
- - - ACTA DE SESIÓN NUMERO ONCE (11) DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Nueve Horas 
del día Sábado Doce de Enero de Dos Mil Trece, se reunió el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Extraordinaria, con 
fundamento en los Artículos 50, 51, 52, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, 32, 34, 35, 37, 38 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
en el recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - - -  
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

DIEZ DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.- ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR CARTA COMPROMISO CON EL INSTITUTO SONORENSE DE 
CULTURA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2013-2015, PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la presente Sesión 
Extraordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso 
de la palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del Ayuntamiento, 
para que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la 
existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al 
Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, en punto de las Nueve Horas con Treinta Minutos, declaró 
instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL GASTÉLUM 
VILLASANA, CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR, PALOMA LIZETH 
DEL ALTO GOMEZ, MARTIN GARCÍA ESPINOZA, ALBA ARACELI SOTO 
MARTÍNEZ, JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, 
LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, LINO MARTIN RUIZ CORONEL, 
PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, ROSA 
MARÍA CHOQUI BACASEGUA y el C. Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN 
LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Diez de carácter Ordinaria de fecha 
Veintidós de Diciembre de Dos Mil Doce, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a 
este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Diez de 
carácter Ordinaria de fecha Veintidós de Diciembre de Dos Mil Doce, de la cual se 
entregó un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
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la lectura del Acta de Sesión Número Diez de carácter Ordinaria de fecha 
Veintidós de diciembre de Dos Mil Doce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Diez de 
carácter Ordinaria de fecha Veintidós de Diciembre de Dos Mil Doce. - - - - - - - - - - 
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Diez de carácter Ordinaria de fecha Veintidós de Diciembre de 
Dos Mil Doce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes el Acta de Sesión Número Diez de carácter Ordinaria de fecha 
Veintidós de Diciembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Continuando con el Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir carta compromiso con el Instituto Sonorense de 
Cultura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA comentó: 
“Presidente una observación que hice ayer en la junta previa, que si de ser posible 
que en el convenio que se firme el trece de marzo con el Instituto se le solicite que 
regrese la Sub sede del festival Ortiz Tirado de Alamos para Guaymas, es un 
evento que había sido tradición para Guaymas y Empalme, es de mucha 
categoría, si se le pudiera hacer la solicitud y firmar dentro del mismo convenio 
una adición.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “Creo que si y que todos estamos de acuerdo, le solicito 
Secretario para que se incluya en el próximo año.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
CARTA COMPROMISO 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL 

MUNICIPAL DE SONORA 
 
 En Guaymas, Sonora a 10 de Enero de 2013, el Municipio, en adelante “EL 
MUNICIPIO”, representado en este acto por su Presidente Municipal, señor Otto 
Guillermo Claussen Iberri, asistido por el Secretario del Ayuntamiento, señor 
Ramón Leyva Montoya, y el Instituto Sonorense de Cultura, en adelante “EL 
INSTITUTO”, representado por su Directora General, Lic. María Dolores Coronel 
Gándara, apoyada por la Coordinadora de Fondos y Apoyo Institucional, Lic. 
Guadalupe Osuna Lizárraga, acuerdan, a través de esta Carta-Compromiso, dar 
cumplimiento a los lineamientos del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de 
Sonora, en consideración a lo siguiente: 
 
1.- Que con fecha 13 de Marzo de 2013 se celebrará un Convenio entre “EL 
MUNICIPIO y “EL INSTITUTO” para llevar a cabo el Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal de Sonora. 
 
2.- Que en la Cláusula Tercera de ese Convenio, se establecerá que “EL 
MUNICIPIO” depositará a una cuenta Fiduciaria la cantidad de $ 250,000.00 (Son 
Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 
 
3.- Que es un requisito del Programa el depósito de la cantidad señalada en el 
punto No. 2 antes de la capacidad inicial, misma que se llevará al cabo en el mes 
de marzo de 2013. 
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Para los efectos anteriores, “EL MUNICIPIO” se compromete a: 
 
 Depositar el recurso a la cuenta Fiduciaria a nombre del Instituto Sonorense 
de Cultura No. 7563592, de la sucursal 111 de Banamex, Clabe 
002760011175635925 a más tardar el 15 de Marzo de 2013. 
 
Por su parte, “EL INSTITUTO” se compromete a: 
 
 Llevar al cabo el curso de capacitación en el mes de marzo de 2013, para 
dos integrantes del Consejo Ciudadano de “EL MUNICIPIO” 
 
 Enteradas las partes del contenido de la presente Carta-Compromiso, la 
firman de conformidad a los 10 días del mes de enero de 2013. 
 

POR “EL INSTITUTO”     POR “EL MUNICIPIO” 
 
LIC. MARIA DOLORES CORONEL GÁNDARA             LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO   PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SONORENSE DE CULTURA Y COORDINADORA       GUAYMAS, SONORA 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL 
MUNICIPAL DE SONORA 
 
