
1 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Hermosillo, Sonora  

Tomo CCIX 

Edición Especial 

  Sábado 15 de Enero de 2022 

CONTENIDO 
MUNICIPAL ◊ Planes Municipales de Desarrollo 2021-2024 de los Municipios de: Huatabampo, Ímuris, 
La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nacori Chico y Navojoa. 

DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
ING. JOSÉ MARTÍN VÉLEZ DE LA ROCHA 

DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

1 

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

Respetables Conciudadanos Huatabampenses: 

En este gobierno de la Cuarta Transformación solo tienen cabida un Ayuntamiento y una 
Administración Municipal que, antes que nada, trabaje con y para los que menos tienen. 
Pero sobre todo que sea un gobierno enemigo de la corrupción y desligado de los grupos 
de poder que por muchos años han dañado y bastante a nuestra tierra y a nuestra gente. 

Soy un convencido de que, para poder avanzar en el cumplimiento de nuestras 
obligaciones, es necesario escuchar, dialogar y hacer equipo con la sociedad civil, sobre 
todo, con los que menos tienen, claro me queda que los gobiernos, a través de sus 
acciones, deben ser facilitadores y garantes de una vida digna y en nuestro gobierno, sin 
duda alguna los pobres siempre serán primero. 

Ser buen gobernante, buen funcionario, buen servidor público, pero sobre todo un buen 
empleado como lo dice nuestro amigo el Gobernador de Sonora Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, es y será una obligación de todos, particularmente de los que hemos sido 
electos por el voto popular y que por ello debemos hacer muy bien nuestro trabajo. 

La reconstrucción de Huatabampo, Sonora, sobre todo en sus comunidades rurales y en 
las colonias marginadas, no será una tarea sencilla, pero si se convertirán en nuestra 
meta a corto, mediano y largo plazo y todo ello será el sustento base de este, nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo. 

Por todo lo ya manifestado, desde el pasado 16 de septiembre de 2021 con alto sentido 
de responsabilidad hemos hecho el compromiso que avala el decir que, desde ya, 
debemos trabajar juntos, unidos, con emoción, con entrega y con mucha energla para 
hacer, ahora sí, realidad el sueño de construir, un "Huatabampo Para Todos". Pub

lica
ció

n e
lec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

3 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

3 

MISIÓN 

Ser el Gobierno Municipal que haga historia construyendo el basamento que permita el 
crecimiento, desarrollo y permanencia a largo plazo de la Cuarta Transformación, siendo 
ello el inicio de un cambio verdadero, en donde el avance económico vaya a la par del 
incremento de la calidad de vida de todos los habitantes de Huatabampo, Sonora, sobre 
todo de los que menos tienen; y con especial atención para los que más necesitan. 

VISIÓN 

Convertir al municipio de Huatabampo, Sonora en la puerta del sur por donde se pueda 
ingresar hacia una tierra donde el crecimiento y desarrollo de sus habitantes sea el 
resultante de una política social correctamente aplicada, un trozo de nuestro estado en 
donde su gente viva, ahora sí, con dignidad, contribuyendo con su talento y trabajo en la 
corrobación de la máxima de que Sonora será una verdadera Tierra de Oportunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan Municipal de Desarrollo para la gestión de gobierno 2022-2024 en 
Huatabampo, Sonora tiene como propósito atender las principales demandas de la 
población, generar mayor bienestar y concretar un desarrollo integral en cada una 
de las localidades que lo conforman. 

Bien sabido es que el municipio es la organización administrativa más cercana, en 
los órdenes de gobierno, a la sociedad; y tiene contacto directo con todos aquellos 
problemas que aquejan diariamente a la ciudadanía. 

Es por ello que la administración municipal, a partir de un diagnóstico real, debe 
elaborar una planeación estratégica, social, económica y ambiental, con objetivos, 
metas y acciones claras que propicien un mayor bienestar y desarrollo en la 
población. 

Atender de manera eficiente a la ciudadanía, resolver la problemática local cotidiana 
y hacer el seguimiento y evaluación de resultados, serán las actividades 
permanentes de este Plan Municipal de Desarrollo, el cual se construye a partir de 4 
ejes rectores debidamente alienados con los ejes estatales y federales, mismos que 
son: 

4 

1.- UN GOBIERNO HONRADO, TRANSPARENTE Y CON ALTA SENSIBILIDAD 
SOCIAL 

2. OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE, ESTRATEGICA Y CON SERVICIOS PÚBLICOS 
EFICIENTES 

3.- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS 

4.- SEGURIDAD CIUDADANA QUE SUSTENTE UN MEJOR DESARROLLO 

Estos componentes están completamente interrelacionados entre si, de tal manera 
que son aptos para su ejecución y evaluación a través de una gestión pública 
coherente y participativa en sus tres momentos: planeación, implementación y 
evaluación de resultados, en función de sus alcances. 

Se espera que este Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 sea útil y contribuya a la 
construcción, ahora si, de un "Huatabampo para Todos" 
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) Incrementar la Participación y Responsabilidad Social. 
b) Educar para la Vida. 
c) Reconstruir la confianza ciudadana en el gobierno. 
d) Transformar al gobierno hacia la era digital. 
e) Privilegiar la transparencia en toda acción, sobre todo en el rubro de las licitaciones. 
f) Implementar procesos viables para una mejora en la cobranza de recursos propios. 
g) Aplicar una reingeniería efectiva en la Estructura Organigramica y actualizar las 
descripciones de puestos. 
h) Transparentar catálogo de precios y contratos relativo a proveedores de las 
dependencias. 
i) Hacer uso eficiente y racional del gasto público implementando los principios de la 
verdadera austeridad republicana. 
j) Consolidar la Hacienda Municipal como el motor que haga funcionar a toda la 
administración, ello a través de la aplicación de los procesos de la Contabilidad 
Gubernamental que garanticen el uso y aplicación correcta de los recursos públicos. 

MARCO REFERENCIAL 

El buen gobierno es aquel que cumple con las expectativas de los residentes de su 
territorio en la medida de sus posibilidades y la disponibilidad presupuesta!, que rinde 
resultados medibles y comprobables. 

La transparencia es condición indispensable para se genere y exista confianza y respeto 
entre gobernantes y gobernados, ya que ésta es, simultáneamente, garantía de vida 
democrática, así como de eficiencia y eficacia de la gestión pública. Con una ciudadanía 
que goce de sus derechos y se regule en el cumplimiento espontáneo de sus 
obligaciones. 

El requisito esencial para el buen gobierno es el manejo eficiente, eficaz, honesto y 
transparente de los recursos públicos en los términos que ordenen los preceptos legales 
vigentes y las condiciones para que este exista son la profesionalización de las 
administraciones públicas, la gestión ordenada, la mejora continua, la disciplina y 
austeridad presupuesta!, el trabajo comprometido, el diseño e implementación de 
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políticas públicas con base en diagnósticos certeros, la promoción de la participación 
ciudadana, el uso de las tecnologías de fa información y comunicación, la dirección 
acertada y experta, la rendición de cuentas, el registro contable correcto, la evaluación 
permanente, entre otros. 

a) Implementar el esquema de la Contraloria Ciudadana en licitaciones y/o 
contrataciones de obras. 

b) Aplicar de manera permanente el principio de Cero Obras de Relumbrón. 
e) Incrementar la infraestructura proveedora de Agua Potable. 
d) Eficientar el esquema de drenaje y aplicar el tratamiento de aguas residuales. 
e) Adquirir equipamiento y mejorar la infraestructura necesaria para proveer 

servicios públicos congruentes con las exigencias y requerimientos de los 
habitantes del municipio. 

f) Concretar obras que tienen años de espera en cuanto al mejor desfogue de aguas 
residuales y de las avenidas extraordinarias de aguas pluviales. 

g) Incrementar la superficie de vialidades pavimentadas, procurando que sean de 
concreto hidráulico para una mayor vida útil. 

h) Concretar las añejas peticiones de obras de pavimentación que interconecten 
diversas comunidades de los ejidos del sur. 

i) Reordenar el desarrollo urbano de la cabecera municipal y replantear el 
crecimiento de la mancha urbana en base a una agenda a mediano y largo 
alcance. 

MARCO REFERENCIAL 
Proceso por ef cual las organizaciones y en particular un gobierno, se compromete a 
satisfacer las necesidades de bienes, servicios y obras de la población, basado en un 
análisis de todo el ciclo de vida, trayendo beneficios no solo a la organización o sea al 
gobierno, sino particularmente también a la sociedad y a la economía, reduciendo los 
daños al medio ambiente." 
Así mismo los servicios públicos básicos son toda aquella actividad técnica 
especializada, continua y permanente, que de acuerdo a la ley están a cargo del 
gobierno, ya sea prestada directa o indirectamente. 

Resaltando entre ellos lo correspondiente a la eficiente, oportuna y permanente 
recolección de fa basura, al mantenimiento eficiente del sistema de alumbrado público, 
a la reparación y mantenimiento de espacios públicos, vías de comunicación 
interurbanas y a proporcionar agua a las zonas donde no haya establecido un sistema 
funcional de suministro, entre otras responsabilidades que se deben cumplir para el 
usufructo de la población que conforma la sociedad civil en el municipio. 
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a) Reforzar la operatividad de los programas sociales con la creación de las Brigadas 
"Bienestar Huatabampo para Todos". 
b) Aplicar la estrategia de un presupuesto socialmente redistribuido. 
e) Promover la creación y/o incremento de espacios de trabajo para personas con 
discapacidad. 
d) Fortalecer e incrementar los estándares de resultados en todos los Centros 
Comunitarios del municipio. 
e) Concretar el Programa Municipal de "450 Viviendas Dignas para 450 familias con 
una Vida aún más Digna". 
f) Coadyuvar en la regularización de Asentamientos Humanos Irregulares e 
incrementar la posesión legal de predios e inmuebles. 
g) Aplicar lo pertinente para el logro del esquema denominado "Salud Incluyente·, 
sumando esfuerzos institucionales con esquemas tradicionales de los Centros de Salud 
tanto en su infraestructura como en su funcionalidad. 
h) Gestionar la reforestación del Río Mayo tanto en la fase municipal, como en la 
generación de un proyecto colectivo regional que impacte en toda la extensión de este 
afluente. 
i) Promover la igualdad efectiva de derechos y equidad de género para todas y 
todos. 

MARCO REFERENCIAL 

Asumir el compromiso de hacer realidad todo ese conjunto de factores que una persona 
necesita para gozar de buena calidad de vida. Contar con resultados favorables llevaran 
a cualquier sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción. 

Por tanto, el bienestar social en todo gobierno responsable de debe expresar a través de 
la disposición por ofrecer sus conciudadanos los mejores niveles de salud, educación, 
vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 
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a) Apoyar proveyendo lo necesario para el logro de la Nueva Cultura Empresarial con 
alta Responsabilidad Social. 
b) Incrementar los esquemas de coordinación entre instituciones para garantizar la paz 
y la tranquilidad. 
c) Mejorar sustancialmente en la preparación, capacitación y entrenamiento de los 
elementos responsables de la seguridad pública municipal. 
d) Crear y poner en funcionamiento programas viables para el logro de una mayor 
participación ciudadana en los esquemas de seguridad preventiva y en la colaboración 
ciudadana. 
e) Privilegiar acciones relativas a la atención de las causas de la violencia intrafamiliar y 
de género y reforzar los procesos de su atención. 
f) Establecer programas trasversales que se enfoquen a la prevención con base en 
acciones educativas, deportivas, culturales, cívicas y de concientización social sobre la 
prevención de adicciones y de conductas antisociales. 
g) Consolidar la industria turística como detonante alternativo de la economía municipal 
y regional, focalizando acciones en los rubros del Turismo Cultural y la Ruta Sierra Mar 
h) Garantizar con acciones congruentes la permanencia de un ambiente de sólida 
tranquilidad que permita convertir al municipio en una atractiva opción de inversión 
detonadora de más y mejores opciones de trabajo y que sirvan para diversificar la economía 
local. 
i) Construir un nuevo de modelo de servicio policial que garantice la correcta aplicación 
de la ley. 
j) Lograr que la seguridad pública transite a la seguridad ciudadana y sea así la parte 
esencial de una mejor imagen gubernamental, tanto para residentes como para visitantes del 
municipio. 
k) Creación de la sección denominada Policía Turística que sea gula garante de la 
buena estancia de visitantes y amigable con los proveedores locales de servicios y productos. 

MARCO REFERENCIAL 

La seguridad constituye un tema de importancia estratégica para el desarrollo de todo 
municipio, garantizar la calidad de vida de sus habitantes es premisa obligada, más el reto 
está en basar los resultados no en la reacción, sino más en la prevención y en la disposición 
por trabajar de manera transversal. 

Por ello la seguridad ciudadana representa el fundamento de la convivencia social, así como 
el contexto en que se promueve el desarrollo de las actividades económicas, asumiendo el 
reto de equilibrar el crecimiento social con lo económico, tomando en cuenta los orígenes de 
la inseguridad e incrementando las opciones para el logro de una sociedad más justa e 
igualitaria. 
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PROGRAMAS BANDERA 

1.- UN GOBIERNO HONRADO, TRANSPARENTE Y CON AL TA SENSIBILIDAD SOCIAL 

a) Uso eficiente y racional del gasto público, implementando los principios de la verdadera 
Austeridad Republicana. 

b) Programa de procesos viables para una mejora sustancial e inmediata en la cobranza 
(cartera vencida) de recursos propios. 

c) Aplicación de los procesos de la Contabilidad Gubernamental que garanticen el uso y 
aplicación correcta de los recursos públicos. 

2.- OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE, 
ESTRATÉGICA Y CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 

AGUA y SANEAMIENTO PARA TODOS 
a) Instalación y puesta en operación de nuevas fuentes de abastecimiento de Agua Potable. 
b) Construcción de 100,000 mis lineales de ampliación de redes de distribución de agua y 

esquemas de saneamiento. 
c) Consolidación de equipamiento e infraestructura para garantizar que haya agua potable 

para todos. 
d) Construcción de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales. 
e) 

URBANIZACIÓN PARA EL PROGRESO 
f) Construcción de vialidad en y hacia la playa de Huatabampito. 
g) Construcción de Circuitos Principales en las diferentes comunidades, como son El Caro, La 

Sábila, El Pozo Dulce, La Loma del Etchoropo, Navobaxia. 
h) Carreteras pavimentadas y caminos balaustrados para los Ejidos de Sur. 

PROYECTO PHLINO 
i) Concreción del PROYECTO PHLINO con la continuación de Canal Principal para contar con 

agua proveniente de Sinaloa y estar en condiciones de abrir al cultivo más de 30,000 has. 
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3.- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS 

a) Programa Municipal de "450 Viviendas Dignas para 450 familias con una Vida aún más 
Digna". 

b) "Sembrando Vida al Río Mayo" reforestación de esta afluente, tanto en la fase municipal, 
como en la generación de un proyecto colectivo regional que impacte en toda su longitud. 

c) Plan para el Bienestar con Dignidad de la Etnia Mayos, tanto a nivel municipal como 
regional. 

4.- SEGURIDAD CIUDADANA QUE SUSTENTE UN MEJOR DESARROLLO 

a) Programas trasversales que se enfoquen a la prevención con base en acciones 
educativas, deportivas, culturales, cívicas y de concientización social sobre la prevención 
de adicciones y de conductas antisociales. 

b) Posicionar a la Industria Turística como detonante alternativo de la economía municipal y 
regional, focalizando acciones en los rubros del Turismo Cultural y la Ruta Sierra Mar. 

c) Proyecto de la Policía Turística guía garante de la buena estancia de visitantes y amigable 
con los proveedores locales de servicios y productos. 

~ --1·-.---
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MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 

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

Los sonorenses asistimos a tiempos importantes. La sociedad ha provocado grandes 
cambios que se expresan no sólo en la alternancia política sino en cada una de las áreas del 
quehacer cotidiano. Vivimos en una sociedad cada vez más demandante, cada vez más 
participativa, cada vez más crítica y autocrítica, capaz de evaluarse y de actuar en 
consecuencia. 

En el municipio de ímuris, la comunidad exige un gobierno municipal que dé respuesta a las 
demandas más sentidas de la población. Un gobierno que impulse a los sectores 
productivos para la generación de los empleos, que permitan a los jefes de familia llevar el 
ingreso que garantice el sustento y una vida digna para sus familias. Un gobierno que logre 
las inversiones necesarias para las obras que hagan posible el mejoramiento del nivel y 
calidad de vida de sus familias, que se exprese en mejores servicios educativos, de 
atención a la salud, en mejor imagen urbana y servicios públicos de calidad, en programas 
sociales orientados hacia los sectores y grupos sociales más vulnerables. Un gobierno de 
resultados. 

El Plan Municipal de Desarrollo, que en lo sucesivo habrá de constituirse en el documento 
rector de la administración municipal que me honro en presidir, recoge las más altas 
aspiraciones de la comunidad de Ímuris .. Al conocimiento propio de la problemática de 
nuestra comunidad y a las demandas recogidas durante nuestra campaña política, se suman 
las valiosas aportaciones de ciudadanos representativos de los sectores productivos y 
sociales de nuestro municipio, que nos ayudaron a delinear las estrategias y definir acciones 
y obras concretar a impulsar para lograr el desarrollo al que aspiramos. 

De esta manera, habremos de coordinar esfuerzos con el gobierno estatal y federal para 
bajar los recursos que hagan posible la ejecución de las metas propuestas. Y con emoción, 
voluntad y entusiasmo habremos de conjugar voluntades y concertar acciones con la 
comunidad para alcanzar nuestras metas. 

En este propósito, ratifico mi compromiso de un gobierno municipal cercano a la gente, de 
trato directo con el ciudadano, para que nos exponga directamente sus demandas, para que 
participe en los programas que le beneficien, para tablecer compromisos y buscar la 
respuesta a sus necesidades. , 
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Fue incorporado al distrito de Magdalena por Ley Núm. 68 de 26 de septiembre de 1930, y 
rehabilitado mediante Ley Núm. 88 de 13 de mayo de 1931. 

El municipio está ubicado en la parte central norte del Estado de Sonora y se ubica a 65 
kilómetros de la frontera con Estados Unidos en Nogales y a 24 kilómetros de Magdalena de 
Kino. 

Colinda al norte con Nogales y Santa Cruz, al este con Cananea, al sureste con Arizpe, al 
sur con Cucurpe, y al oeste con Magdalena de Kino. 

En los esquemas planteados institucionalmente para efectos de la planeación estatal, el 
municipio de Ímuris correspondía a la Región 03 Frontera Centro del Comité de Planeación 
del Desarrollo del Estado de Sonora, conformada por los siguientes municipios: Nogales, 
Ímuris, Santa Cruz, Magdalena, Cucurpe, Santa Ana y Benjamín Hill. 

Para la presente administración estatal, en la propuesta de regiones que establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2022-2028, en municipio está contemplado en la Región de la 
Frontera. 

Es el municipio 035 para efectos de la información geoestadística del INEGI. 

EJE RECTOR 1.- BASES PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO. 

La ubicación geográfica del municipio de Ímuris es estratégica y privilegiada, pues se 
localiza en el corazón de un gran sistema de ejes carreteros que lo comunican a los cuatro 
puntos de la entidad: 

• Ubicado sobre el principal corredor econom,co del estado de Sonora, la carreta 
federal No. 15, también conocida la Carretera México-Nogales, Carretera 
Internacional o Carretera de Cuatro Carriles, que los atraviesa de sur a norte en todo 
su territorio. 
Hacia el norte, a 65 Kms. de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, el 
mercado mas grande del mundo y principal socio comercial de México. 

• Al sur, a 216 Kms. de Hermosillo, capital de Estado y principal centro urbano de la 
entidad; y con los municipios del Sur del estado. 

• Al este, con el eje carretero que lo comunica con los municipios de Cananea, Agua 
Prieta y la frontera con el estado de Chihuahua; misma ruta que lo enlaza con los 
municipios del Río Sonora y de la Sierra Alta; y 

• Hacia el poniente, con la red carretera hacia Caborca, municipios del Río Altar, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado. 

Si consideramos que las comunicaciones constituyen la columna vertebral del desarrollo, la 
ubicación ubicación geográfica y la excelente infraestructura carretera y de comunicaciones 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación del desarrollo municipal es una de las principales obligaciones que tenemos 
como gobierno municipal y se sustenta en los siguientes ordenamientos legales: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación, Constitución 
Política del Estado de Sonora, Ley Estatal de Planeación y Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, entre otros ordenamientos. 

Sin embargo, no obstante el carácter obligatorio establecido en los ordenamientos 
mencionados, hemos emprendido esta tarea no sólo para cumplir con la legislación en la 
materia, sino convencidos de que la planeación es una herramienta necesaria para impulsar 
el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. 

Un gobierno eficiente se caracteriza por dar cauce correcto a las demandas que la población 
plantea; y a responder de manera eficaz a las inquietudes manifestadas por la sociedad. 
Con esta convicción, nos planteamos que tanto el Plan Municipal de Desarrollo, como los 
programas que de él se deriven, habrán de elaborarse y ejecutarse bajo un modelo de 
actuación pública que permita y estimule la participación de la comunidad. 

En este contexto, una de las primeras acciones que emprendimos fue la de instalar y operar 
el Comité de Planeación Municipal, como la instancia formal y legalmente establecida como 
un órgano auxiliar del Gobierno Municipal en materia de la planeación del desarrollo del 
municipio. Bajo este esquema, convocamos a la comunidad organizada y a las personas 
representativas de los sectores sociales y económicos del municipio, para que nos apoyaran 
en las actividades relacionadas con la elaboración del plan. 

Como base fundamental de la planeación, formulamos un diagnóstico, que contiene la 
descripción, análisis y evaluación de la situación actual del municipio en los ámbitos social y 
económico. Una vez que conocimos a través del diagnóstico las características actuales del 
municipio y sus principales problemas en el corto, mediano y largo plazo, el siguiente paso 
consistió en responder cómo deseamos ver al municipio al término del período de la 
presente administración municipal. Así definimos la visión y misión del gobierno municipal. 

MISION 

Ejercer un gobierno municipal con liderazgo, para lograr un cambio positivo en la 
sociedad; ser un efectivo promotor del desarrollo económico, que haga posible la 
generación de empleos; atraer las inversiones necesarias para la creación de 
infraestructura urbana, social y productiva para elevar el nivel de vida de la población; 
y ejercer una administración pública moderna, profesional y eficiente, apegada en su 
desempeño a los mas altos valores que distinguen a nuestra comunidad 

VISIÓN. 

·· Que el municipio de Ímuris se consolide como un municipio moderno y competitivo, 
con la capacidad de explotar y capitalizar de mejor manera su enorme potencial. Que 
mejore la calidad de vida de su población con una mejor infraestructura urbana y de 
servicios y con mejores expectativas de desarrollo económico. ·· 
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Definimos igualmente, una serie de VALORES, que habrán de orientar la actuación del 
gobierno municipal y que serán distintivos del actuar de los funcionarios públicos 
municipales. 

Como marco de la acción de la presente administración municipal, se establecieron cuatro 
EJES RECTORES, que representan los grandes frentes de trabajo que impulsará el 
gobierno municipal: 

EJE 1.- Bases para un municipio competitivo. 
EJE 2.- La mejor inversión: La inversión en la gente. 
EJE 3.- Servicios públicos de calidad; y 
EJE 4.- Gobierno Municipal responsable y honesto. 

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

Una parte medular del Plan, la constituye la Cartera de proyectos de inversión que se 
plantean como reto fundamental pé!ra el gobierno municipal, en cada uno de los ejes 
rectores, y que servirá de base para la programación anual de las inversiones públicas y 
para la búsqueda o promoción de los apoyos financieros que sean necesarios. 

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

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

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

l.· ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MUNICIPAL 

Ímuris fue fundado con categoría de pueblo de visita en 1687 por el misionero jesuita 
Eusebio Francisco Kino, con el nombre de San José de Ímuris. Su nombre proviene de la 
lengua pima y se mencionan diversos significados, pero el más factible es el de "Mesa entre 
Ríos" o "Lomas en forma de pedernal" 

Adquirió la categoría municipal adscrita al distrito de Magdalena a fines del siglo XIX. 
Adquirió la categoría municipal hacia fines del siglo XIX adscrito al distrito de Magdalena. 
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de que dispone el municipio son un valioso potencial para la diversificación de su estructura 
económica para consolidarlo como un auténtico polo del desarrollo regional. 

El gobierno municipal tiene el reto de responder a esta gran expectativa, mediante el impulso 
a los sectores productivos, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de atención a la 
salud, el mejoramiento urbano y servicios públicos de calidad, acordes a las exigencias de 
las nuevas circunstancias. 

En cuanto a los sectores económicos, tal y como se comentó con anterioridad, la economía 
del municipio se sustenta fundamentalmente en las actividades agropecuarias, una 
incipiente industria, el comercio y los servicios. 

El sector agropecuario enfrenta condiciones difíciles derivadas, por una parte, por causas 
naturales como la prolongada sequía que se ha presentado en los últimos años y que afecta 
particularmente el desarrollo de la ganadería, su actividad más importante y, por otra, por los 
altos costos de producción y la falta de financiamiento para la producción y para el desarrollo 
de más infraestructura. 

