PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CANANEA
2019-2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANANEA
SONORA.

Nuestro Cananea es un municipio localizado
en el noroeste del Estado de Sonora de la
República
fronteriza

Mexicana,
conocida

es

también

una

ciudad

como

“La

Ciudad Del Cobre”.

Todos

reconocemos

que

en

nuestra

comunidad destaca su actividad minera,
agrícola y ganadera, así como también
enfatizamos su gran historia.

Hoy en día, sabemos que tenemos varios retos que enfrentar en su distribución y
organización social, en su estructura económica, infraestructura e imagen. Retos, que
entre todos: Gobierno del Estado, Congreso del Estado, Poder Judicial, Presidente de
la República, Servidores Públicos Municipales y Ciudadanos Cananenses, podemos
sacar adelante para el progreso y bienestar de todos.

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 será un Instrumento de Trabajo que
diariamente nos oriente en toda acción de esta administración municipal que me ha
tocado dirigir y que permita a su vez, unir los esfuerzos de toda la sociedad para
trabajar en equipo.
Es el momento de la renovación y el momento para salir a las calles a trabajar muy
duro y poder transformar entre todos el Cananea que queremos.
Es un objetivo muy claro para esta administración lograr un fortalecimiento económico
para Cananea, que permita desarrollar el comercio local, el turismo y promover otras
actividades industriales, para que nuestra gente tenga más oportunidades de trabajo
que les permita llevar un ingreso a sus hogares para el bienestar de la familia.
Es importante también acompañar y apoyar en todo momento el talento que existe en
nuestro municipio, motivando a los ciudadanos a que sigan desarrollando sus
habilidades artísticas, educativas y/o deportivas, impulsando así, la grandeza de
nuestra gente.
Trabajaremos incansablemente para tener un Cananea limpio, sustentable,
pavimentado y con la señalización vial apropiada, que nos permita brindar a los
habitantes y turistas un entorno saludable, seguro y bien ordenado para trasladarnos
fácilmente de un lugar a otro.
Queremos que todos los servidores públicos trabajen con ética y profesionalismo, para
garantizar a todo ciudadano un servicio eficiente, de respeto y digno para todo ser
humano.

Se requiere la implementación de acciones a nivel local sin olvidar la perspectiva de
nuestro Gobierno del Estado. Es así, como nuestra estrategia para los próximos tres
años es buscar optimizar los esfuerzos y recursos trabajando en forma incluyente con
el Gobierno de Sonora con un énfasis en fortalecer la seguridad y superar el nivel de
calidad en el suministro de servicios públicos, ambos con una visión preventiva
centrada en el orden y la legalidad. Extenderemos esta misma filosofía hacia los
espacios que compartimos en comunidad, nuestras plazas, parques, calles y avenidas
para garantizar una ciudad más bella y ordenada, así como entornos más seguros,
accesibles y sostenibles para todos.
Tenemos ante nosotros el reto de seguir transformando nuestra hermosa ciudad
mediante el trabajo eficiente y la permanente colaboración con la ciudadanía. Con
ustedes, nuestro compromiso de garantizar un gobierno abierto, transparente y de
resultados, comprometido en atender las necesidades de nuestra comunidad, y con
total apego al orden y la legalidad bajo una política de cero tolerancias ante cualquier
acción fuera de la Ley. El presente Plan Municipal de Desarrollo de Cananea Sonora
2019-2021 es el resultado de la participación y la colaboración ciudadana y establece
las acciones concretas para seguir construyendo la ciudad a la que juntos aspiramos
a partir de cinco ejes fundamentales: un gobierno municipal ciudadano y eficaz, Un
municipio seguro y ordenado, Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para
todos, Un municipio sustentable y competitivo y Servicios públicos con calidad para
todos.
Es mediante estas acciones que continuaremos trabajando para que Cananea
continúe siendo una ciudad ejemplar para vivir y fuente de inspiración para todos.

Me despido enviándoles las gracias por la confianza que le han dado a nuestro
proyecto y asumiendo el compromiso y responsabilidad de cumplir con los objetivos y
metas de desarrollo social, económico y cultural que nuestro Cananea necesita.

¡Por el beneficio de Cananea… Trabajemos en equipo!

Eduardo Quiroga Jiménez
Presidente Municipal de Cananea

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.
El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado. Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los
principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de
género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. El
Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y solo podrá trasladarse
a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando
el interés público justifique la medida.
El Ayuntamiento está integrado por:
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1.-INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de Planeación y que, en base
a la coordinación y concertación, promueve el desarrollo integral del municipio, cuyo
objetivo es Regular el Proceso de Planeación Democrática, en cuyo seno se definen
los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo del Municipio.
Como objetivo fundamental regular el proceso de Planeación Municipal y, en particular,
coadyuvar y promover la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo y de los programas que de él se deriven, en congruencia con
las políticas y estrategias
establecidas
Nacional

y

en

el

Plan

Estatal

de

Desarrollo.
El proceso metodológico para
la Planificación del Desarrollo
Municipal se concibe como
participativo,

inclusivo

democrático,

en

el

y
cual

autoridades municipales,

y

departamentales interactúan
con representantes y líderes
sociales, institucionales, del sector privado en una convergencia centrada en el interés común
y solidario del desarrollo humano y sustentable del municipio.
En cumplimiento de los artículos, 8º y 9º de la Ley de Planeación del Estado de Sonora y de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, entre otras disposiciones, el 6 de diciembre
de 2018, se llevó a cabo la Instalación y la Primera Sesión Plenaria del Comité de
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Planeación Municipal (COPLAM), con lo que se iniciaron formalmente los trabajos de
integración del Plan Municipal de Desarrollo.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO.

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

con

la

aplicación

de

técnicas

de

investigación

documentales, de fuentes primarias y secundarias, así como
investigaciones de campo, por medio de la aplicación de encuestas,
entrevistas, implementación de grupos focales, y foros.

El resultado del trabajo se plasmó en el presente
documento, que refleja la aplicación de las cuatro
etapas sustantivas de la planeación estratégica,
misma

que

caracterizará

el

desempeño

gubernamental dela presente administración para
los próximos tres años.
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La primera etapa, relativa al diseño; la segunda, relativa a la elaboración de los programas
sustantivos del PMD, que resultan de la definición de los Ejes Estratégicos y de las estrategias
correspondientes; la tercera, correspondiente al proceso para su instrumentación; y la cuarta
y última, relativa a los elementos necesarios para su evaluación.

En la etapa del diseño, el
diagnóstico

representa

un

elemento medular, mismo que
se llevó a cabo considerando
distintas vertientes técnicas y
metodológicas,

tales

como

base de datos cualitativas y
cuantitativas

de

fuentes

consolidadas y reconocidas a
nivel

nacional

como

internacional.
En la elaboración del diagnóstico, se tomó en cuenta la exhaustividad, la concisión y la
oportunidad en el uso de la información, partiendo de una óptica general, para terminar en lo
particular, en el entendido que las problemáticas que afectan al ámbito local derivan muchas
veces de cuestiones que se gestionan en un contexto global, así como nacional. Desde un
punto de vista metodológico, se recurrió a tres metodologías en sí complementarias. La
primera, en acorde con una perspectiva que integra el contexto externo en el análisis a partir
de informacíon estadística proporcionada por INEGI, CONEVAL y la cobertura en la
prestacíon de los servicios píblicos municipales; la segunda, deriva del Presupuesto con base
en Resultados (PbR), que enmarca y dirige el proceso de planeación gubernamental desde
2008 ; y la tercera, integra la sociedad en el proceso de
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definición y priorización de los programas y proyectos de políticas públicas del Municipio a
través de la organización de Foros de Consulta Ciudadana, en formatos presenciales, así
como digitales.
La utilizacíon de la Matriz del Marco Lógico (MML), y en particular la Matriz de Indicadores
de Resultados (MIR). La MIR representa una estructura lógica que permite enlazar de manera
congruente y ordenada las acciones con los fines derivados de las estrategias de gobierno.
La MIR, en efecto, induce a los funcionarios de gobierno en sus distintos niveles operativos
y de gestión, a definir con precisión los objetivos y metas de los distintos programas y
proyectos de gobierno, ello, debido a que la arquitectura metodológica requiere la alineación
de los objetivos generales con los particulares, así como estos, con las acciones concretas
que se llevarán a cabo. De esta manera se puede prever, de manera ordenada y coherente,
la vinculación entre los objetivos y las acciones necesarias para su logro, señalando en cada
momento y etapa del proceso, los indicadores para su evaluación.
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MARCO NORMATIVO

Con la publicación del Plan Municipal de Desarrollo 20192021 el Ayuntamiento de Cananea da cumplimiento en
tiempo y forma al ordenamiento legal estipulado en el
Artículo 119 de Ley de Gobierno y Administración Municipal,
el cual establece que cada Ayuntamiento deberá elaborar,
aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de
un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de
toma de protesta.
Este documento decano expone la planeación municipal elaborada con la participación y
consulta de la ciudadanía Cananense, de grupos sociales, sectores organizados y con las
aportaciones de los integrantes del cuerpo edílico, cumpliendo así mismo, lo establecido en
el artículo 123 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Corresponde al Ayuntamiento cumplir y hacer cumplir las leyes, promover la sana convivencia
de sus integrantes, organizar adecuadamente la prestación de los servicios públicos,
administrar apropiadamente la hacienda municipal y ofrecer un desempeño eficaz en el logro
de las metas y los objetivos del municipio, que haga posible atender las prioridades del
desarrollo social, cultural y económico.
El Marco Legal que da sustento jurídico a este Plan Municipal de Desarrollo 20192021comprende las siguientes Leyes y Reglamentos de Orden Federal, Estatal y Municipal:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25,
26, 115 y 134):
 Artículo 25.
Párrafo Primero. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación
y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013

 Artículo 26.
Apartado A, Párrafo Primero. El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
Apartado B, Párrafo Primero. El Estado contará con un Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcación es
territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso
obligatorio en los términos que establezca la ley.
Apartado C, Párrafo Primero. El Estado contará con un Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de
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la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la
cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales,
locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

 Artículo 115.
Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a
las bases siguientes:
Fracción I, Párrafo Primero. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y
no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.
Fracción II, Párrafo Primero y Segundo. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:

a)

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

b)

Alumbrado público.

c)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

h)

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
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i)

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

Fracción IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
Fracción IV, Párrafo Quinto. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos
en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999
 Artículo 134.
Párrafo Primero. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016
Párrafo Octavo. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

Párrafo adicionado DOF 13-11-200
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Facultades del municipio de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Seguridad pública.

Calles, parques y
jardines
y
su
equipamiento.

Rastro.

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

Alumbrado público.

Art. 115 de la
Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos.

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

Panteones.

Mercados y centrales
de abasto.
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Constitución Política del Estados de Sonora (Artículos 25, 136,137 y
139):
Artículo 25.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de
Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división
territorial y organización política y administrativa, el Municipio Libre, según la presente
Constitución y las leyes que de ella emanen.
Artículo 25-A.- El Gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y conducir el
desarrollo económico, social, político y cultural de la población de la Entidad, mediante
el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza con la más amplia participación de la sociedad.
Artículo 25-B.- Los sectores público, privado y social concurrirán con solidaridad en el
desarrollo integral del Estado. El sector público bajo el esquema de economía mixta,
impulsará por sí o conjuntamente con los demás sectores, las áreas que se consideren
prioritarias para el desarrollo.

Artículo 25-C.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales, sobre el desarrollo integral de la Entidad, de acuerdo a los principios, fines
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora.
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El Estado considera la planeación del desarrollo como actividad de interés público.
Artículo 25-D.- Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de
Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los
Gobiernos Municipales. Los Planes de Desarrollo deberán expedirse dentro de los
primeros cuatro meses del inicio de la administración correspondiente.
Los municipios participarán en la formulación, instrumentación, control y evaluación de
los Programas de Desarrollo Regional cuando éstos afecten su ámbito territorial.
Siempre que el Gobierno del Estado formule Programas de Desarrollo Regional, deberá
asegurar la participación de los Municipios.
Artículo 25-E.- La Ley determinará los procedimientos de participación y consulta
popular en el proceso de planeación y los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación de los planes y los programas de desarrollo y los órganos
responsables. Asimismo, las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine mediante
convenios con los Gobiernos Federal y Municipal se induzca y concierte con las
representaciones de los sectores social y privado las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución.
Artículo 136.
Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:
Fracción I. En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico,
social, político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de
justicia y seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales.
Fracción III. Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno
de control y evaluación gubernamental, en los términos de la Ley Municipal de la
materia.
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Fracción IV. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el
Congreso, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal y regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana
y vecinal, conforme a las leyes que se expidan en observancia del artículo 64, fracción
X de esta Constitución y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.
Fracción V. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en lo concerniente a
sus Municipios.
Fracción VI. Formular su Reglamento Interior en el que se defina la organización y
funcionamiento del propio Ayuntamiento, así como los de la Administración Pública
Municipal directa, de acuerdo a las bases que establezca la Ley.
Fracción VII. En los términos señalados por las leyes en materia municipal, crear
organismos descentralizados y autorizar la constitución de empresas de participación
municipal mayoritarias y fideicomisos públicos para la prestación de los servicios
públicos, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social, la
realización de actividades prioritarias o el desarrollo económico.
Fracción VIII. Ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas Federales y
Estatales otorgan a los Municipios en materia turística; reforma agraria; fomento
agropecuario; desarrollo urbano; coordinación fiscal; servicios educativos y de salud;
vivienda; recursos naturales; protección del medio ambiente; sistemas ecológicos;
comercio, abasto y distribución de productos.
Fracción IX. Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y
organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y de
otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes.
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Fracción XI.

Vigilar que los habitantes del Municipio realicen sus actividades con

respeto a derechos de terceros, al orden o interés público y en general en pro del
bienestar colectivo, de acuerdo a las leyes y reglamentos.
Fracción XVI. En los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los
Ejecutivos Estatal y Federal, a efecto de coordinar acciones de interés común, asumir
el ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras, la prestación de servicios
públicos, y en general, cualquier otra actividad o propósito de beneficio colectivo,
cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
Fracción XVII. Participar en el Sistema Estatal de Planeación en los términos
establecidos por esta Constitución y demás disposiciones.
Fracción XVIII. Promover la participación y cooperación de la comunidad en la
planeación, construcción y conservación de obras, prestación de servicios públicos y,
en general, en la ejecución de acciones para el desarrollo de la comunidad, y en su
caso, concertar acciones con los interesados.
Fracción XX. Vigilar los establecimientos de asistencia y beneficencia pública y privada
en la forma que determine la Ley.
Fracción XXI. Someter al examen y aprobación del Congreso, durante la segunda
quincena del mes de noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y el correspondiente
Presupuesto de Ingresos que deberán regir en el año fiscal siguiente. En su caso, el
ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá ser
informado al Congreso del Estado.
Fracción XXII. Aprobar, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine
anualmente el Congreso, sus Presupuestos de Egresos y publicarlos en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
Fracción XXIII. Enviar trimestralmente al Congreso, los estados financieros que
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados
que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que se lleve a la fecha.
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Fracción XXIV. Someter al examen y aprobación del Congreso, anualmente, el día 15
de abril de cada año, sus cuentas públicas del año anterior.
Fracción XXV. Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente, en un término de noventa
días contados a partir de la fecha de toma de posesión. Si de la glosa resultaron
diferencias con las cuentas públicas aprobadas por el Congreso, será éste quien decida
lo conducente.
Fracción XXVI. Formular los estados financieros correspondientes al último año de su
gestión que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general, y el estado
de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, y
entregarlos, al concluir sus funciones, al Ayuntamiento entrante y al Congreso.
Fracción XXVII. Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe
anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales, el 16 de
septiembre de cada año. Dicho informe será comunicado por escrito al Congreso del
Estado y al Gobernador. El último año de su ejercicio constitucional, el informe se
rendirá el 15 de septiembre.
Fracción XXIX. Crear o suprimir Comisarías y Delegaciones dentro de su territorio, así
como organizar y estructurar su administración, de acuerdo a lo establecido en la Ley
correspondiente.
Fracción XXXIV. Dar cuenta al Supremo Tribunal de Justicia de las irregularidades que
observen en la administración de justicia local.
Fracción XXXV. Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de
desarrollo urbano municipal.
Fracción XXXVI. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
Fracción XXXVII. Participar en la formulación, instrumentación, control y evaluación de
los Programas de Desarrollo Regional, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
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Fracción XXXVIII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Fracción XL. Otorgar licencias y permisos para construcciones.
Fracción XLI. Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia.
Fracción XLIV. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la República.
Artículo 137.
En relación al Artículo 115, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 139.
Los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su patrimonio
y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con las leyes
respectivas; administrarán libremente su hacienda, la que se formará con los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como con las contribuciones y otros
ingresos que establezca el Congreso del Estado a su favor;

Ley de Planeación Federal (Artículos 2, 3,14, 20, 33, y 34
Artículo 2.
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá
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tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3.
Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad
del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la ley establecen.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como
criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.
Párrafo reformado DOF 27-01-2012
Artículo 14.
Fracción III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que
corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los grupos
sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y
propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que señale el Presidente
de la República;
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Artículo 20.
En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan
y los programas a que se refiere esta Ley.