LIC. GUADALUPE OSUNA LIZÁRRAGA    LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
COORDINADORA DE FONDOS Y APOYOS           SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA        DE GUAYMAS, SONORA 
 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Pleno la propuesta antes expuesta, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir carta compromiso con el Instituto Sonorense de 
Cultura, en los términos del documento antes transcrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, relativo a propuesta y 
en su caso aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, para el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
“Ayer tuvimos una reunión y en esta reunión acordamos incluir como un eje rector 
lo que es el cuidado al Medio Ambiente, separarlo porque viene cultura, deporte y 
cuidado al medio ambiente, darle más importancia a ese punto e incluirlo como un 
eje rector, así mismo ya acordamos de que manera se iba a incluir, en la forma en 
que va quedar en el acta asentado ya viene separado, los mismos puntos pero por 
separado y algunos puntos mas que platicamos ayer mismo sobre precisamente la 
protección al medio ambiente y alza reas naturales protegidas, solo para que 
quede asentado en el acta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor JOSE JAVIER PERALTA MORENO comentó: 
“Hablar sobre este tema del Plan Municipal de Desarrollo que en uno de sus 
apartados habla como proyecto estratégico de la administración la ampliación del 
Puerto de Guaymas, sin embargo este es un tema que no es Municipal si no única 
y exclusivamente Federal y en este caso atañe única y exclusivamente a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en este Plan Municipal de Desarrollo 
se establece que en el Puerto se invertirán $400´000,000.00 de pesos durante 
este ejercicio, $200´000,000.00 para una inversión de dragado y $200´000,000.00 
para construcción de infraestructura portuaria que necesariamente tendrían que 
ser muelles, obras de protección a la navegación, le solicito gestionar que en estas 
obras se contrate a personas de aquí de la comunidad para la generación de 
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empleos y que impacte directamente a los bolsillos de los guaymenses, sobre todo 
porque de los $200´000,000.00 que se invertirán en dragado ahí van a quedar en 
el fondo del mar, son empresas internacionales que llegan y realizan sus labores y 
traen su personal pero en las obras que se realicen en lo que se refiere a 
infraestructura pues se puede aprovechar que se contrate a gente de Guaymas.” - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “Si 
bien es cierto es inversión Federal, lo importante de ponerlo en el Plan Municipal 
de Desarrollo es porque nos corresponde a nosotros, en este caso del Alcalde es 
la gestoría para que se pueda llevar a cabo dicho proyecto, la gestoría para que se 
pueda llevar a cabo dicho proyecto, la gestoría, el otorgamiento de permisos 
municipales que se deban de dar, la gestoría va ser clave para bajar las obras con 
recursos Federales, pero si ojala que de las obras que se vayan a llevar a cabo 
ahí ojala que si se contraten personas de Guaymas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI comentó: “La verdad es que si es importante tanto la inversión Federal, 
Estatal y Municipal, el motivo de que se este presupuestando para invertirse en 
esta fecha los $400´000,000.00 millones de pesos, los $200´000,000.00 que se 
van a invertir en el dragado para los barcos que son de mayor calado, entonces 
esta inversión es indispensable para poder atraer mayores clientes y generar la 
derrama que Guaymas requiere, el primer favorecido en todo esto va ser 
Guaymas, los barcos se atracan y bajan, suben, creo que va general mucho 
movimiento es indispensable esta primera inversión, en el caso de que quienes 
sean los que van a general estas inversiones, el Ayuntamiento de Guaymas tiene 
una silla en el Consejo que no necesariamente nos da el derecho a voto pero si a 
voz, entonces si es importante estar cerca de esa inversión atendiendo, 
conociendo las bases de esa inversión para poder tener la capacidad de generar 
inversión para Guaymas, en dos ocasiones me he sentado con el Coordinador de 
Puerto que lo acaba de ratificar el Gobierno Federal y siempre tiene buena 
disposición para Guaymas y Empalme de hecho le pasamos el proyecto de 
inversión a favor de Guaymas y parece que viene por buen camino vamos a 
esperar que así sea, entonces nosotros estamos pidiendo a ellos que van hacer 
inversiones fuertes pues que atiendan parte de Guaymas precisamente por la 
situación en la que nos encontramos, lo mismo estamos haciendo con PEMEX, 
CFE, que son paraestatales grandes que tienen muchos recursos y que por el 
hecho de estar asentados en nuestro Municipio, estamos pidiendo que consideren 
apoyarnos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



 5 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2015 
 
Presentación.................................................................................................................. 4  
Marco Legal 
...........................................................................................................................    5  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...............................      5  
Ley Federal de Planeación ..........................................................................      6  
Constitución Política del Estado de Sonora ..................................................      7  
Ley de Planeación del Estado de Sonora .....................................................      7  
Ley de Gobierno y Administración Municipal ................................................      9  
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora ............................   10  
Lineamientos sobre Indicadores relacionados con Recursos Federales ......   11  
Antecedentes ...............................................................................................   12  
Historia ....................................................................................   .......... 12  
Geografía y Clima ......................................................................................   14  
Demografía y Escolaridad ..........................................................................   16  
Composición Demográfica ........................................................................................  18  
Educación ...................................................................................................................19  
Grupos Etnicos ........................................................................................................... 20  
Población con Discapacidad .....................................................................................   21  
Vivienda e Infraestructura Urbana ..............................................................    23  
Desarrollo Social .......................................................................................    24  
Seguridad y Protección Civil ......................................................................    27  
Economía ..................................................................................................    29  
Población Económicamente Activa (PEA) ................................................................. 30  
Diagnóstico Interno .................................................................................................... 32  
Estructura de Gobierno ......................................................................    32  
Finanzas Públicas .....................................................................................   35  
Participación Ciudadana...................... ...................................................................... 38  
Instalación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) .  ............              38  
Nuestra Visión, Misión y Política de Calidad .............................................................. 40  
La Visión .............................................................................................               40  
La Misión ...................................................................................................              40  
Política de Calidad ....................................................................................              40  
Ejes Rectores ....................................................................................... ..................... 41  
1. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados ................               41  
Diagnóstico Sectorial ..........................................................................................         41  
Objetivo Estratégico .................................................................................... .....          43  
Estrategias .................................................................................................................. 43  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 44  
2. Seguridad y Justicia con Enfoque Ciudadano .........................................   46  
Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 46  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 47  
Estrategias .................................................................................................................. 47  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 48  
3. Planeación y Desarrollo Urbano con Visión de Futuro ............................   49  
Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 49  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 52  
Estrategias .................................................................................................................. 52  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 53  
4. Desarrollo Social Equitativo ...................................................................   55  
Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 55  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 57  
Estrategias .................................................................................................................. 57  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 58  
5. Cuidado y Preservacion del Medio Ambiente ..........................................   61  



 6 

Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 61  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 63  
Estrategias .................................................................................................................. 63  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 63  
6. Crecimiento Económico que Beneficia a Todos ......................................   65  
Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 65  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 67  
Estrategias .................................................................................................................. 67  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 68  
7. Un Nuevo Rostro para el Turismo en Guaymas ......................................   70  
Diagnóstico Sectorial .................................................................................................. 70  
Objetivo Estratégico ................................................................................................... 72  
Estrategias .................................................................................................................. 72  
Líneas de Acción ........................................................................................................ 73  
Alineación con el Plan Estatal y Plan Nacional de Desarrollo. ....................   74  
Proyectos Estratégicos con Enfoque Transversal...................................................... 75  
I. Ampliación del Puerto de Altura Guaymas-Empalme ...............................   75  
II. Consejo para la Planeación y Administración del Suelo Urbano .............   76  
Indicadores de gestión ............................................................................................... 77  
Componente Económico ............................................................................   78  
Componente Socio-Demográfico ................................................................   78  
Componente Urbano-Ambiental..................................................................   79  
Componente Institucional...........................................................................   81 

PRESENTACIÓN 
Hoy se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 que se elaboró 

cumpliendo el marco legal; se trata de un documento que contiene los elementos 
rectores que habrán de conducir a esta Administración durante mi gestión al frente del 
Gobierno Municipal de Guaymas. Se ofrece por medio de este Plan una nueva actitud 
y el compromiso de encabezar un gobierno cercano, siempre pendiente de lo que a 
los ciudadanos les interesa, sus mayores preocupaciones como ciudadanos libres. Se 
trata de un proceso de amplia e intensa participación; contiene el resultado de una 
visión compartida entre sociedad, especialistas en distintos ramos y la experiencia de 
cada uno de quienes conforman esta administración.  
 