Para enfrentar esta problemática se requiere de acciones concertadas con los productores, 
que propicien una mayor organización para la producción, buscando esquemas para 
abaratar el costo de los insumos y para la comercialización de la producción. De igual 
manera, gestionar los apoyos oficiales para canalizar mayores recursos para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento, particularmente en los sistemas de riego, para optimizar el 
uso del agua; así como para implementar programas de mejoramiento genético en los hatos 
ganaderos. 

Por otra parte, el desarrollo de la actividad industrial en el murnc1p10 se relaciona 
fundamentalmente con la maquiladora, que en años recientes ha surgido como opción para 
diversificar la estructura económica del municipio aprovechando sus ventajas competitivas 
como lo son su cercanía a la frontera, la disponibilidad de abundante y calificada mano de 
obra y la infraestructura de comunicaciones y de servicios con que cuenta el municipio. 

Importante el impulso que requiere la generación de proyectos productivos y microempresas 
ligadas a transformación de productos derivados de la actividad primaria, agrícola y 
pecuaria, que representa opciones de empleo e ingresos para muchas familias de nuestra 
comunidad. 

Y, como ya se dijo, los vastos atractivos naturales, históricos y culturales del municipio y de 
la región, aunado a las ventajas que ofrece su cercanía con la frontera y la magnífica red de 
comunicación disponible, constituyen en enorme potencial para el desarrollo del turismo. 

En este marco de referencia, es preciso emprender nuevas acciones que, al tiempo de 
promover la reactivación de las actividades económicas tradicionales, permitan explorar 
también opciones alternas, que contribuyan a generar más empleos e ingresos para la 
población. De esta manera, sin descuidar la vocación natural de los productores hacia el 
sector agropecuario, tenemos la enorme posibilidad de diversificar la estructura económica 
del municipio, para generar empleos productivos, abundantes y bien remunerados. 

1.- Objetivos 
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• Apoyar la consolidación de las actividades económicas tradicionales 
Impulsar la diversificación de la estructura económica del municipio. 
Mejoramiento y conservación de la infraestructura de comunicaciones y de 
servicios. 

1.1.- Estrategias 

• Apoyar a los productores del sector agropecuario en la gestión para la obtención de 
apoyos crediticios. 

• Apoyar en la gestión para el desarrollo de infraestructura productiva y de servicios. 
• Realizar pláticas periódicas con funcionarios federales y estatales para dar a 

conocer los diversos programas de apoyos oficiales. 
• Promover la organización y capacitación de los productores para la implementación 

de esquemas para abaratar el costo de insumos y para la comercialización de los 
productos. 

• Gestionar la implementación de programas para el mejoramiento genético. 
• Realizar gestiones para el mantenimiento permanente de la red carretera y de 

caminos. 
• Promover y facilitar la atracción de los inversionistas hacia las diversas ramas de 

actividad. 
• Promover e impulsar proyectos productivos que eleven la cobertura de servicios. 

1.1.2.- Líneas de Acción 

• Rescatar la rentabilidad del sector agropecuario a través de la gestión de los 
apoyos que requieren. 

• Gestionar ante las dependencias federales y estatales los apoyos oficiales para la 
ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de la infraestructura productiva. 

• Gestionar el apoyo oficial para la implementación de programa de mejoramiento 
genético 

• Gestionar ante las dependencias federales apoyos oficiales para proyectos 
productivos, especialmente en el rubro de infraestructura de servicios 

• Impulsar la organización de productores, a efecto de promover y realizar convenios 
que los beneficien, para el abaratamiento de los insumos y en esquemas para la 
comercialización de los productos. 

• Realizar asambleas en los núcleos ejidales, a efecto de brindar informaciones 
sobre nuevos programas y apoyos oficiales. 

• Dar mantenimiento y conservación permanente a la red de caminos que comunican 
a las parcelas, ranchos y centros de producción. 

• Gestionar el permiso correspondiente y construir una pista de aterrizaje, 
debidamente pavimentada. 
Gestionar ante la S.C.T. y la Junta de Caminos del Estado de Sonora el 
mantenimiento y conservación de la red carrerea de la región. 
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EJE RECTOR 11.- LA MEJOR INVERSIÓN: LA INVERSIÓN EN LA GENTE. 

Sin duda, el desarrollo que demanda nuestra comunidad y el mejoramiento de su nivel de 
vida requiere del impulso a proyectos productivos, que generen empleo e ingreso para las 
familias. Sin embargo, tan o mas importante que la inversión productiva es la inversión en la 
gente, empezando por los que menos tienen. 

Una política económica sin beneficio social no sirve y una política social sin una base 
material que la sustente no es viable y se convierte en demagogia. 

El impulso al desarrollo social en municipios como el nuestro presenta características muy 
especiales. En primer término, por los fuertes desequilibrios al interior del territorio municipal, 
con localidades que presentan niveles de desarrollo urbano, educativos y de atención a la 
salud muy aceptables, como es el caso de la cabecera municipal; que contrastan con 
comunidades del área rural, con altos índices de pobreza y marginación. 

Con un espíritu solidario y humanista, debemos implementar las acciones necesarias para 
atenuar esos desequilibrios y generar igualdad de oportunidades a los habitantes de todas 
las localidades del municipio, para el desarrollo de sus capacidades, para acceder a mejores 
niveles de desarrollo y calidad de vida y superar en forma definitiva todo tipo de inequidad, 
discriminación y rezagos. Porque progreso que no es para todos no puede ser progreso. 

Por otra parte, el desarrollo social considera algunos rubros y servicios cuya atención 
corresponde a otros órdenes de gobierno, como es el caso de los servicios educativos y los 
de atención a la salud. 

De igual manera, renglones como el mejoramiento de vivienda, la cultura y recreación, la 
atención a la juventud, la promoción del deporte y, sobre todo, la atención a las personas y 
grupos sociales más vulnerables de nuestra comunidad, son renglones tan sensibles que 
demandan una especial atención del gobierno municipal. 

En el municipio no se cuenta con espacios suficientes, como un auditorio al aire libre para el 
desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas para la formación integral de los 
niños, jóvenes y para la comunidad en general. Señalar también que los espacios 
disponibles presentan fuertes deficiencias como falta de alumbrado, de servicios sanitarios, 
bebederos y gradas y no reciben el mantenimiento adecuado. Se requiere también brindar 
los servicios de seguridad pública en estos espacios, para seguridad y tranquilidad de los 
usuarios. 

2.- Objetivos 

• Elevar los niveles de atención, la cobertura y la calidad de los servicios educativos y 
los de atención a la salud. 

• Promover el deporte, la cultura y la recreación familiar. 
Brindar especial atención a las personas y grupos sociales en condiciones más 
vulnerables del municipio. 
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2.1.- Estrategias 

• Coordinar acciones con las autoridades del sector educativo y con los padres de 
familia para consolidar la oferta educativa del municipio y de la región. 

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

• Gestionar los apoyos oficiales necesarios para ampliar la infraestructura, personal y 
equipamiento de los servicios de salud en las comunidades del área rural. 

• Coordinar acciones con las autoridades de los municipios ubicados en el área de 
influencia del Hospital Regional de Magdalena, a efecto de mejorar los servicios y de 
consolidar esta institución. 

• De igual manera, coordinar acciones con las autoridades estatales y federales y con 
los propios municipios de la región, a efecto de consolidar las instituciones de nivel 
superior en la región 

• Desarrollar programas de mejoramiento de vivienda. 
• Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura disponible para la 

práctica deportiva, las actividades culturales y sociales y para el esparcimiento 
familiar. 

• Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas las 
categorías y disciplinas deportivas. 

• Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales más vulnerables 
de la población. 

2.1.2.- Líneas de Acción 

• Gestionar los apoyos necesarios ante las autoridades del sector educativo para el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura y para elevar la calidad de los 
servicios de los planteles educativos del municipio 

• Coordinar acciones con el gobierno federal y estatal, con los municipios de la región y 
las autoridades educativas y padres de familia y sociedad civil, para la consolidación 
de la Universidad de Sonora, Unidad Santa Ana y Nogales, así como el Tecnológico 
de Nogales. 

• Gestionar recursos y coordinar acciones con las autoridades del sector salud para el 
mejoramiento de la infraestructura y servicios del Centro de Salud 

• Coordinar acciones y gestionar los apoyos de la Secretaría de Salud para aumentar el 
personal de servicio y mejorar la infraestructura y equipamiento del Hospital Regional 
de Magdalena. 

• Instrumentar programas y acciones para el mejoramiento de vivienda para familias de 
escasos recursos económicos 

• Mantenimiento y conservación de la Casa de la Cultura y de la biblioteca del 
municipio. 

• Promover la realización de actividades artísticas y culturales. 

• Implementar programas para el mantenimiento permanente de los espacios e 
infraestructura deportiva del municipio. 

• Brindar el servicio de seguridad pública en estos espacios. 
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• Construcción de un auditorio al aire libre 

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

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

• Fortalecer los programas y las acciones de asistencia social a cargo de Sistema DIF 
Municipal. 

EJE RECTOR 111. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Por el legado histórico de nuestro municipio, porque los habitantes de nuestra comunidad lo 
merecen y por el compromiso con las presentes y futuras generaciones de crear las 
condiciones para detonar el desarrollo de nuestro municipio, debemos de garantizar la 
prestación de servicios públicos de calidad. 

Ímuris ha cambiado de rostro y de perfil. De un poblado eminentemente rural, dedicado a 
actividades agropecuarias de subsistencia, se ha transformado en una población con más 
dinamismo. Conserva su función tradicional como centro regional de servicios, pero en la 
actualidad este papel estratégico y fundamental en el desarrollo de la región se ha elevado 
sobremanera, ampliando su área de influencia para los municipios vecinos. 

La imagen urbana es sinónimo del desarrollo de una comunidad, en la medida que se 
satisfacen los requerimientos mínimos para una convivencia social armónica. Y la 
planeación del desarrollo urbano, desde un enfoque integral, resulta fundamental para lograr 
el crecimiento ordenado y armónico, considerando no solo su desarrollo físico y crecimiento 
demográfico, sino también el de sus actividades productivas y la conservación y 
preservación del medio ambiente. 

En ese sentido, el soporte del desarrollo urbano del municipio será el manejo adecuado de 
sus reservas territoriales para atender la demanda de vivienda, por lo que se deberá orientar 
la política municipal a incorporar ordenadamente al fundo legal del municipio los terrenos 
que se requieren para el desarrollo de nuevos asentamientos en los próximos años, que 
eviten la especulación inmobiliaria y la expansión· desordenada de la población en áreas de 
alto riesgo. 

La cabecera municipal reviste especial importancia, tanto por su función corno centro de 
servicios del municipio y la región, como también porque en ella se concentra poco más la 
mitad de la población total del municipio; pero contamos también con otras localidades que 
demandan mejoras sustantivas es los servicios públicos y en el mejoramiento de su imagen 
urbana. 

Como se comentó en el análisis sociodernográfico, en materia de los serv1c1os urbanos 
básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, si bien tenemos coberturas 
aceptables, requerimos plantearnos acciones y metas muy concretas para elevar la calidad 
de los mismos. 
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En agua potable, por ejemplo, si bien la cobertura se estima casi en un 100 por ciento en 
todas las localidades, tenemos problemas para el abasto del vital líquido, en la cantidad y 
calidad que la población demanda. 

Esto se debe a problemas de equipamiento y por la falta de sectorización de la red en varios 
de los sistemas. Pero debemos señalar que el principal problema en este rubro es la falta de 
cultura de pago en la comunidad, que ha ocasionado deficiencias en la operación del 
organismo operador municipal, afectando consecuentemente la prestación de este servicio 
tan importante. 

En drenaje sanitario la cobertura también es muy satisfactoria, pero tenemos que canalizar 
los recursos de inversión y coordinar acciones con la comunidad para realizar trabajos de 
rehabilitación de tramos de red dañada y varios tramos a punto de colapsar, debido al tipo 
de tubería (de cemento) y/o por estar al término de su vida útil. 

En los rubros de electrificación y alumbrado público se estiman coberturas superiores al 98 
por ciento en todas las localidades el municipio, requiriendo de ampliación de la red en 
pequeños tramos en diversos sectores. 

En cuanto de pavimentación de vialidades, no obstante, los avances alcanzados en este 
renglón en la cabecera municipal donde se estima una cobertura del 70 por ciento, la 
superficie de rodamiento presenta grandes tramos fallidos de pavimento hidráulico, por 
trabajos de reparación de las redes de agua y drenaje; y el pavimento asfáltico requiere de 
mantenimiento preventivo y, en la mayor parte, con necesidades de rehabilitación y de 
reconstrucción. 

El equipamiento urbano en materia de edificios públicos, plazas, parques y jardines, 
panteones y rastro, se considera en condiciones aceptables, requiriendo trabajos de 
mantenimiento y conservación. Un renglón a destacar es la falta de nomenclatura de calles y 
avenidas, así como de señalización peatonal. 

Renglón especial en los servicios que son responsabilidad directa del munic1p10 lo 
representa la seguridad pública, rubro al que habremos de otorgar la atención necesaria 
para salvaguardar el patrimonio de las familias y preservar la armonía y paz social que nos 
caracterizan. Como punto de referencia, en el período de la administración municipal anterior 
el personal de la corporación municipal solo se conformaba por 18 elementos, es decir una 
cobertura de alrededor de 752 habitantes por cada elemento del cuerpo de policía y tránsito 
municipal. 

La responsabilidad y las tareas de la corporación municipal su agudizan por las propias 
características del municipio, A la función preventiva y de vigilancia al servicio de la 
comunidad de Ímuris, se agrega la necesidad de cubrir otras áreas relacionadas con la 
seguridad pública, como lo son la prevención y persecución del delito, a raíz de la ubicación 
geográfica del municipio, en el corazón de un amplio sistema de comunicación carretera, 
con la consecuente problemática que de deriva de esta situación. 
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3.- Objetivos. 

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos. 
• Mejorar la imagen urbana del municipio. 
• Eficientar los servicios de seguridad pública 

3.1.- Estrategias. 

• Canalizar los recursos necesarios para elevar la cobertura y calidad de los servicios 
urbanos básicos. 

• Implementar programas de inversión y concertar acciones con la comunidad para la 
ejecución de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservación de la 
infraestructura y equipamiento urbano. 

• Mejoramiento del parque de maquinaria y equipo para los servicios públicos. 
• Profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública. 
• Coordinación con las corporaciones de seguridad pública de los municipios 

vecinos. 
• Estrecha coordinación con las corporaciones de la Guardia Nacional y la Policía 
Estatal. 

3.1.2.- Líneas de Acción. 

Ampliar y rehabilitar la red de los servicios de agua potable, alcantarillado y de 
energía eléctrica, para alcanzar coberturas del 100 por ciento de la población. 

• Sectorización de las redes de los sistemas de agua potable del municipio. 
• Dar mantenimiento y conservación permanentes a las redes de estos sistemas. 
• Dar mantenimiento y conservación a de laguna de oxidación y planta de 

tratamiento de aguas negras en la cabecera municipal. 
• Aplicar recursos para la ampliación del área de pavimentos en las vialidades de 

mayor circulación de las localidades del municipio. 
Destinar recursos para el mantenimiento y conservación del alumbrado público, 
edificios, panteones, parques y jardines. 

• Llevar a cabo las obras de señalización y de nomenclatura que se requieren. 
Adquisición de reservas territoriales 

• Desarrollar programas y campañas permanentes de limpieza. 
Gestionar apoyos para la ampliación y rehabilitación del parque de maquinaria para 
servicios públicos del ayuntamiento. 
Profesionalización y capacitación permanente a los elementos de Seguridad 
Pública. 

• Dotar de más unidades, equipo y armamento a la corporación. 
Implementar acciones para una mas estrecha coordinación entre los cuerpos 
policiacos de las diferentes corporaciones con los municipios vecinos y con las 
correspondientes al gobierno estatal y federal. 
Implementar programa de estímulos y reconocimientos a los servidores públicos. 
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IV EJE RECTOR: GOBIERNO MUNICIPAL RESPONSABLE Y HONESTO. 

Como lo hemos expresado con anterioridad, los justos reclamos de nuestras comunidades y 
la responsabilidad y el reto que tiene el municipio como promotor de la economía y como 
conductor del desarrollo es fundamental; y demanda una administración municipal con 
liderazgo, moderna y eficiente. 

En este contexto, el H. Ayuntamiento de Ímuris se caracteriza por una mínima estructura 
organizacional, limitada cantidad de recursos humanos y materiales, deficiente equipamiento 
y fuertes restricciones económicas en su presupuesto municipal. 

Es de señalar que la problemática financiera que enfrentan muchos ayuntamientos se 
agudiza en municipios como el nuestro, por varias razones: 

• Las características de la economía del municipio, altamente dependiente de las 
actividades primarias, y su nivel de impacto, se refleja en la escasa recaudación de 
ingresos propios de la hacienda municipal. 

• Los criterios establecidos para la distribución de las participaciones fiscales en favor 
de los municipios otorgan una alta prioridad al aspecto poblacional. 

• Los recursos descentralizados a los ayuntamientos, provenientes del Ramo 33 del 
Presupuesto Federal, conocidos como Fondo de Infraestructura Social Municipal y 
Fondo de Fortalecimiento Municipal también se distribuyen bajo criterios que dan 
prioridad al aspecto poblacional. 

• Los propios programas del Gobierno del Estado como CECOP y otros, aún con cierto 
criterio discrecional, siguen dando prioridad al número de habitantes de los 
municipios. 
Nuestro municipio está conformado por 5 localidades, algunas de ellas con población 
mayor que muchos municipios de la entidad. 
De igual manera, se caracteriza por su función como centro regional de servicios, con 
un importante radio de acción, al cual acuden gran cantidad de habitantes de los 
distintos municipios de la región. Esta situación se traduce en un importante flujo de 
población que, si bien en su mayoría es población flotante, también demanda otros 
servicios que son responsabilidad del municipio, presionando las finanzas del 
ayuntamiento. 

En ese sentido, requerimos revisar los esquemas de coordinación con los otros órdenes de 
gobierno, para ampliar las potestades tributarias del municipio y avanzar en los procesos de 
descentralización de acciones y recursos en favor del gobierno municipal. 

Por otra parte, la modernización de la administración municipal es un imperativo en nuestra 
propuesta de un gobierno responsable y de esfuerzo. En este frente de trabajo tenemos 
algunos retos, entre los que destacan: 

• Ser un gobierno municipal innovador, un gobierno promotor. 
Lograr una mayor transparencia en el manejo de los recursos y programas de 
gobierno. 
Impulsar el desarrollo instituciona.1 de nuestro municipio, entendido como el 
fortalecimiento de sus capacidades técnicas y administrativas 
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• Un mayor nivel de tecnificación y eficiencia en la prestación de los servicios 
municipales. 

• Diseño e implementación de esquemas de financiamiento novedosos para el 
desarrollo de infraestructura y para el tratamiento de los servicios a la deuda 
municipal. 

• Fortalecer y consolidar los esquemas de participación social. 

Ante estos retos, necesitamos desarrollar nuestra capacidad de gestión para lograr recursos 
crecientes de inversión, que al fin y al cabo son las herramientas para dejar huella, para 
transformar. De igual manera, debemos fortalecer nuestra capacidad de concertación con 
los grupos sociales, para lograr el efecto multiplicador de los recursos. 

Nos proponemos ejercer un gobierno que se caracterice por su sensibilidad y el equilibrio en 
el ejercicio del presupuesto municipal, que permita atender las demandas de todas las 
localidades del municipio, superar los rezagos, generar igualdad de oportunidades y atenuar 
los fuertes desequilibrios presentes al interior del territorio municipal. 

Nos proponemos, en suma, ser un gobierno municipal cercano a la gente, sencillo y honesto, 
pero, sobre todo, un gobierno eficaz. Para lograrlo, la administración municipal requiere de 
funcionarios y servidores públicos comprometidos, con vocación de servicio y eficientes en 
su desempeño. 

4.- Objetivos. 

• Gobierno sensible y cercano a la gente. 
• Modernización de la administración municipal. 

Mayores recursos para la inversión en obras. 
Finanzas Municipales sanas. 
Gobierno eficiente y honesto. 

4.1.- Estrategias. 

Implementación de esquema de trabajo, donde el presidente y los funcionarios 
atiendan directamente al ciudadano, dando respuesta a sus demandas. 
Criterios de equidad en el ejercicio del presupuesto municipal. 

• Consolidar las instancias de planeación municipal. 
• Actualización del marco normativo municipal. 

Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas de los 
funcionarios municipales. 
Modernización de los sistemas de Informática municipales. 
Maquinaria y Equipo para los servicios públicos. 

• Elevar la capacidad de gestión del gobierno municipal. 
• Promover al municipio como centro regional de servicios, para que cuente con 

mayores recursos de inversión por parte de las dependencias federales y estatales. 
Implementar acciones para elevar la recaudación de ingresos propios del municipio y 
para reducir el gasto operativo. 
Control, administración y acceso a la información municipal. 
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• Establecer mecanismos para la supervisión y control de las acciones de los 
servidores públicos municipales. 

• Diseñar e implementar esquemas para garantizar la transparencia y rendición de 
cuentas. 

4.1.1.- Líneas de Acción 

• Implementar un Programa de Atención Ciudadana, para la atención directa y 
personalizada a la ciudadanía. 

• Organizar reuniones de trabajo en las colonias y comunidades del municipio. 
• Establecer criterios de equidad y buscando el equilibrio en el ejercicio del presupuesto 

municipal. 
• Reestructurar y operar el Comité de Planeación Municipal. 
• Reestructurar y operar los diferentes esquemas de participación social que establecen 

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

observancia municipal. 
Promover e implementar programas y cursos de capacitación para los titulares de las 
diferentes áreas de la administración municipal. 

• Adquisición y modernización del equipo de cómputo e informática municipal. 
Realizar la gestión permanente ante las dependencias federales y estatales para 
atraer recursos y convenir acciones en beneficio de las comunidades del municipio. 

• Diseñar y ejecutar programas y actividades para recabar ingresos. 
Diseñar e instrumentar acciones para el ahorro presupuesta! y reducir el gasto 
operativo. 
Consolidar las áreas de control y evaluación gubernamental del ayuntamiento. 

• Creación y actualización permanente de la página Web del municipio, con la 
información mas relevante; y promover su consulta entre la ciudadanía. 

• Rendir a la población y a las dependencias fiscalizadoras correspondientes los 
informes que se requieran, en tiempo y forma. 
Implementar un programa de recepción de quejas y denuncias, para su evaluación, 
investigación y seguimiento. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA. 

(versión abreviada} 

Mensaje del Presidente Municipal. 

Nuestra sociedad demanda mejor calidad de vida y mejor gobemabilidad por parte de 
sus autoridades. Es por ello que este Gobierno Municipal recibe con beneplácito las 
propuestas ciudadanas que muestran un mayor y mejor nivel de participación y 
compromiso con nuestro Municipio. 

La democracia no se agota con la elección de los gobernantes. esta debe trascender a 
los actos de gobierno para exigir que las obras y los servicios públicos sean de calidad 
y respondan a las necesidades reales de los habitantes de cada comunidad, 
procurando reducir la brecha entre las personas que menos tienen, pues solo así se 
garantizará el bienestar y la paz social de todos los integrantes de una sociedad. 

Después de encabezar los esfuerzos de este municipio durante tres años y que hoy 
tengo el privilegio de continuar, me permiten ratificar los conceptos anteriores y, 
además, a partir de una evaluación detallada del Plan 2019-2021, poner a 
consideración del conjunto de la sociedad este Plan; con la idea de mantener su 
vigencia y mejorar su estructura estratégica. 

A través del Plan Municipal de Desarrollo pretendemos comunicar de manera clara las 
acciones y políticas de gobierno mediante las cuales se pretende lograrlo. En él se 
detallan los objetivos, programas y estrategias que nos hemos propuesto cumplir en 
este periodo de gobierno, a la vez que planteamos un nuevo rumbo para solucionar los 
problemas del Municipio en el corto, mediano y largo plazo. 

Trabajamos para ser un gobierno eficiente, eficaz, transparente, responsable y cercano 
a la gente, queremos generar condiciones que propicien un desarrollo económico y 
social inclusivo, equitativo, justo y sostenido; de nada serviría un desarrollo donde el 
pueblo está sujeto a él, pero excluido de sus beneficios. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, con sus cuatro ejes rectores, es el punto de 
partida para resolver lo que nos importa y beneficia a todos. Nuestro compromiso es 
convertir en hechos los acuerdos y la demanda social reflejada en la participación 
ciudadana. 

PRESIDEi,!:IA 

M A . PI- tt~ 1
1UNntlCIPIO DE LA CCLCR\DA, SONORA reo n a scaa e · 

Presidente Mu icipal d La Colorada. 
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Misión. 

Trabajar fuertemente para hacer de La Colorada un municipio moderno y sustentable, 
con un gobierno que se encuentre a altura de las necesidades y demandas de sus 
habitantes y cuyo objetivo sea siempre el beneficio de la comunidad y la atención para 
que las familias eleven su calidad de vida. 

