PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018

PRESENTACION:
El plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, es el documento donde se
establecen las acciones a realizar por el Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, el cual
se hace del conocimiento del pueblo y de la sociedad en general de este
Municipio, como el instrumento rector para impulsar el desarrollo Municipal.
El Comité de Planeación Municipal se ha dado a la tarea y ha recabado la
opinión de los grupos sociales, profesionistas, autoridades ejidales y comunales,
asociaciones de productores, ciudadanos en general y contando además con la
opinión de los funcionarios municipales, todos ellos preocupados por el desarrollo
y bienestar de la comunidad.
Cabe destacar además, que durante la campaña para lograr el voto
ciudadano, se recogieron diversos planteamientos mismos que se han incluido en
este mismo Plan Municipal de Desarrollo.
Como lo establece la normatividad aplicable este Plan se inicia con las
bases jurídicas que a nivel Federal y Local rigen, y se han incluido en otros
apartados la historia, fortalezas y debilidades del Municipio así como la Visión de
futuro y la misión de servir a la comunidad.
Los cinco ejes rectores del Gobierno del Estado, han servido de base para
la elaboración de nuestro plan los cuales son:




Sonora en Paz y Tranquilidad; que engloba la participación
ciudadana, un Gobierno Municipal cercano a la gente, gobernabilidad
con respeto a las fuerzas políticas, fortalecimiento a las instituciones
y equilibrio entre los poderes. Con la coordinación del Gobierno del
Estado en la participación nuestra como autoridades municipales,
colaboraremos en lograr las metas propuestas en el progreso de
nuestro municipio y del Estado de Sonora en general.
Gobierno competitivo y transparente; procurando finanzas
públicas sanas, gobierno eficiente y de resultados, transparencia en
el ejercicio de gobierno, rendición de cuentas en forma cabal y
oportuna y un sistema de seguridad social eficiente lograremos que
los ciudadanos en nuestro municipio recuperen la confianza en sus
instituciones y autoridades para recuperar, así mismo, la
participación ciudadana en los proyectos que se les presenten con el
fin de que los beneficios de que se obtengan sean recibidos por el
mayor número de habitantes de nuestro municipio.







Economía con el futuro; establecimiento de condiciones para lograr
mayor empleo y productividad para atraer al municipio industria,
turismo, agricultura y ganadería y demás ramos del desarrollo
económico así como la coordinación para lograr la protección de
recursos naturales y medio ambiente y lograremos con estos
propósitos un mayor desarrollo de la comunidad con la llegada de
más fuentes de trabajo lo que servirá para elevar el nivel de vida de
sus habitantes.
Ciudad y colonias con calidad de vida; promover la infraestructura
y equipamiento urbano, ordenamiento territorial, regulación del suelo
urbano para el asentamiento de desarrollo humano, promover el uso
de energías limpias y promover así mismo un desarrollo cultural
sustentable, y con esto participaremos en el desarrollo cultural del
Estado de Sonora, reflejando en el nivel de vida de los habitantes de
nuestro municipio; promoveremos la cultura del uso sustentable del
agua y de la energía eléctrica; promoveremos de la misma forma el
uso sustentable de las diversas fuentes de energía como el uso de
vehículos, promoviendo el ahorro familiar; promoveremos el uso de
energías limpias como la solar, con el fin de evitar lo más posible,
dentro de nuestras escasas posibilidades, pero consientes que el
esfuerzo de todos nos llevaran a lograr los objetivos generales.
Todos los Sonorenses, Todas las oportunidades; participar en
forma activa y oportuna en el rescate y fortalecimiento de sistema de
salud, educación, combate a la pobreza y la atención a sectores
especiales de la sociedad, ya que nos une la intensión de buscar los
mejores niveles de vida de los habitantes de nuestra gente y
sumando todos los esfuerzos de cada uno de los municipios del
Estado y del Pais, estaremos en el rumbo correcto de tener
comunidades limpias, participativas y responsables con las
siguientes generaciones.

Como acciones adicionales dentro del Plan Municipal de Desarrollo se
participará en apoyo a los gobiernos Federal y Estatal en la promoción de la
infraestructura hidráulica, energética y logística, mismas que coadyuvaran en el
desarrollo municipal y regional de nuestro entorno, buscando siempre estar
coordinado con los niveles de Gobierno mencionados asumiendo los compromisos
que nos corresponden en nuestro Municipio para sumar esfuerzos y hacernos en
buscar elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos.
Nuestro proyecto de gobierno municipal incluye eficiencia y la
competitividad comprometida en la prestación de los servicios públicos

municipales que como obligación hacemos llegar a los ciudadanos, con una
comunicación permanente con la ciudadanía en general que garantice el
desarrollo ordenado y disciplinado en el Municipio de Arizpe, Sonora.
Con el fin de lograr la comunicación abierta, transparente y oportuna se
incluye en este documento el directorio de los funcionarios públicos que llevan a
cabo esta responsabilidad, quienes asumen la responsabilidad que les
corresponde al aceptar su compromiso con la comunidad.