En el caso de Guaymas ha pasado por una historia de cambios y superación, 
en ocasiones luchando en contra de fenómenos y situaciones adversas lo que generó 
continuas transformaciones económicas, sociales y políticas. Nuestro destino nos 
coloca así, en un momento decisivo para todos: Crecer sin rumbo o construir una 
Ciudad con gran futuro.  
 

En Guaymas se necesita atender lo urgente, sin descuidar lo importante. 
Nuestra ciudad no sólo demanda servicios de calidad para cada colonia, barrio y 
comunidad, sino también, requiere emprender un proceso sostenido que busque 
hacer de nuestra tierra un lugar competitivo, donde se garantice para los próximos 20, 
30 y 50 años un futuro sustentable, económicamente productivo y socialmente 
inclusivo.  

 
La participación de la sociedad es premisa fundamental. Desde el arranque de 

mi campaña me comprometí a recoger la opinión, las propuestas y la visión de los 
ciudadanos. Las amas de casa, los jefes de familia, nuestros adultos mayores y los 
jóvenes, nos comparten su experiencia auténtica sobre la realidad y sobre su anhelo 
de futuro que juntos vamos a construir.  

Lic. Otto Claussen Iberri  
Presidente Municipal  

 
MARCO LEGAL  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

El Artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo 
Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercido de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 
y clases sociales.  
 

Continúa en el mismo tenor el Artículo 26 en el cual establece la necesidad de 
ordenar racionalmente estas acciones, dando origen entonces a que el Estado 
Mexicano organice un Sistema de Planeación Democrático nacional que imprima 
solidez, dinamismo y equidad al crecimiento de la economía, para lograr la 
independencia y democracia política, social y cultural de la nación.  
 

Más adelante en el Artículo 115, señala puntualmente que los Municipios están 
facultados para formular y aprobar planes de Desarrollo que aunque están 
enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la Planeación del 
Desarrollo que emana de nuestra Constitución.  
 

En el mismo numeral Fracción III, declara que los Municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales;  
 
b) Alumbrado público;  
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final deresiduos;  
 
d) Mercados y centrales de abasto;  
 
e) Panteones;  
 
f) Rastro;  
 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta constitución, Policía 
Preventiva Municipal y Tránsito;  
 
i) Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.  
 
LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN  
 

Establece el Marco Normativo para regular el ejercicio de la Planeación del 
Desarrollo, así como de la Coordinación necesaria entre la Federación y los Estados, 
incluyendo a los Municipios.  
 

De tal suerte, en su Artículo 2 asigna el sustento de la planeación a varios 
principios, entre ellos el pacto federal y del fortalecimiento del Municipio Libre para 
lograr un desarrollo equilibrado del país; promoviendo el tema importantísimo de la 
descentralización de la vida nacional en la fracción V.  
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Subsecuentemente el Artículo 3 emana la obligación del Ejecutivo Federal pan 
formular y publicar un Plan Nacional de Desarrollo que en su contenido, refleje el 
carácter obligatorio de éste, e instruya la colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno.  
 

Más adelante en el Artículo 20 de este instrumento, garantiza la participación y 
consulta a diversos grupos sociales de los sectores público y privados en la 
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los Programas que a que se refiere el 
Sistema Nacional de Planeación.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA  
 

Establece en el Artículo 25, que habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal, y de 
igual forma existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se 
sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales. Mas adelante, señala el 
Artículo 136 que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:  
 
II.- Conducir la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo, al que estarán sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal, e inducir y concertar con las representaciones de 
los sectores social y privado, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA  
 

Señala las bases y los medios mediante los cuales se establecerá el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, el cual estará vinculado con el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática para encauzar las actividades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal. Asimismo, define las bases para que el Ejecutivo Estatal 
coordine sus actividades de planeación con la Federación y con los Municipios y las 
disposiciones necesarias para promover y garantizar la participación democrática de 
los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas en las 
diversas etapas del proceso de planeación.  
 

A Nivel Municipal, confiere facultades a los Ayuntamientos, entre otras, para 
aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo; presidir y conducir el Comité de 
Planeación Municipal por conducto del Presidente Municipal.  
 

A su vez, señala que corresponde a la Administración Pública Municipal 
intervenir respecto a las materias que le competan en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, y asegurar la congruencia de sus programas con los Planes 
Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo.  
 

Además deberá verificar periódicamente la relación que guarden sus 
actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades de 
su programa.  
 

El Comité de Planeación Municipal debe coadyuvar en la formulación, 
actualización, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, 
tomando en cuenta las propuestas de la Administración Pública Municipal, Estatal y 
Federal, así como los planteamientos y propuestas de los grupos sociales, buscando 
su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.  
 

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 Estatal 
de Desarrollo y de los Planes Municipales de Desarrollo y los programas a que se 
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refiere la Ley.  
 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

Establece en el Titulo Primero, relativo al Régimen Municipal, lo siguiente:  
 

En su Artículo 6, que el Ayuntamiento deberá planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de su desarrollo integral, mismos 
que serán compatibles con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo;  
 

Más adelante, trata en el Título Cuarto acerca de la Planeación, Programación, 
Presupuestación y Ejercicio del Gasto y Contabilidad Gubernamental.  
 

De esta manera en el Artículo 118, la ley establece que 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 ésta, 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.  
 

Continúa en el Artículo 119, 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, asi mismo establece que la palabra Plan 
queda reservada al Plan Municipal de Desarrollo.  
 

El Artículo 120 establece que 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.  
 

Asimismo reza el Articulo 121 que 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 del Municipio, que 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.  
 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA  
 

Establece en el Artículo 40 relativo al Informe de las Cuentas Públicas que el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización entregará al Congreso, deberá contener, 
entre otros los siguientes puntos:  
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La evaluación y resultados de la gestión financiera, además la evaluación del 

cumplimiento y grado de avance que se haya dado al Plan Estatal de Desarrollo y 
Plan Municipal de Desarrollo respectivamente, así como los programas aprobados en 
relación con la consecución de sus objetivos y metas, bajo los criterios de eficiencia, 
eficacia y economía, de conformidad con los presupuestos que fueron aprobados.  
 
LINEAMIENTOS SOBRE INDICADORES RELACIONADOS CON RECURSOS 
FEDERALES  
 

En Acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), el 9 de diciembre de 2009, establece que será obligatoria la alineación de 
los programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas que 
se derivan de éste y a los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo 
correspondientes, para la definición y construcción de los indicadores de Avance 
Físicos y Financieros relacionados con los recursos públicos federales. 
 
ANTECEDENTES  
 
HISTORIA  
 

La Ciudad de Guaymas toma su nombre de los primeros pobladores de la 
región los indios Guaímas, cazadores y recolectores de la misma raza de los Concaac 
o Seris. Respecto a su fundación y desarrollo inicial, se pueden identificar algunas 
fechas y eventos que marcaron puntos clave en la historia de este Municipio.  