Visión. 

Ser un municipio líder a nivel regional con prosperidad, sustentabilidad, competitividad 
y democracia, donde sus habitantes vivan en igualdad de oportunidades y se promueva 
la unidad y los valores ciudadanos con equidad, inclusión y respeto a los derechos 
humanos. 

Ejes rectores 

Eje 1 TODOS CON OPORTUNIDADES 

Objetivo 1.1.- Generar entornos saludables en sana recreación y convivencia cultural 
y educatiVa, para Cimentar bases $61idas en los niños y jóvenes. 

Meta: Avanzar en un 85% en acciones para entornos saludables en sana rec:reaeión, 
convivencia cultural y educativa de los nifios y jóvenes del municipio de La Colorada. 

Estrategia 1.1.1 .- Fortalecer la presencia del Sistema DIF en los hogares que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Líneas de acción 
1.1.1.1. -Brindar apoyo y asistencia social a tas personas o familias en situación 
vulnerable. 
1.1.1.2.-Conformar un comité que realice actividades para el bienestar social y 
protección de la familia. 
1.1.1.3.- Realizar un programa de construcción y mejoramiento de vivienda. 

Estrategia 1.1.2.-Promover actividades saludables y ecológicas en la comunidad. 
Líneas de acción: 
1.1.2.1.-Realizar campanas de salud e higiene personal. 
1.1.2.2.-Coordinar jornadas de desparasitación y vacunación. 
1.1.2.3.- Promover talleres de corte de cabello, cerámica, confección de ropa y 
elaboración de alimentos. 
1.1.2.4.-Reallzar campanas de esterilización y desparasitación de mascotas. 
1.1.2.5.-lmpulsar programas de forestación y reforestación. 
1.1.2.6.-Colocación de pintura para señalamientos. 
1.1.2.7.- Realizar campañas de descacharre, limpieza y reciclaje. 
1.1.2.8.- Proveer $érvicios dé apoyo médiéO y psicológico 
1.1.2.9.- Instalar un buzón de quejas y denuncias. 
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1. 1.2. 1 O. - Gestionar una ambulancia ante el gobierno del Estado para brindar un 
mejor servicio a los pacientes al momento de su traslado. 
1.1.2.11.- Realizar las gestiones necesarias para la rehabilitación del centro de salud 
de estación Torres. 
1.1.2.12.- Gestionar la permanencia de un médico en la localidad de estación Torres. 
1.1.2. 13. - Gestionar la construcción y operación de un Centro de Estabilización de 
Urgencias Médicas en la localidad de Tecoripa. 

Objetivo 1.2.- Impulsar el deporte, cultura y educación como herramientas 
fundamentales en la formación integral del ser humano. 

Meta: Avanzar en un 80% en acciones para impulsar el deporte, cultura y educación. 

Estrategia 1.2.1.- Impulsar la práctica del deporte en todas sus ramas. 
Lf nea de acción: 
1.2.1.1.- Organizar y apoyar torneos deportivos. 
1.2.1.2.- Apoyar con material deportivo y de premiación a los equipos que participen 
en los torneos deportivos. 
1.2.1.3.- Gestionar el mantenimiento y construcción de la infraestructura deportiva. 
1.2.1.4.- Gestionar apoyos para deportistas destacados, árbitros y a personas que 
realicen tareas de organización de torneos deportivos. 
1.2.1.5.- Realizar los trabajos necesarios para la rehabilitación del estadio municipal 
de beisbol de Tecoripa. 

Estrategia 1.2.2.- Promover apoyos del gobierno del Estado en apoyo a la educación 
de nif1os y jóvenes. 
Líneas de acción: 
1.2.2.1.- Gestionar la instalación de una escuela de educación media superior, tipo 
Cecytes en la localidad de Tecoripa. 
1.2.2.2.- Realizar eventos artísticos y culturales. 
1.2.2.3.- Mantener en buen estado los servicios de biblioteca. 
1.2.2.4.- Participar y apoyar en la organización de las fiestas y conmemoraciones 
tradicionales del municipio. 
1.2.2.5.- Gestionar recursos para becas educativas. 
1.2.2.6.- Promover cursos para jóvenes emprendedores. 
1.2.2. 7.- Realizar gestiones para brindar internet gratuito en centros educativos. 
1.2.2.8.-Apoyar el mejoramiento de la infraestructura de todas instituciones escolares 
y de los servicios relacionados con la educación. 
1.2.2.9.- Gestionar los recursos para la construcción de techumbres en diferentes 
instituciones educativas. 
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Objetivo Estratégico 1.3.- Promover la participación activa de los sectores social, 
público y privado, en los procesos de vinculación con el sector productivo. 

Meta: Avanzar en un 75% en la participación activa de los sectores sociales. 

Estrategia 1.3.1.- Desarrollar programas de inversión en apoyo a emprendedores 
locales. 
Líneas de acción: 
1.3.1.1.- Gestionar la elaboración y es su caso, la implementación de proyectos 
ganaderos de doble propósito. 
1.3. 1.2.- Gestionar, apoyar y promover programas estatales y federales en materia 
agrícola y ganadero. 
1.3.1.3.- Promover cursos de capacitación y/o de información de programas de 
desarrollo económico. 
1.3.1.4.- Gestionar el establecimiento y rehabilitación de terrenos destinados a la 
siembra de praderas. 
1.3.1.5.- Procurar programas de financiamiento para vincular a jóvenes y mujeres 
emprendedoras. 
1.3.1.6.- Gestionar programas de construcción, rehabilitación y/o de desazolve de 
represas. 
1.3.1. 7 .- Promocionar los atractivos turísticos que se tienen tanto a nivel municipal 
como de la región. 
1.3.1.8.- Gestionar ante las instancias federales y estatales correspondientes, 
créditos y subsidios en la compra consolidada de alimentos balanceados. 
1.3.1.9.- Gestionar la perforación y electrificación de pozos de uso agrícola. 
1.3.1.10.- Gestionar la instalación de equipos de energía no convencional (solar) en 
las rancherías. 
1.3.1.11.- Fomentar la creación de grupos familiares para realizar proyectos 
productivos. 

Estrategia 1.3.2.- Promover nuevas oportunidades para el sector rural, diversificando 
la actividad económica. 
Líneas de acción: 
1.3.2.1.- Gestionar los recursos, asesoría y los trámites necesarios para implementar 
el proceso total de producción de bacanora. 
1.3.2.2.-Gestíonar apoyos para la adquisición de equipo e instrumentos nuevos para 
el proceso de elaboración de bacanora. 
1.3.2.3.- Fomentar la apertura de microempresas de productos regionales como 
queso regional, dulces regionales y carne machaca. 
1.3.2.4.- Gestionar proyectos productivos y créditos para pequenos prestadores de 
servicios turísticos rurales. 
1.3.2.5.- Promover el potencial minero de la región. 
1.3.2.6.- Brindar las facilidades permitidas por la ley para la exploración de nuevos 
yacimientos mineros. 

/..._. ·1· La Colorada -~ t·,,,, ... t,i.rn-,..,¡w,-.•Mh bta<H 
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Eje 2 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD 

Objetivo 2.1.- Mejorar el servicio de recolección y depósito de basura, incluyendo 
reciclaje y limpieza. 

Meta: Avanzar en un 85% en la mejora de la recolección de basura y el reciclaje. 

Estrategia 2.1.1.- Prestar los servicios públicos con calidad en la recolección de 
basura, limpieza de vialidades y áreas verdes. 
Líneas de acción: 
2.1.1.1.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo utilizado 
para la recolección de basura. 
2.1.1.2.-Adquirir materiales y equipo para limpieza 
2.1.1.3 . .,. Realizar programa de recolección de basura y limpieza de parques y 
jardines. 
2.1.1.4.- Prestar el servicio de mantenimiento al panteón municipal. 

Estrategia 2.1.2.- Impulsar la participación vecinal en la limpieza de calles y espacios 
públicos. 
Líneas de acción: 
2.1.2.1.- Promover pláticas en escuelas y comunidades sobre separación, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos urbanos. 
2.1.2.2.- Promover la participación de los Comités Ciudadanos en labores de limpieza 
y conservación de espacios públicos. 

Objetivo 2.2,- Mejorar la red y el servicio de alumbrado público. 

Meta: Avanzar en un 85% en el mejoramiento de la red y servicio de alumbrado 
público. 

Estrategia 2.2.1.- Ampliar la red de alumbrado público para atender la demanda de 
la ciudadanía. 
Líneas de acción: 
2.2.1.1.- Gestionar el mantenimiento de la red de eléctrica del municipio. 
2.2.1.2.- Realizar gestiones para ampliar la red alumbrado público. 
2.2.1.3.- Gestionar proyectos de alumbrado público y electrificación. 
2.2.1.4.-Atender los reportes de fallas eléctricas. 

Estrategia 2.2.2.- Mejorar el servicio de mantenimiento de la red de alumbrado 
público municipal. 
Líneas de acción: 
2.2.2.1.- Reponer luminarias fundidas en las localidades del municipio. 
2.2.2.2.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado 
público. 
2.2.2.3.- Atender los reportes de fallas en el alumbrado público. 
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Objetivo 2.3.- Sumínístrar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con 
la mayor cobertura, calidad y eficiencia. 

Meta: Avanzar en un 80% en el servicio de agua potable y alcantarillado sanitarios. 

Estrategia 2.3.1.-Ampliar la cobertura de agua potable y el mantenimiento preventivo 
y correctivo a la red. 
Líneas de acción: 
2.3.1.1.- Realizar mantenimiento a los equipos de extracción de agua de pozo. 
2.3.1.2.- Gestionar la instalación de paneles solares en pozos para extracción de 
agua potable. 
2.3.1.3.- Realizar muestreos de la calidad de agua. 
2.3.1.4.-lnstalar tomas domiciliarias de agua potable y ampliar la red de conducción. 
2.3.1.5.- Repara fugas en tuberías de conducción de agua potable. 
2.3.1.6.- Gestionar la perforación de pozos para agua potable. 

Estrategia 2.3.2.- Incrementar la eficiencia en la operación de la red de alcantarillado. 
Líneas de acción: 
2.3.2.1.- Construir descargas domiciliarias de drenaje sanitario. 
2.3.2.2.- Gestionar recursos para la ampliación de la red del drenaje sanitario. 
2.3.2.3.- Gestionar la construcción de laguna de oxidación en la localidad de Estación 
Torres. 

Estrategia 2.3.3.- Eficientar la administración de los recursos económicos 
provenientes del pago por consumo de agua potable. 
Líneas de acción: 
2.3.3.1.- Realizar campaña de sensibilización de pago oportuno y cuidado del agua. 
2.3.3.2.- Implementar sistema para la administración de los ingresos y egresos por 
consumo de agua potable. 

Objetivo 2.4.- Impulsar proyectos de obra pública en infraestructura social básica. 

Meta: Avanzar en un 80% en el impulso de proyectos de obra pública. 

Estrategia 2.4.1.- Rescatar y mantener en buen estado los espacios públicos. 
Líneas de acción: 
2.4. 1.1. -Realizar obras de mantenimiento preventivo y correctivo en panteones. 
2.4. 1.2. • Realizar mantenimiento permanente de las plazas públicas. 
2.4.1.3.- Realizar rehabilitación y mantenimiento en unidades deportivas. 
2.4.1.4.- Mantener en buen estado las instalaciones de la biblioteca pública. 

Estrategia 2.4.2.- Incrementar la infraestructura y el equipamiento urbano. 
Líneas de acción: 
2.4.2.1.-Realizar pavimentación de calles con asfalto y/o concreto hidráulico. 
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2.4.2.2.- Realizar trabajos de conformación en los caminos vecinales que conectan a 
Cobachi y hacia Estación Torres. 
2.4.2.3.- Gestionar proyectos de electrificación, agua potable y drenaje, así como de 
vialidades e infraestructura social. 
2.4.2.4.- Gestionar la instalación de una antena repetidora de telefonía celular e 
internet en T ecoripa. 

Estrategia 2.4.3.- Gestionar y ejecutar obras públicas con participación de la 
sociedad. 
Linea de acción: 
2.4.3.1.-Promover y realizar obra pública a través del CMCOP. 

Eje 3. PAZ. Y RESPETO A LA LEY 

Objetivo 3.1.-Actualizar el marco jurídico municipal para garantizar certeza jurídica a 
la ciudadanía. 

Meta: Avanzar en un 85% en la actualización en el marco jurídico municipal. 

Estrategia 3.1.1.-Contribuir en la actualización de reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales. 
Líneas de acción: 
3.1.1.1.- Participar en la elaboración y análisis de reglamentos, manuales y 
lineamientos en coordinación con las instancias de la administración municipal. 
3.1.1.2.-Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos presentados en 
Comisiones 

Estrategia 3.1.2.- Establecer mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos municipales. 
Líneas de acción: 
3.1.2.1.-Asistir a las Sesiones de Cabildo que se convoquen. 
3.1.2.2.-Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos presentados en las 
Sesiones del Ayuntamiento. 
3.1.2.3.-Asistir a reuniones o eventos que por su importancia requiera de la presencia 
de uno o varios Regidores. 

Objetivo 3.2.- Mejorar los mecanismos de control del inventario de los bienes muebles 
e inmuebles del municipio. 

Meta: Avanzar en un 80% en los mecanismos de control de inventario. 

Estrategia 3.2.1.-lmplementar la regularización de asentamientos humanos. 
Líneas de acción: 
3.2.1.1.- Realizar gestiones para establecer un sistema de consulta y registro de 
Catastro Municipal. 
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3.2.1.2.- Expedir constancias o títulos de propiedad. 
3.2.1.3.-Atender asuntos y demandas jurídicas relativas a las atribuciones de la 
Sindicatura. 
3.2.1.4.- Implementar un programa de regularización de lotes para vivienda. 

Estrategia 3.2.2.-Establecer procedimientos para la actualización de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
Líneas de acción: 
3.2.2.1.- Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
ayuntamiento. 
3.2.2.2.-Gestionar la adquisición de un sistema que permita llevar al día el inventario 
de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
3.2.2.3.- Realizar acciones en materia de incorporación y desincorporación de bienes. 

Objetivo 3.3.- Fortalecer la comunicación permanente y abierta entre los ciudadanos 
y la administración municipal. 

Meta: Avanzar en un 80% en la participación ciudadana. 

Estrategia 3.3.1.-Promover la presencia continua de las autoridades municipales en 
reuniones con vecinos, para ofrecer servicios y respuestas a sus demandas. 
Líneas de acción: 
3.3.1.1.- Convocar y presidir las sesiones de Cabildo. 
3.3.1.2.- Atender en audiencia a ciudadanos y representantes de organizaciones del 
municipio. 
3.3.1.3.- Realizar reuniones de trabajo con vecino$ y funcionarió$. 
3.3.1.4.- Realizar giras de trabajo por las comunidades del municipio. 
3.3.1.5 .... Convocar reuniones de trabajo con dependencias u organismos de la 
administración municipal. 
3.3.1.6.- Atender invitaciones a eventos o reuniones en representación del 
Ayuntamiento. 
3.3.1.7.- Rendir a nombre del Ayuntamiento el informe anual del estado que guarda 
la Administración Pública Municipal. 
3.3.1.8.- Gestionar ante instancias federales, estatales o del extranjero proyectos, 
programas, recursos o la realización de trámites que se requieran. 
3.3.1.9.- Convocar a sesión a los integrantes del COPLAM. 

Objetivo 3.4.-Brindar servicios que presta el gobierno municipal con calidad y calidez. 

Metas: Avanzar en un 80% en la eficiencia de los servicios que presta el gobierno 
municipat 

Estrategia 3.4.1.- Garantizar la participación activa del cabildo y se publiquen los 
acuerdos obtenidos en las sesiones. 
Líneas de acción: 
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3.4.1. 1.-Coordinar las sesiones de Cabildo. 
3.4.1.2.- Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento. 
3.4.1.3.- Integrar libros de Actas de las Sesiones del Ayuntamiento. 
3.4.1.4.- Representar al Presidente Municipal en actos públicos o administrativos 

Estrategia 3.4.2.- Establecer mecanismos para atender las diferencias de opinión 
entre los miembros del Ayuntamiento. 
Líneas de acción: 
3.4.2.1.- Atender en audiencia a los habitantes del municipio que lo soliciten. 
3.4.2.2.- Establecer mesas donde se privilegie el diálogo para atender asuntos y 
conciliar entre las partes. 

Estrategia 3.4.3.- Fomentar la cultura de protección civil, estableciendo las bases y 
la infraestructura para mejor atención a emergencias o desastres. 
Líneas de acción: 
3.4.3.1.- Establecer mecanismos para integrar y operar la Unidad de Protección Civil. 

Estrategia 3.4.4.- Mejorar los procedimientos para generar certeza en los trámites 
que brinda el gobierno municipal. 
Líneas de acción: 
3.4.4.1.- Expedir matrfculas de Cartillas del Servicio Militar Nacional, en coordinación 
con la Junta Municipal de Reclutamiento. 
3.4.4.2.- Expedir autorizaciones, permisos y licencias para la realización de 
actividades sociales, comerciales y culturales. 
3.4.4.3.- Certificar documentos y expedir Cartas de Residencia. 
3.4.4.4.- Establecer un sistema de organización y clasificación del archivo municipal. 
3.4.4.5.- Gestionar recursos y/o asesoría para la recuperación del archivo municipal. 

Objetivo 3.5.- Fortalecer la seguridad pública municipal dando prioridad en la 
profesionalización de los elementos policiacos, el equipamiento y la tecnología para 
el mejor desempeño de sus funciones. 

Meta: Avanzar en un 80% en la seguridad pública municipal. 

Estrategia 3.5.1.- Profesionalizar, modernizar y equipar el sistema de seguridad 
pública municipal para combatir con eficacia la delincuencia. 
Líneas de acción: 
3.5.1. 1. - Establecer programas de formación y actualización para capacitar al 
personal de seguridad pública municipal. 
3.5.1.2.-Fortalecer los mecanismos de control y confianza, a través de evaluaciones 
al personal de seguridad pública municipal. 

3.5.1.3.- Integrar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 
3.5.1.4.- Dotar de uniformes, accesorios y calzado a los elementos policiales. 
3.5.1.5.- Gestionar la adquisición de unidades móviles para patrullaje. 
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3.5.1.6.- Gestionar la adquisición armamento, municiones y de equipo informático y 
radiocomunicación. 
3.5.1. 7.- Atender las demandas de la población en materia de seguridad púbJica 
mediante recorridos de vigilancia y de proximidad social. 
3.5.1.8.- Realizar visitas de supervisión y apoyo en las acciones de seguridad en las 
delegaciones. 
3.5.1.9.- Presentar informes mensuales al Presidente Municipal sobre las actividades 
realizadas. 
3.5.1.10.- Elaborar los informes requeridos por las autoridades estatales o federales. 
3.5.1.11.- Mejorar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. 
3.5.1.12.- Promover pláticas en escuelas y comunidades en materia de educación 
vial, prevención social de la violencia, y la delincuencia. 
3.5.1.13.- Fortalecer la coordinación interinstitucional con otras corporaciones 
policiacas, para aprovechar los sistemas, la estructura y los programas tecnológicos 
de seguridad. 
3.5.1.14.- Establecer protocolos para que la población se organice y pueda participar 
en caso de emergencias. 
3.5.1. 15. - Diseñar programas de capacitación al personal encargado de la unidad de 
protección civil. 
3.5.1.16.- Gestionar la instalación de una base regional de la !'oliera Estatal en la 
localidad de Tecoripa. 

Eje 4 BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENTE 

Objetivo 4.1.- Orientar de manera eficiente y eficaz el gasto público e impulsar el 
desarrollo social a través de una eficiente recaudación de recursos propios. 

Meta: Avanzar en un 85% en la eficiencia del gasto público municipal. 

Estrategia 4.1.1.-Garantizar el uso eficaz y racional de los recursos municipales, 
cumpliendo con la normatividad vigente. 
Líneas de acción: 
4.1.1.1. -Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año 
fiscal correspondiente. 
4.1.1.2.- Elaborar el Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del afio 
fiscal correspondiente. 
4.1.1.3.- Elaborar los informes financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso 
del Estado de Sonora. 
4.1.1.4.- Elaborar la Cuenta Pública Anual. 
4.1.1.5.- Elaborar el informe de los ingresos adicionales recaudados y la adecuación 
del presupuesto de egresos. 
4.1.1.6.- Elaborar lineamientos relativos al manejo de las finanzas públicas. 
4.1.1. 7.- Asistir a reuniones o eventos convocados por instancias gubernamentales o 
de la sociedad civil. 
4.1.1.8.- Gestionar apoyos para establecer un sistema informático para el manejo de 
la contabilidad gubernamental. 
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4.1.1.9.- Realizar las acciones necesarias para mantener en buenas condiciones las 
unidades móviles, equipos, herramientas y dispositivos de trabajo. 
4.1.1.10.- Participar en las sesiones del COPLAM. 

Objetivo 4.2.-Establecer los criterios y lineamientos sobre el control y el ejercicio del 
gasto público, en la búsqueda de un gobierno transparente, eficiente y eficaz. 

Meta: Avanzar en un 85% en el control y el ejercicio del gasto público. 

Éstrategia 4.2.1.- Atender puntualmente la normatividad vigente para la correcta 
ejecución de los recursos públicos. 
Líneas de acción: 
4.2.1.1.- Elaborar y ejecutar un programa anual de auditoría interna. 
4.2.1.2.- Capacitar al personal en materia de las responsabilidades de los servidores 
públicos. 
4.2.1.3.- Informar a los funcionarios públicos de su obligación de elaborar de manera 
oportuna la Declaración Patrimonial. 
4.2.1.4.· Asistir a las reuniones que se le convoque para atender asuntos en la 
materia. 
4.2.1.5.- Notificar y emitir en su caso, las sanciones a la que son acreedores los 
empleados y servidores públicos. 

Estrategia 4.2.2.- Mejorar la transparencia de las acciones de gobierno que 
garanticen el derecho de acceso a la información pública. 
Líneas de acción: 
4.2.2. 1 ;• Capacitar al personal del Ayuntamiento en materia de transparencia y 
protección de datos personales. 
4.2.2.2.- Contratar y poner en operación un portal oficial de Gobierno Electrónico. 
4.2.2.3.- Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública 
del municipio. 
4.2.2.4.- Publicar la información de transparencia en el portal de gobierno municipal. 
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Presentación 

Vamos a construir un nuevo modelo de gestión que dignifique el trabajo del servidor 
público, que recupere la confianza de la ciudadanía y que garantice una mejor 
calidad de vida para todas las familias magdalenenses. 

Cuando los servidores públicos adquieren una nueva conciencia de su vocación de 
servicio en beneficio de los ciudadanos y al mismo tiempo son tratados con respeto 
y dignidad se construye un círculo virtuoso que hace más grande el patrimonio más 
valioso que son las personas. 

Magdalena es una ciudad destacada, con grandes fortalezas y un gran potencial 
que se puede incrementar cuando se trabaja con inteligencia, sensibilidad, empatía, 
valor y un espíritu de verdadera trascendencia. 

Ponemos a tu disposición el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, documento 
que marca los objetivos y las líneas de acción que estaremos llevando a cabo para 
hacer de Magdalena la mejor ciudad para vivir. 

Este Plan responde a las propuestas expresadas en la consulta ciudadana y en la 
campaña electoral; así como a las planteadas por servidores públicos con amplio 
conocimiento y experiencia en diferentes áreas. 

Inicia una nueva etapa para el municipio de Magdalena: un nuevo vínculo de este 
Gobierno que cuenta con los ciudadanos como sus mejores aliados para construir 
juntos la ciudad que queremos. 

Arrancamos con un gobierno abierto y de resultados que da la bienvenida a las 
observaciones, a las críticas y a las propuestas para alcanzar juntos las metas que 
nos hemos propuesto. 

En este Gobierno queremos escucharte, así lo hice de manera personal para 
conocer tu opinión tocando la puerta de tu casa y es la línea que seguiremos: 
"Escuchar, trabajar y resolver". 

Al municipio de Magdalena lo hacemos todos, día con día, en un esfuerzo conjunto 
de sociedad y gobierno para seguir creando una ciudad con oportunidades, equidad, 
respeto y bienestar. 

PRESIDENCIA 
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AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 

C. OMAR ORTEZ GUERRERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

C. ELSA MARÍA CARRANZA MARTÍNEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

C. DAVID DURAZO GAMEZ 
REGIDOR 

C. EDILIA ASUCENA ARVIZU OCEJO 
REGIDOR 

C. DAVID HUMBERTO MENDOZA IRIQUI 
REGIDOR 

C. FRANCISCO JAVIER ZEPEDA MUNRO 
REGIDOR 

C. Y AJAYRA CONSUELO PRECIADO GOMEZ 
REGIDOR 
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Principios Rectores 

Con base en la información recabada en la primera etapa, relativa al diseño de la 
planeación, se elaboraron los principios rectores, que constituyen la razón de ser y 
lo esperado al final de los tres años de gestión municipal. En este caso, la 
descripción de la Misión y de la Visión constituye la parte central de este apartado, 
que representa, al mismo tiempo, el mensaje que se transmite al interior de los 
órganos de gobierno, es decir, hacia los miembros del ayuntamiento y funcionarios 
o servidores públicos del gobierno municipal y que permite la construcción y la 
consolidación del sentimiento de identidad pública; así como expresa el mensaje 
hacia el exterior, hacia la sociedad, respecto a los deberes y compromisos del 
gobierno para con los ciudadanos de Magdalena y de las responsabilidades y 
obligaciones de los ciudadanos hacia el gobierno. 