 Artículo 33.
El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y
los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen
en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para
que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta.
En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se
deberá considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones
territoriales.
Artículo reformado DOF 16-02-2018
 Artículo 34.
Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas.
Párrafo reformado DOF 16-02-2018
I.-Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las
propuestas que estimen pertinentes;
II.-Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad
federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así

18

como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las
actividades de planeación;
Fracción reformada DOF 16-02-2018
III.-Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de
planeación, en el ámbito de su jurisdicción;
IV.- La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 25, de
conformidad con los criterios establecidos en la fracción III del artículo 14 de este
ordenamiento, y
Fracción reformada DOF 16-02-2018
V.-La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y
que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que
corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. Para este
efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos
conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en
consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector,
conforme a sus atribuciones.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Ley de Planeación Estatal (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,25, 26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,41,42, 43, 61, 118, 121, 122, 123, 124 y
125):
 ARTÍCULO 1.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por
objeto establecer:

19

I.-Las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del
desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de ésta, las actividades
de la administración pública estatal y municipal.

II.-Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática.
III.-Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación
con el Ejecutivo Federal y con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado.
IV.-Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los
diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas,en la
elaboración de los planes, programas y proyectos a que se refiere esta Ley, y
V.-Las bases para la concertación de acciones con los grupos sociales, tendientes
a alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y programas que de ellos se
deriven.

 ARTÍCULO 2.
Las autoridades responsables en materia de planeación tienen como obligación el
observar los siguientes principios en el cumplimiento del presente ordenamiento:
I.- El contexto nacional e internacional, así como los acuerdos, convenios y agendas
a las cuales nuestro país o entidad federativa se encuentre inscrito.
II.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos
sociales, políticos y culturales;
III.- De transparencia y rendición de cuentas, a fin de crear condiciones para
prevenir y combatir la corrupción;
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IV.- Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que
garantice a la sociedad mejores condiciones de vida;
V.- Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas;
VI.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención a las
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la
calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente
adecuado para el desarrollo de la población;
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;
VIII.- El de racionalidad con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y económicos;
IX.- El de continuidad, para que la modificación total o parcial de un plan o programa
se sustente en un estudio social, económico, político y jurídico que justifique las
medidas;
X.- El de coordinación con el fin de que los planes y programas de desarrollo estatal
y municipal, así como cualquier iniciativa derivado de ellos tengan coordinación
entre sí que permita la funcionalidad y la compatibilidad;
XI.- El de inherencia a fin de proteger en todo momento los principios y valores como
imparcialidad, legalidad y eficiencia de los recursos públicos del estado y del
municipio; y
XII.- El de debida organización y previsión con el fin de sustentar, fundamentar y
justificar toda planeación y que deriven de investigaciones y estudios de
especialidad para garantizar la sustentabilidad y desarrollo del estado.
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 ARTÍCULO 3.
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales sobre el
desarrollo integral y sustentable de la entidad, de acuerdo a los principios, fines y
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado
de Sonora.

 ARTÍCULO 4.
Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación estatal del desarrollo la
ordenación racional y sistemática de acciones con base en el ejercicio de las
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado en materia de regulación y promoción
de la actividad económica, social, política, cultural, de ordenamiento territorial,
protección al ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, lo
cual tiene como propósito la transformación de la realidad del estado.
Mediante la planeación y programación se fijarán objetivos, estrategias, prioridades,
líneas de acción y metas, responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán
los resultados, considerando los diferentes niveles de indicadores que sean
pertinentes en cada sector para el mejoramiento del estado, por lo que la mejora y
continuidad de los sistemas de información deberán ser una prioridad en la
conducción de la planeación y evaluación para el desarrollo del estado de Sonora.
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 ARTÍCULO 5.
Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Agenda de Largo Plazo: Conjunto de indicadores y metas de las prioridades
sectoriales proyectados a 5, 10, 15 y 20 años, de manera consecutiva en beneficio
de la población sonorense.
II.- Agenda Municipal de Largo Plazo: Conjunto de indicadores y metas de las
prioridades temáticas proyectadas a 3, 6, 9 y 12 años, de manera consecutiva en
beneficio de la población municipal.
III.- Análisis de contexto: Examen de los factores internos y externos de una
determinada temática o sector que permita entender la situación prevaleciente y
analizar sus tendencias.
IV.- Ayuntamiento: Órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y
vigila los actos de administración y de gobierno municipal en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado, está
formado por el Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico Municipal que se
encargan de la administración política de un municipio.
V.- Convenios de coordinación: Instrumentos de orden público por el que convienen
en crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para
cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo.
VI.- Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los planes y programas y que
tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas,
así como su eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
VII.- Largo plazo: Visión de desarrollo de 20 años para el estado y de 12 para los
ayuntamientos.
VIII.- Memoria Histórica: Conjunto de datos e información acumulativa de los
acontecimientos relacionados con el ejercicio de la gestión gubernamental y del
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desarrollo del estado, que se pone a disposición abierta al público de forma
estructurada, y/o en resguardo del Estado.
IX.- Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de
cantidad, tiempo y espacio determinados.
X.- Municipio: División territorial administrativa en que se organiza un estado, que
está regida por un ayuntamiento. Para su organización territorial y administrativa, el
municipio se compone de cabecera municipal; comisarías; y delegaciones.
XI.- Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un
tiempo y espacio específicos a través de determinadas acciones.
XII.- Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres y los hombres, y contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
XIII.- Plataforma de Información de Gobierno: Conjunto de sistemas de información
del Gobierno del Estado de Sonora, para el seguimiento, control, evaluación,
transparencia y rendición de cuentas y están a disposición pública, para el control
interno y/o el cumplimiento normativo.
XIV.- Programas Municipales Especiales de Largo Plazo: Son aquellos que
habiéndose realizado en un periodo constitucional y que por su relevancia o impacto
en la sociedad deba continuar o ser institucionalizado deba ser incluido en la
Agenda de Largo Plazo Municipal mediante dictamen del Comité Municipal de
Planeación y la aprobación del Ayuntamiento.
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XV.- Programa presupuestario: El conjunto de

categorías y elementos

programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo
con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas y
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto
para delimitar la aplicación del gasto.
XVI.- Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica,
espacial, cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos
necesarios para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los
planes de desarrollo.
XVII.- Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras
programáticas, metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos
necesarios para el logro de los objetivos del plan.
XVIII.- Programa especial: Instrumento que contiene proyectos de alta prioridad
para el desarrollo estatal, tienen una temporalidad específica para su realización y
en su elaboración pueden intervenir dos o más dependencias o entidades públicas.
XIX.- Programa institucional: Instrumento que condensa los proyectos y acciones
que deben llevar a cabo las dependencias y entidades en el Programa Sectorial
correspondiente y normalmente con previsiones y metas de mediano plazo.
XX.- Programa regional: Instrumento que incluye los proyectos y acciones dentro
de un ámbito regional para el desarrollo de una o más entidades federativas.
XXI.- Programa sectorial: Instrumento de los planes de desarrollo que comprende
proyectos y acciones relativos a un sector, coordinado por una o más dependencias.
Se integran bajo la responsabilidad de las dependencias coordinadoras de los
sectores, atendiendo a las estrategias del desarrollo del estado de Sonora y
municipios.
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XXII.- Proyecto estratégico: Conjunto de acciones o intervenciones que tienen como
propósito contribuir y orientar los procesos de desarrollo institucional, social o
económico y al logro de las prioridades, objetivos y metas definidas en la planeación
de corto y largo plazo.
XXIII.- Proyecto de infraestructura: Conjunto de acciones que implican erogaciones
de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura y equipamiento, así
como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones
de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que
impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e
inmuebles.
XXIV.- Proyecto de inversión: Conjunto de acciones que implican erogaciones de
gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura y equipamiento, así
como a todas aquéllas que tienen como propósito contribuir al desarrollo
institucional, social o económico y al logro de las prioridades, objetivos y metas
definidas en la planeación.
XXV.- Rendición de cuentas: El establecimiento de políticas públicas y mecanismos
que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa, que se difunda en la forma tos más
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo a las condiciones
sociales, económicas y culturales de la región.
XXVI.- Sistema de Estatal de Planeación Democrática: Conjunto articulado de
procesos, planes, programas, proyectos, acciones e instrumentos de carácter
social, político, económico, ambiental, legal y técnico, así como de mecanismos de
concertación, coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno,
grupos y organizaciones sociales y privados, que se interrelacionan entre sí, para
ejecutar acciones de planeación para el desarrollo integral del estado de Sonora y
municipios.
XXVII.- Sistema de Evaluación del Desempeño: es el elemento central del
funcionamiento del Planeación basada en Resultados, está compuesto por un
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conjunto de procesos mediante los que se realiza el seguimiento y la evaluación
sistemática de las políticas y los programas de las entidades y dependencias, para
contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PED y los programas
que derivan de él.
XXVIII.- Transparencia: Es el derecho de acceso a la información pública que
permita a cualquier persona tener conocimiento de la información que se encuentra
en cualquier entidad pública.
 ARTÍCULO 6.
La elaboración, instrumentación, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo,
los programas de gobierno y los procedimientos de participación ciudadana y
consulta popular le corresponden por mandato constitucional a el Titular del
Ejecutivo Estatal.
Los poderes legislativos, judicial y órganos autónomos, podrán ser partícipes del
proceso de planeación durante la etapa de consulta gubernamental, de conformidad
con lo previsto en esta Ley y su reglamento.
 ARTÍCULO 7.
El Titular del Ejecutivo Estatal remitirá el Plan al Congreso del Estado para su
conocimiento en los plazos previstos en la Constitución Política del Estado de
Sonora.
 ARTÍCULO 8.
La coordinación en la ejecución del Plan y los programas, deberá proponerse a los
gobiernos federales y municipales a través de los convenios de coordinación
respectivos.
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 ARTÍCULO 9.
El Sistema Estatal de Planeación Democrática para el desarrollo del estado de
Sonora y municipios comprende un conjunto de relaciones funcionales entre
instituciones y sociedad para definir las directrices de la gestión pública y las
prioridades de la sociedad.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, los representantes
de la federación en el estado, los grupos y organizaciones sociales y privados, y el
sector académico, participará y colaborará en la planeación del desarrollo, mediante
mecanismos y acciones de coordinación y participación, para que la elaboración y
ejecución de los planes, programas y proyectos consideren las propuestas y se
formalicen acuerdos, sustentados en los sistemas de información y la consulta
pública en beneficio de la sociedad sonorense y garantizar el desarrollo integral del
estado.
 ARTÍCULO 25.
El Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse, dentro de
un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tome posesión el
Titular del Ejecutivo Estatal, y su vigencia no excederá del período
constitucional que le corresponda, y deberá contener consideraciones y
proyecciones de largo plazo.
El Plan Estatal de Desarrollo precisará los objetivos estatales, estrategias, líneas de
acción y prioridades del desarrollo integral del estado, y en sus programas
presupuestarios contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a
tales fines; determinará los instrumentos para su ejecución; establecerá los
lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; tomando siempre en
cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de
los programas que se generen en el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
La categoría de Plan queda reservada al Plan Estatal de Desarrollo.
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 ARTÍCULO 26.
El Plan deberá contener por lo menos lo siguiente:
I.- Un análisis de contexto de los diversos sectores para impulsar el desarrollo
estatal, así como la perspectiva de largo plazo con una visión a 20 años, para lo
cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su
caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales, especialmente los
que se refieran al desarrollo sostenible de las comunidades;
II.- Los ejes estratégicos que agrupen los temas sectoriales referidos en la fracción
anterior, cuya atención impulsen el desarrollo del estado y de la calidad de vida de
la población;
III.- Los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se
pretenda alcanzar para atender los diversos temas para el desarrollo;
IV.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos
específicos señalados en el Plan;
V.- Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias
planteadas;
VI.- Los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al
logro de los objetivos definidos en el Plan;
VII.- El seguimiento y actualización de la Agenda de Largo Plazo de cada sector con
sus mediciones más recientes;
VIII.- Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas
aplicables.
 ARTÍCULO 27.
La Agenda de Largo Plazo tiene como propósito impulsar el desarrollo económico
y social del estado en forma sostenible y sustentable, a través del seguimiento de
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los principales indicadores sectoriales que mide el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) con metas proyectadas de largo plazo.
 ARTÍCULO 28.
El Plan Estatal de Desarrollo indicará los programas sectoriales, regionales,
institucionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este Capítulo, sin
perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que
determine el Titular del Ejecutivo Estatal posteriormente.
Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá
del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque
sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

 ARTÍCULO 29.
La Agenda de Largo Plazo Municipal tendrá una visión de largo plazo, con un
horizonte de hasta doce años y considerará todas las acciones necesarias para
atender situaciones que por su naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo
constitucional, debiendo observar al menos las políticas municipales de
fortalecimiento institucional y los proyectos para mejoramiento de servicios públicos
y en su caso, los Programas Municipales Especiales de Largo Plazo;

 ARTÍCULO 30.
La Agenda Municipal de Largo Plazo será revisada cada tres años y en su caso
actualizada mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del
Ayuntamiento, quienes deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
Gobierno del Estado.
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 ARTÍCULO 31.
Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y
especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las
actividades del área de que se trate.

 ARTÍCULO 32.
Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias
o estratégicas en función de los objetivos fijados en el Plan y cuya extensión
territorial rebase el ámbito jurisdiccional de dos o más municipios o en su caso en
coordinación y colaboración entre dos o más estados.

 ARTÍCULO 33.
Los programas institucionales que deban elaborar las entidades de la
administración pública estatal, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan
y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus
programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su
organización y funcionamiento.

 ARTÍCULO 34.
Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del
estado, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más
dependencias coordinadoras de sector. El Titular del Ejecutivo Estatal señalará la
dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de
estos programas.
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 ARTÍCULO 35.
Los programas derivados del Plan deberán contener al menos, los siguientes
elementos:
I.- Un análisis de contexto de los diversos sectores, con visión de largo plazo
alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo;
II.- Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan;
III.- Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos
específicos del programa;
IV.- Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias
planteadas en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de
su ejecución;
V.- Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los
objetivos del programa;
VI.- La Agenda de Largo Plazo de la temática que corresponda; y
VII.- Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.
 ARTÍCULO 41.
Los programas sectoriales deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado,
en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Estatal.

 ARTÍCULO 42.
Los programas institucionales se publicarán en las páginas electrónicas de las
dependencias y entidades.
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 ARTÍCULO 43.
El Plan, los programas sectoriales y los programas institucionales serán revisados
con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias.
Ley de gobierno y Administración Municipal.
 ARTÍCULO 61.
Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes: I. En el
ámbito Legislativo y Reglamentario: A).- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso
del Estado; B).- Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso, el
Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones
administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial, asegurando
la participación ciudadana y vecinal; C).- Formular el Reglamento Interior que defina
el gobierno, la organización y funcionamiento del propio Ayuntamiento, así como la
creación, organización y funcionamiento de sus dependencias directas; D).- Expedir
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27

de la

Constitución General de la República; y 37 E).- Regular la expedición, temporal o
permanente, de licencias, permisos o autorizaciones para la apertura y operación
de establecimientos mercantiles, desempeño de oficios y desarrollo de
espectáculos en la vía pública. II. En el ámbito Político: A).- Elaborar, aprobar y
publicar en los términos de esta Ley, el Plan Municipal de Desarrollo
correspondiente a su período constitucional de gobierno y derivar de éste, los
programas para la ejecución de obras y la prestación de los servicios de su
competencia; B).- Constituir los órganos de planeación y presidir los mismos por
conducto del Presidente Municipal; C).- Determinar los mecanismos para la
actualización, instrumentación, control y evaluación de su Plan Municipal de
Desarrollo; D).- Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y
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organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y
de otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; E).- Establecer
el Sistema de Información Económica y Social del Municipio; F).- Aprobar los
convenios y contratos que a nombre del Ayuntamiento celebre el Presidente
Municipal; G).- Acordar, por mayoría calificada, la naturaleza y monto de los
convenios y contratos que puede celebrar el Presidente Municipal, sin su
autorización previa; H).- Coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con el Ejecutivo
Federal a efecto de: a) Intervenir en el proceso de planeación del desarrollo
regional, estatal y nacional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.
 ARTÍCULO 118.
Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto establecer las normas y
principios conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el
Municipio y encauzar, en función de esta, las actividades de la administración
pública municipal, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, esta Ley y de manera supletoria, la
Ley de Planeación del Estado de Sonora. ARTÍCULO 119.- Cada Ayuntamiento
deberá elaborar, aprobar y publicar el Plan Municipal de 60 Desarrollo dentro de un
plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de toma de protesta. La palabra
Plan queda reservada al Plan Municipal de Desarrollo. ARTÍCULO 120.- El Plan
indicará los programas que deban ser elaborados, los cuales observarán
congruencia con el mismo Plan y su vigencia no excederá del período constitucional
de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y
proyecciones se refieran a un plazo mayor. En el caso de los municipios con una
población mayor a 50 mil habitantes, los Ayuntamientos deberán incorporar al Plan
Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven del mismo los objetivos y
metas en materia de desarrollo urbano sustentable que establece la presente Ley.
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 ARTÍCULO 121.
Los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán el
desempeño de las actividades del área de que se trate, las regiones que se
consideren prioritarias o estratégicas o las prioridades del desarrollo integral y
sustentable del Municipio, en todo caso deberán contener: I. Diagnóstico de la
situación vigente; II. Objetivos con la perspectiva de los tres años del Ayuntamiento,
en materia a la que se refiera; III. Indicadores para la medición y evaluación del
desempeño y de los resultados de la gestión municipal; IV. Metas referidas a cada
uno de los indicadores considerados; V. Estrategias, líneas de acción y proyectos
para el logro de los objetivos y metas; y VI. En su caso, las bases para la
participación de la comunidad en la ejecución de los programas.
 ARTÍCULO 122.
Los programas deberán ser congruentes entre sí, regirán las actividades de la
administración pública en su conjunto y servirán de orientación para la integración
de los programas operativos anuales y de los anteproyectos de los presupuestos
de egresos de los municipios.
 ARTÍCULO 123.
En los comités de planeación municipal tendrá lugar la participación y consulta de
los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus
opiniones para la elaboración, actualización, ejecución y control del Plan y los
programas que se deriven de este. La organización y funcionamiento, las
formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta
para la planeación democrática, se regirán por el reglamento en materia de
planeación que al efecto apruebe el Ayuntamiento.
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 ARTÍCULO 124.
Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, deberá remitir una copia al
Congreso del Estado y será obligatorio para la administración pública municipal en
el ámbito de su respectiva competencia.
 ARTÍCULO 125.
Cada Ayuntamiento deberá publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de forma gratuita y tener el documento completo a
disposición de la ciudadanía para su consulta.