En el año de 1701, el misionero jesuita Juan de Salvatierra funda la misión de 
San José de la Laguna, con el objetivo de hacer uso de la bahía como puerto para 
enviar provisiones desde Sonora a la península de Baja California. Esta primera 
misión se ubicaba a unos dos kilómetros al este del actual poblado de San José 
Guaymas. en las cercanías de una pequeña laguna.  
 

Durante los años que siguieron, la misión fue destruida vanas veces por los 
Seris, enemigos de los Guaímas, y posterior a una gran rebelión los habitantes de 
San José decidieron abandonarla y refugiarse en Belén, uno de los pueblos yaquis, en 
el año de 1759.  
 

Debido a los constantes ataques de los seris, el gobierno de la Nueva España 
decide como solución el envío de una gran expedición militar a combatir a los 
indígenas alzados. Debido a esto entre los años de 1767 y 1768 se construye un 
cuartel con las características de un fuerte en San José de Guaymas, con el objetivo 
de recibir a la Expedición Sonora.  
 

Posterior a esto, en 1769 se funda el pueblo de San José de Guaymas tras la 
llegada de un enviado del Rey de España de nombre Marqués José de Gálvez y por 
medio de un decreto emitido desde la Real de los Alamos el 31 de agosto de 1769. En 
esta fecha empezó de nuevo el asentamiento de colonos quienes recibieron todas las 
facilidades para que se estableciera una población permanente.  
 

A principios del siglo XIX se trasladan las operaciones a San Fernando de 
Guaymas, debido a que los barcos eran de mayor tamaño y ya no podían atracar en 
las aguas bajas de San José. 
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ILUSTRACIÓN 1 MAPA HISTÓRICO DE LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN GUAYMAS (1750) 
 

A partir de entonces, se comienza a utilizar la bahía de Guaymas para estos 
fines. Sin embargo, es hasta Marzo de 1814 que desde España se decreta la 
habilitación del puerto de Guaymas para el comercio nacional y la exención por diez 
años de todos los derechos de las mercancías nacionales que entraran o salieran del 
puerto.  
 

En 1822 comenzó a poblarse la villa y para 1823 se estableció la Aduana 
Marítima. Dos años después, el 14 de abril de 1825, el Congreso Constituyente del 
estado de Occidente decretó que el pueblo de San José y la villa de San Fernando de 
Guaymas serían un solo municipio. .En 1854, llega a puerto el velero inglés 
"Challenge" con filibusteros contratados en San Francisco, llega detrás de ellos en la 
goleta de 10 toneladas llamada "La Belle" el Conde Gastón Raousset-Boulbón que 
con sueños de conquistador desea adueñarse de Sonora. 
 

El 13 de julio de ese mismo año, poco después de las 2:00 de la tarde más de 
400 filibusteros comandados por el conde iniciaron la acometida contra el puerto, los 
Guaymenses bajo el mando del General José María Yáñez se jugaron la vida en la 
defensa, muchos la pierden, y al llegar el crepúsculo la hueste en derrota se entrega 
prisionera, La Belle se va fugitiva por el mar de Cortés, y el 12 de agosto a poca 
distancia del muelle el Conde es fusilado  
 

Con el inicio de la revolución la economía de Guaymas se vió muy afectada, ya 
que varios de los buques de las navieras Guaymenses que se habían establecido a 
principios de siglo fueron entregados al ejército y otros vendidos en San Diego 
California.  
 

Posteriormente, en 1925 se construyen las instalaciones portuarias en Punta 
de Lastre, constituidas por el muelle de la zona naval. El 5 de noviembre de 1935 la 
Legislatura Local vota el siguiente decreto: "Se concede a la Ciudad y Puerto de 
Guaymas el título de Heroica, por la acción de armas del 13 de julio de 1854, en cuya 
fecha patriótica hijos de Guaymas defendieron con heroicidad su suelo, la integridad 
del Estado y la Patria Misma...".  
 
GEOGRAFÍA Y CLIMA  
 

El municipio de Guaymas se encuentra ubicado en la zona central de la costa 
del Estado Sonora, tiene una extensión territorial de 12,208.18 kilómetros cuadrados 
que equivalen al 6.58% del total del territorio del estado.  
 

Limita al norte con el municipio de Hermosillo y con el municipio de Carbó, al 
este con el municipio de Suaqui Grande, con el municipio de Cajeme y con el 
municipio de Bácum y al sur con el municipio de San Ignacio Río Muerto, así mismo, 
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en el centro de su territorio se encuentra enclavado el municipio de Empalme. 
 

 
ILUSTRACIÓN 2 MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
 

La zona costera de la localidad de Guaymas comprende la zona del Estero El 
Rancho, la Bahía de Guaymas, la península de Guaymas, Ensenada de 
Bacochibampo, el Estero Miramar (o Bacochibampo), el Estero El Soldado, la Bahía 
de San Carlos y la Bahía Sonora o de los Algodones.  
 

La aridez y clima seco son dos de sus características principales. Lo primero, 
se debe a los efectos de una celda de alta presión durante la mayor parte del año, 
mientras que el clima seco, es debido a la influencia de una comente marina fría, que 
proviene de la costa occidental de la Península de Baja California, y al dominio de 
vientos alisios que anulan la humedad del Océano Pacífico. 
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ILUSTRACIÓN 3 LITORAL DE ZONA CONURBADA SAN CARLOS - GUAYMAS - EMPALME 
 
DEMOGRAFÍA Y ESCOLARIDAD  
 

El comportamiento de la población desde 1970 al censo del 2010, ha sido 
ascendente, destacándose una discontinuidad estadística en el período de 1995 a 
2000, ya que en 1996 se decreta la fundación del Municipio de San Ignacio Rio 
Muerto, antes perteneciente a los territorios del municipio de Guaymas. 
 

 
ILUSTRACIÓN 4 POBLACIÓN TOTAL MUNICIPIO DE GUAYMAS 1970 - 2010. FUENTE: INEGI 
 

A pesar de tener crecimiento positivo el Municipio de Guaymas ha perdido 
población relativa, comparado con la población total del Estado, ya que si bien en 
1970 Guaymas concentraba el 7.90% de la población estatal, para el último Censo de 
2010 la cifra como porcentaje del total a nivel Estatal fue de 5.61%, situación similar 
que se observó en el Municipio conurbado de Empalme el cual concentraba en 1970 
el 3.11% de la población estatal la cual disminuyó al 2.03% en 2010. 
 