Un elemento esencial, es la necesidad de definir los valores que constituirán los 
ejes éticos de referencia en el desempeño gubernamental, para que el logro de los 
objeti\~s derivados de -la Misión "y· de la Visión adq,¡1ieran una dimensión de 
compromiso humano, más allá de los requerimientos meramente técnicos. 

Misión 

Administrar con honradez, transparencia y eficiencia los recursos públicos, 
fomentando la participación ciudadana, impulsando un gobierno social, abierto, 
participativo e incluyente con atención a las necesidades de la población para 
mejorar su calidad de vida. 

Visión 

Consolidar un gobierno honesto, transparente y eficiente que genere los mejores 
resultados mediante el ejercicio responsable de los recursos públicos y que gracias 
a su trabajo responsable logre la transformación de Magdalena en un municipio 
innovador, con más y mejor infraestructura, posicionado a nivel regional como 
ejemplo de crecimiento económico. 
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Ejes Rectores 

1. Desarrollo y Bienestar Social 

Objetivo: Aumentar la calidad de vida de sus habitantes, así como 
fortalecer el tejido social y ofrecer mejores condiciones de convivencia 
comunitaria. 

Estrategia Líneas de acción 
1. Implementar programas y acciones 1.1. Realizar talleres de capacitación en función de las 

habilidades y conocimientos propios de la población. integrales para la atención de la población 
vulnerable. 

2. Promover el desarrollo cultural de 
los habitantes del municipio con pleno 
reconocimiento de su historia, patrimonio y 
tradiciones. 

3. Promover la salud y prevención de 
enfermedades con especial atención a 
los grupos vulnerables del municipio y 
sus comunidades. 

4. Implementar estrategias que propicien 
la formación de hábitos encaminados a 
crear un modo saludable de vida de la 
población a través de la práctica del 
ejercicio físico y el deporte. 

1.2. Impulsar el desarrollo de los grupos y comunidades en alta 
y muy alta marginación y contribuir a disminuir las 
carencias fundamentales que mejoren significativamente 
las condiciones de vida en el municipio con especial 
atención a grupos sociales en condición de riesgo 
(vulnerabilidad). 

1.3. Promover el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad. 

1.4. Impulsar acciones que contribuyan a la seguridad 
alimentaria y mejora de la nutrición. 

1.5. Impulsar que las áreas urbanas y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles (ODS). 

1.6. Promover acciones en beneficio de la juventud. 
2.1. Promover el patrimonio cultural tangible e intangible del 

municipio. 

2.2. Impulsar y promover la creatividad artística. 

2.3 Promocionar y enriquecer festivales, fiestas, ferias y eventos 
oooulares tradicionales del municicio en sus fechas es~ecíficas. 
3.1 Implementar acciones que permitan la oportuna prevención, 
control y tratamiento de enfermedades en la población vulnerable. 

3.2 Organizar y favorecer las acciones de coordinación 
gubernamental para hacer más efectivos los procesos de atención a 
la salud en el municipio. 

3.3 Promover comportamientos responsables respecto a la 
sexualidad y prevención de enfermedades. 
4.1. Fomentar la irnpartición de actividades deportivas y recreativas 

para la atención de la población. 

4.2. Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de 
la gestión de apoyos y recursos para la construcción, 
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones 
deportivas. 

4.3. Otorgar apoyos a organizaciones y agrupaciones deportivas 
para el desarrollo de sus funciones. 
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2. Municipio Seguro 

Objetivo: Actuar en un marco de estado de derecho para preservar el orden, la 
tranquilidad y la armonía de la convivencia entre los habitantes del municipio, para 
fortalecer la imagen institucional, rescatar la confianza e impulsar la participación de 
la ciudadanía en las tareas de la seguridad pública. 

Estrategia 
1. Impulsar una cultura de prevención y respeto por 
los derechos humanos. 

2. Procurar un cuerpo de seguridad pública bien 
remunerada, que cuente con preparación, formación y 
equipamiento en condiciones adecuadas que faciliten su 
actuación, con una sociedad civil participativa en 
los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio. 

3. Impulsar campañas, programas y acciones que 
fomenten seguridad para las mujeres. 

Líneas de acción 
1.1 Fortalecer programas de prevención de las 
adicciones con acciones de seguridad escolar y 
desarrollo integral para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

1.2 Desarrollar programas de atención a jóvenes 
sobre la prevención del delito y comportamientos 
antisociales. 

1.3 Coordinar acciones con las instancias federales 
y estatales para combatir las adicciones, rescatar los 
espacios públicos .Y promover •. proyectos. _ 
productivos. 
2.1 Impulsar acciones de coordinación para contar 
con una policía confiable, bien remunerada y con la 
infraestructura tecnológica y física adecuada para 
fortalecer la capacidad de la fuerza operativa. 

2.2 Profesionalizar la corporación municipal de 
seguridad pública del municipio, mediante la 
homologación de procedimientos, formación 
especializada y desarrollo de un nuevo modelo de 
policía basado en la ética. 

2.3 Consolidar una estrategia de prevención de la 
violencia social y la delincuencia con la 
consolidación de un cuerpo profesional de policía e 
impulso de la seguridad vial en el municipio. 

2.4 Promover cursos de capacitación y actualización 
en materia de derechos humanos, ética y valores 
para miembros de la corporación. 

2.5 Fortalecer el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública como órgano de vinculación y enlace con las 
organizaciones sociales, para la consulta, análisis, 
formulación y articulación de acciones en materia de 
seguridad pública. 
3.1 Incorporar el género y la participación de las 
mujeres en la política de seguridad pública, 
prevención de la violencia y la delincuencia. 

3.2 Generar mapas de riesgo de violencia 
comunitaria por género y edad a partir de 
indicadores delictivos, de lesiones, denuncias, 
llamadas, etc. 
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4. Ejecutar las políticas, programas y acciones de 
protección civil en el Municipio con el fin de salvaguardar 
a las personas, su patrimonio y entorno. 

3.3 Difundir entre las mujeres información sobre 
riesgos y modus operandi de la delincuencia y 
generar una cultura de seguridad personal. 

3.4 Promover programas de vecinos vigilantes para 
la protección de mujeres y niñas. 
4.1 Elaboración y/o actualización del marco 
normativo municipal en materia de protección civil. 

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

4.3. Fomentar la cultura de protección civil, y la 
autoprotección, estableciendo las bases para 
prevenir y mitigar con eficacia los embates de 
emergencias o desastres, transitando del modelo 
reactivo al proactivo. 

4.4 Promover la difusión de información sobre los 
impactos, vulnerabilidad ante fenómenos naturales. 
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3. Servicios Públicos de Calidad para Todos 

Objetivo: Garantizar la ejecución y entrega oportuna de las obras y servicios 
públicos a la ciudadanía. 

Estrategia Líneas de acción 
1. Mejorar el servicio de agua potable, 1.1 Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de agua potable. 
alcantarillado y saneamiento en el 
municipio de Magdalena. 1.2 Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de drenaje. 

1.3 Impulsar la realización de· obras que permitan al organismo 
optimizar el servicio de agua potable, mejorando de manera 
sustancial la calidad y operación del servicio. 

1.4 Promover un programa de sectorización y Telemetría de la Red 
de Agua Potable a la localidad de Magdalena. 

1.5 Desarrollar la construcción de alcantarillado . sanitario en 
poblaciones rurales. 

2. Mejorar la imagen urbana brindando 2.1 Impulsar programas de pavimentación para disminuir las 
servicios públicos de calidad. emisiones de polvos y contaminantes. 1 

3. Prestar con eficiencia el servicio de 
limpia y mejorar la cobertura. 

2.2 Impulsar programas de mantenimiento de calles. 

2.3 implementar acciones para mejorar las instalaciones donde se 
presta el servicio del Rastro Municipal. 

2.4 Mejorar la prestación del servicio de los panteones municipales. 

2.5 Implementar un programa de mantenimiento permanente a 
parques, plazas, jardines, fuentes y monumentos del municipio. 
3.1 Implementar programa para evitar el acumulamiento de basura 
mediante la notificación a los propietarios de lotes baldíos. 

3.2 Mejorar la cobertura de los servicios de recolección de basura. 

3.3 Establecer e implementar programas de sensibilización ciudadana 
y generar conciencia para no tirar basura y mantener limpio nuestro 
municipio. 

4. Eficientar el servicio de la red de 4.1 Realizar un programa intensivo para reposición, mantenimiento y 
alumbrado público municipal. reparación de la red de alumbrado público. 

4.2 Promover la utilización de Tecnoloaías eficientes v sustentables. 
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4. Municipio Ordenado, Sustentable y Competitivo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades, impulsar iniciativas, soluciones y proyectos 
innovadores que apoyen el crecimiento sustentable de nuestro municipio para 
fomentar un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y la población, 
en congruencia con el marco legal vigente para así mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Promover la conservación, restauración y mejoramiento de las condiciones de 
nuestro entorno natural y de la ciudad, mediante una planeación adecuada y el 
fomento de la legalidad. 

Estrategia Líneas de acción 
1. Promover el potencial turístico del 1.1 Promover proyectos de desarrollo de actividades turísticas, 
Municipio de Magdalena, para reactivar la deportivas y recreativas. 
economía local. 

1.2 Reorganizar y promover nuevas rutas de desarrollo turístico 
convencional y de naturaleza. 

1.3 Generar estrategias de difusión para posicionar el turismo a nivel • 
regional, estatal, nacional e internacional. 

1.4 Promover proyectos de desarrollo de la gastronomía local. 
2. Impulsar el desarrollo económico 2.1 Gestionar e impulsar programas para emprendedores. 
del Municipio, generando las condiciones 
para la inversión y la instalación de nuevas 2.2 Articular esfuerzos con dependencias federales y estatales para 
fuentes de empleo. atraer programas que detonen el potencial productivo del municipio. 

2.3 Impulsar un programa de mejora regulatoria, que garantice la 
transparencia y simplificación administrativa de trámites para la 
apertura de nuevas empresas. 

2.4 Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas 
establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible 
con las vocaciones productivas del municipio, facilitando la generación 
de sinergias entre los sectores social, público, privado y académico. 

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

2.6 Actualizar el programa de ordenamiento territorial para uso de 
suelo. 

3. Promover el desarrollo de prácticas de 3.1 Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de las áreas 
gestión ambiental que contribuyan a la verdes. 
sustentabilidad y desarrollo urbano. 

3.2 Instrumentar programas que promuevan el cuidado del medio 
ambiente. 

3.3. Promover el ordenamiento territorial del municipio mediante la 
implementación de políticas, lineamientos, estrategias y disposiciones 
tendientes a ordenar y regular los centros de población que potencie 
su competitividad v sustentabilidad. 
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5. Gobierno Abierto y de Resultados 

Objetivo: Optimizar los recursos municipales mediante una administración 
transparente, regulada y abierta que permita incrementar los logros alcanzados y 
recuperar la confianza ciudadana. 

Consolidar un gobierno municipal caracterizado por su eficacia, honestidad y 
transparencia producto de una acción colaborativa que, con evidencia rinda cuentas 
en relación al cumplimiento de sus atribuciones y la adecuada atención y solución 
de los problemas públicos, en pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos 
de la población. 

Estrategia Líneas de acción 
1. Establecer mecanismos que 1.1 Impulsar un Programa de Mejora de la Gestión Municipal. 
conlleven a una Administración 
Eficiente 1.2 Actualizar, elaborar y adecuar el marco reglamentario y 

administrativo municipal. 

1.3 . fmpulsar el desarrollo de capaéitación, formación y desarrollo de 
servidores públicos municipales para lograr un mejor desempeño de sus 
funciones. 

1.4 Implementar el Servicio Profesional de Carrera. 

1.5 Impulsar la profesionalización de los servidores públicos 
involucrados en la mejora de la gestión. 

1.6 Promover acciones de equidad de género. 

1.7 Promover los instrumentos de Ley para encauzar y orientar la 
participación ciudadana en las acciones de Gobierno. 

1.8 Impulsar la aplicación de los sistemas informáticos en el 
cumplimiento de la legislación establecida. 

1.9 Impulsar el sistema administrativo a través de herramientas 
tecnolóoicas. 

2. Garantizar el uso eficiente de los 2.1 Implementar estrategias para fortalecer la recaudación de ingresos 
recursos públicos, mediante una propios a través de la participación ciudadana. 
cultura de austeridad, disciplina, 
transparencia y de rendición de 2.2 Garantizar, el derecho de acceso a la información pública y a la 
cuentas. protección de datos personales. 

2.3 Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano. 

2.4 Implementar el Sistema de Control Interno Institucional en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

2.5 Fortalecer el sistema de control y evaluación del desempeño de la 
acción del gobierno municipal atendiendo a los principios y metodologías 
que establece la normatividad en la materia para el impulso de la 
transparencia y rendición de cuentas, y reducir la posible opacidad y 
discrecionalidad en la acción del gobierno municipal que incrementen 
los riesgos de corrupción. 

2.6 Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos 
financieros del municioio. 
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MAZATÁN 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 

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

Un gobierno eficiente se caracteriza por dar cauce correcto a las demandas que la 
población plantea y por responder de manera eficaz a las inquietudes manifestadas por 
la sociedad. En ese sentido, el entendimiento y el proceder de los gobiernos debe 
enfocarse en integrar en sus planes y estrategias de desarrollo la participación activa y 
la legitimidad social a través de la integración de todos los grupos sociales, 
particularmente los más vulnerables de nuestra sociedad. 

Por ello, al iniciar nuestro período de gestión, asumimos en toda su dimensión el 
reclamo de nuestra sociedad en sus aspiraciones de progreso; y el reto de responder a 
las expectativas de una sociedad cada vez más exigente y demandante, pero cada vez 
más participativa y dispuesta a actuar en consecuencia. En ese sentido, el contenido de 
este plan radica principalmente en una visión del municipio de Mazatán que todos 
queremos y en la esperanza de una vida mejor. 

La gente de Mazatán deseamos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen en un 
municipio seguro, con mayores oportunidades de empleo, con mayor calidad de vida, 
en un ambiente de armonía, convivencia ciudadana y paz social que nos caracteriza. 

Este plan, que en lo sucesivo habrá de constituirse en el documento rector de la 
administración municipal que me honro en presidir, recoge las más altas aspiraciones 
de la comunidad de Mazatán. 

Al conocimiento propio de la problemática de nuestra comunidad y a las demandas 
recogidas durante nuestra campaña política, se suman las valiosas aportaciones de 
ciudadanos representativos de los sectores productivos y sociales de nuestro municipio, 
que nos ayudaron a delinear las estrategias y definir acciones y obras concretas a 
impulsar, para lograr el desarrollo al que aspiramos. 

Así, a través de este documento, la sociedad y su gobierno municipal hemos definido el 
rumbo y el ritmo de crecimiento que queremos para nuestro municipio en los próximos 
tres años, desarrollo basado en un diagnóstico de nuestra situación actual y concluido 
en la visión del municipio al que aspiramos. 

La participación ciudadana será la base para impulsar el liderazgo del municipio y nos 
permitirá demostrar que la gente d azatán somos gente de esfuerzo y compromiso 
con nuestra región y con nuestro tad~ en la búsqueda de mejorar nuestra economía 
y las condiciones de bienestar de n estr 

1
s familias. 

1 

' Mazatán, Sonora, diciembre de 2021. 
-..... 

Lic. Ramón etiQ ~~~:r Gálvez 
Pres id te Mll /~al 

IG' ___ ./ 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

En este marco, instalamos y echamos a andar el Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM), como la instancia formal y legalmente reconocida para desarrollar las 
actividades de planeación, así como para promover la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno y la concertación con la sociedad civil. 

Al interior del COPLAM, nos organizarnos en Grupos de Trabajo para cada área ó 
sector, designando un coordinador para cada uno de ellos. Acordamos las actividades a 
desarrollar, definimos tiempos y compromisos acordes al calendario de actividades 
establecido para la elaboración, en tiempo y forma, del Plan Municipal de Desarrollo. 

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

Una vez que conocimos a través del diagnóstico las características actuales del 
municipio y sus principales problemas en el corto, mediano y largo plazo, el siguiente 
paso consistió en responder cómo deseamos ver al municipio en un futuro; y más 
específicamente, como deseamos ver a Mazatán al término del período de la presente 
administración municipal. Así definimos la VISION Y MISION del gobierno municipal. 

VISIÓN: Ser un municipio con credibilidad y confianza pública, referente a nivel regional 
y estatal al proporcionar resultados con alto valor de certidumbre y veracidad en la 
aplicación, uso y destino de la hacienda pública, y en la prestación de los servicios 
públicos, en beneficio de la comunidad de Mazatán. 

MISIÓN: Lograr que cada uno de los habitantes de la comunidad de Mazatán reciban 
productos y servicios de calidad, mediante el adecuado uso y destino de los recursos 
públicos y la aplicación de las mejores prácticas. 

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

Como marco de la acción de la presente administración municipal, se establecieron 
cuatro EJES RECTORES, que representan los grandes frentes de trabajo que 
impulsará el gobierno municipal. 
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En cada eje rector se define el sector económico o social, el área, servicio ó rubro que 
comprende; y se establecen objetivos, estrategias y metas concretas para cada uno de 
ellos. 

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

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

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

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

CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Mazatán se ubica a 87 kilómetros de la capital del Estado, Hermosillo. 
Su nombre proviene de la lengua ópata y significa "lugar del venado". 

Colinda con los municipios siguientes: al norte con Ures; al noroeste con Villa 
Pesqueira; al sur con la Colorada y al oeste con Hermosillo. 

En los esquemas planteados institucionalmente para efectos de la planeación estatal, el 
municipio de Mazatán correspondía a la Región 08 Región Centro del Estado, del 
Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora, conformada por los 
siguientes municipios: Mazatán, Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva, La Colorada, 
Suaqui Grande, Soyopa, San Javier y ónavas 

Para la presente administración estatal, en la propuesta de regiones que establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, todos estos municipios mencionados se integran 
a otros más ubicados en las anteriores regiones conocidas como Rio Sonora y San 
Miguel, Región Centro y Sierra Centro, para conformar en su conjunto la denominada 
Región de los Tres Ríos. 
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1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MUNICIPAL 

Análisis sociodemográfico 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio cuenta 
con un total de 1,101 habitantes, de los cuales 594 son hombres y 507 mujeres. La 
población se concentra en la cabecera municipal, único centro de población del 
municipio, además de pequeñas rancherías. 

Su tasa de crecimiento durante las últimas décadas es de -2.1 por ciento anual, con una 
densidad de población de 1.6 habitantes/Km2. 

Educación 

En el municipio se brindan los servicios educativos hasta el nivel de bachillerato (medio 
superior), mismo que se cubre a través del CECYTES, ubicado en esta ciudad y que 
brinda sus servicios con una cobertura regional; y para la atención en el nivel superior 
los alumnos tienen que trasladarse a la ciudad de Hermosillo o a otros centros del 
estado, ubicada en el municipio de Moctezuma 

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

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

Salud 

El servicio médico que se presta en el munic1p10 es únicamente de primer nivel, 
teniendo que recurrir a la ciudad de Hermosillo para recibir atención especializada. 

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

Vivienda y Servicios públicos básicos 

De acuerdo a los resultados que presenta el Censo de Población y Vivienda 2020 del 
INEGI, el municipio cuenta con un total de 402 viviendas. Concentrándose el mayor 
número de éstas en la cabecera municipal, las cuales tienen una densidad promedio de 
3 habitantes por vivienda. 

Generalmente predomina el tipo de vivienda de adobe con techo de asbesto y lámina 
con piso de concreto. De acuerdo con el Censo de Población 2020 del INEGI, el 
municipio cuenta con una buena cobertura de los tres servicios urbanos básicos: Agua 
entubada 97 % alcantarillado sanitario 97% y energía eléctrica 97.5% 

Por sus indicadores socioeconómicos el municipio está considerado por el INEGI con 
un índice de marginación bajo. 
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Análisis socioeconómico 

La estructura económica del munic1p10 descansa fundamentalmente en el sector 
agropecuario, específicamente en la ganadería, que se practica de manera extensiva; 
en torno a la cual se ha desarrollado el comercio y los servicios. 

Población Económicamente Activa 

Población PEA Ocupada Sector Sector Comercio Servicl No 
primario secundario os especificado 

1,101 542 434 79 176 40 130 10 

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

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

Vías de Comunicación. - Mazatán cuenta con una privilegiada red de comunicación 
carretera, hacia los cuatro puntos cardinales, que los comunican con los municipios y 
localidades vecinas, tanto hacia la capital y sur del estado como hacia los municipios 
del Río Sonora, hacia Villa Pesqueira y San Pedro de la Cueva, como a la región de la 
Sierra Centro y al resto del estado. De igual manera, cuenta con una red de caminos 
vecinales y de terracerías que comunican hacia las parcelas, ranchos y centros de 
producción. 

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

El primero de ellos, Promoción y Desarrollo Económico, es el relacionado con la vida 
económica del municipio, su estructura y actividades relevantes que constituyen las 
principales fuentes de empleo e ingreso de la población. 

El segundo eje rector, Mejor Calidad de Vida, comprende los renglones que inciden en 
el bienestar y en el desarrollo de la comunidad, como lo son los servicios educativos, 
los de atención a la salud, el impulso a la cultura y al deporte y la atención a las 
personas y grupos sociales más vulnerables de la población. 

El tercer eje rector, Imagen Urbana y Servicios Públicos, considera los serv1c1os 
públicos que son responsabilidad directa del gobierno municipal y las acciones 
necesarias para el mejoramiento y conservación de la imagen urbana del municipio. 

En el cuarto eje rector, Gobierno Municipal Eficiente y Honesto, se establecen los 
compromisos para una mejora continua en la estructura y en el desempeño de los 
servidores públicos para ser un buen gobierno. 
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EJE RECTOR 1: PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

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

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

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

• En la rama pecuaria, con grandes áreas de agostadero y condiciones para la 
explotación de la ganadería menor y para el desarrollo de la apicultura. 

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

• Los grandes atractivos naturales que nos brinda nuestra región serrana, con 
hermosos parajes de la Sierra de Mazatán, con sus mil metros de altura sobre el 
nivel del mar, el cerro de La Tigra, el Chilicote, el Zapuchi, el Tecolote, la Peña y 
el Divisaderos, que favorecen el desarrollo del turismo. 

• La expectativa de desarrollo que ofrece su privilegiada ubicación geográfica, a 80 
Km. de la Capital del Estado, en el vértice que conforman el corredor económico 
Hermosillo-Sahuaripa y Hermosillo San Pedro de la Cueva; y comunicada hacia 
los municipios del Río Sonora y San Miguel, sobre el corredor serrano paralelo a 
la carretera de Cuatro Carriles, que lo constituyen en un Natural Centro de 
Servicios Regional. 

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

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

1.- Objetivos 

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

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

1.1.- Estrategias 

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

• Gestionar los programas y los apoyos necesarios para el desarrollo de 
infraestructura productiva. 
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• Realizar pláticas periódicas con funcionarios federales y estatales para dar a 
conocer los diversos programas de apoyos oficiales. 

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

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

1.1.2.· Líneas de Acción 

• Impulsar el fortalecimiento y la rentabilidad del sector agropecuario a través de la 
gestión de los apoyos que requieren. 

• Gestionar ante las dependencias federales y estatales los apoyos oficiales para 
la ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de la infraestructura productiva. 

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

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

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

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

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

EJE RECTOR 11: MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

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

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

En este sentido, los programas de asistencia social estarán orientados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y de las familias que se encuentran socialmente en 
desventaja, enfocándose en fomentar la integración familiar y en mejorar las 
condiciones que impidan el desarrollo integral de las personas y grupos sociales más 
vulnerables. 
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De acuerdo con el censo practicado en la localidad, existe un déficit en la construcción 
como en la rehabilitación y ampliación de vivienda, sobre todo en las casas de más 
escasos recursos, algunas de ellas construidas con materiales de mala calidad que ya 
cumplieron su vida útil siendo construcciones antiguas ya sea las paredes o los techos 
deteriorados. Es por eso que debemos destinar recursos y concertar acciones con la 
comunidad para implementar un programa para que las familias cuenten con apoyo 
para habilitar sus casas, sus baños, sus pisos firmes, en general un mejoramiento de 
vivienda sobre todo en aquellas donde vivan en hacinamiento encontrándose viviendo 
dos o más de tres personas de familia dentro de la vivienda. 

2.- Objetivos 

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

vulnerables del municipio. 

2.1.- Estrategias 

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

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

• Dar mantenimiento y conservación a la infraestructura deportiva y a las áreas 
de esparcimiento con que cuenta el municipio. 
Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas 
las disciplinas y categorías deportivas. 
Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales más 
vulnerables de la población. 

