fin de 4.3.1.2 
en derechos humanos. que estén preparados para la 

enseñanza primaria. 
4.9. Fomentar y estimular el 
reconocimiento social a las 
aportaciones de la mujer, su 
participación en todos los ámbitos 
de la vida social, política, cultural y 
económica, en igualdad de 
oondiciones y su pleno desarrollo, 
contribuyendo a eliminar 
estereotipos, toda forma de 
discriminación y violencia de 
género, lo que permite continuar 
avanzando en el camino por la 
iaualdad de aénero. 

4.9.1. Fortalecer la presencia e 
importancia de las mujeres y/o 
las niñas a través de eventos 
principalmente en fechas 
conmemorativas, contribuir en 
el empoderamiento de las niñas 
y mujeres de etnias asentadas 
en Hermosillo, promover el 
liderazgo y participación política 
de las mujeres. 

4.9.1.1, 
4.9.1.2, 
4.9.1.3 
4.9.1.4 
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Objetivo 

6. Garantizar la 
disponibilidad y 

Frente 

la gestión 2. 
sostenible del Hermosillo 
agua y el Sostenible 
saneamiento 
para todos 

2. 

7. Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, 
fiable, 
sostenible 
moderna 

Hermosillo 
Sostenible 

y 
para 

todos 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 

fn~~~7~~o, 3· 
Y Hermosillo 

::;r;~b~~no ~ Activo 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

Reto 

4.10. Promover espacios de 
reflexión sobre la prevención de las 
violencias hacia las mujeres, 
protocolos de seguridad, feminicidio 
y autocuidado, con el propósito de 
promover el desarrollo integral y la 
seguridad de estas ante situaciones 
de violencia, con enfoque en 
derechos humanos, perspectiva de 
género, interculturalidad y cultura 
de paz, así como dar cumplimiento 
a los resolutivos de la . Alerta de 
Violencia de Género en el Municipio 
de Hermosillo. 

2.12. Mejorar la eficiencia física e 
infraestructura de distribución de 
agua para un manejo apropiado del 
recurso, cumpliendo con los 
parámetros de calidad del agua; 
prospección de fuentes de 
abastecimiento para disminuir la 
sobreexplotación de los acuíferos y 
aseourar el suministro a laroo plazo. 
2.16. Ofrecer a los hermosillenses 
una ciudad iluminada con 
tecnología de vanguardia que 
permita optimizar los recursos 
disponibles, fomentar la 
convivencia social, atraer 
inversiones al municipio y disminuir 
la probabilidad de la incidencia 
delictiva. 

Estrategia 

4.10.1. Realizar pláticas y 
talleres dirigidos a las mujeres 
de la comunidad, a las mujeres 
de empresas, instituciones, a 
personal de la administración 
pública municipal, así como 
realizar pláticas y talleres 
dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes en escuelas. 

Líneas de 
acción 

4.10.1.1, 
4.10.1.2, 
4.10.1.3, 
4.10.1.4 
4.10.1.5 

2.12.1.1, 
2.12.1. Fortalecer el abasto de 2.12.1.2, 
agua potable para satisfacer en 2.12.1.3, 
calidad y cantidad a la población 2.12.1.4, 
en el mediano y largo plazo. 2.12.1.5 

2.16.1. Mantener la cobertura 
de alumbrado público 
optimizando los recursos y 
proporcionar un servicio de 
calidad y eficiente, promoviendo 
la utilización de tecnologías que 
permitan el ahorro de energía. 

3.1.1. Desarrollar programas de 
promoción económica y 

2.12.1.6 

2.16.1.1, 
2.16.1.2, 
2.16.1.3 
2.16.1.4 

3.1 Promover y facilitar la inversión atención a inversionistas, 
3.1.1.1, 
3.1.1.2, 
3.1.1.3, 
3.1.1.4, 
3.1.1.5 
3.1.1.6 

nacional y extranjera hacia el identificando sectores 
municipio, que contribuya a la estratégicos que maximicen las 
creación de empleo, y al desarrollo oportunidades de creación de 
de una nueva economía basada en clústeres en los que participe la 

:~ci~~~~:ie~~· 1tc~/i~~~ 
1~! f-~-~d-/-; __ tn_·~-/~-~-~~-·r-pr-o-gr_a_m_a_s -d-e-+------1 

Hermosillo para su integración a desarrollo de proveedores e 3· 12 · 1 · 
redes de proveeduría local, identificar dentro y fuera del país 