 
ILUSTRACIÓN 5 PORCENTAJE DE POBLACIÓN RESPECTO AL TOTAL ESTATAL GUAYMAS - 
EMPALME 1970-2010. FUENTE: INEGI 

En lo que se refiere a la población total del Municipio, para el censo del 2010 
las localidades que conforman su territorio sumaron un total de 149,299 habitantes, de 
los cuales el 75.74% se concentraba en la ciudad de Guaymas, y el resto en las 
principales localidades entre las que destacan Vícam y Pótam con 6.3% y 4.3% del 
total municipal, respectivamente. 
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TABLA 1 PRINCIPALES LOCALIDADES MUNICIPIO DE GUAYMAS. FUENTE: INEGI (2010)   
 
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA  

La presión demográfica de una población que envejece, genera una burbuja en 
la edad promedio, que implica el aumento de necesidades que habrá que prever y 
atender con oportunidad. Así, en el mediano plazo, un grupo de población de jóvenes 
de 15 a 19 años, requerirá Educación Media y Superior, mientras que una creciente 
población adulta de 20 a 29 años demandará trabajo, lo que obligará la generación de 
más empleos y una población de adultos mayores que crece aceleradamente 
requerirá de servicios de atención especial. 
 

 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 6 POBLACIÓN TOTAL MUNICIPIO DE GUAYMAS POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO. 
FUENTE: INEGI (2010) 
 
EDUCACIÓN  
 

En el ámbito educativo se aprecia una sensible mejoría en el nivel de 
educación de la población de Sonora en general, y en particular en el Municipio de 
Guaymas al pasar el grado promedio de escolaridad de 8 en el 2000 a 9.2 en 2010, el 
cual aunque resultó un poco inferior al del promedio estatal, en general es superior a 
la media nacional de 8.63. 
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TABLA 2 CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE GUAYMAS 2000, 
2005, 2010  
 

Las localidades de la zona conurbada que presentaron el mayor número de 
años escolaridad promedio fueron San Carlos con 11.77, Guaymas con 9.76 y 
Empalme con 9.37; mientras que los promedios más bajos los obtuvieron San José de 
Guaymas con 6.91 y San Fernando de Guaymas con 6.69.  
 
GRUPOS ETNICOS  

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas 
se considera como población indígena al conjunto de personas que hablan una lengua 
indígena o que pertenecen a un hogar donde el jefe, el cónyuge o alguno de los 
ascendentes la hablan.  
 

En base a datos del Censo 2010, esta población en Guaymas equivale al 
8.40% del total de habitantes de 5 años y más lo que hace evidente la importante 
participación de la población indígena en la composición de este municipio. Aún y 
cuando gran parte de esta población se registra fuera de los límites de la zona 
conurbada, es importante tenerla en cuenta debido a las relaciones principalmente 
comerciales y de servicios que esta población tiene con los principales núcleos 
urbanos y localidades de la zona conurbada.  
 

Por último, es importante destacar que la población indígena registrada en el 
municipio de Guaymas se encuentra con un nivel alto de rezago, mientras que la 
población indígena de Empalme se ubica en el rango de bajo rezago social. 
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ILUSTRACIÓN 7 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS QUE HABLA LENGUA INDÍGENA. FUENTE: INEGI 
 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  
 

Respecto a la población con discapacidad, en el 2010 se registró en el 
municipio a un total de 7,036 habitantes con alguna limitante en la actividad, es decir, 
con alguna dificultad para el desempeño y/o realización de tareas en la vida cotidiana, 
las cuales fueron equivalentes al 4.71% del total de habitantes del municipio.  
 

Las localidades que presentaron la mayor proporción de población con alguna 
limitante fueron: Guadalupe Victoria (12.50%), El Yaqui (9.84%), San José de 
Guaymas (9.56%) y las localidades de Ortiz, La Salvación, General Felipe Angeles y 
Lomas de Colosio en las cuales poco más del 8% de la población contaba con alguna 
discapacidad. En la siguiente gráfica se muestran las limitaciones con predominio 
entre la población con discapacidad a nivel municipal y en la ciudad de Guaymas: 
 

 
ILUSTRACIÓN 8 LIMITANTES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, MUNICIPIO Y CIUDAD DE 
GUAYMAS. FUENTE INEGI 2010 
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Existen varios sectores en donde se encuentra el mayor número de población 
con alguna discapacidad. Uno de estos es el sector conformado por las colonias La 
Cantera, San Gilberto, El Rastro, San José, San Bernardo, 29 de Noviembre, Miguel 
Hidalgo, Los Ríos, Nacionalización del Golfo y Las Palmas.  
 

Estas colonias en conjunto registran una población de 1,447 habitantes con 
alguna limitante, los que equivalen al 28.21% de la población total con esta condición. 
Le sigue el sector compuesto por las colonias Colinas de Fátima, Adolfo de la Huerta, 
Guarida del Tigre, Burócrata y Ampliación Burócrata, Monte Lolita, Termoeléctrica, 
Punta Arena y Golondrinas.  
 

En esta zona de la ciudad se registra una población de 862 habitantes con 
alguna limitante, los que equivalen al 16.80% de la población con discapacidad. Por 
otra parte, de acuerdo a datos del Censo de Población 2010, del total de habitantes 
registrados en el municipio, el 20.30% no cuenta con derechohabiencia a servicios 
médicos en ninguna institución pública o privada.  
 

La localidad que presentó el porcentaje más bajo en este aspecto fue la de La 
Manga, en la cual el total de habitantes registrados para el censo contaba con servicio 
de salud ya sea público o privado. Siguiéndole la localidad de La Misa con una 
población equivalente al 18.18% y la ciudad de Guaymas con el 18.66% de la 
población cubierta con seguro médico.  
 

Por el contrario, destacó la localidad de Baugo en donde el 51.23% de la 
población carece de servicio médico, así como las localidades de General Felipe 
Ángeles (36.16%), Triunfo de Santa Rosa (33.99%), General Mariano Escobedo 
(32.65%), Huiribis (31.58%), santa Clara (30.41%), Nuevo San Francisco (30.30%) y 
otras más. 
 
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA URBANA  
 

En cuanto a las condiciones de la vivienda, en el municipio se registraron en el 
2010, un total de 53,416 viviendas, las cuales incluyen las de uso particular y 
colectivo. La mayoría de estas viviendas se concentró en la ciudad de Guaymas las 
que representan el 74.28% del total municipal.  

 
A su vez, del total de viviendas registradas, se identificó que el 75.94% estaban 

habitadas, el 15.11% deshabitadas y el 8.95% eran de uso temporal. A nivel 
municipal, se obtuvo un promedio de ocupantes de 3.66 y de 1 por cuarto. 
 

 
ILUSTRACIÓN 9 ESTADÍSTICAS DE VIVIENDA Y HOGARES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. FUENTE: 
INEGI 2010 
 

Respecto a las condiciones de la vivienda, en el 2010 se detectó que del total 
de viviendas particulares habitadas en el municipio, el 97.29% contaba con el servicio 
de energía eléctrica, el 93.31% contaba con agua entubada dentro de la vivienda y el 
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85.27% disponía de drenaje; sin embargo sólo el 81.72% contaba con todos los 
servicios básicos simultáneamente.  