2.1.2.- Líneas de Acción 

• Canalizar las inversiones y los programas necesarios para el mantenimiento y 
conservación de los diferentes planteles educativos del municipio. 
Fortalecer el Programa de Desayunos Escolares, para coadyuvar al mejor 
aprovechamiento de los alumnos. 

Organizar y promover la realización de eventos artísticos y culturales. 
Mejorar el equipamiento de Centro de Salud 
Instrumentar programas y acciones para el mejoramiento de vivienda para 
familias de escasos recursos económicos. 
Implementar programas para el mantenimiento permanente de los espacios e 
infraestructura deportiva del municipio. 
Apoyar la organización y la participación de los deportistas del municipio de 
ligas, torneos y eventos deportivos. 
Gestionar los apoyos de los programas oficiales y canalizar los recursos 
necesarios para la atención a familias de escasos recursos y grupos sociales 
más marginados. 
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EJE RECTOR 111: IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

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

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

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

No obstante, la buena cobertura en materia de servicios urbanos con la que dispone el 
municipio existe deficiencias y problemas que afectan el nivel de bienestar de la 
población, como los siguientes: 

• En el tema del agua potable, existe una gran cantidad de fugas, principalmente 
en la red principal, lo que repercute en enormes costos de operación para el 
organismo operador del agua y por consecuencia en un servicio deficiente. Para 
solucionar el problema se requiere la instalación de tubería nueva y del calibre 
adecuado con válvulas de presión del pozo de bombeo al tinaco distribuidor. 
Esto reduciría en lo posible los gastos de operación y se favorecería el servicio y 
se garantizaría el abasto en colonias de nueva creación. 

• En el renglón del alcantarillado, la problemática de más alto impacto es que la 
línea de conducción a la laguna de oxidación se encuentra en mal estado debido 
a su antigüedad y falta de mantenimiento, la laguna de oxidación debe 
habilitarse, conectarse a la nueva laguna de oxidación y checar perfectamente 
sus alturas para obtener un mejor resultado y dar beneficio a la población. 

• En cuanto al servicio de alumbrado público, en el censo practicado a las distintas 
luminarias de la localidad, se obtuvo un pequeño déficit de iluminaciones en 
asentamientos de nueva creación y además de un 05 % de lámparas 
deterioradas y vandalizadas. 

• En el rubro de los edificios públicos, en nuestro municipio de existen algunos 
inmuebles como son el Palacio Municipal, Plaza Comunitaria (biblioteca y sala de 
cultura) y el DIF Municipal, edificios emblemáticos de nuestra comunidad, que 
requieren trabajos urgentes de rehabilitación y mantenimiento para brindar 
mejores servicios y para mejorar la imagen urbana de nuestra comunidad. 

• En infraestructura deportiva y de esparcimiento contamos con Campos 
Deportivos (Beisbol, Futbol, slowpich), CUM, Plaza Pública y Casa de la Cultura, 
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donde todos ellos requieren de mantenimiento, para cubrir las necesidades a las 
que están destinados y para el mejoramiento de la imagen urbana del municipio. 

• En el renglón de pavimentación, nuestro municipio cuenta con una excelente 
cobertura, aunque existen algunas vialidades en mal estado, ya que se 
encuentran deterioradas por varios factores como las lluvias y el tráfico de 
camiones de carga pesada. Será otro de los renglones a los cuales daremos 
especial prioridad para el bienestar de la población. 

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

3.- Objetivos. 

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

3.1.- Estrategias. 

Canalizar los recursos necesarios para elevar la cobertura y calidad de los 
servicios urbanos básicos en el municipio. 

• Implementar programas de inversión y concertar acciones con la comunidad 
para la ejecución de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservación 
de la infraestructura y equipamiento urbano. 

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

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

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

servicio digno a la ciudadanía. 

3.1.2.- Líneas de Acción. 

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

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

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

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

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

EJE RECTOR IV GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE Y HONESTO. 

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

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

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

Así, con una firme decisión, con talento e imaginación, necesitamos implementar 
acciones en dos sentidos: Elevar la recaudación de ingresos propios y reducir el gasto 
operativo. De igual manera, habremos de fortalecer aquellas áreas de la administración 
municipal que se requieran para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno 
municipal y su capacidad de ejecución de obra pública. 

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

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

4.- Objetivos. 

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

4.1.- Estrategias. 

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

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

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

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

de cuentas. 

4.1.1.- Líneas de Acción 

• Implementar un Programa de Atención Ciudadana, para la atención directa y 
personalizada a la ciudadanía. 

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

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

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

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

atraer recursos y convenir acciones en beneficio de las comunidades del 
municipio. 

• Diseñar y ejecutar programas y actividades para recabar ingresos. 
• Diseñar e instrumentar acciones para el ahorro presupuesta! y reducir el gasto 

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

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

informes que se requieran, en tiempo y forma. 
• Implementar un programa de recepción de quejas y denuncias, para su 

evaluación, investigación y seguimiento. 
• Diseñar e implementar mecanismos para garantizar la transparencia y rendición 

de cuentas. 
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MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 

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

Al asumir el compromiso de coordinar los esfuerzos de mi comunidad en sus 
aspiraciones de progreso, me comprometí a adoptar la planeación como sistema de 
trabajo y como norma de las acciones de mi gobierno. 

Y precisamente, una de las primeras actividades que hemos emprendido es la de 
elaborar nuestro plan de gobierno. Este documento que hoy presentamos a la 
comunidad de Moctezuma y que habrá de ser, en lo sucesivo, el documento rector de 
nuestra administración municipal. 

En este documento, sociedad y gobierno municipal hemos decidido el camino, el ritmo y 
el rumbo de crecimiento para nuestra comunidad en los próximos tres años. 

Quiero manifestarles que, por la importancia y trascendencia de este documento, en su 
formulación ha sido fundamental la participación decidida y responsable de 
representantes de los diversos sectores sociales y económicos que conforman nuestra 
sociedad. Su participación garantiza que las demandas más apremiantes y sentidas de 
la comunidad, así como sus alternativas de solución han quedado plasmadas en este 
documento rector y que en su momento tendrán una atención especial. 

Amigos de Moctezuma, sólo la suma de esfuerzos nos permitirá hacer un frente común 
ante los retos que implica el desarrollo al que aspiramos 

En este propósito, ratifico mi compromiso de un gobierno municipal cercano a la gente, 
de trato directo con el ciudadano, para que nos exponga directamente sus demandas, 
para que participe en los programas que le beneficien, para establecer compromisos y 
buscar la respuesta a sus necesidades. Un gobierno a ras de suelo, como lo propone 
nuestro Gobernador, Lic. Alfonso Durazo Montaña 

De esta manera, con altura de miras, con una visión de largo alcance, con un auténtico 
afán renovador, habremos de coordinar esfuerzos con el gobierno estatal y federal para 
bajar los recursos que hagan posible la ejecución de las metas propuestas. Y con 
emoción, voluntad y entusiasmo habremos de conjugar voluntades y concertar acciones 
con la comunidad para alcanzar nuestras metas. 

"'-,, 
~CPIRB;)G-.QtJJY.t~~ARQll.EZ .J 
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INTRODUCCIÓN. 

Al elaborar nuestro Plan Municipal de Desarrollo, abordamos esta tarea no sólo para 
cumplir con la legislación en la materia, sino convencidos de que la planeación es una 
herramienta necesaria para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro 
municipio. 

Un gobierno eficiente se caracteriza por dar cauce correcto a las demandas que la 
población plantea, y a responder de manera eficaz a las inquietudes manifestadas por 
la sociedad. Con esta convicción, nos planteamos que tanto el Plan Municipal de 
Desarrollo, como los programas que de él se deriven, habrán de elaborarse y 
ejecutarse bajo un modelo de actuación pública que permita y estimule la participación 
de la comunidad. 

Por ello, la primera de nuestras acciones fue la de instalar y operar el Comité de 
Planeación Municipal, como el foro por excelencia para promover y estimular la 
participación de la sociedad organizada y garantizar la presencia de los actores y 
representantes de los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad, a fin de 
conocer su problemática, recoger sus iniciativas y socializar las decisiones del gobierno 
municipal. 

En este contexto, como base fundamental para la elaboración del Plan formulamos un 
diagnóstico, que contiene la descripción, análisis y evaluación de la situación actual del 
municipio en los ámbitos social y económico. 

Una vez que conocimos a través del diagnóstico las características actuales del 
municipio y sus principales problemas en el corto, mediano y largo plazo, el siguiente 
paso consistió en responder cómo deseamos ver al municipio en un futuro; y mas 
específicamente, como deseamos ver a Moctezuma al término del período de la 
presente administración municipal. Así definimos la VISION Y MISION del gobierno 
municipal. 

MISION: Ser un gobierno eficiente, honesto y transparente, que sirve a la población del 
municipio de Moctezuma con profundo sentido social, que promueve la participación 
activa y generosa de sus habitantes, que contribuye al desarrollo integral mediante un 
crecimiento sostenido y sustentable, administrando bienes y servicios públicos con 
calidad a través de una gestión municipal sensible, profesional y eficiente, apegada en 
su desempeño a los más altos valores que distinguen a nuestra comunidad. 

VISION ... " Ser un municipio capaz de transformar la administración pública municipal, 
mediante el uso racional de los recursos materiales, humanos y financieros. 
Visualizamos a nuestro municipio, consolidado como un polo de desarrollo en la región 
serrana y a nivel estatal, orgulloso de sus raíces, que sustenta su desarrollo en la 
participación organizada y comprometida de sus habitantes" 
Definimos igualmente, una serie de VALORES, que habrán de orientar la actuación del 
gobierno municipal y que serán distintivos del actuar de los funcionarios públicos 
municipales. 

Como marco de la acción de la presente administración municipal, se establecieron 
cuatro EJES RECTORES, que representan los grandes frentes de trabajo que 
impulsará el gobierno municipal: 
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EJE 1.- Impulso al desarrollo económico. 
EJE 2.- Desarrollo social y calidad de vida. 
EJE 3.- Moctezuma: Con imagen de orgullo. 
EJE 4.- Gobierno Municipal responsable y honesto. 

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

Una parte medular del Plan, la constituye los PROYECTOS ESTRATÉGICOS que se 
plantean como reto fundamental para el gobierno municipal, en cada uno de los ejes 
rectores. 

Así se integra la cartera de proyectos, que servirá de base para la programación anual 
de las inversiones públicas; y para la búsqueda o promoción de los apoyos financieros 
que sean necesarios. 

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

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

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

1.-ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MUNICIPAL 

El nombre original del municipio de Moctezuma es "Oposura", que significa palofierral, 
lugar de mucho palo fierro, de "opo", palo fierro, y el sufijo abundancia! "sura". 

Se acredita la fundación de la misión al jesuita Marcos del Río, en el año de 1644, 
porque de esta fecha data el primer bautismo, aunque aún hay personas respetables 
que aseguran haber visto antes de la Revolución Cristera de 1926 (persecución 
religiosa) una campaña con la inscripción, Oposura 1630. 

Este pueblo está situado en la margen izquierda del río Moctezuma, de tierras fértiles 
de fácil irrigación, donde su gente de dedica principalmente a la ganadería y a la 
minería. Oposura, fue una zona importante de asentamiento ópata; sus habitantes 
compartían las características de las comunidades indígenas asentadas en el río 
Sonora, las que mostraban incipientes grados de sedentarismo temporal por la práctica 
de la agricultura ya que cultivaban algunas plantas y frutos silvestres de uso doméstico. 
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El 9 de septiembre de 1828, Oposura toma el nombre actual de Moctezuma, llamado 
así por decreto expedido por la Legislatura del Estado de Occidente, formado por 
Sonora y Sinaloa, y para honrar a un General Insurgente nativo del Estado de Jalisco, 
cuyo apellido era Moctezuma, militar que lucho por la independencia de México. Por 
cierto, dicho General jamás conoció Sonora. 

En este año, el pueblo obtuvo el grado de Villa, siendo en la época una ciudad 
aristócrata, residencia de un conjunto de hombres que formaban los más fuertes 
capitales del distrito y que en sus viejas casonas coloniales, de patios florecidos, 
prestigiaban la alcurnia de la población y cuyas hermosas mujeres despertaban la 
admiración de propios y extraños. 

En los esquemas planteados institucionalmente para efectos de la planeación estatal, el 
municipio de Moctezuma correspondía a la Región 06 Sierra Alta del Comité de 
Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora, conformada por los siguientes 
municipios: Moctezuma, Cumpas, Divisaderos, Tepache, Huásabas, Granados, Villa 
Hidalgo, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac y Bavispe. 

Para la presente administración estatal, en la propuesta de regiones que establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, a esta región se integra además el municipio de 
Nacozari de García, conservando el mismo nombre: Región Sierra Alta. 

EJE RECTOR 1: IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

A partir del reconocimiento de que las comunicaciones constituyen la columna vertebral 
del desarrollo, los avances registrados por el municipio de Moctezuma en este sector 
amplían considerablemente sus expectativas de desarrollo, ampliando su área de 
influencia y consolidándolo como un auténtico polo del desarrollo regional. 

Por otra parte, la infraestructura disponible para los servicios educativos y los de 
atención a la salud, con instituciones de cobertura regional, amplían considerablemente 
sus posibilidades también en los rubros del desarrollo económico y de generación de 
empleo. 

En este marco, el gobierno municipal tiene el reto de responder a esta gran expectativa, 
mediante el impulso a los sectores productivos, el mejoramiento de la infraestructura 
educativa y de atención a la salud, desarrollo urbano y servicios públicos de calidad, 
acordes a las exigencias de las nuevas circunstancias. 

Como se comentó con anterioridad, la economía del municipio se sustenta 
fundamentalmente en las actividades agropecuarias, una incipiente industria, el 
comercio y los servicios. 

El sector agropecuario enfrenta una severa y larga crisis originada, por una parte, por 
causas naturales como la prolongada sequía que se ha presentado en los últimos años 
y, por otra, por los altos costos de producción y la falta de financiamiento para la 
producción y para el desarrollo de más infraestructura. 

Para enfrentar esta problemática se requiere de acciones concertadas con los 
productores, que propicien una mayor organización para la producción; así como el 
apoyo del sector público para canalizar mayores recursos de los programas oficiales 
para el desarrollo de infraestructura, equipamiento y asesorías en los aspectos 
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Por otra parte, el desarrollo y potencialidades de la actividad industrial en el municipio 
se relacionan fundamentalmente con la transformación de la actividad primaria, 
fundamentalmente pecuaria, así como a la maquiladora, que en años recientes ha 
surgido como opción para diversificar la estructura económica del municipio. 

Los vastos atractivos naturales, históricos y culturales del municipio y de la región, 
aunado a las ventajas que ofrece la magnífica red de comunicación disponible, 
constituyen en enorme potencial para el desarrollo del turismo. 

En este marco de referencia, es preciso emprender nuevas acciones que, al tiempo de 
promover la reactivación de las actividades económicas tradicionales, permitan explorar 
también opciones alternas, que contribuyan a generar más empleos e ingresos para la 
población. De esta manera, sin descuidar la vocación natural de los productores hacia 
el sector agropecuario, tenemos la enorme posibilidad de diversificar la estructura 
económica del municipio, para generar empleos productivos, abundantes y bien 
remunerados. 

1.- Objetivos 

• Apoyar la consolidación de las actividades económicas tradicionales 
• Impulsar la diversificación de la estructura económica del municipio. 
• Mejoramiento de la Infraestructura de comunicaciones y de servicios. 

1.1.- Estrategias 

• Apoyar a los productores en la gestión para la obtención de apoyos crediticios. 
• Apoyar en la gestión para el desarrollo de infraestructura productiva. 
• Realizar gestiones para el mantenimiento permanente de la red carretera y de 

caminos. 
• Promover y facilitar la atracción de los inversionistas hacia las diversas ramas de 

actividad. 
• Promover e impulsar proyectos que eleven la cobertura de servicios. 

1.1.2.- Líneas de Acción 

• Rescatar la rentabilidad del sector agropecuario a través de la gestión de los 
apoyos que requieren. 

• Gestionar ante las dependencias federales y estatales los apoyos oficiales para 
la ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de la infraestructura productiva. 

• Gestionar ante las diversas dependencias e instituciones apoyos oficiales para 
proyectos productivos, especialmente los relacionados con el desarrollo de 
infraestructura de servicios. 

• Gestionar el apoyo de las dependencias correspondientes para la promoción de 
los atractivos que ofrece el municipio y la región para la instalación de empresas 
en los diversos giros. 

• Promocionar los atractivos que ofrece la región para el desarrollo del turismo. 
• Dar mantenimiento y conservación permanente a la red de caminos que 

comunican a las parcelas, ranchos y centros de producción. 
• Gestionar el permiso correspondiente y construir una pista de aterrizaje, 

debidamente pavimentada. 
• Gestionar ante la S.C.T. y la Junta de Caminos del Estado de Sonora el 
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EJE RECTOR 11.- DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 

El impulso al desarrollo social en municipios como el nuestro presenta características 
muy especiales, por su nivel de influencia en el contexto de la región Sierra Alta, 
particularmente en los renglones educativos y de atención a la salud 

Con una visión de largo alcance, debemos coordinar acciones con las autoridades 
federales y estatales, con los municipios de la región y con la propia sociedad civil con 
el propósito de implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento y 
consolidación de esas instancias de cobertura regional y generar mejores 
oportunidades a los habitantes del municipio y de la región para acceder a mejores 
servicios, que contribuyan al mejoramiento de sus niveles de desarrollo y calidad de 
vida, superando en forma definitiva todo tipo de inequidad, discriminación y rezagos. 
Porque progreso que no es para todos no puede ser progreso. 

De igual manera, renglones como el mejoramiento de vivienda, la cultura y recreación, 
la atención a la juventud, la promoción del deporte y, sobre todo, la atención a las 
personas y grupos sociales más vulnerables de nuestra comunidad, son renglones tan 
sensibles que demandan una especial atención del gobierno municipal. 

2.- Objetivos 

• Mejorar los niveles de atención, la cobertura y fa calidad de los servicios 
educativos y los de atención a la salud. 

• Promover el deporte, la cultura y la recreación familiar. 
• Brindar especial atención a las personas y grupos sociales en condiciones más 

vulnerables del municipio. 

2.1.- Estrategias 

• Coordinar acciones con las autoridades del sector educativo y con los padres de 
familia para consolidar la oferta educativa del municipio y de la región. 

• Elevar la calidad de los servicios y nivel educativo de la Universidad de la Sierra, 
para consolidarlo como plantel de cobertura regional. 

• Coordinar acciones con las autoridades de los municipios ubicados en el área de 
influencia de la UNISIERRA y concertar acciones con la sociedad civil para el 
fortalecimiento y consolidación de esta institución. 

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

• Gestionar los apoyos oficiales necesarios para modernizar el Hospital Regional, 
ampliar su infraestructura, especialidades, personal y equipamiento para 
consolidarlo como una institución de excelencia, por su cobertura regional. 

• Coordinar acciones con las autoridades de los municipios ubicados en el área de 
influencia del Hospital Regional y concertar acciones con la sociedad civil para el 
fortalecimiento y consolidación de esta institución. 

• Construir y operar el albergue regional para la atención de las familias que 
acuden al Hospital Regional. 

• Desarrollar programas de mejoramiento de vivienda. 
• Brindar mantenimiento y conservación a la infraestructura deportiva y a las áreas 

de esparcimiento con que cuenta el municipio 
• Organizar y promover torneos, competencias y eventos deportivos en todas las 
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• Implementar programas orientados a las personas y grupos sociales más 
vulnerables de la población. 

2.1.2.- Líneas de Acción 

• Gestionar los apoyos necesarios ante las autoridades del sector educativo para 
el mantenimiento y conservación de la infraestructura y para elevar la calidad de 
los servicios de la Universidad de la Sierra. 

• Coordinar acciones con las autoridades educativas, padres de familia y sociedad 
de alumnos de la UNISIERRA para mejorar los servicios de estancia para los 
estudiantes foráneos. 

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

• Coordinar acciones y gestionar los apoyos de la Secretaría de Salud para 
aumentar el personal de servicio y mejorar la infraestructura y equipamiento del 
Hospital Regional. 

• Promover la realización de actividades artísticas y culturales. 
• Instrumentar programas y acciones para el mejoramiento de vivienda para 

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

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

torneos y eventos deportivos. 
• Gestionar los apoyos de los programas oficiales y canalizar los recursos 

necesarios para la atención a familias de escasos recursos y grupos sociales 
más marginados. 

• Fortalecer los programas y las acciones de asistencia social a cargo de Sistema 
DIF Municipal. 

EJE RECTOR 111. MOCTEZUMA: CON IMAGEN DE ORGULLO 

Por el legado histórico de nuestro municipio, porque los habitantes de nuestra 
comunidad lo merecen y por el compromiso con las presentes y futuras generaciones 
de crear las condiciones para detonar el desarrollo de nuestro municipio, debemos de 
lograr un Moctezuma con Imagen de Orgullo. 

Moctezuma ha cambiado de rostro y de perfil. De un poblado eminentemente rural 
dedicado a actividades agropecuarias de subsistencia, se ha transformado en una 
población con más dinamismo. Conserva su función tradicional como centro regional de 
servicios, pero en la actualidad este papel estratégico y fundamental en el desarrollo de 
la región se ha elevado sobremanera, al concentrar en él servicios educativos, de 
atención a la salud y servicios de gobierno, ampliando considerablemente su área de 
influencia para los municipios vecinos. 

Y la imagen urbana es sinónimo del desarrollo de una comunidad, en la medida que se 
satisfacen los requerimientos mínimos para una convivencia social armónica. Y la 
planeación del desarrollo urbano, desde un enfoque integral, resulta fundamental para 
lograr el crecimiento ordenado y armónico, considerando no solo su desarrollo físico y 
crecimiento demográfico, sino también el de sus actividades productivas y la 
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En ese sentido, el soporte del desarrollo urbano del municipio será el manejo adecuado 
de sus reservas territoriales para atender la demanda de vivienda, por lo que se deberá 
orientar la política municipal a incorporar ordenadamente al fundo legal del municipio 
los terrenos que se requieren para el desarrollo de nuevos asentamientos en los 
próximos años, que eviten la especulación inmobiliaria y la expansión desordenada de 
la población en áreas de alto riesgo. 

En materia de los servicios urbanos básicos de agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica, si bien tenemos coberturas muy aceptables, requerimos plantearnos acciones 
y metas muy concretas para elevar la calidad de los mismos; así como para alcanzar el 
cien por ciento de cobertura, para que la totalidad de las familias del municipio cuenten 
con estos tres servicios básicos 

En cuanto de pavimentación de vialidades, no obstante, los avances alcanzados en 
este renglón en la cabecera municipal donde se estima una cobertura del 80 por ciento, 
la superficie de rodamiento presenta tramos fallidos de pavimento hidráulico, por 
trabajos de reparación de las redes de agua y drenaje; y el pavimento asfáltico requiere 
de mantenimiento preventivo y, en la mayor parte, con necesidades de rehabilitación y 
de reconstrucción. 

El equipamiento urbano en materia de edificios públicos, plazas, parques y jardines, 
panteones y rastro, se considera en condiciones aceptables, requiriendo acaso trabajos 
de mantenimiento y conservación. Un renglón a destacar es la falta de nomenclatura de 
calles y avenidas, así como de señalización peatonal. 

Renglón especial en los servicios que son responsabilidad directa del municipio lo 
representa la seguridad pública, rubro al que habremos de otorgar la atención necesaria 
para salvaguardar el patrimonio de las familias y preservar la armonía y paz social que 
nos caracterizan. 

La responsabilidad y las tareas de la corporación municipal su agudizan por las propias 
características del municipio, A la función preventiva y de vigilancia al servicio de la 
comunidad de Moctezuma se agrega la necesidad de cubrir otras áreas relacionadas 
con la seguridad pública, como lo son la prevención y persecución del delito, a raíz de 
la ubicación geográfica del municipio, en el corazón de un amplio sistema de 
comunicación carretera, con la consecuente problemática que de deriva de esta 
situación. 

3.- Objetivos. 

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos. 
• Mejorar la imagen urbana del municipio. 
• Eficientar los servicios de seguridad pública 

3.1.- Estrategias. 

• Canalizar los recursos necesarios para mejorar la cobertura y mejorar la calidad 
de los servicios urbanos básicos. 

• Implementar programas de inversión y concertar acciones con la comunidad para 
la ejecución de obras de pavimentación y de mejoramiento y conservación de la 
infraestructura y equipamiento urbano. 

• Mejoramiento del parque de maquinaria y equipo para los servicios públicos. 
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• Profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública. 
• Buscar una estrecha y permanente coordinación de acciones con la Guardia 

Nacional y las corporaciones de seguridad pública del Gobierno del Estado de 
los municipios vecinos. 

3.1.2.- Líneas de Acción. 

• Ampliar la red de los serv1c1os de agua potable, alcantarillado y de energía 
eléctrica, para alcanzar coberturas del 100 por ciento de la población. 