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora (Artículos
1,2,3,4,5,6,7 y 77).
 ARTÍCULO 1.
Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y tienen por objeto:
I.- Fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la
organización y funcionamiento de las instituciones básicas de participación
ciudadana en el Estado;
II.- Institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar
directamente en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así
como en la resolución de problemas de interés general;
III.- Definir y promover las políticas de gobierno en materia de participación
ciudadana;
IV.- Asegurar, mediante la participación y vigilancia ciudadanas, el ejercicio legal,
democrático y transparente del gobierno;
V.- Reiterar el derecho de acceso anticipado y oportuno de los ciudadanos a la
información pública, como premisa indispensable para el ejercicio de los derechos
de participación ciudadana establecidos y garantizados en la presente Ley;
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VI.- Establecer y regular la creación y funcionamiento de las Agencias de Desarrollo
Local, como instituciones intermedias, promotoras del desarrollo e instancias
auxiliares en materia de participación ciudadana; VII.- Establecer y regular los
instrumentos vinculatorios de participación ciudadana;
VIII.- Promover una cultura de la participación ciudadana en el Estado; y
IX.- Las demás que se derivan de la propia Ley.
 ARTÍCULO 2.
Para los efectos de la presente Ley, se entiende 2 IV.- Constitución Local: La
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; V.- Credencial: La
credencial para votar con fotografía expedida por las autoridades electorales
correspondientes, en términos de la normatividad electoral aplicable; VI.- Estado:
El Estado de Sonora; VII.- Gobernador: El Gobernador del Estado de Sonora; VIII.Ley: La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora; IX.- Lista Nominal:
la relación de personas incluidas en el padrón electoral del Registro Federal de
Electores, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado
su credencial para votar; y X.- Tribunal: El Tribunal Estatal Electoral del Estado de
Sonora.
 ARTÍCULO 3.
Son principios rectores de la participación ciudadana en el Estado: la democracia,
el bien común, la legalidad, inclusión, certeza, independencia, objetividad,
imparcialidad, solidaridad, tolerancia, pervivencia, libertad, equidad, transparencia,
corresponsabilidad, sustentabilidad y el respeto a la dignidad de la persona.
 ARTÍCULO 4.
Los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, son: I.- El
Plebiscito; II.- El Referéndum; III.- La Iniciativa Popular; IV.- La Consulta Vecinal;
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V.- La Consulta Popular; VI. - El Presupuesto Participativo; VII.- Las Agencias de
Desarrollo Local; VIII.- De los comités de participación ciudadana; IX.- Legislador
Joven; y X.- Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables o las
autoridades estatales y municipales, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, los cuales, en todo caso, deberán sujetarse a los principios rectores
previstos en el artículo 3 de esta ley. 3
 ARTÍCULO 5.
La interpretación de las disposiciones de esta Ley se hará tomando en cuenta el
objeto y los principios rectores de la participación ciudadana, y a falta de disposición
expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, al Código y a los acuerdos que dicte el Consejo en el ámbito de su
competencia y conforme a las bases y principios establecidos en la presente Ley.
La interpretación de las disposiciones de esta Ley se hará tomando en cuenta su
objeto y los principios rectores de la participación ciudadana, atendiendo a los
criterios gramatical, sistemático y funcional.
 ARTÍCULO 6.
Podrán ejercer su derecho de participación ciudadana a través de los instrumentos
previstos en la presente Ley, los ciudadanos sonorenses que cuenten con
credencial para votar y se encuentren en la Lista Nominal correspondiente.
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CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 ARTÍCULO 7.
Corresponde la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a: I.- El Poder Legislativo; II.- El Poder Ejecutivo; III.- Los
Ayuntamientos; IV.- El Tribunal Estatal Electoral; y V.- El Consejo Estatal Electoral.
 ARTÍCULO 77.
La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual
los ciudadanos sonorenses podrán expresar su opinión o propuestas sobre algún
tema de interés público relacionado con el ejercicio de las atribuciones del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado, sin que dicha opinión resulte
vinculatoria para tales autoridades, por lo que solo constituirá un elemento de juicio
para el ejercicio de las funciones de gobierno correspondientes.

Ley de Acceso a la Información Pública Y de Protección de Datos
Personales Del Estado De Sonora (Artículo 2 y 5).
 ARTÍCULO 2.
Están obligados al cumplimiento de esta Ley y, en especial, a proporcionar la
información que la misma refiere:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de
la administración pública municipal centralizada y descentralizada;
 ARTÍCULO 5.
La presente Ley tiene por objeto:
I.-Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información generada,
administrada o en posesión de los sujetos obligados;
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I.Bis. - Transparentar el ejercicio de la función pública, mejorar los niveles de participación
ciudadana y garantizar una oportuna y adecuada rendición de cuentas que contribuya a la
consolidación de la democracia y la plena vigencia del estado de Derecho, a través de un
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
II.-Asegurar la protección de los datos personales recibidos, generados, administrados o en
posesión de los sujetos obligados;
III.-Bis. - Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño
de los sujetos obligados;
VI.- Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información recibida, generada,
administrada o en posesión de los sujetos obligados;
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PRINCIPIOS RECTORES.

Visión del Municipio
2019-2021

Situación Actual del Municipio 2018
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Misión.
Somos un gobierno transparente, abierto y
eficiente, que refleja la calidad de los servicios
públicos brindados para construir un municipio
más seguro, con orden y legalidad, y con
mejores oportunidades para el desarrollo de las
familias y la comunidad Cananense.
Somos un gobierno de gestión, sensible e incluyente comprometido con el
desarrollo, brindando un trato justo y de igualdad social para hacer de
Cananea la mejor ciudad para vivir.

Visión.
CANANEA como ciudad ejemplar en seguridad y
eficacia en los servicios públicos, con énfasis en
la participación e inclusión social, el orden y la
legalidad, con una perspectiva sostenible de
vanguardia para continuar proporcionando la
mejor calidad de vida a nuestra comunidad.
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Valores.

Honestidad, Responsabilidad, Transparencia, Respeto, y Calidad Total.

HONESTIDAD. Los funcionarios y personal del Municipio de Cananea
realizamos nuestras acciones con honorabilidad y coherencia, generando
legitimidad y confianza sin esperar más recompensa que la satisfacción del
trabajo bien hecho.
RESPONSABILIDAD. Los funcionarios y personal del Municipio estamos
comprometidos con disciplina a cumplir todas las obligaciones contraídas
para la ciudadanía.
TRANSPARENCIA. Los funcionarios y personal del Municipio damos el
derecho ciudadano a la información clara y oportuna sobre las actividades
que realizamos en la Administración Municipal, asumiendo el compromiso
con la rendición de cuentas y la responsabilidad de desempeñar las funciones
de manera adecuada.
RESPETO. Los funcionarios y personal del Municipio nos comportamos de
manera atenta, amable, tolerante y sin distinción a ciudadanos y
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compañeros, observando ante todo y en todo momento sus derechos e
integridad.
CALIDAD TOTAL. Los funcionarios y personal del Municipio nos enfocamos
al servicio y a la eficiencia, estamos comprometidos a; mejorar diariamente
la calidad de nuestro trabajo, para ofrecer un nivel permanente de excelencia.
Nuestra responsabilidad es optimizar al máximo los recursos materiales,
financieros y nuestro capital humano para cumplir oportunamente con las
responsabilidades asignadas como servidores públicos, en el menor tiempo
y con la mejor calidad en el servicio hacia la ciudadanía.
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IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DE CANANEA.
Semblanza Histórica.
Los

orígenes

municipio
al siglo

se

de

este

remontan

XVII cuando

el

territorio era ocupado por
indios Pimas, siendo una
simple

ranchería.

Padre Eusebio

El
Kino

recorrería la zona en ese
entonces,

describiéndola

como un simple y tranquilo
asentamiento

Pima

merodeado por apaches.
Los primeros registros de extracción de mineral se remontan a la colonización
española, en 1765 se busca establecer un Real de Minas sin embargo las
etnias del lugar lo impidieron, sobre todo los peligrosos apaches.
Para 1820, José Pérez de Arizpe asentaría la primera mina importante en el
territorio, sin embargo, los Apaches acabarían con ella.
Después de varios intentos fallidos, para mediados
del siglo XIX Cananea por fin lograría obtener la
categoría de Real de Minas tomando importancia en el
desarrollo económico del estado de Sonora, todo esto
gracias a la venta de yacimientos en 1865 al Gral.
Pesqueira. El en ese entonces, gobernador de Sonora
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se encargaría de los Apaches estableciendo el fuerte de San Pedro donde
colocaría un gran número de soldados para cuidar su propiedad. Pesqueira
ordenó traer maquinaria para la explotación a Inglaterra, una vez que dispuso
de ella se dedicó a extraer mineral por alrededor de 20 años hasta su muerte
el 4 de enero de 1884, cuando dejó abandonados sus terrenos. Más tarde
llegaría gente como George Kitt que invirtieron en Cananea, mas no tuvieron
mucho éxito.
En 1899, se formaría la primera Compañía Minera de Cananea, bajo
propiedad del Lic. Hilario Santiago Gabilondo. En este entonces la compañía
estaría formada por las minas "Juárez", "Que Esperanzas", "La Quintera",
"Elenita" y "Alfredeña”. Sería hasta el 30 de septiembre de 1899, que
Cananea empieza a explotar todo su potencial como uno de los centros
mineros más importantes del mundo, ya que en esta fecha William Cornell
Greene funda y constituye la empresa "The Cananea Consolidated Copper
Company, S.A." (conocida como las 4-C o CCCC), empresa que catapultaría
al éxito minero de la entidad, con la extracción y tratamiento del Cobre.
Tienda de raya construida en 1901, propiedad de la Cananea Consolidated
Copper Company.Para el 8 de noviembre de 1901 Cananea se constituye
como cabecera municipal, pero aun siendo dependiente del municipio de
Fronteras, hasta el 31 de octubre de 1901 cuando se le otorga la categoría
de municipio, categoría que conserva hasta la actualidad. Sin embargo
habría cambios desde esa fecha en el municipio, pues hay que aclarar el
hecho de que en junio de 1937 sufriría la separación de un poblado que más
adelante se convertiría en el municipio de Naco, Sonora, para así pasar a
tomar su fisonomía actual.
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DIAGNOSTICO
MEDIO FÍSICO Y NATURAL.
Ubicación Geográfica y límites.
De acuerdo a lo que señala el mapa de la República Mexicana, el municipio de Cananea se
encuentra situado en la región noreste del estado de Sonora en una conocida por ser
montañosa. Debido a su posición geográfica se sitúa entre las coordenadas 30° 59' 00" latitud
norte y 110° 18' 05" longitud oeste. Territorialmente dicho municipio colinda al norte con los
Estados Unidos, al noroeste con el municipio de Naco, al sur con Arizpe, al suroeste con
Bacoachi y al oeste con los municipios de Ímuris y Santa Cruz.
Cananea se encuentra situado a una altura promedio de 1,600 metros sobre el nivel del mar
y su territorio está conformado por extensión total de 4,141.173 kilómetros cuadrados. El
Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó el conteo de población y vivienda durante
el 2018 en todos los estados y municipios de México e informó que los resultados obtenidos
mostraron que el municipio de Cananea está formado por una población total de 35,765.(De
2005 a 2009 valores estimados en base al II Conteo de Población y Vivienda 2005

de 2010 en adelante

estimados en base al Censo de población y Vivienda 2010. Fuente CONAPO).
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Extensión.
Cananea posee una superficie de 2,312 kilómetros cuadrados, que representan un 2.18 por
ciento del total estatal y el 0.21 % del nacional. Además de la cabecera, tiene otras
localidades importantes como: ejido Morelos, Emiliano Zapata, Zaragoza y Vicente Guerrero.
El Municipio está situado en la parte Noreste del Estado de Sonora con una altitud promedio
de 1,500 mts. y un clima frío. Limita al norte con Estados Unidos y al Sur con los municipios
de Arizpe y Bacoachi, al Este con Naco y Bacoachi y al Oeste con los municipios de Ímuris y
Santa Cruz. Cuenta con una extensión territorial de 4,141.17 km2, que representa el 2.2 por
ciento del territorio estatal y un 8.7 por ciento de la superficie total del Distrito.
Fuente http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM26sonora/municipios/26019a.html
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Clima.
A contraste con la mayoría del Estado de Sonora, donde el clima es muy caliente y el paisaje
es desértico, en Cananea se cuenta con una temperatura promedio anual de 15 °C. Durante
los meses de diciembre y enero, se pueden llegar a registrar varias nevadas en la ciudad e
intensas heladas de hasta -25 °C.
En los meses de febrero, marzo y abril se llegan a presentar frecuentemente heladas,
granizadas y en ocasiones también nevadas. El periodo de lluvias se presenta en verano en
los meses de julio a septiembre, contándose con precipitación media anual de 545 milímetros.
Tiene una temperatura media máxima mensual de 23.5 °C en los meses de junio a
septiembre y con una temperatura media mínima mensual de -2.4 °C en diciembre y enero;
la temperatura media anual es de 15.3 °C.
Su temperatura más baja fue registrada el 3 de febrero de 2011 y fue de -26 °C, mientras que
la más alta ocurrió el 20 de junio de 1960 y fue de 45 °C. En el 2007, se iguala la marca al
llegar por 15 días consecutivos a los 45 °C del 15 de junio al 30 del mismo mes del año 2007,
siendo uno de los meses más calurosos en más de 30 años.
Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Cananea
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Precipitación Pluvial.
Hay más precipitaciones en invierno que en verano en Cananea. La clasificación del clima de
Köppen-Geiger es Csa. La precipitación media aproximada es de 553 mm.
El mes más seco es abril. Hay 11 mm de precipitación en abril. Con un promedio de 133 mm,
la mayor precipitación cae en julio.

Geología.
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Hidrología.
Los principales escurrimientos se presentan hacia los represos en dirección S-SE y algunos
de ellos son canalizadores de las aguas negras.
La configuración del suelo genera otros escurrimientos como son los del arroyo San Pedro
de cuyo acuífero se explota parte del agua que consume la ciudad y pasa después al
municipio de Naco, para verter finalmente sus aguas en el rio Gila de Arizona. Al sur se
presentan los arroyos que forman Bacanuchi y Bacoachi, que a su vez se unen para formar
el RÍo Sonora, de cuyo acuífero se toma agua para la ciudad.

Fisiografía.
Provincia: Sierra Madre Occidental (68.94%), Sierras y Llanuras del Norte (31.06%).
Subprovincia: Sierras y Valles del Norte (68.94%), Llanuras y Medanos del Norte
831.06%) Sistemas de topo formas: Sierra alta, (61.46%), Valle aluvial intermontano
(29.93%), Valle intermontano (7.47%) y Llanura aluvial (1.14%)
Características y usos del Suelo.
En el municipio se localizan los siguientes tipos de suelo: feosem: se localiza en el noreste
del municipio, presenta fase física pedregosa, tiene una cara superficial oscura, suave y rica
en materia orgánica y nutrientes. En condiciones naturales tienen cualquier tipo de
vegetación, su susceptibilidad a la erosión depende dela pendiente del terreno; litosol: se
localiza en la parte central y se extiende hacia el sureste del municipio; presenta diversos
tipos de vegetación que se encuentran en mayor o menor proporción en laderas, barrancas,
lomeríos y algunos terrenos planos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la pendiente
del terreno; y regosol: se localiza en el noroeste presentando fase física pedregosa, en el
centro se presenta con fase física gravosa y en el suroeste con fase física gravosa y
pedregosa; su fertilidad es variable y su uso agrícola está condicionado principalmente a
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suprofundidad. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende de la pendiente del
terreno.