 
Destacan algunas colonias por tener la menor cobertura de servicios básicos, 

así como por registrar el mayor número de viviendas con piso de tierra, los promedios 
más altos de ocupantes por cuarto y la mayor concentración de viviendas sin bienes. 
Estas colonias son, principalmente: 
 

• Colinas de Fátima  
 

• Adolfo de la Huerta  
 

• Guarida del Tigre  
 

• La Península  
 

• Las Playitas  
 

• Sector Varadero  
 

• El Mirador  
 

• Independencia  
 

• Periodista  
 

• Las Colinas  
 

• 13 de febrero  
 

De todas las colonias de la ciudad, el sector que presenta las condiciones más 
críticas en cuanto acceso a servicios básicos es el sector del Varadero, así como la 
parte norte en el área de Colinas de Fátima.  

 
DESARROLLO SOCIAL  
 
A fin de poder medir y comparar el grado de desarrollo y marginación de los países, 
estados y municipios se han elaborado, en los años recientes, diferentes 
metodologías para el cálculo de índices que permitan orientar las políticas públicas y 
apoyar en la toma de decisiones, tal es el caso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
y el Índice de Marginación.  
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es uno de los índices más difundidos y 
aceptados mundialmente. Fue creado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNDU) con el fin de evaluar y clasificar anualmente a los países del 
mundo, para dar transparencia a los resultados que tienen sus políticas públicas, en 
las dimensiones esenciales del desarrollo humano, se compone de tres factores:   
 

1. La capacidad de gozar una vida larga y saludable, mediada a través de la 
esperanza de vida al nacer.  

 
2. La capacidad de adquirir conocimiento, medida a través de una combinación 
del grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar en un 
conjunto de niños, adolescentes y jóvenes.  
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3. La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar 
de un nivel de vida digna y decorosa, mediante el PIB per cápita ajustado al 
poder adquisitivo del dólar en los Estados Unidos.  

 
Los tres componentes varían entre 0 y 1, un valor 1 establece la meta o valor 

máximo posible. Utilizando este indicador y aprovechando la metodología existente, el 
CONAPO, con datos del Conteo de Población 2005, elaboró una actualización del 
Indice de Desarrollo Humano para México, a nivel estatal y municipal.  

En el año 2000, la Entidad con mayor desarrollo humano fue el Distrito Federal 
con 0.871, mientras que la mas baja fue Chiapas con 0.693. El estado de Sonora 
ocupó el octavo lugar con un índice de 0.818.  
 

Para el año 2005 el contraste en los niveles de Desarrollo Humano a nivel 
municipal es mucho mayor, con un valor de 0.9509 la Delegación Benito Juárez del 
Distrito Federal es el municipio con el nivel más alto de desarrollo humano del país, 
cifra equiparable al promedio de los países de mayor desarrollo.  
 

Por el contrario, Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero es el municipio 
con el más bajo nivel de desarrollo humano del país, con un valor de 0.4354 
equiparable al promedio de los países con menor desarrollo.  
 

Ese año, el municipio de Guaymas se posicionó en el lugar 17 a nivel estatal, 
con un IDH de 0.816, superior al de países desarrollados como Malta (0.815), Chipre 
(0.810) y Portugal (0.795). 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 10 INDICADORES DE CONDICIÓN SOCIAL MUNICIPIO DE GUAYMAS. FUENTE: IENGI, 
CONAPO, CONEVAL (2005) 
 

El índice de Marginación es una metodología desarrollada por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), que se define como: “una medida que permite 
diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto global de las 
carencias que padece la población, como resultado a la falta de acceso a la 
educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 
monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades 
pequeñas.”  

 
Se puede considerar que el Índice de Marginación es inverso al Índice de 

Desarrollo Humano, por lo que la tendencia es que un municipio que cuenta con un 
IDH alto cuente con un Índice de Marginación bajo. El Índice de Marginación para el 
estado de Sonora en el 2005 fue de -0.7495 lo que lo coloca con un grado de 
marginación bajo y en lugar 26 entre las entidades federativas (a 6 del Distrito 
Federal, que tiene el Índice de Marginación más bajo).  

 
En cuanto al tema de Marginación y Pobreza, según datos de CONAPO, se 

tiene que al 2005 el municipio de Guaymas alcanzó un grado de marginación Muy 
Bajo reflejo de haber obtenido un índice de -1.4313.La mayoría de las localidades más 
importantes alcanzaron un grado de marginación Bajo o Medio, a excepción de las 
comunidades Yaquis, tal es el caso de Guasimas, Pótam, Lencho, Tórim, Huiribis, 
Oroz, Baugo, Nahum, Pitahaya, Compuertas y Casa Azul, todas con un grado de 
marginación Alto; así como las localidades de Babojori, Casas Blancas y Vícam 
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Pueblo, las cuales alcanzaron un grado muy alto de marginación.  
 

Por su parte, CONEVAL reportó ese mismo año, que el 10.40% de la población 
de este municipio se encuentra en un grado de pobreza alimentaria (13,194 
habitantes), es decir que el total de sus ingresos son insuficientes para obtener una 
canasta básica alimentaria; el 16.30% se encuentra en un grado de pobreza de 
capacidades (21,800 habitantes), ya que el total de sus ingresos son insuficientes 
para adquirir una canasta básica alimentaria y además realizar gastos de salud y 
educación; y el 40.2% de la población del municipio se encuentra en un grado de 
pobreza de patrimonio (53,985 habitantes) ya que sus ingresos no son suficientes 
para comprar la canasta básica alimentaria, hacer gastos en salud y educación y 
además pagar vestido, vivienda y transporte.  

 
Dentro de la ciudad de Guaymas, no se cuenta con cifras disponibles por 

AGEB’s referentes a los indicadores de pobreza y marginación, sin embargo tras el 
análisis de la escolaridad de la población, acceso a servicios de salud, condiciones de 
la vivienda e ingresos económicos de los habitantes, fue posible identificar sectores 
de la ciudad que destacan por encontrarse en las condiciones menos óptimas en 
estos aspectos. Las colonias que sobresalieron en estos temas se ubican 
principalmente en la parte sur de la ciudad, y corresponden al sector de Varadero, La 
Península, Las Playitas, Independencia; así como Colinas de Fátima y Adolfo de la 
Huerta.  
 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
 

Si bien es cierto que los fenómenos hidrometeorológicos son los de mayor 
recurrencia y los que mayores afectaciones han causado en la ciudad y su zona rural, 
no se debe dejar de lado los de origen geológico, ya que de acuerdo a datos 
históricos, la región presenta antecedentes históricos de actividad sísmica, como lo 
ocurrido el 3 de mayo de 1887 en el territorio sonorense, cuando se produjo un sismo 
con 8.1 grados en la escala Richter con epicentro en Batepito, población ubicada el 
noreste del estado, lo que sembró pánico, destrucción y muerte por la sierra de 
Sonora y se hizo sentir a grandes distancias.  
 