• Dar mantenimiento y conservación permanentes a las redes de estos sistemas. 
• Aplicar recursos para la rehabilitación y ampliación del área de pavimentos en las 

vialidades de mayor circulación del municipio. 
• Destinar recursos para el mantenimiento y conservación del alumbrado público, 

edificios, panteones, parques y jardines. 
• Llevar a cabo las obras de señalización y de nomenclatura que se requieren. 
• Adquisición de reservas territoriales. 
• Gestionar apoyos para la ampliación y rehabilitación del parque de maquinaria 

para servicios públicos del ayuntamiento. 
• Profesionalización y capacitación permanente a los elementos de Seguridad 

Pública. 
• Dotar de más unidades, equipo y armamento a la corporación. 
• Construcción de un relleno sanitario 
• Desarrollar programas y campañas permanentes de limpieza 

IV EJE RECTOR: GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE Y HONESTO 

El municipio es la instancia de gobierno que en forma más directa recibe y atiende las 
demandas de la sociedad. 

Como lo hemos expresado con anterioridad, los justos reclamos de nuestra comunidad 
y la responsabilidad y el reto que tiene el municipio como promotor de la economía y 
como conductor del desarrollo es fundamental; y demanda una administración 
municipal con liderazgo, moderna y eficiente. 

En este contexto, el H. Ayuntamiento de Moctezuma se caracteriza por una mínima 
estructura organizacional, limitada cantidad de recursos humanos y materiales, 
deficiente equipamiento y fuertes restricciones económicas en su presupuesto 
municipal. 
Debemos señalar que la problemática financiera que enfrentan los ayuntamientos se 
agudiza en municipios como el nuestro, por varias razones: 

• Las características de la economía del municipio, altamente dependiente de las 
actividades primarias; y su nivel de impacto, se refleja en la escasa recaudación 
de ingresos propios de la hacienda municipal. 

• Los criterios establecidos para la distribución de las participaciones fiscales en 
favor de los municipios otorgan una alta prioridad al aspecto poblacional, 
afectando a los municipios del área rural, como el nuestro, que son de poca 
población. 

• Los recursos descentralizados a los ayuntamientos, provenientes del Ramo 33 
del Presupuesto Federal, conocidos como Fondo de Infraestructura Social 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

66 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial • Sábado 15 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal también se distribuyen bajo 
criterios que dan prioridad al aspecto poblacional. 

• Los propios programas del Gobierno del Estado como CECOP y otros, aún con 
cierto criterio discrecional, siguen dando prioridad al número de habitantes de los 
municipios. 

• La naturaleza de municipios como el nuestro, por su función como centro 
regional de servicios, con un importante radio de acción, al cual acuden gran 
cantidad de habitantes de los distintos municipios de la región que demandan 
servicios educativos, de salud, de abasto, servicios financieros y de gobierno, 
etc., Esta situación se traduce en un importante flujo de población que, si bien en 
su mayoría es población flotante, también demanda otros servicios que son 
responsabilidad del municipio, presionando las finanzas del ayuntamiento. 

En consecuencia, requerimos revisar los esquemas de coordinación con los otros 
órdenes de gobierno, para ampliar las potestades tributarias del municipio y avanzar en 
los procesos de descentralización de acciones y recursos en favor del gobierno 
municipal. 

Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de gestión para lograr recursos crecientes 
de inversión, que al fin y al cabo son las herramientas para dejar huella, para 
transformar. 

Debemos fortalecer nuestra capacidad de concertación con los grupos sociales, para 
lograr el efecto multiplicador de los recursos. 

Nos proponemos ejercer un gobierno que se caracterice por su sensibilidad y el 
equilibrio en el ejercicio del presupuesto municipal, que permita atender las demandas 
de todas las localidades del municipio, superar los rezagos, generar igualdad de 
oportunidades y atenuar los fuertes desequilibrios presentes al interior del territorio 
municipal. 

Nos proponemos, en suma, ser un gobierno municipal cercano a la gente, sencillo y 
honesto, pero, sobre todo, un gobierno eficaz. Para lograrlo, la administración municipal 
requiere de funcionarios y servidores públicos comprometidos, con vocación de servicio 
y eficientes en su desempeño. 

Por otra parte, la modernización de la administración municipal es un imperativo en 
nuestra propuesta de un gobierno responsable y de esfuerzo. En este frente de trabajo 
tenemos algunos retos, entre los que destacan: 

• Ser un gobierno municipal innovador, un gobierno promotor. 
• Lograr una mayor transparencia en el manejo de los recursos y programas de 

gobierno. 
• Impulsar el desarrollo institucional de nuestro municipio, entendido como el 

fortalecimiento de sus capacidades técnicas y administrativas. 
• Un mayor nivel de tecnificación y eficiencia en la prestación de los servicios 

municipales. 
• Diseño e implementación de esquemas de financiamiento novedosos para el 

desarrollo de infraestructura y para el tratamiento de los servicios a la deuda 
municipal; y 

• Fortalecer y consolidar los esquemas de participación social. 
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En ese sentido, para seguir avanzando en la atención de nuestras necesidades, a la 
capacidad de gestión del gobierno municipal tiene que sumarse la participación 
decidida y responsable de la comunidad y los esfuerzos de los servidores públicos 
municipales, que se expresen en dos vertientes: Elevar la recaudación de ingresos 
propios y la reducción del gasto operativo. 

En este marco, el municipio enfrenta muchas limitaciones que es necesario enfrentar 
con decisión: Falta de personal especializado en áreas administrativas y técnicas, 
escasez de vehículos y equipo para servicios públicos en malas condiciones, limitados 
recursos económicos para la capacitación de sus elementos y para la promoción de 
programas y actividades que contribuyan a estimular la participación social. 

4.- Objetivos. 

• Gobierno sensible y cercano a la gente. 
• Modernización de la administración municipal. 
• Mayores recursos para la inversión en obras. 
• Finanzas Municipales sanas. 
• Gobierno eficiente y honesto. 

4.1.- Estrategias. 

• Implementación de esquema de trabajo, donde el presidente y los funcionarios 
atiendan directamente al ciudadano, dando respuesta a sus demandas. 

• Criterios de equidad en el ejercicio del presupuesto municipal. 
• Consolidar las instancias de planeación municipal. 
• Actualización del marco normativo municipal. 
• Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas de los 

funcionarios municipales. 
• Modernización de los sistemas de Informática municipales. 
• Maquinaria y Equipo para los servicios públicos. 
• Elevar la capacidad de gestión del gobierno municipal. 
• Promover al municipio como centro regional de servicios, para que cuente con 

mayores recursos de inversión por parte de las dependencias federales y 
estatales. 

• Implementar acciones para elevar la recaudación de ingresos propios del 
municipio y para reducir el gasto operativo. 

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

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

de cuentas. 

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

personalizada a la ciudadanía. 
• Organizar reuniones de trabajo en las colonias y comunidades del municipio. 
• Establecer criterios de equidad y buscando el equilibrio en el ejercicio del 

presupuesto municipal. 
• Reestructurar y operar el Comité de Planeación Municipal. 
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• Reestructurar y operar los diferentes esquemas de participación social que 
establecen los programas de las diferentes dependencias federales y estatales. 

• Elaborar, publicar y difundir los reglamentos, bandos y demás ordenamientos de 
observancia municipal. 

• Promover e implementar programas y cursos de capacitación para los titulares 
de las diferentes áreas de la administración municipal. 

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

atraer recursos y convenir acciones en beneficio de las comunidades del 
municipio. 

• Diseñar y ejecutar programas y actividades para recabar ingresos propios. 
• Diseñar e instrumentar acciones para el ahorro presupuesta! y reducir el gasto 

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

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

informes que se requieran, en tiempo y forma. 
• Implementar un programa de recepción de quejas y denuncias, para su 

evaluación, investigación y seguimiento. 

111.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS. -

Este capítulo contiene la parte medular del Plan Municipal de Desarrollo, ya que en él 
se especifican los proyectos estratégicos y de mayor prioridad para el impulso y el 
desarrollo de los sectores productivos y sociales. 

Con nombre y apellido, se relacionan cada una de las obras y acciones concretas cuya 
ejecución habrá de impulsar el gobierno municipal, con los recursos del presupuesto 
municipal, los que provienen de los diferentes programas coordinados con el gobierno 
estatal y federal, los concertados con los productores y grupos sociales, y aquellos que 
se obtengan de otras fuentes de financiamiento. 

En cada uno de los ejes rectores o frentes de trabajo se especifican las obras o 
proyectos a ejecutar. Corresponden a propuestas surgidas a partir del análisis de la 
problemática de los sectores productivos y sociales, a planteamientos de la propia 
comunidad y a compromisos hechos durante nuestra campaña política. 

Consideramos que es una propuesta realista, que considera la prioridad e impacto de 
los proyectos, mismos que son susceptibles de ejecutarse en el corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo a su naturaleza y montos de inversión requerida. Requieren, 
asimismo, de evaluaciones específicas para determinar con precisión sus 
especificaciones técnicas, posibles fuentes de financiamiento 

Por último, debemos señalar que una de las características esenciales de la planeación 
es de que ésta debe de ser flexible, ya que, por las propias circunstancias cambiantes 
de nuestro entorno, seguramente van a ir surgiendo nuevas necesidades, nuevas 
demandas, que pudieran incluso modificar el grado de prioridad de las mismas. 

En ese sentido, dicha Propuesta de Inversión se irá enriqueciendo con nuevos 
proyectos, obras y acciones que irán surgiendo en el transcurso de nuestro período de 
nnhiPrnn_ 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Ciudadanos de Naco, Sonora. 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, representa todo lo que a 
través de mi experiencia en la política ustedes han expresado. Por esas 
expresiones es que hemos decidido corregir rumbo en todo lo que nos 
ha afectado, porque la historia y el bienestar de nuestra gente hacen 
que las cosas valgan la pena, por eso, es que hemos adoptado una 
frase como insignia en esta administración: "Naco es su gente". 

En el contenido de este documento, se expresan todas las necesidades 
reales de obra, servicios y atención que Naco, en el mediano y largo 
plazo, puede requerir, esto, a través de un gobierno incluyente, con 
transparencia y visión humanista. 

Con dedicación y esfuerzo de todos los funcionarios de gobierno, con la 
participación activa de ciudadanos, su voluntad y su deseo de que su 
entorno sea el adecuado, mi misión como Alcalde, es la de gestionar 
arduamente ante el gobierno federal y estatal, los recursos viables en 
proyectos estratégicos que sean de amplio beneficio para la comunidad. 
No pararemos en atender las iniciativas ciudadanas y la agenda que 
esta marque durante la gestión de esta Administración Municipal. 

1 

Este plan, detalla necesidades con coincidencias en todos los sentidos, 
toda vez, que el gobernar debe tener amplitud en todo cl'iterio. En estos 
últimos tiempos hemos vivido una nueva forma de vida debido a la 
pandemia que ha afectado en salud, economía y en nuestro entorno 
familiar, pero en contraparte, confiamos plenamente en el trabajo y el 
esfuerzo de nuestros ciudadanos, ya que de las crisis es de donde salen 
las grandes ideas. Este Plan Municipal de Desarrollo, es el documento 
que nos exigirá, en los próximos tres años, el buen gobernar, el buen 
decidir y, sobre todo, el de cumplir cabalmente la encomienda que los 
habitantes de Naco nos han confi9do. 

ittégas Vázquez 
ipal de Naco, Sonora. 

2021-2024 
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MISIÓN. 

Ser un gobierno incluyente en el ejercicio de la rendición de cuentas y en la 
agenda del factor ciudadano, lo que la gente del municipio realmente necesita. 

VISIÓN. 

Generar factores y estrategias eficaces, tanto cuantitativas como cualitativas, que 
vayan enfocadas al beneficio del factor gobierno y sociedad. 

INTRODUCCIÓN. 

El municipio de Naco en el contexto de ser una frontera con altos potenciales para 
el crecimiento, debe conducirse a través de su Gobierno Municipal, de manera 
eficaz, pues las obras que se logren gestionar deben contar con las siguientes 
características: 

• Costo-beneficio. 
• Factor de crecimiento social. 
• Exposición sistemática. 
• Crecimiento organizado. 
• Disciplina financiera. 
• Energías renovables. 

Por lo cual, los objetivos generales deben ser consultados a través de la misma 
historia, acciones y resultados favorables para a gente que habita y habitará el 
municipio de Naco, Sonora. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Este Plan Municipal de Desarrollo, se encaminará en 4 ejes rectores que serán la 
guía para este Gobierno Municipal, los cuales se traducirán en acciones concretas 
para el beneficio a mediano y largo plazo, aún en la situación de la pandemia que, 
ya a más de un año de padecerla, sin descuidar la salud de la población. Los 
servicios que ofrece el gobierno, deben rescatarse y también mejorarse para que 
las afectaciones durante la paulatina reactivación social y económica del mundo, 
sean de mejora en todos los aspectos. 

Para llevar a cabo estas acciones se ha consultado a todos los sectores sociales 
del municipio, incluyendo el empresarial, educativo, de asistencia social, así como, 
a la sociedad en genéral. 

Los 4 ejes rectores son los siguientes: 

• MUNICIPIO SUTENTABLE. 

• OBRAS INTEGRALES. 

• DESARROLLO Y PAZ CIUDADANA. 

• GESTIÓN SOCIAL. 
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Eje 1 

MUNICIPIO SUSTENTABLE. 

Naco demanda mejora en los servicios esenciales para la población, tales como 
agua potable y drenaje, recolección de basura, pavimentación de calles y 
avenidas, mas alumbrado público. En este primer eje desglosaremos estos 
factores y plantearemos la gestión y el trabajo a aplicar para en los plazos 
correspondientes, diagnosticar y mejorar los asuntos que se vayan presentando. 

AGUA POTABLE.- El proyecto de colocación de Paneles solares que se dio 
desde la administración 2015*2018 fue con la VISION FUNDAMENTAL de 
rescatar financieramente al organismo operador municipal de agua potable, pero 
también en ser un municipio pionero en generar electricidad para sus pozos de 
manera sustentable y de grán ayuda para el medio ambiente, esto es; para esta 
administración una obra de AL TA PRIORIDAD pues el que los paneles funcionen 
en plenitud, además de la solvencia económica, generará la rehabilitación de todo 
el sistema de agua y drenaje del municipio pues ya instituciones de gobierno 
nacional e internacional, han alertado del tema en el que el municipio, presenta en 
este aspecto, más de 600 litros de gasto de agua por habitante y las aguas 
residuales que han llegado al punto del desborde, una situación fiscal del 
organismo que se está volviendo una carga financiera hacen pues que los paneles 
solares tomen la importancia que se les debe de dar, así mismo; pozos que están 
produciendo menos porque su capacidad ya ha sido rebasada por el crecimiento 
de asentamientos hacen que los Paneles sean vitales y, en virtud de lograr esta 
gestión, se presentarían ventajas como ser un municipio sustentable también es 
atractivo para la inversión y el desarrollo, debemos también considerar relevante 
que en estos tiempos de pandemia el agua es aún más vital para todos. 

RECOLECCIÓN DE BASURA.- En este rubro, se encontró una alerta rE¡?levante, 
pues . no solo el descuido, sino la inconciencia ambiental ha hecho que esta 
administración tenga en planeación el mantenimiento qel relleno sanitario y la 
gestión de construir uno nuevo en una ubicación donde se permita evitar mermas 
al sector ganadero, al medio ambiente y a los gastos operativos del ayuntamiento. 
Además de gestionar incansablemente autos recolectores de basura y un sistema 
de recolección que coadyuven al gobierno y sus finanzas mejorar el servicio y el 
gasto operativo y también el cuidado de la salud de los empleados de este 
servicio. 

CALLES Y AVENIDAS.- Por demanda social y de tránsito; el mantenimiento y 
cuidado de este rubro es de suma importancia, programas de bacheo, limpieza de 
camellones, raspados, adecuación de señalitica y seguridad peatonal son 
gestiones y servicios que este gobierno tiene bien claro se debe hacer 
continuamente. 
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ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA.- Cuestiones como 
convivencia, seguridad e integridad y mediante un diagnostico levantado en los 
primeros 3 meses de gobierno se llega a un resultado de más de 500 luminarias 
que no encienden en el municipio y ejidos este gobierno municipal emprende un 
programa de alumbrado público, con focos de generación led que mejoren la 
iluminación, ahorro de energía y ayuda al medio ambiente, además de la atención 
mediante el programa agenda ciudadana a través de las redes sociales donde 
habitantes del municipio informan las zonas dondé, padezcan de falta de 
alumbrado, así mismo, llevar energía eléctrica a colonias y zonas donde por 
muchos años no han contado con el servicio, como lo son colonia Colosio, Colonia 
Francisco García, sector de Colonia Colinas del Sol, contemplando las futuras 
renovaciones de postes y luminarias en avenidas y calles con gran flujo de 
transporte, zonas escolares y deportivas. 

Eje 2 

OBRAS INTEGRALES. 

Pavimentación en colonias con mayor rezago en esta materia, reforestación 
ambiental, infraestructura en Ejidos, rehabilitación de espacios públicos, vivienda e 
infraestructura educativa son los temas que integran el eje 2, ya que las obras 
integrales son pensadas en el beneficio a largo plazo para así generar inversiones 
sustentadas en la convivencia y desarrollo eficaz de un gobierno humanista y de 
visión amplia. 

PAVIMENTACIÓN.- Históricamente existen calles y avenidas que demandan 
pavimento, ya sea por su crecimiento e importancia, siendo la colonia Luis 
Donaldo Colosio la que mayor demanda esta acción pues su crecimiento ha 
hecho que· esta colonia tome gran relevancia para el desarrollo del municipio, 
existe zona escolar, zona comercial y zona industrial se contempla pavimentación 
o recarpeteo en las siguientes calles y avenidas: 

• Calle 20 de Noviembre 

• Calle 16 de Septiembre 

• Calle Ramón Morales 

• Calle Romo Mitre con Vado rumbo a Pista de Aterrizaje. 

Incluidos accesos sobre las avenidas de esta colonia. 
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También por la afluencia que se ha venido presentando desde la Avenida Feo. l. 
Madero hasta topar a la pista de Aterrizaje, la calle insurgentes es de vital 
importancia, toda vez que conecta a las colonias INFONAVIT y Barrio Nuevo del 
Municipio. Además, se consideran calles en el centro del municipio, como los son: 
Calle Plutarco Elías Calles entre Avenidas Lerdo y Arvizu, Calle Álvaro Obregón 
entre Calle Pesquería hasta la colonia Country Club y la Colonia Minera que, por 
diagnóstico, tiene su relevancia asentada. 

REFORESTACIÓN AMBIENTAL.- Existen varios camellones en el municipio que 
necesitan de una reforestación y forestación con árboles originarios del municipio 
así mismo que permitan el ahorro de agua al regar, además de lugares y espacios 
públicos donde es necesario dar vitalidad tanto para imagen urbana como 
ambiental por lo que se gestionara el adquirir plantas que den vida e imagen al 
casco urbano del municipio. 

VIVIENDA.- En el marco del programa FAIS, el cual asiste el nivel de rezago de 
calidad de vida y condiciones, se utilizará este recurso con obras de vivienda que 
no solo mejore la infraestructura, sino también tenga un impacto de beneficio en el 
gasto que genera a las familias para mantener su hogar, por lo que se ejecutarán 
acciones, tales como, como baños biodigestores, electrificaciones sustentables, 
boiler solares y se utilizarán materiales ecológicos para que en las diferentes 
estaciones del año y las afectaciones climáticas no sean asuntos de 
vulnerabilidad. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.- Este sector es de los de alta prioridad en 
nuestro gobierno ya que, el atender tanto en infraestructura, como en servicios, es 
de vital importancia, sobre todo ante las nuevas disposiciones oficiales emergidas 
por la pandemia, por lo que en la mejora continua en el proceso del regreso 
seguro a las aulas, estaremos supervisando cualquier contingencia que se nos 
esté comunicando a través del levantamiento de necesidades en los planteles 
escolares, así mismo, coadyuvaremos en temas de afectación social que nos ha 
expresado el sector educativo, tal es el caso de cuidar el tránsito en zonas 
escolares, asistir a necesidades de mejora en aulas, seguridad e higiene, 
bebederos, techos en escuelas del ejido Cuauhtémoc, equipos de cómputos, 
clases en línea y lo que se requiera para fortalecer a dicho sector. 

Eje 3 

DESARROLLO Y PAZ CIUDADANA. 

Una visión municipalista, es la que se obtiene cuando los factores de convivencia 
se centran en el desarrollo humano y las características de comportamiento y 
crecimiento, los cuales deben ir de la mano para una integridad sostenida. Temas 
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sensibles como seguridad pública, Salud, cultura y un gobierno eficiente y 
transparente; hacen que la percepción ciudadana pueda 9efinir el rumbo hacia un 
futuro más sensato ante las diferentes situaciones que estamos enfrentando. 

SEGURIDAD PÚBLICA.- Un tema sensible y donde contamos con una 
corporación limitada, sin embargo, el seguir incentivando el crecimiento curricular 
de los oficiales, seguir mejorando su calidad en el trabajo y por supuesto, el 
adquirir equipamiento para poderlos dotar de los elementos esenciales para el 
ejercicio de su función, además de generar la cultura de la prevención y la justicia 
ciudadana. 

SALUD.- Tema sumamente importante con la COVID-19, donde nuestro 
municipio se ha visto afectado muy gradualmente, pues la infraestructura 
hospitalaria carece de los elementos suficientes para enfrentar una crisis sanitaria 
de emergencia, por lo que las decisiones del Comité de Salud, deben ser 
encaminadas, el seguir implementando el programa gratuito de repartición de 
cubre bocas y sanitizante, ayudas sociales en pruebas y medicamentos, oxígeno 
son significativas, además del trabajo conjunto con el, gobierno federal en la 
vacunación, facilitando todo lo posible para tener 100% de los habitantes del 
municipio protegidos, aumentar las apoyos a Cruz Roja, Centro de Salud y 
organizaciones internacionales que planean invertir en la infraestructura de salud 
del municipio. 

CULTURA.- A través de su historia, el municipio de Naco es indispensable la 
promoción y el apoyo a este rubro, la formación de la Ca;;a de la Cultura debe ser 
ya un hecho consumado pues existen espacíos adecuados para su objetivo; en el 
deporte, se cataloga como una materia de alta prioridad para este gobierno, en él, 
no solo se pueden destacar o desarrollar talentos, también son la medida perfecta 
de prevención ante las adicciones por lo que acciones como mantenimiento y 
mejoras de parques deportivos, la construcción de un nuevo estadio de Béisbol de 
ligas infantiles, mejora de los campos de futbol, disciplina deportiva que está 
teniendo mucho crecimiento en el municipio, apoyos para traslados para 
competencias en torneos donde las selecciones municipales sean invitadas, son 
responsabilidades que este gobierno tiene muy claramente definido. 

GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. Una materia que con la disciplina 
financiera y las leyes hacendarias debe impulsar a ser un gobierno del manejo de 
conceptos financieros sólidos y la aplicación de los recursos de manera 
transparente y eficiente. Bajo el plan de estado de austeridad, el municipio 
implementará programas de apoyo redituables y con miras de resultados a largo 
plazo que permitan solventar todo el aspecto que la auditoría haya señalado, así 
como la aplicación en la eficiencia del servicio que otorga el propio Ayuntamiento, 
tanto en el gasto como en la recaudación. 
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Eje4 

GESTIÓN SOCIAL 

La experiencia de haber gobernado el municipio 3 ocasiones (200-2003, 2006-
2009, 2015 - 2018) anteriores, hacen que los objetivos y metas sean más 
palpables para el ciudadano pues así lo demandan. Ante las instancias de 
gobierno estatal y federal existen temas fundamentales a gestionar para los 
sectores productivos del municipio, tales como el turismo y la reactivación de la 
economía ante la pandemia, así mismo la sinergia ante los programas de 
bienestar donde los adultos mayores, discapacitados, mujeres emprendedoras y 
becas, deben ir muy de la mano con m,.1estro gobierno municipal. En este contexto 
el apoyo a organizaciones sin fines de lucro que emanan y actúan en nuestro 
municipio. 

SECTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS.- En nuestro municipio existen los 
sectores productivos como ganadería, agricultura, industria y comercio que 
generan tributación y empleos a los habitantes del municipio. La zona agrícola ya 
está en constante producción desde hace años y empresarios productores de uva 
para la elaboración de vinos siguen interesados en ,invertir en el municipio, 
además de anteproyectos de procesamiento de carnes y así mismo existen 2 
maquilas asentadas por lo que este gobierno seguirá en el apoyo constante en lo 
que a estos sectores productivos requieran, de igual manera fortalecer los 
estudios y carpetas de promoción económica que ya existen para así seguir 
incentivando la inversión y el turismo del municipio. 

PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR. Este gobierno mantiene la oficina 
de Desarrollo Social como un ente de ayuda hacia los programas de bienestar de 
la nación, apoyando en los aspectos de logística, alimentación, documentación y 
demás que se requiere en la entrega de estos apoyos a la población registrada, 
así mismo en el levantamiento de información para posibles gestiones de ayuda 
en vivienda por parte de programas estatales y organizaciones como Mariana 
Trinitaria pues la meta fundamental es mejorar el servicio y la atención que ayude 
a que la aplicación de estos programas sean de manera óptima. 

APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES.- El compromiso en este plan ante estas 
entidades es mejorar y reforzar ante estas organizaciones su trabajo, voluntad y 
resultados pues consideramos de suma importancia, que nuestro velatorio 
municipal sea administrado por la agrupación Manos Amigas AC, con quienes 
mejoraremos la infraestructura de este edificio, así mismo el museo estará a cargo 
de Anivácachi AC donde de igual manera estaremos co~dyuvando en sus labores 
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y apoyando su funcionamiento, con el objetivo de su expansión y proyección tanto 
estatal como nacional. 

METAS, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

METAS. 

En este plan municipal de Desarrollo las metas más significativas de 
gobierno son: 

• Corregir servicios básicos a la población. 
• Gobierno Pleno y transparente. 
• Organismo de Agua potable donde proyecto de paneles solares sea 

factor importante por el rescate financiero del mismo. 
• Mejora de infraestructura en Ejidos del municipio. 
• Construcción de nuevo relleno sanitario. 
• Construcción de nuevo panteón Municipal. 
• Eficiencia en el gasto público. 
• Gestión para mejora de infraestructura deportiva, cultural y social. 

EVALUACIÓN. 

A través de la implementación del programa interno en el gobierno "Agenda 
Ciudadana", la evaluación de la aplicación de los recursos, los servicios y lo 
que el gobierno de Naco, Sonora propone en este plan se harán informes 
trimestrales que, junto a la asesoría con la que c,uenta la administración, 
mejoren y sean eficaces en su aplicación, así come;>, con las facultades que 
se tengan, se tomen las decisiones que sean en bienestar de la población. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

Por medio de nuestra agenda ciudadana la población ha manifestado que los 
mejores proyectos para el municipio son los que solucionan sus 
problemáticas diarias por lo que en un sentido realista y de justicia social, los 
proyectos estratégicos más redituables para el municipio son los que han 
sido señalados en este Plan de Desarrollo Municipal, un documento que está 
apegado a las verdaderas necesidades que el municipio en su diagnóstico 
requiere y en que en largo plazo deje asentamiento tanto administrativos, 
sociales y de obras con una integridad que haga que Naco crezca 
ordenadamente. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
NÁCORI CHICO, SONORA. 

(versión abreviada) 

Mensaje del Presidente Municipal 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, refleja el sentir de los habitantes de nuestro 
municipio, sus prioridades y necesidades más legítimas y apremiantes, sus aspiraciones y 
anhelos; hoy las y los ciudadanos exigen gobiernos orientados a resultados, con recursos 
públicos destinados a soluciones reales y efectivas, este gobierno que encabezaré los 
próximos tres años, sentará las bases para el futuro de nuestras familias, nuestro 
compromiso es construir un municipio próspero e incluyente, con igualdad de 
oportunidades, de gente con talento, con un gran responsabilidad y cuidado del medio 
ambiente, que nos permitan alcanzar un futuro con responsabilidad y bienestar social. 

Nuestra prioridad será atender a nuestra población más vulnerable: las mujeres jefas de 
familia, las y los aduftos mayores, las personas con capacidades diferentes, las niñas y 
niños, todas y todos que por su condición se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
No olvidaremos a quienes nos debemos; a la gente, a todos quienes nos ofrecieron y 
otorgaron su confianza, no les fallaremos, llevaremos el desarrollo y bienestar social a cada 
rincón de nuestro municipio. 

La ciudadanía, quiere un municipio en paz, con garantía de calidad de vida, donde se 
atiendan los problemas que dañan y desorientan a nuestras niñas y niños, que perjudican 
a las y los jóvenes, que preocupa a nuestras familias. La nueva estrategia de atención 
integral de la seguridad, involucra la participación de todas y todos los habitantes de Nácori 
Chico. 

Este Plan no debe quedar solo en buenas intenciones, está hecho a conciencia de nuestra 
realidad e invita a que hagamos juntos la diferencia que el gran municipio de Nácori Chico 
se merece. 

Atentamente 

JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU PRESl'.>ENCIA MUNICIPAL 
Presidente Municipal de Nácori Chico H. AYUNTAMIEHO 

NACORI CHICO, SONORA 
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Misión. 

Contribuir al desarrollo económico, social y sustentable de las y los habitantes del municipio 
de Nácori Chico mediante políticas públicas, programas y proyectos que beneficien 
plenamente sus derechos humanos y sociales, la igualdad e inclusión social, en un marco 
de orden y paz social. 

Visión. 

Ubicar al municipio de Nácori Chico como un referente a nivel regional en términos de un 
municipio con igualdad de oportunidades para todas y todos sus habitantes, con un alto 
nivel de desarrollo y bienestar para alcanzar una mejor calidad de vida, en un entorno de 
respeto al medio ambiente y la cultura, paz social y armonía. 

Ejes Rectores 

Eje 1 MEJORES SERVICIOS BÁSICOS 

Objetivo Estratégico 1. 1.- Fortalecer la prestación del servicio de recolección de basura, 
recic1a·e lim ia, ara una correcta dis sición final de los residuos sólidos. 

Estrat ias Lineas de Acción 
Estrategia 1.1.1 1.1.1.1.- Realizar el mantenimiento preventivo y 
Establecer mejores servicios de correctivo de la unidad para la recolección de basura. 
aseo, limpia, disposición y 1.1.1.2.- Atender reportes de la ciudadanía en la 
manejo de residuos urbanos. prestación de este servicio. 

1.1.1.3.- Realizar programa de recolección de basura 
Programa: Municipio limpio y limpieza de parques y jardines. 

Estrategia 1.1.2 
Elaborar y difundir programas de 
reciclaje y participación vecinal 
en la limpieza de colonias y 
espacios públicos. 

Programa: Municipio Limpio 

1.1.1.4.- Llevar a cabo obras de mantenimiento en 
rellenos sanitarios. 
1.1.1.5.- Eliminar basureros clandestinos. 
1.1.1.6.- Prestar el servicio de mantenimiento a 
,panteones munjcipaJes. 
1.1.1.7.- Adquirir materiales y equipo para limpieza. 

1.1.2.1.- Promover pláticas en escuelas y 
comunidades sobre separación, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos urbanos. 
1.1.2.2.- Promover la participación ciudadana en 
labores de limpieza y conservación de espacios 
públicos. 
1.1.2.3.- Promover concurso de altares en los 
anteones munici ales. 
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Objetivo Estratégico 1.2. - Mejorar Ja red y eJ servicio de alumbrado público a través de su 
control, supervisión, mantenimiento v ampliación 
Meta: Avanzar en un 75% en el programa municipio iluminado. 
Responsable: Dir. Obras v Dir. Servicios Públicos 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 1.2.1 1.2.1.1.- Gestionar el mantenimiento preventivo y 
Incrementar la red de correctivo de la red eléctrica del municipio. 
alumbrado público para 1.2.1.2.- Realizar gestiones para ampliar la red eléctrica 
atender la demanda y de alumbrado público. 
generada. 1.2.1.3.- Gestionar recursos para avance en líneas de 

electrificación denominadas LO Nácori-Tecoriname y LO 
Programa: Municipio Nácori-Mesa Tres Rfos. 
Iluminado 1.2.1.4.- Suscribir convenio con CFE para descuento del 

DAP (descuento por uso de alumbrado público). 
1.2.1.5.- Atender los reportes de fallas eléctricas. 

Estrategia 1.2.2 
Mejorar el servicio de 
mantenimiento de la red de 
alumbrado público municipal 
para incrementar su 
eficiencia. 

Programa: Municipio 
Iluminado 

1.2.2.1.- Reponer luminarias fundidas en las localidades 
del municipio. 
1.2.2.2.-Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de alumbrado público. 
1.2.2.3.- Atender los reportes de fallas en el alumbrado 
público. 

Objetivo Estratégico 1.3.- Proveer los servicios de agua potabJe, alcantarüJado y 
tratamiento de aguas residuales con meior calidad. 
Meta: Avanzar en un 70% en los programas de agua limpia, red de drenaje y 
administración. 
Responsable: Dir. Obras y Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario 
Estrategias 
Estrategia 1.3.1 
Eficientar el funcionamiento de la red 
de agua potable y ampliar la 
cobertura de abastecimiento. 

Programa: Agua Limpia 

Lineas de Acción 
1.3.1.1.- Realizar mantenimiento a los equipos de 
extracción de agua de pozo y en los sistemas de 
cloración. 
1.3.1.2.- Realizar mantenimiento de pilas de 
almacenamiento de agua. 
1.3.1.3.- Realizar muestreos de la calidad de 
agua. 
1.3.1.4.- Gestionar la ampliación de la red de 
agua potable y tomas domiciliarias. 
1.3.1.5.- Reparar fugas en tuberías de conducción 
de agua potable. 
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Estrategia 1.3.2 
Establecer programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con la finalidad de 
incrementar la eficiencia en la 
operación de la red de alcantarillado. 

Programa: Red de Drenaje 

Estrategia 1.3.3 
Fortalecer los mecanismos de 
administración de los recursos 
financieros del organismo de Agua 
Potable. 

Programa: Administración 

1.3.1.6.-Realizar la construcción de piJa de 
almacenamiento de agua y línea de captación en 
la localidad Mesa Tres Ríos, municipio de Nácori 
Chico, Sonora. 
1.3.1.7.- Gestionar la construcción de línea de 
conducción de agua en 7000 mts lineales en la 
localidad T ecoriname, Municipio Nácori Chico. 

1.3.2.1.- Construir descargas domiciliarias de 
drenaje sanitario. 
1.3.2.2.- Gestionar recursos para la ampliación 
del drenaje sanitario. 
1.3.2.3.- Gestionar los recursos para la 
ampliación de red de drenaje sanitario en calle 
Yánez Fimbres en la localidad Nácori chico, 
municipio Nácori Chico. 

1.3·.3.1.- Realizar campaña de sensibilización de 
pago oportuno y cuidado del agua. 
1.3.3.2.- Implementar sistema para la 
administración de los ingresos y egresos del 
organismo. 
1 ,.3,.3,3.- Atender los reportes de fugas de drenaje 
y agua potable. 

Objetivo Estratégico 1.4.- Impulsar proyectos de obra pública de carácter prioritario y que 
contribuyan al desarrollo urbano del municipio. 
Meta: Avanzar en un 80% en los programas de espacios públicos e infraestructura. 
Respansable: Dir. Obras y Dir. Servicios Públicos 
Estrategias Lineas de Acción 
Estrategia 1.4. 1 1.4.1.1.- Realizar obras de mantenimiento 
Recuperar y mejorar los espacios preventivo y correctivo en panteones, unidades 
públicos existentes. deportivas, parques, bibliotecas y otros espacios 
Programa: Espacios Públicos públicos. 

Estrategia 1.4.2 1.4.2.1.- Realizar obras viales de pavimentación y 
Realizar obras públicas para bacheo con asfalto y/o concreto hidráulico. 
mejorar la infraestructura urbana. 1.4.2.2.- Realizar trabajos de conformación de 

caminos vecinales que conectan a las 
Programa: Infraestructura comunidades rurales. 

1.4.2.3.- Realizar proyectos de obras viales, de 
electrificación, agua potable y drenaje, así como 
aquellos relacionado con obras de infraestructura 
social para su gestión y reatización. 
1.4.2.4.- Gestionar un programa de mejoramiento 
de vivienda. 
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1.4.2.5.-Construcción de 6 cuartos para baño 
equipados con mobiliario. 
1.4.2.6.-Rehabilitación de casa cural en la localidad 
Nácori Chico, Municipio Nácori Chico. 

Estrategia 1.4.3 1.4.3.1- Promover y realizar obra pública, mediante 
Concertar y ejecutar obras públicas la concertación social. 
con participación social. 
Proorama: CMCOP 

Eje 2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Objetivo Estratégico 2.1.- Ampliar la atención personal y oportuna a las personas que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad. 
Meta: Avanzar en un 75% en los programas de atención a población vulnerable y 
mejorando nuestra vida. 
Responsable: DIF Municipal 
EstrateQ ias 
Estrategia 2.1.1 
Fortalecer los vínculos con 
instituciones oficiales y 
particulares, para 
aprovechar los programas 
emanados en apoyo a los 
grupos más vulnerables. 

Líneas de Acción 
2.1.1.1.-Gestionar la adquisición de despensas, para la 
población que sufre las inclemencias del clima. 
2.1.1.2.- Gestionar terapias para personas con 
capacidades diferentes. 
2.1.1.3.-Gestionar la construcción de rampas para 
inválidos. 
2.1.1.4.- Gestionar la remodelación de las instalaciones del 
DI F municipal. 

Programa: Atención 
Población Vulnerable 

a 2.1.1.5.-Gestionar la ampliación de las instalaciones de la 
UBR. 

Estrategia 2.1.2. 
Promover programas 
comunitarios en apoyo a la 
salud, la ecología, 
esparcimiento social y 
desarrollo humano. 

Programa: Mejorando 
Nuestra Vida 

2.1.1.6.- Impulsar la creación de huertos familiares. 
2.1.1.7.- Apoyar las jornadas médicas que organice el 
centro de salud en coordinación con el sistema DIF. 

2.1.2.1.- Gestionar el mantenimiento y conservación de tos 
Centros de Salud que existen en el municipio. 
2.1.2.2.- Gestionar el abastecimiento del cuadro básico de 
medicamentos. 
2.1.2.3.- Realizar campañas de salud e higiene personal, y 
de planificación familiar. 
2.1.2.4.- Realizar jornadas de desparasitación y 
vacunación. 
2.1.2.5.- Realizar Campañas de esterilización y 
desparasitación de mascotas. 
2.1.2.6.- Realizar campañas de Forestación y 
reforestación. 
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Objetivo Estratégico 2.2.- Promover Ja mejoría de la calidad educativa y el impulso de las 
actividades culturales y artísticas, que propicien el sano esparcimiento entre la 
ciudadanía. 
Meta: Avanzar en un 80% en el programa de educación y cultura y programa de deporte. 
Responsable: Secretaría del Ayuntamiento 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 2.2.1 2.2.1.1.- Gestionar apoyos de los programas de gobierno 
Implementar programas y para la rehabilitación y mejoramiento de planteles 
acciones en apoyo a la educativos, así como equipamiento básico. 
educación de los niños y 2.2.1.2.- Gestionar la construcción y equipamiento del 
jóvenes, la cultura y Telebachillerato Nácori Chico. 
tradiciones. 2.2.1.3.-Gestionar recursos para becas educativas para 

alumnos de educación primaria, secundaria, medio superior 
Programa: Educación y y superior. 
Cultura 2.2.1 .4.-Mantener en buen estado los acervos y los 

servicios de biblioteca. 

Estrategia 2.2.2 
1 mpulsar la práctica del 
deporte para contribuir en 
el desarrollo integral de los 
habitantes. 

Programa: Deporte 

2.2.1.5.- Realizar gestiones para brindar internet gratuito en 
centros educativos. 
2.2.1.6.-Promover cursos-taller de artes plásticas, cultura 
para jóvenes emprendedores. 
2.2.1. 7.- Gestionar la construcción del centro cultural 
municipal. 
2.2.1.8.- Realizar eventos artísticos y culturales con 
instituciones educativas. 
2.2.1.9.- Participar y apoyar en la organización de las 
fiestas y conmemoraciones tradicionales del municipio. 
2.2.1.10.- Promover la organización de los festejos del día 
del niño, navidad y la celebración del día de las madres. 

2.2.2.1.- Gestionar la remodelación del estadio de beisbol 
de Mesa Tres Ríos. 
2.2.2.2.- Gestionar el mantenimiento y construcción de la 
infraestructura deportiva. 
2.2.2.3.- Promover torneos deportivos dentro y fuera de las 
escuelas y entre las comisarías. 
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Objetivo Estratégico 2.3.- Impulsar las actividades que detonen la economía de la región, 
mediante el intercambio de prácticas exitosas y la participación del sector social, público 
v privado. 
Meta: Avanzar en un 70% en los programas de aoovo agropecuario y crecemos juntos. 
Responsable: Presidencia Municipal 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 2.3.1 2.3.1.1.- Implementar un programa de compras 
Vincular a los productores con consolidadas de alimentos para ganado, en beneficio de 
los programas de inversión y los productores. 
apoyo impulsados por el 2.3.1.2.- Fomentar la creación de grupos familiares para 
gobierno estatal y federal. realizar proyectos productivos 

2.3.1.3.-Gestionar ~a elaboracfÓfl y es su caso, la 
Programa: 
Agropecuario 

Apoyo implementación de proyectos ganaderos de doble 
propósito. 

Estrategia 2.3.2. 
Promover nuevas 
oportunidades para el sector 
rural, diversificando la 
actividad económica. 

· Programa: Crecemos Juntos 

2.3.1.4.- Gestionar la construcción y rehabilitación de 
represas. 
2.3.1.5.- Gestionar la creación de un módulo de 
maquinaria agrícola para aprovechamiento de forrajes. 
2.3.1.6.- Gestionar la instalación de equipos de energía 
no convencional (solar) en las rancherías. 
2.3.1.7.- Gestionar programas de control sanitario de 
ganado. 
2.3.1.8.- Gestionar ante las 1nstancias federales y 
estatales correspondientes, créditos y subsidios en la 
compra de alimentos balanceados. 

2.3.2.1.- Gestionar los recursos, asesoría y los trámites 
necesarios para conocer y en su caso, implementar el 
proceso total de producción de bacanora. 
2.3.2.2.- Fomentar la apertura de microempresas de 
productos regionales como queso regional, conservas 
de frutas, dulces regionales y carne machaca. 
2.3.2.3.- Promocionar los atractivos turísticos que se 
tienen tanto a nivel municipal como de la región. 
2.3.2.4.- Gestionar proyectos productivos y créditos para 
pequeños prestadores de servicios turísticos rurales. 
2.3.2.5.- Promover el potencial minero de la región. 
2.3.2.6.- Coadyuvar con Conafor en los trabajos de la 
brigada contra incendios forestales. 
2.3.2.7.- Elaborar un reglamento para la protección 
animal, como atractivo turístico. 
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Eje 3 MUNICIPIO HONESTO Y TRANSPARENTE 

Objetivo Estratégico 3.1.- Fortalecer la tesorería municipal mejorando los procesos de 
recaudación y del ejercicio del gasto. 
Meta: Avanzar en un 100% en el programa de Fortalecimiento de la Hacienda Municipal. 
Responsable: Tesorería Municipal 
Estrategias U neas de Acción 
Estrategia 3.1.1 
Elaborar documentos, proyectos y 
los informes financieros de 
manera oportuna y transparente. 

3.1.1.1.- Elaborar el Proyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del año fiscal 
correspondiente. 
3.1.1.2.- Elaborar el Presupuesto de Egresos del año 
fiscal- correspondiente. 

Programa: Fortalecimiento de la 
Hacienda Municipal. 

3.1.1.3.-Elaborar el Programa Operativo Anual. 
3.1.1 .4.-Elaborar informes financieros trimestrales 
requeridos por el I.S.A.F y vigilar su entrega 
oportuna. 
3.1.1.5.- Elaborar la Cuenta Pública Anual. 
3.1.1.6.-Elaborar el informe de los ingresos 
adicionales recaudados y la adecuación del 
presupuesto de egresos. 
3.1.1.7.-Elaborar lineamientos de control y 
evaluación, relativas al manejo de las finanzas 
públicas. 
3.1.1.8.- Asistir a reuniones o eventos convocados 
por instancias gubernamentales o de la sociedad 
civil. 
3.1.1.9.-Realizar las acciones necesarias para 
mantener en buenas condiciones las unidades 
móviles, equipos, herramientas y dispositivos de 
trabajo. 
3.1.1.10.-Participar en las sesiones del COPLAM. 

Objetivo Estratégico 3.2.- Fortalecer una administración municipal que respete la 
normatividad del ejercicio del oasto público y asegure la rendición de cuentas. 
Meta: Avanzar en un 70% en los programas de Gobierno Honesto y Gobierno 
Transparente. 
Responsable: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Estrategias Líneas de Acción 
l:strategia 3.2.1 3.2.1.1.-Elaborar y ejecutar un programa anual de 
Mejorar los procedimientos auditoría interna. 
de responsabilidad 3.2.1.2.- Comunicar a los funcionarios públicos la 
administrativa. elaboración oportuna de la Declaración Patrimonial. 

3.2.1.3.- Establecer mecanismos de Control Interno, en el 
Programa: Gobierno cumplimiento de la normatividad vigente. 
Honesto 3.2.1.4.- Capacitar al personal en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos. 
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3.2.1.5.-Asistir a las reuniones que se le convoque para 
atender asuntos en la materia. 
3.2.1.6.-Notificar y emitir las sanciones a la que son 
acreedores los empleados y servidores públicos. 

Estrategia 3.2.2 · 3.2.2.1.- Capacitar al personar del Ayuntamiento en 
Mejorar la transparencia de materia de transparencia y protección de datos 
las acciones de gobierno personales. 
para garantizar el derecho 3.2.2.2.- Atender las solicitudes de transparencia y acceso 
de acceso a la información a la información pública del municipio. 

, pública. 3.2.2.3.- Publicar la información de transparencia en el 
Programa: Gobierno portal web de Gobierno municipal. 
Transparente 

Eje 4. GOBIERNO SEGURO Y ORDENADO 

Objetivo Estratégico 4.1.- Impulsar la actualización del marco jurídico de la Administración 
Pública Municipal, a efecto de dar certeza a los actos de autoridad y a los trámites que 
realicen los ciudadanos. 
Meta: Avanzar en un 90% en los programas de cabildo responsable y actualización 
jurídica. 
Responsable: Cabildo Municipal 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 4.1.1 4.1.1.1.-Asistir a las Sesiones de Cabildo que se convoquen, 
Promover la participación incluyendo las de Cabildo Abierto. 
efectiva del cabildo en la 4.1.1.2.-Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos 
toma de decisiones del presentados en las Sesiones del Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 4.1.1.3.-Asistir a reuniones o eventos que por su importancia 

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

Estrategia 4.1.2 4.1.2.1.-Participar en la formulación y análisis de 
Crear mecanismos para reglamentos, manuales y lineamientos en coordinación con 
asegurar la participación las instancias de la administración municipal. 
activa de las Comisiones. 4.1.2.2.- Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos 
Programa: Actualización presentados en Comisiones. 
Jurídica 
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Objetivo Estratégjco 4.2- Brindar certeza patrjmoniaJ a Jas familias, a través de Ja 
documentación legal de su propiedad y velar por los intereses y el resguardo de los bienes 
muebles e inmuebles del municipio. 
Meta: Meta: Avanzar en un 80% en los programas de patrimonio municipal y patrimonio 
seguro. 
Responsable: Sindicatura Municipal 

Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 4.2.1 4.2.1.1.- Actualizar el inventario de bienes muebles e 
Establecer procedimientos inmuebles propiedad del ayuntamiento. 
que contribuyan a la 4.2.1.2.- Gestionar la adquisición de un sistema que permita 
actualización de bienes llevar al día el inventario de bienes muebles e inmuebles 
muebles e rnmuebles propiedad.del Ayuntamiento. 
propiedad del 
Ayuntamiento. 
Programa: Patrimonio 
Municipal. 

Estrategia 4.2.2 4.2.2.1.-Realizar gestiones para establecer un sistema de 
Brindar certeza jurídica a consulta y registro de Catastro Municipal. 
los ciudadanos y al 4.2.2.2.-Realizar acciones en materia de incorporación y 
municipio en su desincorporación de bienes. 
patrimonio. 4.2.2.3.-Expedir constancias o títulos de propiedad. 

4.2.2A.-Atender asuntos y demandas jurídicas rerativas a 
Programa: Patrimonio las atribuciones de la Sindicatura. 
Seguro. 

Objetivo Estratégico 4.3.- Fomentar una relación abierta con la ciudadanía, que les 
ermita artici ar en las decisiones del obierno, con leno res eto a sus derechos. 

Meta: Avanzar en un 85% en los ro ramas de obierno abierto. 
Res onsable: Presidencia Munici 1 
Estrat ias Líneas de Acción 
Estrategia 4.3.1 4.3.1.1.-Convocar y presidir las sesiones de Cabildo, al 
Elevar ta calidad en ta menos una por mes. 
atención personalizada 4.3.1.2.-Atender a los vecinos en audiencias privadas a fin 
para recuperar la dar privacidad a cada ciudadano. 
confianza y credibilidad 4.3.1.3.-Realizar reuniones en los barrios, de tipo abiertas y 
en el gobierno. de trabajo con vecinos y/o funcionarios. 

Programa: 
Abierto 

4.3.1 .4.-Realizar visitas de trabajo por las comunidades del 
Gobierno municipio. 

4.3.1.5.- Atender invitaciones públicas o privadas de eventos 
o reuniones en representación del Ayuntamiento. 
4.3.1.6.- Citar a reuniones de trabajo funcionarios y 
empleados de la administración municipal para evaluar el 
seguimiento y cumplimiento de los programas. 
4.3.1. 7.-Rendir el informe cada año, sobre el estado que 
uarda la Administración Pública Munici al. 
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4.3.1.8.-Gestionar ante instancias federales, estatales o del 
extranjero proyectos, programas, recursos o la realización de 
trámites que se requieran. 