Principales Ecosistemas.
 Flora
La vegetación de pastizal es predominante en casi la totalidad de la extensión
territorial, existe también una gran parte del territorio formado por bosque de encino
y en las partes más altas, en las limitaciones son Santa Cruz e Ímuris, existen
pequeñas áreas de bosque de pino-encino: Son escasas las áreas para agricultura
de riego.
Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Cananea

 Fauna
La fauna del municipio, la componen básicamente las siguientes especies: sapo,
salamandra, rana verde, tortuga de agua, camaleón, cachora, víbora sorda, víbora
de cascabel, venado cola blanca, puma, lince, coyote, jaguar, jabalí, liebre, conejo,
ardilla, oso, león entre otros.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cananea

Transporte y Comunicación.
Cananea se conecta a la red nacional de carreteras a través de la Denominación: Carretera
Federal 2 Nombre alternativo: Carretera Frontera Méx-USA Ruta: Sección 1: Tijuana BC Ciudad Juárez CHIH Sección 2: Ciudad Acuña COAH - Matamoros TAMPS 144. La Carretera
Federal 2, es una carretera mexicana que recorre el Norte de México, cerca de la frontera
con los EE.UU; un extremo en Tijuana Baja California, en el Pacífico y el otro en Matamoros
Tamaulipas, en el Golfo de México, la carretera pasa a través de los estados fronterizos de
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

53

Tiene una longitud total de 1963 km vincula a ciudades y centros poblacionales ubicados a lo
largo de la frontera norte, y que enlaza a esa ciudad al norte con Agua Prieta y al sur con
Imuris, sitio donde concurren dicha carretera y la carretera México - Nogales. Por ferrocarril,
Cananea se enlaza con la estación Empalme y los puertos de Guaymas y de Topolobampo.
Aunque puede utilizarse para el desarrollo del transporte de personas y de mercancías, esta
infraestructura de transporte hasta ahora es operada para el traslado de grandes volúmenes
de mineral de cobre hacia los puertos de Guaymas yTopolobampo.
La carretera también tiene conexión de acceso a todos los puertos oficiales de entrada en los
Estados Unidos, con la excepción del puente internacional entre Ojinaga, Chihuahua y
Presidio, Texas, que está entre los dos segmentos de carretera. Estos puertos de entrada
permiten el acceso de la carretera a los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos:
California, Arizona, Nuevo México y Texas. Como resultado, las estaciones de inspección de
aduanas son comunes a lo largo de algunos tramos de la carretera.
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MEDIO SOCIODEMOGRÁFICO.
Demografía.
El crecimiento de la ciudad ha estado ligado íntimamente a las actividades mineras, las
cuales le dieron origen, estas han sido realizadas por la Compañía Buena Vista del Cobre,
la cual en varias ocasiones ha ampliado y modernizado sus instalaciones, por lo que ha
contratado Mano de Obra adicional originaria de otras regiones del país. Por lo anterior, la
poblacion de la localidad se ha visto incrementada temporalmente, misma que al termíno de
los trabajos de Buena Vista ha disminuido, al regresar, en su mayor parte, esa población
flotante a sus lugares de origen. Otra característica que ha afectado el crecimiento de la
poblacíon ha sido su alta incidencia migratoria hacia otras regiones del país o al extranjero.
En las últimas décadas, la población urbana se ha mantenido estable, ya que en promedio
fue 2.0%. La población real para el municipio de Cananea es de 35892.

HOMBRES
17759

TOTAL

MUJERES

35892

18133
RELACIÓN H/M

97.9

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf
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Indicadores Demográficos

Tasa de
Crecimiento Medio
Anual

Esperanza de Vida
(años)

Edad Media (años)

Tasa Global de
Fecundidad (hijos por
mujer)

•2 %

• 74.6 %

• 27.7 %

• 2.60 %

Infantil:
44.3%
Adultos Mayores: 10.6%
Total:
54 %

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf
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Proyección Demográfica 2015-2018

FUENTE: SIIES. Sistema de Información Estadística del Estado de Sonora
2010 en adelante estimados en base al Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO). http://www.estadisticasonora.gob.mx/indicadores.aspx
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Distribución Territorial y Población

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf
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Población Económicamente Activa y Educación.
Está claro que la principal actividad económica es la Industria minera, sin embargo, existen
varias actividades de igual relevancia en la región como lo son la ganadería y la agricultura.
En agricultura los principales cultivos son: maíz, papa, frijol, sorgo, trigo, alfalfa, cebada y
manzano. En ganadería, la población se enfoca en el ganado bovino principalmente en vacas,
vaquillas y toros de las razas charolais, hereford, angus, brangus y criollo corriente.
La población económicamente activa (PEA), la integran los habitantes en edad productiva de
12 a 64 años, que se encuentran ocupados en alguna actividad relacionada con la minería
y/o producción de bienes o servicios. Según el Censo de Población y Vivienda, en 2010, la
población económicamente activa (PEA) en Cananea Sonora era de 13,698 personas.
El69.5% de la PEA en Cananea son Hombres y el 30.5% Mujeres.892
(FUENTE:

INEGI.

Encuesta

Intercensal

2015,

COESPO)

http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf
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Población de 15 años y más, analfabeta según sexo, 2010.

Total

Analfabeta

%

Hombres

11,493

142

1.24

Mujeres

11,772

155

1.32

Total

23,265

fuente: INEGI. Censo

de

Población

297

y

Vivienda

1.28

2010. Tabulados

del

cuestionario

básico.

http://www.snim.rami.gob.mx/

Resumen: Actividad Económica y Nivel de Educación.
1. Población económicamente activa (PEA): Personas de 12 y más años de edad que tuvieron
vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que
se encontraban ocupadas o desocupadas.
2. Población no económicamente activa (PNEA): Personas de 12 y más años de edad que
en la semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no buscaron
trabajo.
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3. Población ocupada: Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia
realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los ocupados
que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por
ello perdieran el vínculo con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad
económica sin recibir un sueldo o salario. Población desocupada: Personas de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a
una actividad económica o trabajo.
4. Sector de actividad económica: Clasificación de la actividad económica que se realiza en
el negocio, establecimiento, predio, unidad económica, institución o lugar donde la población
ocupada trabajó en la semana de referencia. Estos se dividen en: Sector primario, que se
refiere a las actividades agrícolas, cría de ganados, a la pesca, y la silvicultura. El sector
secundario, se refiere a la actividad que transforma un bien en otro, así las manufacturas se
incluyen en éste; pero también se encuentran las actividades como extracción de minerales
y petróleo, la construcción, electricidad y agua. Y finalmente, las actividades terciarias donde
se engloban las actividades comerciales y los servicios.
5. Nivel de ingreso: Clasificación de la población ocupada por grupos de salarios mínimos.
6. Nivel de educación. Básica: Población con algún grado aprobado en preescolar o kinder,
primaria, secundaria o estudios técnicos o comerciales con primaria terminada. Media
superior: Población con algún grado aprobado de preparatoria o bachillerato general,
bachillerato tecnológico, estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, normal
con primaria o secundaria terminada. Superior: Población con algún grado aprobado en
estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, normal de licenciatura,
licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
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Afiliación a Servicios de Salud.

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015 Cananea.pdf

64

Estructura familiar.
Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010
Tipos de vivienda

Número de viviendas habitadas

%

Total viviendas habitadas(1)

9,032

100.00

Vivienda particular

9,026

99.93

8,883

98.35

Departamento en edificio

27

0.30

Vivienda o cuarto en vecindad

0

0

Vivienda o cuarto en azotea

0

0

Local no construido para habitación

3

0.03

Vivienda móvil

6

0.07

Refugio

1

0.01

106

1.17

Casa

No especificado
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Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010
Tipos de vivienda

Vivienda colectiva

Número de viviendas habitadas

%

6

0.07

Nota(1): Incluye viviendas particulares y colectivas. Http://www.snim.rami.gob.mx/

Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010
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Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010

Número de cuartos

Número de viviendas particulares habitadas

%

1 cuarto

170

1.89

2 cuartos

608

6.77

3 cuartos

1,201

13.37

4 cuartos

2,174

24.21

5 cuartos

2,375

26.44

6 cuartos

1,365

15.20

7 cuartos

616

6.86

8 cuartos

275

3.06

9 y más cuartos

163

1.81

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.http://www.snim.rami.gob.mx/

Ocupantes en viviendas particulares, 2010
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Ocupantes en viviendas particulares, 2010

Nota:(1) Incluye

Tipos de vivienda

Ocupantes

%

Viviendas habitadas(1)

32,936

100.00

Viviendas particulares

32,616

99.03

Casa

32,184

97.72

Departamento

65

0.20

Vivienda o cuarto en vecindad

0

0

Vivienda o cuarto en azotea

0

0

Locales no construidos para habitación

5

0.02

Vivienda móvil

14

0.04

Refugio

1

0.00

No especificado

347

1.05

Viviendas colectivas

320

0.97

Promedio de ocupantes por vivienda

3.6

No Aplica

viviendas

particulares

y

colectivas.

Fuente: INEGI. Censo

de

Población

y

Vivienda

2010.

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Viviendas particulares habitadas por características en
construcción, 2010

materiales de

Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción, 2010

Materiales de construcción de la vivienda

Piso de tierra

Número de viviendas particulares
habitadas(1)

%

110

1.22

Piso de cemento o firme

5,717

63.66

Piso de madera, mosaico u otro material

3,128

34.83

26

0.29

Piso de material no especificado
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Viviendas particulares habitadas por características en materiales de construcción, 2010

Materiales de construcción de la vivienda

Techo de material de desecho o lámina de cartón

Número de viviendas particulares
habitadas(1)

%

87

0.94

8,944

96.73

Techo de teja o terrado con viguería

55

0.59

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla

55

0.59

Techo de material no especificado

104

1.12

Pared de material de desecho o lámina de cartón

15

0.16

95

1.03

1,707

18.46

7,420

80.25

7

0.08

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto,
palma, paja, madera o tejamanil

Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto
o metálica, carrizo, bambú o palma
Pared de madera o adobe
Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento o concreto
Pared de material no especificado
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Nota: (1)El total de viviendas particulares habitadas que se contabilizaron para las variables material en techo y paredes excluye locales no
construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.snim.rami.gob.mx/

Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010

Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010

Tipo de servicio

Número de viviendas particulares
habitadas

%

Disponen de excusado o sanitario

8,870

98.76

Disponen de drenaje

8,880

98.88

No disponen de drenaje

62

0.69

No se especifica disponibilidad de drenaje

39

0.43
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Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 2010
Número de viviendas particulares

Tipo de servicio

habitadas

%

8,886

98.94

64

0.71

31

0.35

8,848

98.52

No disponen de energía eléctrica

114

1.27

No se especifica disponibilidad de energía eléctrica

19

0.21

8,696

96.83

Disponen de agua entubada de la red pública

No disponen de agua entubada de la red pública

No

se

especifica

disponibilidad

de

drenaje

de agua entubada de la red pública

Disponen de energía eléctrica

Disponen de agua entubada de la red pública,
drenaje y energía eléctrica

Fuente:http://www.snim.rami.gob.mx/

Disponibilidad de Servicios y Bienes

72

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf

Viviendas particulares habitadas según disposición de cocina, 2010

Viviendas particulares habitadas según disposición de cocina, 2010

Disposición de cocina

Número de viviendas particulares

Disponen de cocina

habitadas(1)

%

9,128

101.64

No disponen de cocina

71

0.79

No especificado

47

0.52

Nota:(1) El total de viviendas particulares habitadas excluye locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.snim.rami.gob.mx/
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Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan,
2010
Viviendas particulares habitadas según bienes materiales con los que cuentan, 2010
Tipo de bien material

Número de viviendas particulares

%

Radio

8,461

93.74

Televisión

8,732

96.74

Refrigerador

8,661

95.96

Lavadora

8,183

90.66

Teléfono

5,266

58.34

Automóvil

6,969

77.21

Computadora

4,131

45.77

Teléfono celular

7,254

80.37

Internet

3,370

37.34

29

0.32

Sin ningún bien(1)

Nota:(1) Se refiere a las viviendas particulares habitadas que no cuentan con ninguno de los 9 bienes captados (radio, televisión, refrigerador,
lavadora, teléfono fijo, automóvil, computadora, teléfono celular, e internet). Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.snim.rami.gob.mx/
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(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, COESPO)
http://www.coespo.sonora.gob.mx/documentos/municipio/2015Cananea.pdf

Indicadores de Marginación, 2010

Indicadores de Marginación, 2010
Indicador

Valor

Índice de marginación

-1.88470

Grado de marginación(*)

Muy Bajo

Índice de marginación de 0 a 100 6.38
Lugar a nivel estatal
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Lugar a nivel nacional

2434
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Indicadores de Marginación, 2010
Indicador

Valor

Nota:(*)CONAPO clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Los datos mostrados corresponden a la información más reciente publicada por CONAPO.
Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

Diagnóstico Municipal Según Coneval.
El informe anual sobre la pobreza y rezago social en el municipio de Cananea, Sonora,
destaca la reduccin consistente del rezago educativo, la carencia por el acceso a los servicios
de salud y las carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos a la vivienda en
el periodo comprendido entre 1990 y 2015. Del total delas AGEB (34) del municipio, 33 AGEB
(97% del total) no han sido clasificadas como Zonas de Atencion Prioritarias en 2014 o 2017.

Los esfuerzos por abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el
municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias.
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MEDIO URBANO.
En el año 2010 tenía una superficie de 1,168.00 hectáreas al 2016 se tuvo un crecimiento de
65.61 hectáreas. Para un área urbana total en 2016 de 1,233.61 hectáreas lo que representa
el 0.0069% respecto al área urbana del estado de Sonora.
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Fuente: Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano

Infraestructura Urbana.
El mantenimiento oportuno a los espacios públicos e infraestructura de servicio ha sido y es
una constante en el municipio de Cananea, al igual que la eficiencia general en el suministro
de servicios primarios. No obstante, existen áreas de oportunidad que, al ser abordadas por
la presente Administración, mejorarán considerablemente la calidad en los servicios
prestados y el beneficio de los mismos sobre la ciudadanía.

Drenaje Pluvial.
Drenaje pluvial: uno de los problemas que enfrenta el municipio de Cananea en algunas de
sus zonas, es el de las inundaciones que provocan la lluvia, por lo que es necesario abordar
soluciones desde la perspectiva correctiva y de prevención en los sectores municipales que
presentan esta problemática.
Por lo que corresponde a la infraestructura pluvial para el control y desalojo de agua
precipitada no existe un sistema cuyo objetivo sea la eliminación eficiente de esta. El drenaje
simplemente ocurre directamente por las calles hacia las barrancas y arroyos que drenan
micro cuencas de la localidad. Por las pendientes tan pronunciadas que existen en el relieve
topográfico,
Podemos mencionar que no existen graves problemas de inundaciones, el escurrimiento
usualmente se desarrolla con altas velocidades.

Pavimentación, Drenaje y Alcantarillado, Alumbrado Público y Ares Deportivas
y Recreativas
En Pavimentación y Vialidades Urbanas se destaca lo siguiente: la pavimentación con
concreto hidráulico del Bulevar Lázaro Gutiérrez de Lara en el municipio de Cananea.
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Pavimentación de calle Tlaxcala entre calles Texcoco y Agropecuaria, en Cananea.
Fuente

Tercer

Informe

Gob

de

Sonora

https://hacienda.sonora.gob.mx/media/4532/ejecutivo.pdf

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO MUNICIPAL
Concentrado que muestra la situación que guardan las Observaciones detectadas en la
revisión de las Cuentas Públicas de los años anteriores, que son un reflejo de los manejos
administrativos y el ejercicio de los recursos públicos.
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Concentrado que muestra la situación que guardan las observaciones detectadas en
la revisión de las Cuentas Públicas de los años anteriores, que son un reflejo de los
manejos administrativos y el ejercicio de los recursos

Cananea 2018
Total
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totales

Observaciones

Observaciones
46
33
35
38
44
50
25
23
66
360

Solventadas

Calificación

Por Solventar
0
1
0
12
22
1
2
0
4
42

C. pública
46
32
35
26
22
49
23
23
62
318

6.12
6.23
6.3
6.88
6.83
7.26
7.18
7.76
6.82

Una muestra clara del trabajo administrativo realizado en las 2 últimas administraciones y que
se refleja en las cuentas públicas presentadas, es que existe un gran atraso en técnica
administrativa, y lo más delicado, por lo tanto, la falta de seriedad y responsabilidad por
atender las obligaciones que del ejercicio de los recursos se desprenden. 108 observaciones
sin atender en los penúltimos 3 años, lo que impacta el patrimonio municipal.
La Evaluación Global al Desempeño Municipal tiene como finalidad establecer parámetros
para medir de manera objetiva la eficiencia financiera, fiscal y operativa de las
administraciones municipales. Un gobierno municipal sin liquidez, malo para recaudar y

demasiado incumplido con sus objetivos y metas planteados de un año para el otro parece
ser la característica principal de las últimas 2 administraciones.
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Cananea
Periodo

Concepto
Evaluación de la gestión financiera
Evaluación a la recaudación de ingreso
Evaluación al ejercicio del gasto
Evaluación a la administración de fondos
Evaluación al cumplimiento de metas
Evaluación al mosto cuantificable de Q.R

Totales

2009
1.62

2010
1.09

2011
1.25

2012
1.27

2013
1.65

2014
1.13

2015
0.94

2016
1.00

1.47

1.31

1.38

1.50

1.29

1.53

1.44

1.66

1.06

1.12

1.06

0.94

1.15

1.16

0.80

1.12

0.50

0.78

1.00

1.00

1.00

0.78

1.00

1.00

0.30

0.73

0.30

0.54

0.71

1.00

1.00

1.00

1.17

1.20

1.31

1.63

1.03

1.66

2.00

1.98

6.12

6.23

6.30

6.88

6.83

7.26

7.18

7.76

En conclusión, puede decirse que, en la Cuentas Públicas del Municipio de Cananea, Sonora,
no presentan en lo general la situación financiera en forma responsable, así como los
resultados de las operaciones realizadas de conformidad con las disposiciones legales
aplicables y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

DEMANDA Y EXPECTATIVA CIUDADANA
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El foro ciudadano es un espacio al que el gobierno municipal de Cananea, Sonora ha
convocado a ciudadanos de forma individual y colectiva, a organizaciones e instituciones para
tratar temas de interés común, el bienestar social. Se organizaron en dos grandes temas.
Sector Social y Sector Privado.
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En el caso del Sector privado, se organizaron mesas de trabajo para análisis y acuerdo y las
dinámicas versaron sobre tres temas generales.
 ¿Cuál consideras es el servicio público más importante y por qué?
 ¿Cuál considera que es el grupo vulnerable que mayor atención requiere y por qué?
 ¿Cuáles son los proyectos estratégicos y de desarrollo que el gobierno municipal debe
emprender, hacia donde orientamos la inversión pública?