Entre las afectaciones reportadas por este evento se tienen daños por 
cuarteaduras en varios edificios de la ciudad de Guaymas, así como en otras 
poblaciones de la región. Desde ese antecedente remoto hasta la actualidad en 
distintos momentos, la Región de Guaymas-Empalme ha registrado actividad sísmica. 
Existen registros de eventos sísmicos recientes los cuales tuvieron réplicas que han 
puesto en estado de alerta a los diferentes Centros de Población de la región. 
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ILUSTRACIÓN 11 FALLAS IDENTIFICADAS EN LA ZONA GUAYMAS - EMPALME. FUENTE: ATLAS 
ESTATAL DE RIESGOS 
 

Un ejemplo reciente fue el ocurrido el día 26 de Abril de 2011 con una 
magnitud de 5.6 grados en la escala de Richter y tuvo epicentro en el Mar de Cortés, 
frente a las costas del Municipio de Guaymas. El municipio de Guaymas se considera 
como zona de actividad sísmica, debido a la cercanía que se tiene a fallas geológicas, 
las cuales corren paralelas a la costa. Es por esto que no se debe perder de vista este 
agente perturbador que puede llegar a ser tan destructivo como impredecible.  

 
ECONOMÍA  
 

De acuerdo al Censo Económico 2009 del INEGI el municipio de Guaymas 
observó un Producto Bruto Total de 8 mil 652 millones 280 mil pesos, equivalente al 
2.93% del Producto Bruto Total del estado. Los principales sectores económicos 
fueron la industria manufacturera, con el 41.23% del PIB municipal, el comercio, con 
20.49%, la construcción, con 7.98%, y el sector primario (excepto minería), con 
7.85%. 
 

 
ILUSTRACIÓN 12 COMPOSICIÓN DEL PIB MUNICIPAL DE GUAYMAS. FUENTE: CENSO ECONÓMICO 
INEGI 2009 
 

Ese mismo año, el municipio registró una inversión de 586 millones 486 mil 
pesos, de los cuales cerca de tres cuartas partes fueron dirigidas al sector de 
transportes, correos y almacenamiento, y poco más de una cuarta parte a la industria 
manufacturera, mientras que las pequeñas inversiones observadas en el resto de los 
sectores sufrieron inversión negativa de más de 127 millones de pesos.  
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Por otro lado, se contabilizaron 4,903 Unidades Económicas (UE), con un 
personal ocupado de 30,623 personas, para un promedio de aproximadamente 6 
ocupados por UE. 
 

La mayor cantidad de personal ocupado se registró en el comercio al por 
menor, que también observó la mayor cantidad de UE, con 7,026 ocupados y 2,038 
UE, seguido por la industria manufacturera, con 6,603 ocupados en solo 538 UE, 
destacándose incluso que 30 UE concentraron más de la mitad del personal ocupado. 
Otros sectores importantes para el empleo fueron el de hotelería y gastronomía (2,798 
ocupados), el sector primario, (2,760) y la construcción (2,021). En conjunto, esos 5 
sectores concentraron cerca del 70% del personal ocupado en el municipio. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)  
 

 
ILUSTRACIÓN 13 INDICADORES DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MUNICIPIO DE 
GUAYMAS. FUENTE: INEGI 2010.  
 

Durante el Censo de 2010, se registró una Población Económicamente Activa 
(PEA) de 61,978, equivalentes al 53.62% de la población de 12 años o más. De esta 
población, el 66.01% (40,914) eran hombres y el 33.99% (21,064) mujeres. A su vez, 
de la PEA, el 94.35% (58,475) se encontraba ocupada y el 5.65% (3,503) se 
encontraba desocupada y en busca de trabajo. 
 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 14 TASAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. FUENTE: 
CENSO INEGI 2010 
 
DIAGNÓSTICO INTERNO  
 
ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
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En el Gobierno Municipal existen diversas instituciones que tienen a su cargo 
las responsabilidades de la Administración Pública, entre las que destacan las 
siguientes:  

 
Presidencia Municipal: Tiene como objetivo coordinar y conducir la política 

económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias 
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015 con el fin de avanzar en el 
Progreso Integral del Municipio.  
 

Sindicatura Municipal: Tiene a su cargo la procuración, defensa y promoción 
de los intereses municipales, así como la representación legal del Ayuntamiento en 
los litigios en que éste fuere parte y en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento 
tenga interés jurídico.  
 

Secretaría del Ayuntamiento: Citar a las sesiones del Ayuntamiento, levantar 
las actas de las sesiones y asentarlas en los libros respectivos, compilar y difundir las 
leyes, decretos, reglamentos, publicaciones y órdenes relativas a los distintos 
sectores de la administración pública municipal.  
 

Tesorería Municipal: Formular. Coordinar y ejecutar la política de ingresos, 
egresos y crédito público instrumentando acciones que permitan obtener los recursos 
necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente las 
acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.  
 

Órgano de Control y Evaluación: Llevar a cabo un ejercicio de gobierno 
eficaz, con objetivos y programas para cada una de las áreas de la administración 
municipal, definidos en función de las necesidades prioritarias de la comunidad. 
 

Oficialía Mayor: Apoya la función sustantiva de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales 
necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones 
que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 

Dirección General de Servicios Públicos: Se encarga de planear, controlar y 
mantener en condiciones de operación los servicios públicos de alumbrado; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados; 
panteones; rastros; y calles, parques y jardines.  

 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología: Es la encargada 

del desarrollo urbano y ambiental del municipio, a través de la promoción de un 
crecimiento ordenado y sustentable. Entre sus funciones están:  
 

La planeación, ejecución y control en la construcción y/o mantenimiento de la 
obra pública realizada en el municipio.  
 

Planificar y regular el uso del espacio urbano y sus vialidades, conforme a los 
ordenamientos y legislación aplicable.  
 

Vigilar la observancia de la ley en materia de ecología mediante la 
instrumentación de medidas que permitan la preservación ecológica en el municipio.  
 

Dirección General de Policía y Tránsito Municipal: Coordinar e Implementar 
los Programas de Seguridad Pública establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y 
las acciones de los cuerpos de seguridad pública en el marco de las leyes y 
reglamentos aplicables, manteniendo informado al Presidente Municipal. 
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Dirección General de Desarrollo Social: Es la encargada de garantizar el 
bienestar de los habitantes del municipio, procurando la asignación de recursos y la 
ejecución de Programas para beneficio de los sectores más desprotegidos de la 
población.  

 
Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico: Promover, orientar 

y estimular el desarrollo económico y turístico del municipio, creando valor a la 
creatividad empresarial, mejorando la calidad de vida de la comunidad.  