ARIZPE SONORA, ENERO 2016
C. Mario Alberto Castro Acosta
Presidente Municipal
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
Del Municipio de Arizpe, Sonora
2016-2018

MISIÓN Y VISIÓN.

MISIÓN:
Un gobierno Municipal Transparente y Eficiente con el fin de lograr la
participación ciudadana en un marco de legalidad para contar con servicios
públicos de calidad y con ello impulsar una economía sana y sustentable con
justicia dentro de un marco de legalidad.
VISIÓN:
Elevar la calidad de vida de la población del Municipio de Arizpe, Sonora en
general, con decisiones de gobierno que apoyen la competitividad y la eficiencia
de empresas locales y la promoción de fuentes de empleo competitivas para
fomentar el desarrollo municipal en beneficio de la planta laboral.

Eje 1.- Sonora en Paz y Tranquilidad
Participación Ciudadana; En el municipio de Arizpe impulsaremos las
acciones que favorezcan la participación y el dialogo de los
ciudadanos
Gobierno Municipal cercano a la Gente; Crearemos los canales de
acercamiento con la ciudadanía con el fin de que se tengan
propuestas viables de desarrollo social
Gobernabilidad con respeto a las fuerzas políticas; Impulsaremos los
acuerdos necesarios entre las distintas fuerzas políticas con respeto
y colaboración.
Fortalecimiento a las instituciones; Con las acciones anteriores se
fortalecerán las instituciones municipales y se logrará la participación
ciudadana en los distintos programas fortaleciendo la vida
democrática.
Equilibrio entre los poderes. Con respeto y colaboración buscaremos
los equilibrios entre distintos niveles de gobierno con el fin de lograr
los mejores beneficios para nuestros ciudadanos.
Eje 2.- Gobierno competitivo y transparente
Finanzas públicas sanas: Seremos cuidadosos del manejo de las
finanzas municipales para mantener la información al día y estar en posibilidades
de informar a la población de la buena marcha de las finanzas municipales,
manteniendo una transparencia constante en su manejo a través de los medios
con que cuenta el ayuntamiento tales como el portal de transparencia, informes
mensuales y trimestrales y el informe anual de gobierno; El cabildo se mantendrá
actualizado en la información a través de las comisiones que al respecto se han
nombrado.
Gobierno eficiente y de resultados: Buscaremos dar los resultados
que la ciudadanía espera a través de la eficiencia en el manejo de los recursos
aplicando el recurso para que la población se beneficie con las obras programadas
de acuerdo al programa establecido con sus solicitudes y necesidades.

Transparencia en el ejercicio de gobierno: La transparencia será
nuestra forma de gobierno municipal, manteniendo informada a la población de
todas las actividades que realicemos, creando los comités de obras, los consejos
consultivos y demás organismos que nos marcan las diferentes leyes y
reglamentos con el fin de realizar un gobierno con la gente y analizando sus
necesidades.
Rendición de cuentas de forma cabal y oportuna: Mantendremos
nuestro sistema de información y transparencia modernizando la
administración municipal para que la información sea veraz, oportuna y
confiables evitando así los problemas a los cuales nos hemos enfrentado en
el proceso de entrega recepción del gobierno municipal en el cambio de
autoridades.
Sistema de seguridad social eficiente y oportuna: Apoyaremos a
toda la estructura de seguridad social con eficiencia con el fin de contribuir
en la mediada de las posibilidades del ayuntamiento con oportunidad.
Eje 3.- Economía con el futuro
Condiciones para lograr mayor fuentes de empleo; Con el
fortalecimiento e integración en el desarrollo con la Federación y el
Estado, promoveremos la atracción de inversiones para buscar
fuentes de empleo que eleven el nivel de vida de nuestros
ciudadanos.
Coordinación en la protección de los recursos naturales; Buscaremos
la eficiente distribución del agua y su uso eficiente, impulsando una
nueva cultura en el uso, fortaleciendo al organismo operador.
Eje 4.- Ciudad y colonias con calidad de vida.
Promoción
de infraestructura y equipamiento urbano; Nos
integraremos con la Federación a través del Estado para que la obra
pública favorezca el uso eficiente de los recursos y los bajos costos
de mantenimiento.
Ordenamiento territorial: Buscaremos que el crecimiento de la ciudad
y sus comisarías sea de acuerdo al plano de mancha urbana; y las zonas
ya habitadas sean regularizadas y atendidas para que se permita la
convivencia sovial en armonía y buenas vecindades.
Regulación del suelo urbano: Promoveremos a través de Sindicatura
Municipal, la regularización en la tenencia de la tierra y participaremos