Sector Social

Los resultados obtenidos se presentan de la forma siguiente: se presentan las
respuestas de cada mesa y expuestos por un relator de acuerdos.
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1. ¿Cuál consideras es el servicio público más importante y por qué

Drenaje. Se encuentra en la actualidad con tubería obsoleta

no se tratan aguas

residuales
Agua potable: sobre explotación de los mantos acuíferos, falta de cultura sobre el
uso, ahorro y pago y su sistema distribución.
Agua potable: sobre explotación de los mantos acuíferos, falta de cultura sobre el
uso, ahorro y pago y su sistema distribución.
Drenaje
Drenaje
Agua potable
Pavimentación, drenaje, iluminación, agua potable
Drenaje: tubería obsoleta, pozos de visita en mal estado, falta de cultura ecológica
mucha basura
Agua potable, regularización de lotes. Obras inconclusas, pavimentación en col.
Ayuntamiento calle Jesús Burrola, alcantarillado col Romerío, empleo para las
mujeres jefas de familia, parque colonia Romerío, recolección de basura más
seguido, calles más atendidas, topes, mejoras en cuestión salud, medicamentos,
especialistas, atender el tema de empleos en Cananea.
Agua, pavimentación barrio petróleo, drenaje, pavimentación barrio petróleo, roca
el hoyo, parque para la roca, mantenimientos a áreas recreativos, alumbrado barrio
del hoyo, doctores calificados, campañas de limpieza, topes en la campestre
oriente, reducción de camellones para más espacio de vehículos donde se pueda,
aumento de velocidad en tramo recintos estadio subir a 60 km. Conclusión callejón
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Carranza en el barrio del hoyo, qué hacer con casas abandonada en Av. Puebla,
barrio del hoyo.
Agua potable
Agua potable
La niñez
Drenaje. Se encuentra en la actualidad con tubería obsoleta

no se tratan aguas

residuales
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2. ¿De los grupos vulnerables, ¿cuál consideras que es el grupo que mayor
atención requiere y por qué?
Indigentes e inseguridad
Adulto mayor
La niñez
Adultos mayores, trabajo a mayores y mujeres solas, programas reales para la niñez
Los Adultos Mayores no tienen una pensión y por lo mismo un ingreso, asistencia
médica, muy desprotegidos.
Adultos mayores no hay fuente de trabajos para ellos. Porque no hay servicio de salud
para ellos. No ay programas sociales.
Adultos mayores, ayudas de gobierno, aumento en la pensión y trabajo para ellos. Ayuda
a Discapacitados, ayuda a niñez. Faltan médicos especialistas, psicólogos. Ayudas a
mujeres viudas, madres solteras,
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3. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos y de desarrollo que el
gobierno municipal debe emprender, hacia donde orientamos la
inversión pública?
Albergues para adultos mayores Atención a la niñez
Generar las condiciones para la inversión privada. (Empleos, desarrollo económico, ingresos al
municipio, imagen urbana, entre otras)
Preparatoria, transporte urbano, albergues, centro de recreación, apoyo a mujeres
emprendedoras, remodelar casa de la cultura ,fomentar el turismo
Albergues, pavimentación total, agua para todos, preparatorias, fomentar el turismo, apoyo a
los locales transporte urbano
Distribución de buenas redes de agua potable, centro de recreación funcional
Inversión en el sistema de agua potable , planta tratadora de aguas residuales, turismo
diversificado de la economía
El Agua Potable, redes obsoletas, almacenamiento y distribución de forma sectorizada.
Apoyo para poder lograr la licitación, que sean transparentes y publicar la forma de cómo se da
al ganador
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Tomarlos en cuenta e incluirlos y aplicar un reglamento
Centro de esparcimiento para todas las edades

Sector Privado

Los resultados obtenidos se presentan de la forma siguiente: se presentan las respuestas de
cada mesa y expuestos por un relator de acuerdos.

1. ¿Encuentran las condiciones adecuadas para invertir y por qué? ¿Hacia
dónde debe ir el Gobierno Municipal para incentivar la inversión?

Sí hay las condiciones, sin embargo debe haber la disponibilidad de las autoridades para generar las
condiciones para que los trabajos sean ejecutados por empresas y trabajadores cananenses
Sí, Trabajo equitativo y oportunidad para las empresas.
Si.
Sí, Conclusión de obras pública ya que quedan inconclusas y dan mal aspecto lo cual no genera las
condiciones para el acceso a las mismas.
Sí, porque encontramos áreas de oportunidades y somos competitivos.
Si, Realmente en nuestro ramo tenemos clientes
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Sí, Hace falta asesoría para empresas.
No, Cobro exagerado para transporte de mercancía. Para la realización de descarga de muebles.
Señalización de las principales avenidas.
No, Licitaciones transparentes, que se publique por qué alguien gana y cómo es el proceso.
No invertiría más, ya que la competencia es desleal con las empresas grandes.
Facilidades de flujo de financiero

2. ¿Hacia dónde va el gobierno municipal para motivar inversión?
Tomar en cuenta a los empresarios
Acceso a créditos y diversificar la economía
Que los funcionarios tengan la disponibilidad para hacer un análisis de las empresas de Cananea y
con base en ello determinar los montos de las licitaciones, de tal manera que participen la mayoría
de las empresas
Estética a las obras terminadas.
Gestionar regularizaciones de competitividad

89

Servicios e infraestructuras accesibles y no se cuenta con suficiente mano de obra, no hay terrenos
adecuados con servicios necesarios. El servicio médico no está a la altura de una ciudad industrial
Buscar los beneficios de franja fronteriza
El gobierno tendría que gestionar, un apoyo a tortillerías en forma de subsidio para poder competir
en precio y gestionar la forma de obligar a los comedores que se les brinda crédito para que cumplan
en tiempo y forma con los pagos para poder mejorar salarios y prestaciones a los empleados.
Empresas de fabricación de algún producto
Ampliar el parque industrial con naves de diferentes tamaños apoyando a las empresas para la
adquisición de las mismas

2. ¿Cuál consideras deben ser los proyectos detonadores de la economía local?
Empresas de fabricación de algún producto.
Áreas recreativas, basurón y tratamiento de aguas residuales, reglamentación para el basurón.
Camino a Sierra Vista lado de San Pedro.
Áreas culturales y recreativas, tratamiento regulado en basurón con la clasificación de residuos.
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Ampliar el parque industrial, promoviendo naves de diferentes tamaños apoyando a los empresarios
para la adquisición de las mismas
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MUNICIPAL
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 será un Instrumento de Trabajo que
diariamente nos oriente en toda acción de esta administración municipal, con la
finalidad de lograr un fortalecimiento humano, económico, social y político para el
bienestar de la familia.
Para el logro de éste objetivo, la estrategia del Plan Municipal de Desarrollo se integra
por cinco Ejes Rectores denominados:
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EJES ESTRATEGICOS.
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1.- UN GOBIERNO MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ.
Transformar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria, orientada hacia resultados.

Objetivo 1
Implementar el programa de la mejora de la gestión, para transformar el enfoque de gestión,
de uno tradicional a uno con orientación hacia resultados, parte de diversos elementos
conceptuales que enfoque l agestión para resultados sustentables.

Estrategias y Líneas de Acción
 Modernizar su estructura organizacional, administrativa y operativa con un enfoque de
reingeniería de Procesos para mejorar el desempeño institucional, y orientar la
estructura organizacional un sistema moderno de Gestión por Resultados, alineándola
con los objetivos del PMD y la MISION institucional, a fin de mejorar el desempeño.
 Transformar las estructuras y los programas de la Administración Pública Municipal
(APM) a fin de mejorar sus resultados, garantizando eficiencia, eficacia y calidad en la
prestación de los servicios para alcanzar resultados de mayor valor e impacto a la
ciudadanía.
 Alinear las políticas y programas públicos con los objetivos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo y sopesar de manera ponderada el logro de resultados y su
consistencia con dichos objetivos.
 Adecuar el marco normativo, impulsar un conjunto de acciones de mejora en el
desempeño de las instituciones, y promover el uso amplio de herramientas
metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de
decisiones incorpore, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados
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obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, que la misma motive
a las dependencias y entidades de la Administración Municipal a lograrlos, y que
impulse iniciativas para mejorar su operación e interrelación con la ciudadanía.
 Evaluar los resultados que obtengan con los recursos públicos, y administrarlos bajo
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Objetivo 2
Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestaria.

Estrategias y Líneas de Acción
 Implantar estándares de mejora regulatoria, y diseñar e instrumentar un Sistema de
Evaluación del Desempeño. Garantizar el combate a la corrupción.
 Diseñar e implementar un sistema de información para una gestión exitosa de los
recursos públicos y garantizar la transparencia administrativa, a partir del sistema de
armonización contable.
 Promover la participación ciudadana y manejo de información a los ciudadanos del
municipio.
 Garantizar al ciudadano, el acceso a la información pública y protección a los datos
personales.

Objetivo 3
Promover una nueva cultura ciudadana tomando como base los instrumentos y mecanismos
establecidos en la legislación, con el fin de impulsar la participación activa de los ciudadanos
en los asuntos públicos.
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Estrategias y líneas de acción
 Fortalecer la figura del COPLAM para que sea este el impulsor y supervisor de políticas
de gasto en materia de inversión del desarrollo para el municipio.

2.- UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO.
Objetivo 1
Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad
para mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas
delictivas, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.

Estrategias y Líneas de Acción
 Disminuir los factores de riesgo y establecer una política que combata adicciones,
mediante el rescate de espacios públicos.
 Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, morales y con
amplia cultura de prevención y respeto por los derechos humanos y sociales.
 Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarías y delegaciones, a fin de
evitar que haya más personas que se conviertan en delincuentes, que sufran violación
a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drogas.
 Promover una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir
la impunidad y que prevalezca la justicia y la paz.

Objetivo 2
Fortalecer la cultura de legalidad y elevar la calidad de vida de las comunidades y a ofrecer
alternativas de esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes.
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Estrategias y Líneas de Acción
 Impulsar campañas entre la población los valores de respeto a la legalidad y el
derecho.
 Impulsar y promover la participación de la sociedad en su conjunto, para defender la
integridad familiar amenazada por el crimen y las adicciones.

Objetivo 3
Contar con un cuerpo policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad civil
participativa en los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
 Gestionar y promover acciones para contar con una policía confiable bien remunerada,
con la infraestructura tecnológica y física que facilite su actuación.
 Promover la eficacia en el desempeño de los cuerpos policiales, con estricto apego al
Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos de la población y su
protección frente al delito.
 Profesionalizar la corporación policial del Municipio, mediante la homologación de
procedimientos formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía
basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como gente
a su servicio.

Objetivo 4
Promover la convivencia entre los ciudadanos respetando sus derechos fundamentales,
fomentar la cultura cívica, rescatando los valores sociales y propiciando de forma ordenada
y eficaz nuestra responsabilidad con ellos en lo que respecta a sus necesidades básicas.

97

Estrategias y líneas de acción.
 Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando la equidad de
género.

Objetivo 5
Mantener una coordinación con los tres órdenes de gobierno, para que por medio ésta unión,
se combata los problemas de adicciones que aquejan principalmente a los jóvenes del
municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
 Crear programas de prevención a las adicciones y a las conductas antisociales para
que se impartan en las instituciones educativas.
 Fomentar actividades de recreación para canalizar a los jóvenes a una nueva dinámica
que los aleje de las conductas antisociales.
 Promover una política pública de combate a las adicciones causadas por el
alcoholismo, el tabaco y las drogas.
 Promover la apertura de nuevos espacios públicos que permitan desarrollar
actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas que sean clave para
desviar a los jóvenes del camino de las adicciones.
 Promover la apertura de un taller para padres, para que juntos, sociedad y gobierno,
trabajemos por el combate a las adicciones en los jóvenes.
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3.- UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR PARA
TODOS.
Objetivo 1
Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que
asegure la creación y transmisión del conocimiento, la adquisición de habilidades, principios
y valores para el desarrollo integral del ser humano y de su entorno.

Estrategias y Líneas de Acción
 Promover y fomentar una educación de calidad, formativa de pertinencia social y
pertinente para la vida, que ayude a todos los habitantes del municipio a saber hacer
y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.
 Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante la gestión para el otorgamiento
de becas a la población en situación de vulnerabilidad.
 Impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales
que inciden en generar condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación.

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

Estrategias y Líneas de Acción
 Generar una cultura de corresponsabilidad de la sociedad en todas las acciones
ligadas con la prevención y atención de la salud.
 Impulsar y promover la participación de la comunidad organizada y los sectores
sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar
entornos y comunidades favorables a la salud.
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 Promover acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los
procesos de atención a la salud en el municipio.

Objetivo 3
Una población sana, a través de la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la
vida diaria de las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo
saludable de vida de la población municipal.

Estrategias y Líneas de Acción
 Promover el mejoramiento del desarrollo físico y el respeto a los principios éticos del
deporte.
 Satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del municipio a través de
la promoción del establecimiento de parques, centros de recreación formativa para
menores de edad y las familias.

Objetivo 4
Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con apego a su historia,
patrimonio y tradiciones.

Estrategias y Líneas de Acción
 Impulsar acciones de rescate de valores culturales que impactan la identidad
municipal.
 Promover y fomentar una campaña de sociedad comprometida con el patrimonio
cultural del municipio.
 Impulsar y promover la creatividad artística.
 Crear programas incluyentes de conservación del patrimonio cultural.
 Promocionar y enriquecer las fiestas y eventos populares tradicionales del municipio
en sus fechas específicas.
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Objetivo 5
Promover acciones que brinden certeza y seguridad social a los habitantes del municipio, sin
excepción.
Estrategias y Líneas de Acción
 Promover que lleguen a nuestro municipio, programas que brinden igualdad de oportunidades
para los grupos más desprotegidos.
 Promover que todos los apoyos del Estado y la Federación, lleguen a nuestra población y que
nadie quede inmerso de contar con una seguridad social para ellos y para sus familias.

Objetivo 6
Fortalecer el tejido social, ampliando la calidad, la eficacia y la eficiencia en los servicios sociales para
garantizar un desarrollo sostenido y humano de toda la población.
Estrategias y Líneas de Acción
 Promover la ampliación de la cobertura de los servicios sociales, para que ningún grupo social
quede desprotegido
 Reducir el índice de marginación que existe en nuestra comunidad, brindando las
oportunidades necesarias y promoviendo un crecimiento económico sostenido y sustentable.
 Impulsar el desarrollo social en todos los sentidos, para obtener una comunidad que conviva
sanamente, dentro de sus familias y con los demás habitantes del municipio.
 Promover y gestionar apoyos del Gobierno Federal en Materia de Bienestar que nos ayuden
a acabar con el rezago de los grupos vulnerables.

Objetivo 7
Impulsar y Desarrollar acciones que ataquen este rezago que pone en condiciones de desigualdad
de oportunidades a personas con alta marginación.
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Estrategias y Líneas de Acción
 Gestionar los apoyos y programas federales, así como estatales para tener garantizada
aquellas familias que no tengan un ingreso seguro.
 Impulsar convenios en materia de pobreza con organizaciones civiles.
 Promover la capacitación del personal del DIF para incrementar las expectativas del sector
más desprotegido.
 Propiciar un padrón digital, para tener actualizados a nuestros beneficiarios de cualesquier
programa o derechohabiente.

Objetivo 8
Promover una especial atención a los adultos mayores para que tengan los servicios y atenciones
que ellos se merecen.
Estrategias y líneas de acción
 Gestionar apoyos del programa federal para MAYORES de 68 años.
 Promover acciones de coordinación intergubernamental para hacer más efectivos los
procesos de atención a la salud a las personas mayores.
 Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el ingreso de
los adultos mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y
mental.

4.- UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO.
Objetivo 1
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el municipio con el fin de
salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios
vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
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Estrategias y Líneas de Acción
 Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección
civil.
 Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral
de riesgos, entre los sectores público, social y privado.
 Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de
adaptación al cambio climático.
 Impulsar un atlas de riesgos.

Objetivo 2
Impulsar actividades que promuevan el desarrollo económico de nuestra comunidad,
trabajando nuestros recursos naturales de una manera responsable y sustentable.

Estrategias y Líneas de Acción
 Promover acciones que propicien el crecimiento de las principales actividades
productivas del municipio.
 Fomentar la apertura de microempresas para generar estabilidad en la economía
municipal.
 Promover una economía competitiva, fortaleciendo a las microempresas en el
municipio.

Objetivo 3
Ampliar las oportunidades para fortalecer el campo y el desarrollo rural, promoviendo nuevos
y más apoyos para convertirlos en agentes de economía formal.
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Estrategias y Líneas de Acción
 Fomentar acciones que promuevan oportunidades para los ejidatarios y agricultores
de la comunidad.
 Impulsar programas de apoyo a los trabajadores de las actividades productivas
primarias, para que lleven a cabo su trabajo de manera sostenida y garanticen un
ingreso para sus familias y para la comunidad.
 Promover nuevas oportunidades para el sector rural, impulsando la productividad de
estas comunidades brindando especial atención a los grupos vulnerables en esta
materia.
 Gestionar apoyos especiales para zonas rurales, específicamente, para población que
se encuentre en un estado desfavorable.

Objetivo 4
Hacer de este municipio un promotor de la actividad turística a través de la diversificación de
sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad en las
actividades productivas locales.

Estrategias y líneas de acción
 Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística local,
garantizando un desarrollo turístico sustentable.
 Promover el desarrollo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad
cultural, geográfica e histórica de nuestro municipio.

Objetivo 5
Promover el crecimiento de la economía municipal, de una manera sólida y sostenida, para
que prevalezca la tranquilidad y que todas las familias cuenten con un ingreso propio y
estable.