Objetivo Estratégico 4.4.- Mejorar la pre,stació[l de los servi.cios. t;t.e gobierno y la 
coordinación entre las dependencias del Av,untamiento. 
Meta: Avanzar en un 90% en los programas de Cabildo responsable, diálogo permanente 
v protección civil. 
Responsable: Secretaría del Ayuntamiento. 
Estrategias Líneas de Acción 
Estrategia 4.4.1 4.4.1.1.- Coordinar la convocatoria y el desarrollo de las 
Establecer mecanismos sesiones de Cabildo. 
que aseguren la 4.4.1.2.-Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados por 
participación de los el Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de los mismos. 
miembros del Cabildo en 4.4.1.3.-Mantener actualizados los libros de Actas de las 
las decisiones dei Sesiones del Ayuntamiento. 
Ayuntamiento. 4.4.1 .4.-Representar al Presidente Municipal en actos 

públicos o administrativos. 
Programa: 
Responsable 

Cabildo 4.4.1.5.-Coordinar las actividades de los delegados 
designados en las localidades. 

Estrategia 4.4.2 4.4.2.1.-Atender solicitudes de audiencia privada a los 
Establecer mecanismos habitantes del municipio que lo requieran. 
para atender desacuerdos 4.4.2.2.-Establecer diálogo permanente y reuniones privadas 
al interior de la para atender asuntos de conciliación. 
administración municipal. 

Programa: Diálogo 
Permanente 

Estrategia 4.4.3 4.4.3.1.-Establecer mecanismos para integrar y operar la 
Formular un programa de Unidad de Protección Civil. 
Protección Civil. 
Programa: Protección 
Civil 

Estrategia 4.4.4 
Eficientar los 
procedimientos que den 
certeza a los trámites de 
servicios de gobierno. 

4.4.4.1.-Coordinar las acciones de la Junta Municipal de 
Reclutamiento para expedir matrículas de Cartillas del 
Servicio Militar Nacional. 
4.4.4.2.-Expedir autorizaciones, permisos y licencias para la 
realización de actividades sociales, comerciales y culturales 
de competencia. 
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Programa: Servicios de 
Gobierno 

4.4.4.3.-Certificar documentos y expedir Cartas de 
Residencia. 
4.4.4.4.-Establecer y dirigir un sistema de organización y 
clasificación del archivo municipal. 
4.4.4.5.-Gestionar recursos y/o asesoría para la 
recuperación del archivo municipal. 
4.4.4.6.- Emitir lineamientos para que cada dependencia 
organice y registre adecuadamente la documentación que 
genere. 

Objetivo Estratégico 4.5.- Fortalecer la presencia de una policía de proximidad social, 
mejor capacitada, equipada y cercana a la gente. 
Meta: Avanzar en un 80% en el programa de Municipio Seguro. 
Responsable: Dir. Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Estrategias Líneas de Acción 

Estrategia 4.5.1 4.5.1.1.-Capacitar al personal de la corporación en temas 
Efectuar programas de del modelo policial, derechos humanos y proximidad social. 
capacitación, 4.5.1.2.- Promover pláticas en escuelas y comunidades en 
equipamiento, operación materia de prevención social y la delincuencia. 
policial, infraestructura y 4.5.1.3.- Gestionar la adquisición/ donación de unidades 
prevención de la móviles para patrullaje. 
delincuencia. 4.5.1 .4-Gestionar armamento y municiones. 

4.5.1.5.- Dotar de uniformes y calzado a los elementos 
policiales, así como de equipamiento de uso de defensa 

Programa: Municipio personal. 
Seguro 4.5.1.6.- Atender las demandas y denuncias de la población 

en materia de seguridad pública y en marco de su 
competencia. 
4.5.1.7.- Realizar recorridos de proximidad social y de 
vigilancia. 
4.5.1.8.-Realizar visitas de supervisión y apoyo en las 
acciones de seguridad en las delegaciones. 
4.5.1.9.- Presentar informes mensuales al Presidente 
Municipal sobre las actividades realizadas. 
4.5.1.10.-Elaborar los informes requeridos por las 
autoridades estatales o federales. 
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Mensaje del Presidente Municipal 

Amigas y amigos de Navojoa: 

Agradezco enormemente la confianza en mi persona y en el proyecto de gobierno que ofrecimos 
durante nuestra campaña electoral; es para su servidor muy grato comunicarles que, desde el primer 
día, nos hemos enfocado analizar los problemas que aqueja nuestra población, ¿Cuáles son sus 
causas? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Como lo podemos resolver de forma adecuada?, estas 
preguntas entre muchas otras han acudido a mi cabeza y a las de nuestro equipo, estamos 
apostando a resolverlas en el lapso que nos corresponde y a incluir a todas y todos ustedes como 
parte esencial de la solución resuelta. 

Es por ello por lo que iniciamos los trabajos del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 que con 
mucho agrado hoy les presento, mismo que fue gestado por la participación de los ciudadanos de 
distintos rubros a través de la manifestación de sus necesidades, preocupaciones, anhelos, así como 
las propuestas, ideas y soluciones que pueden aportar en la consolidación del desarrollo humano de 
los navojoenses. 

Este documento que tienes en tus manos también se encuentra alineado a los ejes, programas y 
proyectos que emanan de los planes de desarrollo nacional y estatal, entre otros mecanismos; para 
evidenciar lo anterior creamos 3 ejes rectores: 

1. Gobernanza para el Desarrollo 
2. Ciudad Sostenible 
3. Navojoa comunidad fuerte 

Dichos ejes contemplan programas, objetivos, estrategias y líneas de acción que resuelven los 
problemas en temas de Gobierno, Infraestructura y Sociedad, a través del accionar del gobierno 
mediante la prestación de servicios públicos. 

Por lo anterior me permito felicitar a todas las personas que trabajaron arduamente en la elaboración 
de este plan, a los ciudadanos participantes y gestores del contenido, a mi equipo siempre dispuesto 
a ayudar, enhorabuena. Agradezco tu colaboración y refrendo la invitación a que trabajemos juntos 
en el desarrollo de este proyecto, que es la ruta hacia la transformación de un municipio, humano, 
empático, equitativo y sustentable, legitimando que el recurso más preciado y valioso de Navojoa es 
su gente. 

1 in Martinez Bojór~z 
Presidente Munic· de N vojoa por el periodo 2022-2024. 
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Introducción al Plan Municipal de Desarrollo 

La buena gobernanza es un modelo que, a través de sus instituciones y organizaciones, contribuye a 
que la ciudadanía argumente sus intereses, medien sus diferencias y cumplan sus obligaciones, 
además de definir las metas y prioridades para contribuir en la creación de valor público, 
convirtiéndose en un promotor de la equidad, transparencia, sostenibilidad, congruencia con el 
estado de derecho, la eficiencia y eficacia en los procesos gubernamentales. 

La ciudadanía presenta la necesidad de contar con una administración municipal que tenga cercanía 
en escuchar sus propuestas y subsanar las necesidades con el fin de construir el municipio que tanto 
anhelamos y merecemos, el Plan Municipal de Desarrollo es el documento que marca la ruta en 
nuestras labores de gestión pública municipal porque en él se depositan los objetivos y metas que 
debemos cumplir. 

El componente esencial en la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo es la Planeación 
para Resultados de la Gestión para Resultados del Desarrollo, en sus tres formas Participación 
Participativa, Participación Estratégica y Participación Operativa, nos brindó facilidades en el análisis 
e identificación de las problemáticas y prioridades con la finalidad de consolidar el bienestar y la 
calidad de vida de la población, todo esto fue posible a través de espacios de dialogo sobre temas de 
interés público con estableciendo un puente de comunicación que será permanente durante nuestra 
gestión. En este ejercicio democrático se rescataron diversos puntos de vista, anhelos, deseos, 
preocupaciones y sobre todo nos ayudó a construir la visión que tenemos los navojoenses respecto 
de nuestro gobierno municipal. 

El marco general de este Plan Municipal de Desarrollo es la alineación entre los instrumentos de 
planeación de desarrollo nacionales y estatales, con la finalidad cumplir significativamente con los 
compromisos y objetivos consolidados en conjunto, aportando al bienestar de la nación, de nuestro 
estado, la región del Sur de Sonora y al mismo tiempo consolidando el Federalismo desde el 
municipio; en el Plan Municipal de Desarrollo se han integrado los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de su alineación en nuestros programas, estrategias, metas, y líneas de acción, 
construimos una agenda local para la obtención de impactos positivos en beneficio para nuestro 
planeta y las actuales y futuras generaciones. 

Este Plan Municipal de Desarrollo será un documento vivo y funcional que no solo va a establecer un 
nuevo modelo orientador de la acción gubernamental, será un ejemplo que la suma de las 
voluntades y la vocación del servicio de la población nos impulsa a construir un Navojoa fuerte, que 
es Tan Grande Como Su Gente. Pub
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Filosofía Institucional 

Misión 

T enemas como Misión contribuir en el desarrollo de nuestro municipio, a través de la solución de 
problemas públicos y garantizando el acceso a mejores oportunidades para la ciudadanía, siempre 

respetando los derechos humanos y nuestra razón de ser. 

Visión 

Lograr ser el Gobierno Municipal que mas contribuye al desarrollo de sus habitantes, que logra 
resultados tangibles y sostenibles, que impactan de manera positiva la vida de las personas. 

Valores Institucionales 

Honradez 

Transparencja 

Efectividad 

Simplicidad 

Participativo 

Responsabilidad 

Innovación 

/ 
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Primer Eje Rector: Gobernanza para el Desarrollo: 

Contiene el propósito: el mejoramiento de los procesos gubernamentales en nuestro ayuntamiento, 
para incentivar el desarrollo de nuestra comunidad. 

Lo lograra a través de los siguientes programas: 

Programa Gobernanza Efectiva: 

1. Objetivo: Mejorar el desempeño de la prestación de los servicios públicos que generan valor 
público. 

1.1. Estrategia: Desarrollo de nuestro ayuntamiento. ODS 16 
1.1.1. Línea de acción: Incentivar la adquisición de capacidades de nuestros servidores 

públicos mediante programas de capacitación. 
1.1.2. Línea de acción: Analizar y mejorar en su caso los procesos y procedimientos para la 

prestación de servicios públicos. 
1.1.3. Línea de acción: Promover la mejora regulatoria de forma permanente. 
1.1.4. Línea de acción: Gestionar la creación de manuales de organización, organigramas y 

manuales de procedimientos en todas las dependencias del ayuntamiento que así lo 
requieran. 

1.1.5. Línea de acción: Modernizar los tramites administrativos para hacerlos asequibles y 
eficaces. 

1.1.6. Líneas de acción: Desarrollar eficazmente perfiles de puesto y un organigrama 
adecuado para las necesidades del ayuntamiento. 

1.2. Estrategia: Cumplimiento de normatividad aplicable. (ODS 16) 
1.2.1. Línea de acción: Elaborar reportes mensuales de las actividades que realizan las 

direcciones en el Ayuntamiento. 
1.2.2. Línea de acción: Crear el Código de Ética del Ayuntamiento de Navojoa. 
1.2.3. Línea de acción: Promover la utilización de la gestión para Resultados en proyectos 

dentro de las dependencias. 
1.2.4. Línea de acción: Fortalecer el sistema jurídico del Ayuntamiento. 
1.2.5. Línea de acción: Actualizar de manera puntual el Bando de Policía y Buen Gobierno. 
1.2.6. Línea de acción: Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras de publicación de 

cuenta pública, formatos de contabilidad gubernamental, entre otros. 
1.2.7. Línea de acción: Vigilar y modernizar las responsabilidades legales y administrativas 

de las entidades paramunicipales. 
1.3. Estrategia: Recuperar la tranquilidad y el orden público. (ODS 8, 1 O, 11 y 16) 

1.3.1. Línea de acción: Promover la cercanía entre sociedad y seguridad pública. 
1.3.2. Línea de acción: Promover la modernización del servicio de Policía y Tránsito 

Municipal. 
1.3.3. Línea de acción: Fomentar la participación social en los programas de prevención del 

delito. 
1.3.4. Línea de acción: Mejorar las condiciones laborales de equipamiento, sueldos y calidad 

de vida de los elementos de seguridad.pública municipal. 
1.3.5. Línea de acción: Atender de manera puntual el tráfico de motocicletas en el municipio. 
1.3.6. Linea de acción: Fomentar el cumplimiento iPcia y buen gobierno. 
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Programa: Finanzas sanas para el Desarrollo 

2. Objetivo: Mejorar de manera integral el manejo de los bienes patrimoniales del municipio de 
Navojoa. 

2.1. Estrategia: Responsabilidad en el manejo de la Hacienda Pública. (ODS 1 O y 16) 
2.1.1. Línea de acción: Aumentar la generación de ingresos propios. 
2.1.2. Línea de acción: Cumplir de manera ordenada con la normatividad aplicable a las 

finanzas públicas municipales. 
2.1.3. Línea de acción: Actualizar las herramientas en materia de contabilidad gubernamental 

para cumplir con las obligaciones en su caso. 
2.1.4. línea de acción: Generar ingresos propios que tradicionalmente no se captan. 
2.1.5. Línea de acción: Instaurar un catálogo de bienes municipales. 
2. 1.6. Línea de acción: Fomentar políticas de austeridad y control del gasto en todas las 

dependencias municipales. 

Segundo Eje Rector: Urbanismo Sostenible: 

Contiene el propósito: Mejorar nuestra Infraestructura para incentivar el desarrollo humano y 
comunitario de Navojoa, cuidando y preservando ·nuestro entorno para garantizar un futuro para 
todas y todos. 

Programa: Cuidemos la Ciudad y el Planeta 
3. objetivo elevar los índices de sostenibilidad y enfatizar el cuidado de los recursos naturales. 

3.1. Estrategia: Agua para los Navojoenses. (ODS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16) 
3.1.1. Línea de acción: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el municipio. 
3.1.2. Línea de acción: Fomentar ta utilización de energías limpias para los pozos de la 

comunidad. 
3.1.3. Línea de acción: Vigilar la utilización del agua en nuestra ciudad. 
3.1.4. Línea de acción: Fomentar la Cultura del Agua. 
3.1.5. Línea de acción: Mejorar las condiciones del drenaje pluvial en el municipio. 
3.1.6. Línea de acción: Gestionar ante las autoridades e instituciones soluciones y 

herramientas para el abasto de agua. 
3.1.7. Línea de acción: Darle mantenimiento a la red de drenaje del Municipio. 

3.2. Estrategia: Fomento a la Cultura Ecológica. (ODS 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 15, 16) 
3.2.1. Línea de acción: Fomentar el cuidado de la flora y fauna de la región. 
3.2.2. Línea de acción: Generar una paleta verde en sinergia con sociedad civil. 
3.2.3. Línea de acción: Ampliar la cobertura del servicio de basura. 
3.2.4. Línea de acción: Encontrar soluciones ecológicas al tratamiento de residuos sólidos. 
3.2.5. Línea de acción: Vigilar los índices de contaminación auditiva, visual y del aire en 

nuestro municipio. 
3.2.6. Línea de acción: Gestionar creación del un Atlas de Riesgo municipal. 
3.2.7. línea de acción: Actuali r el Bando de Policía y Buen Gobierno en materia ecológica. 
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Programa: Infraestructura para el Desarrollo 

4. Objetivo: mejorar la infraestructura y conectividad en el munrc1p10, atender las necesidades 
básicas de servicios de la población y poner orden y cuidado en el manejo del espacio público. 
4. 1. Estrategia: Navojoa interconectado. (ODS 1, 3, 9, 1 O, 11 y 13) 

4.1.1. Línea de acción: Ampliar los metros lineales de pavimento en el municipio. 
4.1.2. Línea de acción: Mejorar las condiciones de los caminos rurales y vecinales en el 

municipio. 
4.1.3. Línea de acción: Diagnosticar integralmente las necesidades de infraestructura en la 

comunidad. 
4.1.4. Línea de acción: Rehabilitar la ciudad para una utilización más ágil por parte de la 

ciudadanía. 
4.1.5. Línea de acción: Mejorar el trafico y la movilidad en la ciudad. 
4.1.6. Línea de acción: Vigilar la utilización de banquetas, avenidas, camellones, y, en 

general de todos los espacios públicos. 
4.1.7. Línea de acción: Mejorar la utilización de avenidas y rutas por parte de servicios 

públicos y camiones. 
4.1.8. Línea de acción: Realizar las gestiones necesarias para la creación de una Central de 

autobuses del municipio. 
4.2. Estrategia: Planeación y Urbanismo de vanguardia. (ODS 11, 13, 15 y 16) 

4.2.1. Línea de acción: Mejorar las condiciones de diseño de la ciudad para peatones, 
ciclistas y personas con capacidades diferentes. 

4.2.2. Línea de acción: Coordinarse con las distintas autoridades e instituciones para 
gestionar proyectos de impacto que mejoren la infraestructura de la ciudad. 

4.2.3. Línea de acción: Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio. 
4.2.4. Línea de acción: Establecer criterios unificados para el desarrollo urbano. 
4.2.5. Línea de acción: Implementar una actualización de los sistemas e información 

catastral. 
4.2.6. Línea de acción: Mejorar la calidad de la imagen urbana y el equipamiento, de forma 

clara y precisa para la comunidad. 
4.2.7. Línea de acción: Mejorar la nomenclatura de calles, avenidas, bulevares y lugares 

históricos. 
4.2.8. Línea de acción: Concertar con la ciudadanía la situación de casas y edificios 

abandonados, así como el tratamiento de lotes baldíos. 
4.2.9. Línea de acción: Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de construcción 

y ordenamiento territorial. 
4.3. Estrategia: Sustentabilidad ambiental real. (ODS 13, 15 y 16) 

4.3.1. Línea de acción: Implementar un programa de reforestación con vegetación endémica 
y nativa. 

4.3.2. Línea de acción: Programa de manejo de residuos sólidos para la ciudadanía. 
4.3.3. Línea de acción: Incrementar el área de parques públicos. 
4.3.4. Línea de acción: Fomentar el uso de materiales eco técnicos para la construcción. 
4.3.5. Línea de acción: Crear el programa de cuidado y mantenimiento de las áreas verdes 

de municipio. P'Y 
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Tercer Eje Rector: Navojoa Comunidad Fuerte: 

Contiene el propósito: Recuperar nuestra fortaleza comunitaria, a través del fomento del bienestar, 
de la salud, el deporte, la economía, la cultura y el sentido de pertenencia a nuestro municipio, sin 
dejar a nadie atrás. 

Programa: Fomento al Bienestar 

5. Objetivo: Fomentar · y cultivar acciones encaminadas a la generación de bienestar para los 
navojoenses. 
5.1 Estrategia: Desarrollo justo, equilibrado y responsable. (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1 O, 11) 

5.1.1. Línea de acción: Fomentar una sinergia entre universidades locales, empresarios, 
cámaras y sociedad en general para identificar las necesidades en materia de 
competitividad municipal. 

5.1.2. Línea de acción: Simplificar la apertura de empresas. 
5.1.3. Línea de acción: Actualizar la normatividad aplicable en materia de comercio y 

acercarlos a personas que más lo necesitan. 
5.1.4. Línea de acción: Regularizar el comercio informal en el municipio y contribuir a su 

desaparición. 
5.1.5. Línea de acción: Implementar la mejora regulatoria. 
5.1.6. Línea de acción: Fomentar prácticas de Empresa Socialmente Responsable. 
5.1.7. Línea de acción: Promover capacitaciones en temas de negocios para la ciudadanía. 
5.1.8. Línea de acción: Promover la creación de espacios públicos y mercados para la 

exposición de productores artesanales y rurales. 
5.1 .9. Línea de acción: Promover la creación de una marca distintiva de Navojoa. 
5.1.1 O. Línea de acción: Fomentar proyectos de desarrollo para el Municipio donde 

obtenga beneficios económicos. 
5.1.11. Línea de acción: Generar proyectos de economía circular en todas las 

comunidades de Navojoa. 
5.2. Estrategia: Un municipio saludable. (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16) 

5.2.1. Línea de acción: Comprobar la situación que guarda la infraestructura de salud 
municipal. 

5.2.2. Línea de acción: Fomentar el cuidado y preservación de la salud en nuestro municipio. 
5.2.3. Línea de acción: Instaurar un plan de recuperación de los módulos de salud en nuestro 

municipio. 
5.2.4. Línea de acción: Gestionar el equipamiento y suministro de medicamentos, así como 

instrumentos básicos en las comunidades rurales de nuestro municipio. 
5.2.5. línea de acción: Implementar programas de en materia de prevención de drogadicción, 

crear programas de educación sexual, fomento a los valores cívicos y temas de salud en 
general. 

5.2.6. Línea de acción: Fomentaremos hábitos saludables de alimentación. 
5.2.7. línea de acción: Vigilaremos los parámetros de salubridad de nuestro mercado 

municipal y lograr su certificación como entorno saludable. 
5.2.8. Línea de acción: Crear campañas de esterilización y concientización sobre salud y 

reproducción animal. 
5.3. Estrategia: Desarrollo del deporte y la actividad física. (ODS , 2, 3, 4, 5, 12, 16) 

5.3.1. Línea de acción: Organizar e instrum~~~~ eportivas en el municipio. 
5.3.2. línea de acción: Generar programas¡) ~ . ra deportistas en distintas disciplinas. 
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5.3.3. Línea de acción: Fomentar la capacitación de entrenadores, deportistas y publico en 
general en distintas áreas. 

5.3.4. Línea de acción: Mejorar las condiciones de espacios deportivos en todo el municipio. 
5.3.5. Línea de acción: Motivar de manera general la actividad física en todos los habitantes 

de Navojoa. 
5.3.6. Línea de acción: Apoyar y gestionar eventos locales, regionales, internacionales 

deportivos. 
5.4. Estrategia: Expresiones educativas, culturales y artísticas para el bienestar. (ODS 1, 2, 3, 4, 

5, 12, 16} 
5.4.1. Línea de acción: Generar un programa de educación vial. 
5.4.2. Línea de acción: Fomentar las expresiones artísticas de manera general en el 

municipio, apoyando, organizando y gestionando plataformas para su desarrollo. 
5.4.3. Línea de acción: Actualizar el archivo histórico de Navojoa. 
5.4.4. Línea de acción: Mantener la infraestructura de la biblioteca pública municipal. 
5.4.5. Línea de acción: Comunicar los programas culturales, educativos y artísticos en todas 

las comunidades de Navojoa. 
5.4.6. Línea de acción: Apoyar a talentos locales en su desarrollo. 
5.4.7. Línea de acción: Fomentar eventos culturales, artísticos y educativos en todo el 

municipio. 
5.4.8. Línea de acción: Gestionar y apoyar en su caso proyectos educativos para personas 

en situaciones vulnerables, en coordinación con otros órdenes de gobierno o en general. 

Programa: No dejar a nadie atrás 

6. Objetivo: Contribuir a la reducción de rezago social y carencias en la comunidad de Navojoa, 
brindando atención a las personas mas vulnerables de nuestra comunidad. 
6.1 Estrategia: Navojoa Igualitario. (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1 O y 16) 

6.1.1. Línea de acción: Abolir cualquier expresión de discriminación en nuestro municipio, en 
nuestros servicios, funciones y expresiones sociales. 

6.1.2. Línea de acción: Fomentar proyectos de sensibilidad sobre igualdad sustantiva. 
6.1.3. Línea de acción: Promover congresos y talleres para el desarrollo de capacidades 

enfocado en mujeres, personas con capacidades diferentes y personas en situación 
vulnerable. 

6.1.4. Línea de acción: Movilizar los. servicios públicos de nuestro ayuntamiento de forma 
itinerante por todas las comunidades de Navojoa. 

6.1.5. Línea de acción: Gestionar y apoyar programas y proyectos de los distintos órdenes de 
gobierno en materia de bienestar. 

6.1.6. Línea de acción: Fomentar el cuidado y atención de las personas más vulnerables de 
nuestro municipio. 

6.2. Estrategia: Justicia y bienestar social. (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 16) 
6.2.1. Línea de acción: Generar capacidades, atención y desarrollo en las comunidades 

rurales de nuestro municipio. 
6.2.2. Línea de acción: Potencializar los servicios que DIF Municipal brinda en todas sus 

áreas, acercándolos a las comunidades que mas lo necesitan. 
6.2.3. Línea de acción: Brindar atención psicológica, le~al . laboral a personas en situación 

vulnerable. . 
6.2.4. Línea de acción: Promover el desarr as comunidades indígenas de nuestro 

municipio. 
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6.2.5. Línea de acción: Brindar solución a problemas legales en las comunidades rurales. 
6.2.6. Línea de acción: Fomentar la atención generalizada de grupos vulnerables en nuestra 

comunidad. 
6.2.7. Línea de acción: Coordinarnos con los otros órdenes de gobierno para la 

implementación de programas y proyectos en materia de asistencia social y bienestar. 
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