3
· 1 ·

2·
2

· 
nacional e internacional. los nichos de valor agregado ;: ~ :~} 

~~~res~~:; sinu~~ntir~;_unidad 3.1.2.5 
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Objetivo Frente 

9. Construir 

Reto 

3.2. Impulsar el desarrollo de 
emprendedores en todos los 
ámbitos y niveles de la economía 
para elevar el crecimiento 
económico del municipio. 

Estrategia 

3.2.1. Integrar un ecosistema 
emprendedor y promover el 
emprendimiento de base 
tecnológica vinculado a los 
esfuerzos de atracción de 
inversión, para crear clústeres 
de innovación que incrementen 
la competitividad de la ciudad. 

3.6. Crear las condiciones básicas 3·6·3· Contemplar el 
para fomentar la inversión, el otorgamiento de estímulos a 
crecimiento económico, la apertura micro, pequeñas Y medianas 
de nuevas empresas y la empresas para favorecer su 

crecimiento en el municipio, así 
generación de empleos formales como facilitar y aligerar su 
mejor remunerados en el municipio. operación. 

3.6. Crear las condiciones básicas 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 3_ para fomentar la inversión, el 

3.6.1. Mejorar la infraestructura 
básica y los servicios públicos 
del municipio que sean 
indispensables para la apertura 
y el adecuado funcionamiento 
de las empresas y generar 
proyectos de inversión 
productiva e inmobiliaria. 

Líneas de 
acción 

3.2.1.1, 
3.2.1.2, 
3.2.1.3, 
3.2.1.4 
3.2.1.5 

3.6.3.1, 
3.6.3.2, 
3.6.3.3 
3.6.3.4 

3.6.1.1, 
3.6.1.2, 
3.6.1.3, 
3.6.1.4, 
3.6.1.5, 
3.6.1.6, 
3.6.1.7, 
3.6.1.8, 
3.6.1.9 
3.6.1.10 industrializació Hermosillo crecimiento económico, la apertura 

f
;oomstei~n~t:a~rf~va la~ Activo [;~;~~;::s~~~~i;~~~i!:fpl~~ ,__ ____________ ___, 

, 3.6.2. Procurar mejores 
innovación condiciones de trabajo y 

desempeño de la policía 
municipal para mejorar los 
niveles de seguridad y con ello 
propiciar un clima adecuado 
para la llegada de inversiones y 
nuevas empresas. 

4.3.3. Promover el desarrollo de 
capacidades que apoyen y 
fomenten las actividades 

3.6.2.1, 
3.6.2.2, 
3.6.2.3 
3.6.2.4 

10. Reducir la 4_ 4.3. Fortalecer el desarrollo ~~1i~J/;i~8,;de~fa~~~:~:¿~~~Í 
desigualdad en Hermosillo sostenible de la familia desde una talento humano de la 

4.3.3.1 
4.3.3.2 

~~tre ~;~st Y Vivo ~~~~~:~~i/:u~é;i~~- con enfoque t--c_o_m_u_ni_d_ad_. ______ ---+-----i 

4.3.4. Incentivar el desarrollo de 4.3.4.1, 
la familia como institución 4.3.4.2, 
promotora de la paz social. 4·3·4·3 

4.3.4.4 

228 
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Objetivo Frente 

11. Lograr que 
las ciudades y 
los 
asentamientos 2. 
humanos sean Hermosillo 
inclusivos, Sostenible 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Reto 

2.1. Promover el ordenamiento 
territorial del municipio mediante el 
establecimiento de políticas, 
lineamientos; estrategias y 
disposiciones tendientes a ordenar 
y regular los centros de población, 
que potencien su competitividad y 
sustentabilidad. 

Estrategia 

2.1.1. Mejorar el ordenamiento 
territorial de los asentamientos 
humanos y la regulación de los 
centros de población y la 
vivienda, mediante una 
planeación urbana moderna, 
actualizada y eficiente. 

Líneas de 
acción 

2.1.1.1, 
2.1.1.2, 
2.1.1.3, 
2.1.1.4, 
2.1.1.5, 
2.1.1.6, 
2.1.1.7, 
2.1.1.8, 
2.1.1.9, 
2.1.1.10 
2.1.1.11 

2.11.1.1, 
2.11.1.2, 
2.11.1.3, 
2.11.1.4, 
2.11.1.5, 
2.11.1.6, 
2.11.1.7, 
2.11.1.8, 
2.11.1.9, 
2.11.1.10 
2.11.1.11 

2.17.1 CrearyoperarlaAgencia 2.17.1.1, 
Municipal de Energía y Cambio 2.17.1.2, 

13. Adoptar climático, diagnosticar la 2.17 .1.3, 
eficiencia energética e 2 17 1 4 

medidas 2.17. Fomentar la generación de implementar el uso de energías 2:17:1:s· 

~~9:~!~i~ pa: ~·ermosillo ;~ee~~= re~;~!b~!s, f~~le::~fan~~ f-l_im_,_10_1ia_s_e_n_e_l e_n_to_r_no_. _____ 2_.1_7_.1_.6--1 
cambio Sostenible medidas de eficiencia energética y 2·17·2· Concientizar a la 
climático Y sus mitigación del cambio climático. población de la importancia de 

efectos :~:~:; el c~~enta~~~:~e~loba~: 
2.17.2.1 
2.17.2.2 

14. Conservar y 
utilizar 

2.1. Promover el ordenamiento 
territorial del municipio mediante el 

!ºf~:n~~:~~!. ~-ermosillo 