104

Estrategias y Líneas de Acción
 Impulsar la instalación de un mercado por temporada en la Plaza Pública del Municipio,
dándole difusión en las comunidades cercanas, para que las familias puedan ofrecer
productos que les permitan obtener un ingreso.

Objetivo 6
Ampliar las oportunidades para que todos los grupos vulnerables puedan desarrollar
actividades que ayuden a combatir el rezago que los mantiene alejados del progreso de la
población.

Estrategias y Líneas de Acción
 Promover programas de apoyo para que las mujeres jóvenes que se encuentran en
estado de gestación no abandonen sus estudios y cuenten con los apoyos necesarios
para sostenerse en estado de bienestar.
 Coordinarse con los tres órdenes de gobierno, para que se promuevan entre estas
acciones para brindar una plataforma de bienestar a los grupos vulnerables y lograr
alejarlos del rezago social en el que se encuentran.
 Mejorar las condiciones económicas, para que todos los pobladores tengan cubierta
la necesidad de empleo y mantengan un ingreso propio que ayude a su economía
familiar y a su desarrollo individual.
 Promover la equidad entre todos los grupos sociales, al pertenecer todos, a una misma
nación, a un mismo estado, a un mismo municipio, tenemos los mismos derechos y
las mismas obligaciones, por ello, debemos ser tratados de una manera equitativa,
para que la ausencia de este valor no afecte el desarrollo social, cultural y humano de
los habitantes.
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Objetivo 7
Promover acciones para fomentar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
 Fomentar una cultura de respeto al medio ambiente y a los recursos naturales del
municipio, para garantizar un desarrollo municipal sustentable.
 Promover políticas públicas de preservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
 Implementar acciones y programas que promuevan el desarrollo y la protección a las
reservas ecológicas municipales.

Objetivo 8
Fortalecer el desarrollo económico a través de empleos temporales, como el incentivo a
productores regionales y nacionales para la inversión en el municipio.

Estrategias y líneas de acción.
 Promover la participación de la iniciativa privada para la inclusión de las personas con
alguna discapacidad o capacidades diferentes, así como a jóvenes de la comunidad.
 Gestionar apoyos para que madres de familia emprendedoras empiecen un negocio
propio.
 Promover la imagen productiva del municipio.
 Impulsar proyectos productivos para jóvenes microempresarios.
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Objetivo 9
Atacar la desigualdad de género en las actividades culturales, económicas, sociales y
políticos del municipio y promover la paz y el desarrollo de sus habilidades en ambos sexos.

Estrategias y líneas de acción
 Impulsar talleres de convivencia e igualdad de géneros.
 Promover acciones para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio, ya
sea por la adquisición o mejoramiento de viviendas, o para emprender negocios con
los cuales puedan mejorar sus ingresos.

Objetivo 10
Fomentar la recreación de sus habitantes rescatando los lugares de interés público,
remodelando los sitios de concurrencia familiar.

Estrategias y líneas de acción
 Impulsar estrategias en remodelación de parques y jardines para que las familias
convivan en armonía.
 Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y
recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las
instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura física.
 Promover la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.
 Promover la convivencia a través de torneos deportivos y culturales en el municipio.
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5.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
Objetivo 1
Fortalecer la prestación de servicios públicos municipales amplios y de calidad, con mayor
cobertura y eficiencia.

Estrategias y Líneas de Acción
Agua potable y alcantarillado.
 Impulsar el tratamiento final de aguas recicladas mediante la implementación de
acciones enfocadas a la gestión para la construcción de una laguna de oxidación.

Recolección de basura.
 Concientizar a la población mediante campañas encaminadas a mantener limpia
nuestra comunidad, dar a conocer la importancia de no tirar basura.
 Gestionar la adquisición de equipos nuevos para poder brindar un servicio eficiente.

Pavimentación.
 Continuar con el programa de pavimentación en las principales calles de nuestro
municipio.
 Continuar con el programa de mantenimiento y limpia de las calles ya pavimentadas.
 Mantenimiento y limpia de parques y jardines.
 Incrementar y rehabilitar las áreas de esparcimiento en nuestro municipio.
 Llevar a cabo un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento de áreas
verdes involucrando a la comunidad y clubes de servicio.
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Electrificación y alumbrado público.
 Dar mantenimiento constante al alumbrado público mediante el cambio de lámpara y
rehabilitación de las mismas.

Otros servicios.
 Implementar servicios de limpieza y conservación de panteones.
 Impulsar la dotación de servicio y mantenimiento a los caminos vecinales.
 Disponer de un Rastro Municipal acorde a las necesidades del Municipio.
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ALINEACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL ESTATAL Y
FEDERAL
El Plan Municipal de Desarrollo, coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno,
a través de la alineación con las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el
Plan Estatal y el Plan Municipal de Cananea, como se muestra:
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PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 20182024

PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 20162021
Ejes Estrategicos:

EJES GENERALES:
•JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO
•BIENESTAR
•DESARROLLO
ECONÓMICO

•SONORA EN PAZ Y
TRNQUILIDAD
•SONORA Y COLONIAS
CON CALIDAD DE VIDA
•ECONOMÍA CON FUTURO
•TODOS LOS
SONORENSES, TODAS
LAS OPORTUNIDADES.

EJES TRANSVERSALES:
•IGUALDAD DE GÉNERO
NO DESCRIMINACIÓN
INCLUSIÓN
•COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y MEJORA
A LA GESTIÓN PÚBLICA
•TERRITORIO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE.

EJES TRANSVERSALES:
•GOBIERNO EFICIENTE,
INNOVADOR,
TRANSPARENTE Y CON
SENSIBILIDAD SOCIAL
•GOBIERNO PROMOTOR
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 20192021
EJES RECTORES:
•UN GOBIERNO
MUNICIPAL CUIDADANO
Y EFICAZ
•UN MUNICIPIO SEGURO Y
ORDENADO
•UN MUNICIPIO CON
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y BIEN
ESTAR PARA TODOS
•UN MUNICIPIO
SUSTENTABLE Y
COMPETITIVO
•SERVICIOS PÚBLICOS
CON CALIDAD PARA
TODOS

VINCULACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030

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

LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOTENIBLE (ODS)

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) CON EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA
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El Municipio de Cananea Sonora asume el compromiso con la Agenda 2030 e instala,
el Subcomité Técnico para el cumplimiento de la Agenda 2030, en el marco del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLAM), con el cual se busca seguir impulsando
acciones y estrategias que detonen el desarrollo social, económico y ambiental que el
Municipio necesita para lograr las metas planteadas en los Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS). En este cometido, se trabaja coordinada y sistemáticamente con toda la estructura
Municipal, para avanzar hacia la prosperidad y el bienestar generalizados. En este
documento se aborda la vinculación que ha tenido el Gobierno Municipal con los ODS, a
través de las distintas acciones institucionales realizadas al respecto. La información sobre
dichas acciones proviene de las Unidades Administrativas, en el marco de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVO I: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
OBJETIVO II: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
OBJETIVO III: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades.
OBJETIVO IV: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.
OBJETIVO V: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.

OBJETIVO VIII: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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OBJETIVO IX: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
OBJETIVO XI: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
OBJETIVO XIII: Adoptar medidas urgentes para combatir el Cambio Climático y sus
efectos.
OBJETIVO XV: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad
biológica.
OBJETIVO XVI: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
OBJETIVO XVII: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

CORRELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DEL PMD 2019 - 2021 CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030
APROBADOS POR LA ONU Y ADOPTADO POR MAS DE 150 PAISES.

114

115

116

117

118

119

ALINEACIÓN DE LA AGENDA MUNICIPAL A LARGO PLAZO CON EL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2019 - 2021.
Ante la decisión de promover acciones de mejora o desarrollo en el municipio y así
atender necesidades particulares de diverso orden, por ejemplo de educación, de salud, de
alimentación, de convivencia, de producción y generación de bienes y servicios, o de
seguridad; tanto las autoridades como los diversos grupos de interés que conforman la
sociedad organizada, se enfrentan a la tarea de articular, realizar y coordinar una serie de
acciones que una vez estructuradas y puestas en marcha, facilitan la obtención de resultados
específicos.
La Agenda Municipal a Largo Plazo de Cananea Sonora, debe visualizarse como un
proceso. Esto implica una serie de acciones o tareas específicas que se van sucediendo o
aconteciendo en el tiempo, que no cesan del todo y que el cumplimiento de alguna de sus
etapas o del proceso mismo, remite a una revaloración de las acciones realizadas y de los
resultados obtenidos, así como al planteamiento de nuevos desafíos y demandas que la
organización busca atender. En ese sentido, la puesta en marcha de un proceso de
planeación requiere una constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las
estrategias planteadas, basada fundamentalmente en los resultados que se obtienen
mediante las acciones instrumentadas.
Esta visión es de Cananea, en que la sociedad construye con base al respeto a la
dignidad humana, la confianza y la reciprocidad, creando un ambiente de armonía y
entusiasmo; un Cananea con gente optimista sobre su futuro, en donde los retos se
convierte en oportunidades. Un Municipio en el que todos los Cananenses tienen acceso a
los servicios públicos, alimentación, educación, vivienda digna, empleo y un mejor medio
ambiente y no dejar a nadie atrás, a contribuir en el logro de familias fuertes que cuenten con
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fuentes de ingreso más seguras y estables, particularmente para los más pobres, las mujeres
y los adultos mayores.
La visión significa que, al 2030, nos comprometemos con un Cananea desarrollado
integral y equitativamente; con un capital humano sólido, gracias a que las oportunidades de
crecimiento integral están al alcance de todos sus habitantes; con un patrimonio cultural,
natural y social, equilibrado y consolidado; y con un gobierno eficiente, profesional y
transparente.
Para lograr esta visión en relación con las políticas de la Planeación Nacional y Estatal
se enfocará la agenda municipal a largo plazo en el eje rectores tres: Un municipio con
desarrollo sostenible y bienestar para todos y en el eje rector cinco: Servicios Públicos
de Calidad para Todos.
El Objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 tiene visión a largo
plazo y es congruente con los propósitos de la Agenda:
Lograr un fortalecimiento humano, económico, social y político para el bienestar
de la familia.
Para el logro de este objetivo, la estrategia del Plan Municipal de Desarrollo se integra
por cinco Ejes Rectores denominados:
1.

Un Gobierno Municipal Ciudadano y Eficaz.

2.

Un Municipio Seguro y Ordenado.

3.

Un Municipio con Desarrollo Sostenible y Bienestar para Todos.

4.

Un municipio Sustentable y Competitivo.

5.

Servicios Públicos de calidad para Todos.
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Para fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo y en el marco de los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible, es necesario que la profesionalización, sea incluyente, integral,
igualitaria, participativa, solidaria y productiva. Este será el momento de multiplicar nuestros
logros a través de una política que conciba la profesionalización en forma transversal.
El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el PMD 2019 –
2021 requieren de un nivel de coordinación eficaz, que sea vertical, con respecto al gobierno
Estatal y Federal y de manera horizontal con distintos actores sociales, para que todos
contribuyan a hacer del Gobierno del Municipio un buen Gobierno.
En este propósito, la participación ciudadana resultará fundamentales para establecer
un nuevo y poderoso canal de comunicación, que fortalece la relación con la sociedad civil y
la confianza ciudadana, de igual manera la transparencia, rendición de cuentas y evaluación
de desempeño.
En particular, el PMD constituye el marco de referencia para ubicar el sustento de las
acciones de gobierno dado que describe las estrategias que se instrumentarán, y hace
referencia a la situación o punto de partida de las decisiones que se adoptarán para la
conducción del municipio.
La Agenda de largo plazo tiene un enfoque principalmente hacia las personas más
vulnerables como son los adultos mayores, mujeres y discapacitados. Entender y
reconocerlas dificultades a las que se enfrentan, permite asumir un enfoque más incluyente
en la formulación e implementación de las intervenciones del Gobierno Municipal.
La alineación tendrá su fundamento ideológico de conformidad al artículo 2 de la Ley
Estatal de Planeación en los siguientes principios básicos:
a. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos
sociales, políticos y culturales;
b. De transparencia y rendición de cuentas, a fin de crear condiciones para prevenir
y combatir la corrupción;
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c. Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que
garantice a la sociedad mejores condiciones de vida;
d. Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas;
e. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención a las necesidades
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de vida,
para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado
para el desarrollo de la población;
f. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;
g. El de racionalidad con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y económicos;
h. El de continuidad, para que la modificación total o parcial de un plan o programa
se sustente en un estudio social, económico, político y jurídico que justifique las
medidas;
i. El de coordinación con el fin de que los planes y programas de desarrollo estatales
y municipales, así como cualquier iniciativa derivado de ellos tengan coordinación
entre sí que permita la funcionalidad y la compatibilidad;
j. El de inherencia a fin de proteger en todo momento los principios y valores como
imparcialidad, legalidad y eficiencia de los recursos públicos del estado y del
municipio; y
k. El de debida organización y previsión con el fin de sustentar, fundamentar y
justificar toda planeación y que deriven de investigaciones y estudios de
especialidad para garantizar la sustentabilidad y desarrollo del estado.
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INDICADORES DE EVALUACION DEL MUNICIPIO SEGUN CONEVAL
DIMENSION

INDICADOR

INTERPRETACION

Índice de atención a los ciudadanos que

Porcentaje de ciudadanos que fueron atendidos,
con respecto al número total de habitantes del

solicitaron audiencias.

municipio.

GOBIERNO

Índice de atención de demandas de los

Porcentaje de demandas atendidas que fueron
presentadas por ciudadanos, con respecto al total

ciudadanos.

presentadas.
Porcentaje de reglamentos, bando de Número de reglamentos, bando de policía y
policía y gobierno, circulares y demás gobierno, circulares y demás disposiciones
disposiciones

administrativas

de administrativas

de

observancia

general

observancia general promulgados y elaborados; promulgados y publicados durante la
publicados.

administración.
Porcentaje

Índice de regularización de la tierra

del

número

de

hectáreas

regularizadas con respecto al total del patrimonio
del Municipio.

Índice de incorporación de bienes Porcentaje del número de hectáreas incorporadas

PATRIMONIO
MUNICIPAL

muebles

con respecto al total del patrimonio municipal.

Índice de venta de lotes.

Porcentaje de lotes vendidos.

Índice de beneficiarios con acciones de
regularización de la tenencia de la tierra.

Porcentaje del total de personas que obtuvieron
beneficios por la realización de acciones de
regularización.

Índice de beneficiarios de las acciones de
enajenación de bienes muebles.

Porcentaje del total de personas que obtuvieron
beneficios por la ejecución de acciones de
enajenación.

INGRESOS

Porcentaje del cumplimiento de la Nivel de cumplimiento de la recaudación
recaudación de los ingresos propios.

alcanzada con respecto a la captación estimada
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Porcentaje del cumplimiento de la
recaudación

de

las

participaciones

Nivel de cumplimiento de la recaudación
alcanzada con respecto a la captación estimada.

fiscales federales y estatales.

Porcentaje de dependencias y Entidades Nivel de cumplimiento de disposiciones legales en
incorporadas al PbR-SED

EGRESOS

materia presupuestaria.
Porcentaje de incremento o disminución de actos

Índice delictivo general

delictivos.
Índice delictivo particular:
Robo a casa habitación
Lesiones dolosas
Porcentaje de incremento o disminución de actos

Robo de vehículos

delictivos.

Robo simple
SEGURIDAD PUBLICA

Daños culposos
Homicidios culposos
Número de programas de prevención Porcentaje de incremento o disminución de actos
operados

delictivos cometidos por jóvenes
Porcentaje de miembros de la corporación

Número de personal capacitado

capacitados.
Índice de calidad de los servicios Opinión de la ciudadanía sobre prestados por la
proporcionados por la Dirección.

Dirección de Seguridad Publica.

Índice de cumplimiento del presupuesto Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto
de obra pública

OBRA PUBLICA

a la programada.

Índice de inversión en obra pública Porcentaje de la inversión comprobada en los
comprobada.

ELECTRIFICACION

distintos programas de obra pública ejecutados.

Índice de cobertura de la electrificación.

Porcentaje de la atención de la demanda
existente del servicio.

CONSERVACION

DE

SITIOS Y MONUMENTOS
HISTORICOS

Porcentaje de los inmuebles históricos que
Índice

de

atención

de

sitios

monumentos históricos

y reciben trabajos de mantenimiento necesario,
con respecto al inventario total de dichos
inmuebles que requieren de mantenimiento.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Porcentaje de los asentamientos regularizados,
Índice de asentamientos regularizados

con respecto al número de asentamientos
irregulares.
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Número de asentamientos regularizados.

Cantidad

absoluta

de

asentamientos

regularizados.
Porcentaje de la cobertura del servicio.

Toneladas recolectadas por habitante.

LIMPIA Y RECOLECCION
DE BASURA

Índice de la eficiencia de la prestación del
Toneladas recolectadas / viajes realizados.

servicio.
Porcentaje de la cobertura del servicio.
ALUMBRADO PUBLICO

instaladas.
Índice de la eficiencia en la prestación del
Número de lámparas por habitante.

servicio.

Porcentaje de la cobertura del servicio.
RASTRO

CALLES

PANTEONES

Número de rastro por habitante.

Índice de la eficiencia en la prestación del Número total de rastros / total de ganado
servicio.

sacrificado.

Porcentaje de la cobertura del servicio.

Número de calles / habitantes.

Índice de la eficiencia en la prestación del Número total de calles construidas / total de
servicio.

kilómetros de la superficie municipal.

Porcentaje de la cobertura del servicio.

Número de panteones por habitante.

Índice de la eficiencia en la prestación del
Número de lotes en los panteones / por habitante.

servicio.
Porcentaje de la cobertura del servicio.
PARQUES

Lámpara en funcionamiento / total de lámparas

Número de parques / habitantes del municipio.