activamente con los otros niveles de gobierno en las acciones para la
regularización y sobre todo en la promoción para que cada dueño de lote
urbano tenga su título de propiedad regularizado y así protegeremos el
patrimonio familiar.
Promoción del uso de energías limpias; Promoveremos el uso de
energía limpia, con el apoyo de la Federación y el Estado, para lo
cual iniciaremos con la posibilidad de la reconversión del alumbrado
público.
Promoción del desarrollo cultural sustentable: Promoveremos las
actividades culturales a través de los centros de educación establecidos en
nuestro municipio, apoyándonos en las instituciones de cultura con los otros
niveles de gobierno; Promoveremos así mismo, la lectura apoyando las
bibliotecas de vuestro municipio, buscando actualizarlas con libros, revistas
y otros elementos de cultura y de lectura.
Eje 5.- Todos los sonorenses. Todas las oportunidades
Participación activa y oportuna en el rescate y fortalecimiento del
sistema de salud; Promoveremos que los centros de salud y atención
a la población sea oportuna y de calidad, participando hasta donde
nos corresponda en apoyo a las instituciones de salud que funcionan
dentro de nuestro municipio.
De la educación; Participaremos en forma activa en apoyo a todos
los centros de educación que funcionan en el municipio, apoyando en
las mediadas de nuestras posibilidades al plantel, su personal lación
docente y administrativo y sobre todo al alumnado, acudiendo
siempre a su llamado.
Combate a la pobreza; Promoveremos atraer fuentes de trabajo
permanentes para que la población donde laborar y sobre todo
mantener a los jóvenes que van egresando de sus escuelas, dentro
de nuestro municipio, ya que la migración a otras partes del estado y
del extranjero es alarmante y la población se está mermando
quedando solo los niños al cuidado de las personas mayores porque
sus padres migran a otras fuentes de trabajo.
Atención a sectores especiales de la sociedad. Atenderemos los
casos de violencia intrafamiliar, fomentando la convivencia pacífica al
interior de las familias.

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA
PERIODO 2016-2018

PROPUESTA PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE, DE INVERSIÓN PARA EL
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

COORDINACIÓN PARA LOGRAR LA CONSERVACIÓN DEL LOS RECURSOS
NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.
Para la conservación de los recursos naturales se propone:
A.- Inversión en la protección de los vados sobre el Rio Sonora dentro de nuestro
municipio, con el fin de evitar la invasión de contaminantes arrastradas por el Rio
Sonora aguas abajo.
b.- Inversión en la protección de las fuentes de abastecimiento de agua potable
con el fin de evitar la contaminación de los mismos.
c.- Promoción de la infraestructura y equipamiento urbano.

Con la capacitación a funcionarios y empleados, lograremos entregar a la
ciudadanía mejores servicios públicos y además buscaremos reducir los rezagos
en recaudación, principalmente en los renglones de Impuesto Predial y la
prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para obtener recursos
que se invertirán en obras de beneficio a la comunidad.
La capacitación servirá, así mismo, para tener una mejor comunicación con la
gente y de este dialogo surgirán las propuestas de obra más sentidas por la
población que redundaran en un mejor Gobierno Municipal con la participación
activa, reforzando la democracia interna en nuestro municipio.
La transparencia en el ejercicio del presupuesto municipal aprobado para este
ejercicio 2016, será vigilado con mucha responsabilidad por los diversos órganos
municipales como el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, la
constante vigilancia que ejerce el Congreso del estado a través del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, las recomendaciones que nos haga el
Centro de Desarrollo Municipal, y los diversos mecanismos que se han
implementado para informar a nuestros ciudadanos con eficiencia y oportunidad.
Los informes trimestrales los realizaremos con toda oportunidad evitando en lo
posible las observaciones por parte de los órganos de fiscalización de los diversos
niveles.
Las obras que realizaremos en beneficio de la comunidad se harán con
transparencia en costos, calidad y oportunidad buscando siempre que dichas
obras sean las que realmente la comunidad necesita y que hayan solicitado por
medio de los mecanismos establecidos.
Nos dedicaremos a conservar la gobernabilidad dentro de nuestro municipio, con
la convicción de que una comunidad organizada, bien informada y obediente de
los mandatos de las leyes en los diversos niveles de gobierno es una comunidad
que busca el progreso colectivo y el beneficio general a la población.
A la comunidad en general le devolveremos la confianza en sus autoridades
municipales y de los otros niveles de gobierno con el fin de que se confíe en las
autoridades, aportando a través de los diversos mecanismos los recursos que ha
cada uno de los habitantes nos corresponda aportar.

Confiamos en lograr los objetivos trazados y con estas acciones agradecer la
confianza del pueblo de habernos dado la responsabilidad de conducir los
destinos de Arizpe en los próximos tres años.

Arízpe, Sonora. Enero de 2016.
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