~~~u:~:s Y los Sostenible 

marinos para el 

establecimiento de políticas, 
lineamientos, estrategias y 
disposiciones tendientes a ordenar 
y regular los centros de población, 
que potencien su competitividad y 
sustentabilidad. desarrollo 

sostenible 
15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement 
e los bosques, 
luchar contra la 

2. 2.9. Preservar y proteger la 
Hermosillo biodiversidad, las áreas naturales 
Sostenible protegidas y las zonas de 

conservación ecológica. 

mitigación y cuidado al medio 
ambiente. 

2.1.1. Mejorar el ordenamiento 
territorial de los asentamientos 
humanos y la regulación de los 
centros de población y la 
viviendas, mediante una 
planeación urbana moderna, 
actualizada y eficiente. 

2.9.1. Ordenar el territorio 
municipal en función del grado 

2.1.1.3 
2.1.1.10 

~:present:v7~:;ació;e Y 2 ·9· 1 · 1 
ecosistemas, la vocac~~~ 2·9· 1 ·2 

natural del terreno, de su uso 
actual y potencial. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE HERMOSILLO 2022-2024 

Objetivo 

desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

16. Promover 

Frente Reto 

1 .6. Establecer mecanismos de 
colaboración con la sociedad civil e 
interinstitucionales para beneficio 

sociedades 
pacificas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el del ciudadano que haya sido 
acceso 
justicia 
todos 

a la 1. victima de algún delito y generar 
para Hermosillo acuerdos en materia de prevención. 

y en Paz 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

Estrategia 
Líneas de 
acción 

1.6.1. Hacer confluir a la 
sociedad civil y ciudadanía para 1.6.1.1, 
la atención y focalización de las 1.6.1.2, 
principales problemáticas 1.6.1.3 
delictivas a través de programas 1.6.1.4 
de prevención del delito. 

1.6.2. Consolidar el trabajo en 
materia de procuración de 
justicia con la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, que 1 .6.2.1 
contribuya a combatir la 1.6.2.2 
inseguridad y disminuirla 
coadyuvando en la prevención 
del delito. 

1.6.3. Coadyuvar de manera 
transversal en el tema de la 1 .6.3.1 
prevención del delito con 1.6.3.2 
instancias municipales. 

1.7. Analizar las bases de datos 
para elaborar estrategias de 1.7.3. Dar a conocer al 1·7·3·1· 
prevención y despliegue operativo, ciudadano la normatividad del ~ :;:;} 
~~~~n~~r::.creación de una policía nuevo modelo de justicia cívica. 1 _7_3.4 

5.13.1. Desarrollar una eficiente 
recaudación de ingresos, de 
forma sustentable y sostenida, 
con mayor enfoque en la 5.13.1.1, 
recuperación de lo facturado 5.13.1.2, 

17. Fortalecer (impuesto predial) en el ejercicio 5.13.1.3, 
los medios de 

5
_ 5.13. Impulsar el plan de vigente, con el impulso de 5.13.1.4 

implementación Hermos1·110 fortalecimiento financiero con el fin medidas de apoyo e 5.13.1.5 
·t r I d lf rt 1 1 · t· · t incentivación a las y los 

A
Y 1·1arenvz1aaM1zuanrd·1aª1 Ciudadan e o a ecer os ingresos, e 1c1en ar 

0 
los egresos y consolidar la contribuyentes en el pago de 

para el disminución de la deuda municipal. t-s_u_s_c_o_nt_ri_bu_c_io_n_e_s_fis_ca_le_s~; --+-----1 

Desarrollo 
Sostenible 5.13.2. Coadyuvar en la 

sostenibilidad de largo plazo de 5.13.2.1, 
las finanzas públicas 5.13.2.2 
municipales, a partir de una 5.13.2.3 
recaudación eficiente. 
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