Índice de la eficiencia en la prestación del Número de parques / superficie total del
servicio.

municipio.

Índice del cumplimiento de los objetivos
y metas establecidas en el Planeación

Número de los objetivos y metas del Plan
Municipal de Desarrollo; con respecto a los que se
establecieron originalmente en el mencionado

Municipal de Desarrollo 2019-2021.

documento.
PLANEACION
MUNICIPAL

Índice

de

la

actualización

de

los

Número de los instrumentos de planeación que se
actualizaron, en base a las condiciones actuales;

instrumentos de planeación .

con respecto a los instrumentos elaborados.
Índice

de

los

servidores

públicos Porcentaje de los servidores públicos municipales

municipales que reciben capacitación.

que al menos reciben un curso de capacitación en
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el año; con respecto del total de servidores
públicos del Municipio.
Número de las horas de capacitación en promedio
Horas de la capacitación proporcionadas que reciben los servidores públicos municipales,
por cada servidor público municipal.

incluidos

en

los

programas

anuales

de

capacitación.
Índice de la cobertura de solicitudes de

Porcentaje de las solicitudes de los servicios
atendidas; con respecto al total de servicios

servicios

solicitados.
SERVICIOS GENERALES

Calidad en la prestación de los servicios

Opinión de los usuarios; con respecto a estos
servicios

Índice

del

normatividad

cumplimiento

de

la Porcentaje de las observaciones emitidas en

establecida,

para

la revisiones efectuadas; con respecto al total de

prestación de los servicios al respecto.
Índice de la cobertura de las acciones de
mantenimiento preventivo.

aspectos incluidos en las revisiones.
Porcentaje de las necesidades atendidas de
mantenimiento

preventivo

requerido,

con

respecto al total de necesidades programadas.

MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES

Índice de la cobertura de las acciones de
mantenimiento correctivo.

Porcentaje de las necesidades atendidas de
mantenimiento correctivo, con respecto al total
de acciones de mantenimiento programadas.

Índice de las quejas y las denuncias
presentadas por los ciudadanos que
resultaron positivas.

Porcentaje de las quejas y las denuncias
presentadas por la ciudadanía que procedieron;
con respecto al número total de quejas
presentadas.

Porcentaje de la cobertura del servicio.
AGUA POTABLE

viviendas.
Índice de la eficiencia de la prestación
del servicio.
Porcentaje de la cobertura del servicio.

ALCANTARILLADO

Tomas totales de agua por el número total de

Índice de eficiencia de la prestación del
servicio.

Tomas de agua por habitante.
Kilómetros de tubería instalada por habitante.
Tubería / por el número total instalada por
viviendas, equilibrio, déficit o superávit del
servicio.
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Opinión de los ciudadanos sobre los diversos
Calidad de los diversos servicios que servicios que
presta el organismo.

presta el Organismo Operador

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento.

Índice
DEPORTE

del

crecimiento

de

la Porcentaje del incremento de espacios nuevos

infraestructura para el deporte.

destinados a actividades deportivas.

Índice de la cobertura de las

Porcentaje de la atención a la demanda sobre

instalaciones deportivas

instalaciones deportivas.
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EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
OBJETIVOS:
1. Recolectar, y analizar el estado que guardan los progresos de ejecución del PMD.
2. Evaluar e identificar el desempeño de los roles y responsabilidades clave asignados
en cada una de las tareas y ejecución del PMD.
3. Transparentar las actividades y resultados del PMD.
4. Valorar actividades finalizadas o en curso para determinar en qué medida se están
logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a la toma de decisiones.
5. Evaluar la eficacia del PMD.

GENERALIDADES:
Para conocer el estado que guarda los procesos de la ejecución del plan es necesario que
se lleven a cabo actividades de seguimiento, medición y monitoreo al mismo, ya que es de
suma importancia para el logro de los objetivos institucionales.
En la tabla que se presenta a continuación se muestran los roles y responsabilidades clave.
ROLES
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABILIDADES
Enlazar de forma coordinada los trabajos de
seguimiento, así como compilar y formular el
desarrollo del PMD, e informar el resultado
de las actividades de seguimiento, medición
y monitoreo del mismo.

Titulares de las Dependencias

Tienen la tarea de ejecutar el Plan conforme
a lo establecido.
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Presidente Municipal, Regidores y

Deberán vigilar la ejecución del PMD

Síndico

La evaluación, monitoreo y seguimiento del PMD de los Ayuntamientos está establecida en
el artículo 20 de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora que a la letra dice:
“Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación para el desarrollo…
XI.- Verificar periódicamente la relación que guarden los procesos y programas
operativos, los programas presupuestarios de las diversas dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal y que los resultados de su
ejecución, respondan a los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y
metas vinculadas a indicadores del Plan Municipal de Desarrollo;
XII.- Coordinar un Sistema de Evaluación del Desempeño entre las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que verifique y
evalúe los resultados de los programas y proyectos, así como la toma de
decisiones para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de
Desarrollo; y
XIII.- Integrar y elaborar los programas presupuestarios para la ejecución de las
acciones que correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones.”
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MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN
En primera instancia se establecen como criterios para instrumentar el Plan Municipal de
Desarrollo la reunión y concatenación de índole legal, técnica, administrativa y financiera que
ayudarán a la ejecución de cada uno de los programas y proyectos que el gobierno municipal
establece para su cumplimiento para este periodo. Considerando las bases metodológicas
para la programación, presupuestación y los convenios para impulsar el desarrollo municipal;
tal como se muestra en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
PMD.” Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, reuniones del ayuntamiento y
auditorías, que permitan analizar mediante trabajo de campo la pertinencia, alcances y logros
establecidos en el PMD. En base en lo indicado en el recuadro siguiente:
MECANISMO

OBJETIVO

INSTRUMENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD

Difundir y dar a conocer
los resultados de la
Reuniones
Ayuntamiento

de

evaluación

y

sus

Secretario

recomendaciones para Informe y minuta

Ayuntamiento

la toma, conocimiento y
generación

del

Mensual

de

instrucciones
Verificar el estado que
Auditoría

guardan los procesos y Listas de Cotejo y
las

actividades verificación

Contralor

Trimestral

establecidas en el plan.
Analizar

y

utilizar

información para hacer
Evaluación
Monitoreo

y seguimiento

al

progreso del PMD en
pos de la consecución

Calendario y plan de
seguimiento
evaluación

y

Secretario
Ayuntamiento

del

Mensual

de sus objetivos.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
Del mismo modo y atendiendo las necesidades inherentes a la evaluación y eficiencia de la
operatividad del PMD, nos basaremos en el Modelo Sintético de Información de Desempeño
(MSD) Proporcionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicado y adaptado
a las necesidades del municipio a fin de evaluar el PMD, el cual constituye un instrumento
que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Programas presupuestarios
(Pp); este modelo se compone por las siguientes variables:

Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Ejercicio del
Gasto
(PEF)

Metodología
del

MDS

Evaluaciones
Externas
(PAE)

Aspectos
Susceptibles
de Mejora
(ASM)
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Variable

Definición

Importancia para la mejora del
desempeño

Ejercicio del Gasto

Considera el ejercicio del

Ejercer los recursos del PE de

gasto en términos del

conformidad con el monto

Presupuesto de Egresos (PE)

aprobado en el mismo, denota una

de cada Pp durante los

planeación efectiva de las

últimos dos ejercicios fiscales.

necesidades presupuestales para
el ejercicio fiscal de que se trate.

Matriz de Indicadores para

Considera tres aspectos:

Una MIR con una valoración de

resultados (MIR)

a) Calidad en el diseño de la

calidad alta, implica que el Pp ha

MIR;

identificado correctamente la

b) Congruencia de la

problemática que pretende

programación de las metas

atender; las acciones a realizar

respecto del presupuesto y c)

para abordarla; así como los

Cumplimiento de las metas de

mecanismos para su correcto

los indicadores.

seguimiento. Adicionalmente,
conocer la evolución de las metas
en congruencia con las
asignaciones en el presupuesto de
un ejercicio a otro, permite valorar
la pertinencia de la programación
de las metas asociadas a cada
programa. Finalmente, a partir del
seguimiento en el cumplimiento de
metas del Pp, es posible
establecer una valoración respecto
del cumplimiento de las acciones y
los resultados del Pp.

Evaluaciones externas del

Considera los resultados de la

Los diversos tipos de evaluaciones

Programa Anual de Evaluación

última evaluación externa

externas realizadas a los Pp,

(PAE)

disponible realizada al Pp en

permiten conocer aquellos

el marco del PAE

aspectos que requieren atención
para mejorar su desempeño.
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Valora el avance de los ASM

Es el proceso a partir del cual las

(ASM)

suscritos por los responsables

dependencias focalizan sus

de los Pp, de conformidad con

esfuerzos para la mejora continua

el “Mecanismo para el

de los Pp, materializando las

seguimiento a los aspectos

recomendaciones de los

susceptibles de mejora

evaluadores externos. Esta

derivados de informes y

variable refleja el compromiso de

evaluaciones externas”

los ejecutores de los Pp con este
proceso de mejora continua.
Fuente: (SHCP, 2018)
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Modelo para el desarrollo de los indicadores de evaluación del plan:
VARIABLE

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA

Valoración del MSD por

Valoración general de

i=1

Pp

desempeño de los Pp

MSDPp= ∑variablei*ponderadori
n

Ejercicio del Gasto (PEF)

Grado de cumplimiento del

peft=PXt/Pat

Ejercicio del Gasto

peft-1=PXt-1/Pat-1

Valoración el diseño de la lógica
interna de los Pp; Programas
obligados a registrar MIR
Matriz de Indicadores
para resultados (MIR)

MIR=(v1+v2+v3/3)

Valoración el diseño de la lógica
interna de los Pp; Programas
exentos de registrar MIR

MIR= V3

Valoración final de la Evaluación

Veed= 0.178[X1 ] + 0.170[X2] +

Específica de Desempeño

0.198[X3] + 0.170[X4] + 0.284[X5]

Valoración final de la Evaluación

i=1

de Consistencia y Resultados

VECyR= ∑Xi

Evaluaciones externas del
Programa Anual de
Evaluación (PAE)

7
Aspectos Susceptibles de

Avance global de los Aspectos

i=1

Mejora (ASM)

Susceptibles de Mejora (ASM)

AASM= ∑n ARt
n

Valor global de la variable ASM

i=1

de cada Pp

CASM= ∑n AASMt*100
n

Fuente: Elaboración propia en base a la guía del Modelo Sintético de Información de Desempeño (SHCP, 2018)
La aplicabilidad de cada una de las formulas, será en base a las variables (PEF, MIR, PAE y ASM), escalas, equivalencias y ponderaciones establecidos
en el modelo.
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PROYECTOS DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA
La ciudad de Cananea y sus localidades han decaído de manera notable en los últimos años
en zonas de importancia y vialidades principales, también los accesos a la ciudad presentan
una imagen deteriorada y confusa.
La ciudad (incluyendo a los ejidos) ha llegado
a un punto en el cual es urgente realizar un
proceso de consolidación urbana en varios
aspectos para que pueda funcionar de una
manera correcta y mejorar la imagen urbana.
actualmente existen grandes superficies con
predios

baldíos

sub-utilizados,

abandonadas,

así

estructura

primaria

vial

como
y

fincas

también

la

secundaria

presenta grandes fallas, generando un problema de movilidad interna, existen también
grandes problemas de drenaje y alcantarillado, falta de adecuado manejo de aguas pluviales,
falta de electrificación de varias zonas, falta de regulación del tránsito y estacionamiento de
equipo pesado y semipesado, falta de banquetas, falta de camellones y los que existen están
sin mantenimiento, semi-terminados y en mal estado, falta de alumbrado público en diferentes
sitios, falta de pavimentación y reparación de pavimentaciones existentes en gran parte, falta
de mantenimiento y conservación a parques y jardines, falta de espacios seguros para la
realización de actividades deportivas y culturales, falta de brindar de áreas de esparcimiento
a la población, de un complejo deportivo para desarrollar las habilidades deportivas de
nuestra población, falta de un programa eficiente para atender las demandas de la población
en caso de emergencia o contingencia ambiental, se requiere de un programa para regular
los asentamientos humanos irregulares y con mano firme no permitir nuevos asentamientos
irregulares, se requiere de reubicar a personas que se encuentran
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viviendo en zonas de alto riesgo, se requiere de señalizaciones adecuadas de piso,
señalización y nomenclatura en calles y predios, se requiere de un buen servicio de atención
a la salud etc.
Por lo anterior descrito se requiere de:
Continuar con los proyectos pendientes y rezagos de la administración saliente.
Mejoramiento de la imagen urbana.
Recarpeteo de diferentes vialidades:
Pavimentación de varias vialidades
Bacheo en diferentes vialidades
Construcción, reparación y mantenimiento de diques, vasos de captación, arroyos y drenajes.
Remodelación y construcción de edificios públicos.
Espacios de recreación.
Regulación de asentamientos humanos.
Electrificación y alumbrado en diversas partes.
Programa de respuesta rápida a contingencias.

IMAGEN URBANA
Es necesario que la Ciudad cuente con una mejor imagen urbana la cual se lograra
haciéndolas señalizaciones adecuadas en piso, remozamiento de banquetas, paradas de
autotransporte, cruceros peatonales, cruceros vehiculares, reparación de guarniciones,
nomenclatura de calles, señalizaciones de las colonias, nomenclatura correcta de casas y
lotes, etc.
En este renglón, la Ciudad no ha tenido una atención adecuada siendo este punto tan
importante para generar afluencia de turismo y que se cree confianza en los inversionistas
que puede redundar en más fuentes de trabajo.
Es importante Contar con un acceso a la Ciudad bonito, libre de contaminación visual. Se
requiere Arreglar y remodelar la glorieta de cruce. Arreglar las entradas de Cananea cuando
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se llega de otras ciudades, Arreglar Camellones, puentes, Limitar vueltas en vialidades
principales. Instalar Alumbrado público en la Ciudad. Construir rampas y accesos para
minusválidos Limpiar guarniciones, reforestar, Instalar y cambiar luminarias en las colonias
que lo requieran , en vialidades y en los cruces de vialidades, se requiere promover y legislar
la limpieza del frente de casas, negoción, talleres, empresas etc. regular el tráfico de
vehículos semipesados y pesados así como su estacionamiento en la vía pública, regular el
uso de la vía pública de negocios, talleres, fábricas etc. , también se requiere elaborar un
programa de trabajo para mejorar el sistema de vialidad y movimiento vehicular para evitar el
desgaste social por el tiempo de traslado, se necesita promover inversiones privadas y
oficiales en construcción y mejoramiento de la imagen de la ciudad , promover proyectos de
mejoramiento urbano y uniformidad de Fachadas Llevar un control adecuado de anuncios
espectaculares y de publicidad, iniciar programa de derrumbe de fincas abandonadas. un
programa de limpieza de baldíos. realizar estudios de potencialidad, para Incorporación de
baldíos al desarrollo urbano. Hacer un programa de mejoramiento urbano de los centros de
población, necesitamos involucrar asociaciones de Comerciantes, civiles Etc.

en este

proyecto de mejoramiento de imagen.

OBRAS PÚBLICAS RECARPETEO
Se pretende rehabilitar el pavimento mediante el recarpeteo en zonas de tráfico principal para
lograr una mayor fluidez en el traslado además de lograr una mejor imagen urbana. Se estima
que un gran porcentaje de las vialidades principales cuentan con un bache irregular por lo
que haciendo el trabajo de recarpeteo sin necesidad de trabajar terracerías se puede obtener
un resultado excelente a un menor costo. El objetivo es el de mantener las vialidades en
óptimas condiciones y para esto se requiere determinarlas vialidades con necesidad de
recarpeteo para establecer un presupuesto y recarpetear dichas vialidades de acuerdo con
este presupuesto, Se coordinará con las dependencias involucrados a fin de asegurarse que
no existan problemas de drenaje, agua, gas y electrificación antes de iniciar esta actividad.
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PAVIMENTACIÓN
Se requiere pavimentar vialidades que se encuentran muy dañadas o vialidades que son
conexiones a las colonias de la periferia y en la zona urbana con el objetivo de bajar los
índices de contaminación ambiental, bajar los tiempos de traslado de la ciudadanía, mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad pues es necesario contar con vías de
comunicación que estén pavimentadas con este programa se pretende lograr una mejor
distribución de la vialidad, Se coordinara con las dependencias involucradas a fin de
asegurarse que no existan problemas de drenaje, agua, gas y electrificación antes de iniciar
esta actividad.

BACHEO
Uno de los problemas más grandes que sufre la infraestructura vial es el deterioro de las
calles, lo que implica un retraso para el traslado de la ciudadanía de un sitio a otro, también
origina un daño a los vehículos en general y se provoca contaminación. Existe malestar en la
ciudadanía por la falta de mantenimiento a vialidades que por más de 9 o 12 años no se les
ha atendido. Es obvio manifestar que un bacheo a tiempo es más económico que una
reparación mayor que se origina por la falta de mantenimiento. El daño a los vehículos
particulares y públicos es muy grande lo que redunda en un gasto no programado. Con el
arreglo de estas vialidades se reduce el tiempo de transporte y se logra una mejor imagen
urbana. Por lo que se debe dar mantenimiento a las vialidades para evitar mayor deterioro
para esto se requiere contar y dotar a las cuadrillas de bacheo de los materiales y
herramientas necesarios para el óptimo mantenimiento de las calles de la ciudad.

DIQUES Y ARROYOS y DRENAJES
Dado que la Ciudad esta se encuentra en una serranía por lo que cuando es temporada de
lluvias esta origina arroyos que conducen el agua pluvial en cantidades y corrientes
considerables, por esto es necesario la construcción y mantenimiento de diques, vasos de
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captación, arroyos y drenajes, y a los que ya existen se requiere de que anualmente se les
dé una limpieza, desazolve y reconstrucción de los taludes, ya que hacia estos fluye
material suelto que satura la parte baja del vaso, provocando una menor capacidad de
captación y un retraso en la filtración de agua hacia al sub-suelo. Con este trabajo de
mantenimiento y construcción se logrará reducir las inundaciones a colonias que ponían en
riesgo la vida de los ciudadanos. Esto se debe de realizar en coordinación con las
dependencias involucradas.

REMODELACIÓN.
El Gobierno Municipal con el propósito de brindar una mejor atención a los ciudadanos que
acuden a las instalaciones para realizar trámites o solicitar servicios públicos considera
necesario adecuar dichos espacios. Debido a la antigüedad de las instalaciones municipales
y sus dependencias es necesaria su adecuación para garantizar un servicio de calidad.

ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Estos proyectos serán la base que sustente el desarrollo de las actividades económicas,
sociales y culturales del Municipio, generando la sana convivencia social con el propósito de
fortalecer la armonía en la Ciudad, se tomarán acciones que permitan incrementar el grado
de convivencia social y así lograr una vida cotidiana ordenada, segura y agradable para la
Ciudadanía.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Con sentido de urgencia, pero con visión se regularizará la tenencia de la tierra, pero con
mano firme se prevendrá y se frenará la creación de nuevos asentamientos humanos
irregulares poniendo énfasis en las zonas de alto riesgo; se priorizará la relación
intergubernamental para la gestión y creación de nuevas reservas territoriales para fines
habitacionales. Ya que actualmente la reserva territorial se encuentra prácticamente
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agotada, pero es urgente la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo y
también porque se reciben de manera constante nuevas solicitudes de terrenos para fines
habitacionales. Esto en coordinación con las dependencias involucradas.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO HUMANO
Gestionar infraestructura de servicios básicos para abatir paulatinamente el rezago en las
colonias. Mejorar las condiciones de vida en los hogares que se construyen en los predios
regularizados a través del mejoramiento de la vivienda. Para esto se requiere enajenar
terrenos con fines habitacionales

conforme a la disposición de reservas territoriales

destinados a los sectores de la sociedad menos favorecidos, atendiendo a las condiciones
socioeconómicas de los solicitantes, se requiere gestionar ante la Federación y el Estado la
dotación de servicios y equipamiento básicos en las colonias y fraccionamientos que
regularizara esta dependencia también se debe gestionar la introducción del servicio de agua
potable, alcantarillado, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público ante las Instancias de
Gobierno correspondiente y se deberá capacitar a los nuevos beneficiarios de un predio en
técnicas alternativas de autoconstrucción.
Esto en coordinación con las dependencias involucradas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se debe de evitar la creación de nuevos asentamientos humanos irregulares principalmente
en las zonas de alto riesgo. Se debe también elevar la calidad de vida de la población a través
de la proyección de infraestructura verde en los nuevos desarrollos habitacionales
municipales.

Se tiene que prevenir nuevas invasiones y a la vez generar programas

especiales para la reubicación de las familias asentadas en las zonas de alto riesgo. Esto en
coordinación con las dependencias involucradas.
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CONSOLIDACIÓN Y GENERACIÓN DE RESERVAS
Se deben Realizar los proyectos técnicos y jurídicos sobre los predios identificados con
potencial para consolidarse en los próximos tres años como nueva reserva territorial y para
la regulación de la tierra.

DECISIONES DE OBRA
Se deberá de trabajar con los comités de barrio para apoyados en ellos definir por prioridad
e importancia cuáles serán las obras que más necesitan y con base en esto generar los
proyectos.
Lista de Ejidos, barrios y colonias de la ciudad donde se requiere estén formados los comités
de manera enunciativa pero no limitativa y en coordinación con dependencias
involucradas.16 de Septiembre (Los Nogales),1 de Junio, Agropecuaria, Barrilito, Boulevard
Burócrata, Campestre Oriente, Cananea Centro, Cananea Vieja, Cementerio Viejo, Correo,
Cuitaca, El Dorado, El Hoyo, El Llanito, El Peñascal, El Romerillo, El Ronquillo, El Volteadero,
Emiliano Zapata, Estadio Fortín, Ayuntamiento, Ignacio Zaragoza, ,Industrial, José María
Morelos y Pavón ,La Empacadora, La Estación, La Mexicana, Las Cabañitas, Las Gallinas,
Leyes de Reforma I, Leyes de Reforma II, Lindavista, Los Hangares, Los Pinos, Magisterio,
Mártires de Cananea, Mesa de Garibay, Mesa Norte, Mesa Sur, Minera Sección I, Minera
Sección II, Monarca, Napoleón Gómez Sada, Nuevo Buenavista, Nuevo Cananea, Petróleos,
Planta, Recintos del Cobre, Río Blanco, Santa Teresa, Tres Marías, Valle Del Cobre, Valle
Dorado, Valle Grande, Vicente Guerrero, Villas de Cananea.
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Nº del

Denominación o

Meta

Programa

descripción

o

general del

Proyecto

programa o proyecto

Ubicación:
Municipio

Programada

Unidad de

y

medida

Localidad

Población
Beneficiada
(HAB.)

TOTAL
INFRAESTRUCTURA
COLECTOR,
DESARENADOR,
I-1

CÁRCAMO

DE

REBOMBEO

Y

7,056.00

M.L.

2,180.00

M.L.

1,500.00

Lámpara

H.
Cananea

3,000

EMISOR A PRESIÓN
HANGARES.
ACUEDUCTO

"OJO

DE AGUA" SEGUNDA
ETAPA

DEL

CADENAMIENTO
8+800

(CALLE

PRIMAVERA)
I-2

10+980

AL
(PILA

CENTRO- CALLE 1a
NEUTRA

H.
Cananea

10,000

ENTRE

AVENIDAS
OBREGÓN

Y

SINALOA) A BASE DE
TUBERÍA P.R.F.V DE
18"Ø.
MODERNIZACIÓN Y
I-3

EFICIENTIZACIÓN
DE

H.
Cananea

25,000

ALUMBRADO
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PÚBLICO,

INCLUYE

RETIRO

DE

LUMINARIA
EXISTENTE

Y

SU

REPOSICIÓN

POR

LÁMPARA

TIPO

L.E.D.

MÁS

EFICIENTE.
AMPLIACIÓN
COLECTOR

DE

AGUAS RESIDUALES
I-4

EN CANANEA VIEJA
MEDIANTE

1,800.00

M.L.

2,166.00

M.L.

990.00

M.L.

1,912.00

M.L.

H.
Cananea

1,500

ENVOBEDADO CON
UNA

SECCIÓN

HIDRÁULICA DE 1 M².
AMPLIACIÓN
COLECTOR SONORA
I-5

DE

AGUAS

RESIDUALES

H.
Cananea

1,500

MEDIANTE TUBERÍA.
AMPLIACIÓN
COLECTOR
I-6

VISTA

DE

LINDA
AGUAS

RESIDUALES

H.
Cananea

1,500

MEDIANTE TUBERÍA.
AMPLIACIÓN
COLECTOR
I-6

DURANGO

DE

AGUAS RESIDUALES

H.
Cananea

1,500

MEDIANTE TUBERÍA.
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AMPLIACIÓN
COLECTOR JALISCO
I-6

DE

AGUAS

686.00

M.L.

136.00

Poste

RESIDUALES

H.
Cananea

1,500

MEDIANTE TUBERÍA.
AMPLIACIÓN DE RED
ELÉCTRICA
I-7

EN

DIFERENTES
TRAMOS

DE

HEROICA

LA

H.
Cananea

3,000

CIUDAD

DE CANANEA
AMPLIACIÓN DE RED
ELÉCTRICA

EN

DIFERENTES
I-8

Ejido

TRAMOS

DEL

POBLADO

DEL

EJIDO

18.00

Poste

Emiliano

155

Zapata

EMILIANO

ZAPATA.
CONSTRUCCIÓN DE
LA SEGUNDA ETAPA
DEL

SISTEMA

DE

ALCANTARILLADO
I-9

Ejido

EN POBLADO DEL
EJIDO

1,500.00

M.L.

EMILIANO

Emiliano

155

Zapata

ZAPATAINCLUYE
FOSA Y POZO DE
ABSORCIÓN
PAVIMENTACIÓN DE
CAMINO DE ACCESO
A
I-10

POBLADO

EJIDO

EMILIANO

ZAPATA

Ejido

DEL

DESDE

14,460.00

M²

Emiliano

155

Zapata

CARRETERA
FEDERAL

No.

2
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TRAMOS CANANEAAGUA

PRIETA,

INCLUYE CALLE DE
ACCESO
AMPLIACIÓN DE RED
ELÉCTRICA

EN

DIFERENTES
I-11

Ejido

TRAMOS

DEL

POBLADO

DEL

EJIDO

18.00

Poste

Emiliano

155

Zapata

EMILIANO

ZAPATA
AMPLIACIÓN DE RED
ELÉCTRICA

EN

DIFERENTES
I-12

Ejido

TRAMOS

DEL

POBLADO

DEL

EJIDO

23.00

Poste

Ignacio

266

Zaragoza

IGNACIO

ZARAGOZA
AMPLIACIÓN DE RED
ELÉCTRICA

EN

DIFERENTES
I-13

Ejido

TRAMOS

DEL

POBLADO

DEL

EJIDO

5.00

Poste

Vicente

217

Guererro

VICENTE

GUERRERO.
CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR

DE

AGUAS RESIDUALES
I-4

EN

COLONIAS

MINERA 2 Y VALLE

955.00

M.L.

H.
Cananea

1,500

DEL COBRE A BASE
DE TUBERÍA DE PVC
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PAVIMENTACIÓN

644,306.90

M²

PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL
VARIAS

DE
DE

COLONIAS

LAS
LEYES

DE REFORMA 1 PETRÓLEOS NORTE,
INCLUYE
P-1

REHABILITACIÓN DE
LA

49,750.00

M²

30,101.00

M²

H.
Cananea

1,750

INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRAULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES DE
LA

COLONIA

CANANEA
P-2

VIEJA,

INCLUYE

H.
Cananea

1,500

REHABILITACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
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BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRAULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

CALLE

BENEMÉRITO
LAS

DE

AMÉRICAS

ENTRE CARRETERA
FEDERAL NO. 2 Y
P-3

FRACCIONAMIENTO
EL DORADO A BASE
DE

34,764.00

M²

26,412.00

M²

H.
Cananea

7,500

CONCRETO,

INCLUYE
REHABILITACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES DE
LA COLONIA LEYES
DE

REFORMA

2,

INCLUYE
REHABILITACION DE
P-4

LA
INFRAESTRUCTURA

H.
Cananea

2,500

EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
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CALLE

LA

COLORADA

ENTRE

CALLE MALAQUITA Y
BLVD.

LÁZARO

GUTIÉRREZ
LARA,

DE
INCLUYE

RETIRO

DE

PAVIMENTO
EXISTENTE
P-5

EN

MALAS
CONDICIONES

Y

REPOSICIÓN

6,132.00

M²

H.
Cananea

1,250

DE

PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO,
REHABILITACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE

Y

ALUMBRADO.
ACCESO

A

EJIDO

VICENTE
GUERRERO DESDE
CARRETERA
FEDERAL

No.

INCLUYENDO
CALLE
P-6

2
LA
Cuitaca -

PRINCIPAL

DEL POBLADO DE
CIUTACA

Y

DEL

EJIDO

VICENTE

48,030.00

M²

Vicente

641

Guerrero

GUERRERO A BASE
DE

CARPETA

ASFÁLTICA,
INCLUYE
TERRACERÍAS,

149

OBRAS

DE

DRENAJE,

BASE

HIDRÁULICA

Y

CARPETA
ASFÁLTICA.
PAVIMENTACIÓN DE
CAMINO DE ACCESO
A

POBLADO

EJIDO

EMILIANO

ZAPATA
P-7

DEL

DESDE

CARRETERA
FEDERAL

Ejido
14,460.00

No.

M²

2

Emiliano

155

Zapata

TRAMOS CANANEAAGUA

PRIETA,

INCLUYE CALLE DE
ACCESO
PAVIMENTACIÓN DE
LA SEGUNDA ETAPA
DEL

CAMINO

ACCESO

A

POBLADO

DEL

EJIDO
P-8

DE

Ejido

IGNACIO

ZARAGOZA

DESDE

11,710.00

M²

266

Zaragoza

CARRETERA
FEDERAL

Ignacio

No.

2

TRAMOS CANANEAAGUA

PRIETA,

INCLUYE CALLE DE
ACCESO
ACCESO

EJIDO

VICENTE
P-9

GUERRERO A BASE
DE

28,550.00

M²

Vicente
Guerrero
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CARPETA

ASFÁLTICA,

150

INCLUYE
TERRACERÍAS,
OBRAS

DE

DRENAJE,

BASE

HIDRÁULICA

Y

CARPETA
ASFÁLTICA.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES DEL
FRACCIONAMIENTO
EL

DORADO

1,

INCLUYE
REHABILITACIÓN DE
P-10

LA

14,532.00

M²

8,900.00

M²

INFRAESTRUCTURA

H.
Cananea

3,500

EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES DE
LA

COLONIA

CANANEA

VIEJA

SECTOR
P-11

SUR,

INCLUYE

H.
Cananea

500

REHABILITACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y

151

PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

CALLEJONES
ALLENDE Y BRAVO
DE

LA

COLONIA

BURÓCRATA,
INCLUYE
P-12

REHABILITACIÓN DE
LA

11,603.20

M²

233,528.00

M²

15,530.00

M²

H.
Cananea

500

INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
ACCESO

EJIDO

JOSÉ

MARÍA

MORELOS Y PAVÓN
A BASE DE CARPETA
ASFALTICA,
P-13

INCLUYE
TERRACERÍAS,
OBRAS
DRENAJE,

José María
Morelos

116

DE
BASE

HIDRÁULICA

Y

CARPETA
ASFÁLTICA.
PAVIMENTACIÓN
P-14

INTEGRAL

DE

H.
Cananea

750

VARIAS CALLES EN

152

EJIDO

CANANEA

VIEJA,

INCLUYE

REHABILITACION DE
LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES EN
LAS

COLONIAS

AGROPECUARIA
ABASTO,

Y

INCLUYE

REHABILITACIÓN DE
P-15

LA

25,856.00

M²

38,088.00

M²

INFRAESTRUCTURA

H.
Cananea

550

EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES EN
COLONIA
P-16

CAMPESTRE
ORIENTE,

H.
Cananea

1,250

INCLUYE

REHABILITACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
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EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES EN
COLONIA MÁRTIRES
DE

CANANEA,

INCLUYE
REHABILITACIÓN DE
P-17

LA

23,640.00

M²

22,720.70

M²

INFRAESTRUCTURA

H.
Cananea

750

EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.
PAVIMENTACIÓN
INTEGRAL

DE

VARIAS CALLES EN
PARQUE
INDUSTRIAL

DE

CANANEA, INCLUYE
P-18

REHABILITACIÓN DE

H.
Cananea

750

LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE,
TERRACERÍAS,
BASE HIDRÁULICA Y
PAVIMENTO A BASE
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DE

CONCRETO

HIDRÁULICO.

RECREACIÓN Y
DEPORTE
REHABILITACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y
RD-1

EQUIPAMIENTO

1.00

UNIDAD DEPORTIVA

UD

H.
Cananea

5,000

"LIC. LUIS ENCINAS
JOHNSON"
REHABILITACIÓN

Y

MODERNIZACIÓN
UNIDAD DEPORTIVA
RD-2

MUNICIPAL

1.00

UD

1.00

CUM

10.00

CANCHA

1.00

PARQUE

"AURELIO

H.
Cananea

5,000

RODRÍGUEZ
ITUARTE"
CONSTRUCCIÓN DE
RD-3

UN

CENTRO

DE

USOS MÚLTIPLES
REHABILITACIÓN

H.
Cananea

10,000

Y

MODERNIZACIÓN
CANCHAS
RD-4

MULTIFUNCIONALES
EN

VARIAS

COLONIAS

DE

H.
Cananea

5,000

LA

CIUDAD
RD-5

REHABILITACIÓN

Y

MODERNIZACIÓN DE

H.
Cananea

1,750
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PARQUE

COLONIA

EL DORADO
CONSTRUCCIÓN DE
RD-6

PARQUE

COLONIA

1.00

PARQUE

2.00

PARQUE

1.00

PARQUE

EL ABASTO
CONSTRUCCIÓN DE
RD-7

NUEVO

PARQUE

RECREATIVO

H.
Cananea

H.
Cananea

1,750

1,750

CONSTRUCCIÓN
PARQUE LINEAL Y
RD-8

MODULO

DE

INFORMACIÓN

H.
Cananea

7,500

TURISTICA
CONSTRUCCIÓN
RD-9

MIRADOR

3.00

MIRADOR

1.00

PANTEÓN

TURISTICO

H.
Cananea

3,500

REMODELACIÓN
RD-10

PANTEÓN
"SEVERIANO

H.
Cananea

5,000

MORENO"

EDIFICIOS
PÚBLICOS
REHABILITACIÓN,
EP-1

MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

1.00

UD

1.00

UD

H.
Cananea

5,000

PALACIO MUNICIPAL
REHABILITACIÓN,
EP-2

MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO
CASA

DE

H.
Cananea

5,000

LA

156