 
Dentro de la estructura organizacional también se cuenta con la presencia de 

organismos paramunicipales que apoyan el desarrollo urbano y promueven el 
bienestar de la población. 
 
FINANZAS PÚBLICAS  
 

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2011, el 
municipio de Guaymas obtuvo ingresos por 476 millones 80 mil 153 pesos, de los 
cuales casi el 75% fueron Participaciones y Aportaciones Federales y el 25% restante 
ingresos propios. Asimismo, se registraron egresos por 498 millones 623 mil 477 
pesos en el mismo período, originando un déficit de 22 millones 543 mil 324 pesos.  

 
Entre los gastos más significativos estuvieron Servicios Personales en conjunto 

representaron el 40.31% del total, mientras que los Servicios Generales ascendieron a 
115 millones 510 mil 387 pesos cifra equivalente al 23.16% de los egresos. 
 

 
TABLA 3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPIO DE GUAYMAS, AL 31-DIC-2011 
 

Guaymas obtuvo ingresos inferiores a los presupuestados por $18’364,936 en 
los capítulos de Impuestos, Derechos, Participaciones y Aportaciones, los cuales 
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presentaron el siguiente comportamiento en relación al Presupuesto de ingresos 
aprobado: 

 
 
TABLA 4 COMPARATIVO DE INGRESOS REALES VS. PRESUPUESTO DE INGRESOS, MUNICIPIO DE 
GUAYMAS 2011 
 

Del total de ingresos obtenidos, el 29.08% fueron ingresos propios ubicándose 
en el rango de NO ACEPTABLE, determinado en base al promedio observado en los 
Municipios urbanos del Estado de Sonora, que es igual o superior a 29.09%. Es decir, 
que por cada $1.00 que ingresó al Municipio, 29 centavos fueron por concepto de 
ingresos propios.  

 
En cuanto a la eficiencia recaudatoria del impuesto predial, el indicador se 

obtiene al relacionar la recaudación obtenida del impuesto predial con respecto a la 
facturación emitida, de manera que en este rubro, el Municipio de Guaymas recaudó 
el 30.65% en relación a la facturación del impuesto predial, ubicándose en el rango de 
NO ACEPTABLE que es igual o mayor al 60%.  

 
En cuanto al ejercicio del gasto, el Ayuntamiento presentó un gasto superior al 

presupuesto modificado en $4’178,388, reflejándose principalmente en capítulos de 
Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. 
 

 
 
TABLA 5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJERCIDO, 
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MUNICIPIO DE GUAYMAS 2011 
 

Entre los principales indicadores para la evaluación del ejercicio del gasto se 
encuentran:  

 
El tamaño de la Administración Municipal que indica el número de servidores 

públicos respecto al total de habitantes del municipio, se calculó en 0.95% ubicándose 
en el rango de NO ACEPTABLE en base al promedio de municipios urbanos se 
estableció un valor mínimo de 0.75%; es decir, que por cada 100 habitantes, casi 1 
ciudadano labora como servidor público en el Municipio. En cuanto al Gasto corriente 
por servidor público, se refiere al costo promedio por concepto de gasto corriente 
entre la plantilla del personal de la Administración Municipal tuvo un valor de $283,271 
anuales, ubicándose en el rango de NO ACEPTABLE determinado en base al 
promedio observado en los municipios urbanos con un tope de $242,016. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLAM)  

 
El 9 de Enero del año en curso se llevó a cabo la Sesión Plenaria de 

Instalación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM) la cual fue presidida por el 
Presidente Municipal Lic. Otto Claussen Iberri, quien llevó a cabo la toma de protesta 
de los integrantes del Comité:  

 
Lic. Otto Claussen Iberri.  
Presidente del Comité de Planeación Municipal  
 
Ing. Manuel Ibarra Salgado  
Coordinador General  
 
Lic. Enrique Rodriguez Pompa  
Empresario Turístico  
 
Lic. Mauricio Monreal González  
Presidente Oficina de Convenciones y Visitantes Guaymas  
 
Ing. Enrique Hudson Alcérreca  
Director del Parque Industrial Roca Fuerte  
 
C. Ramón Castro  
Dirigente de Coparmex-Guaymas  
 
C.P. Enrique Bueno Guerra  
Contador Público, Extesorero Municipal  
 
CP. Everardo Millán Cruz  
Contador Público, Extesorero Municipal   
 
Lic. Raul Villarreal Coronado  
Empresario, Exoficial mayor del ayuntamiento  
 
Arq. Pedro García  
Urbanista  
 
Dr. Guillermo Soberón Chávez  
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Empresario e Investigador  
 
Dr. Juan Dworak Robinson  
Consultor y Académico  
 

Inmediato a la Sesión de Instalación del Comité se llevaron a cabo los Foros de 
Consulta, siguiendo la mecánica de discusión en distintas mesas de trabajo en donde 
se propusieron distintos temas para el intercambio de ideas, sugerencias y propuestas 
entre los participantes del Foro. Al finalizar la sesión se elaboraron las Minutas de 
Trabajo con los resultados y conclusiones de cada Mesa. 
 
NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD  
 
LA VISIÓN  
 

Seremos un Municipio líder capaz de transformarse con la amplia participación 
de la sociedad y el uso racional de los recursos materiales, humanos y financieros, 
atendiendo con prontitud y oportunidad las necesidades prioritarias, impulsando 
mejores prácticas gubernamentales que posicionen a este Gobierno Municipal como 
modelo de responsabilidad y competitividad.  
 
LA MISIÓN  
 

Garantizar una Administración Municipal Eficaz, Honesta y de Resultados al 
servicio de los Guaymenses, Visitantes e Inversionistas Foráneos, contribuyendo al 
Desarrollo Integral de Guaymas mediante un crecimiento sostenido y sustentable de 
la ciudad, nuestras comunidades y regiones; cumpliendo el mandato ciudadano de ser 
una administración sensible, democrática, equitativa, participativa e incluyente que 
busque la mejora en las condiciones de vida de todos, promoviendo cambios 
estructurales en el gobierno y comprometidos con el desarrollo ambiental, histórico, 
cultural y equitativo de Guaymas, otorgándole calidad de vida a la población partiendo 
del principio del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano.  

 
POLÍTICA DE CALIDAD  
 

El Gobierno Municipal de Guaymas, es una entidad comprometida con el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes, a través del 
cumplimiento estricto del marco legal, velando por la satisfacción de las necesidades 
básicas y expectativas de todos, apoyados siempre en el talento humano idóneo con 
gran sentido de pertenencia, sensibilidad social y calidad humana orientada a 
implementar acciones eficaces que garanticen la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos sus habitantes. 
 
EJES RECTORES  
1. UN GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE RESULTADOS  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

La Administración Pública Municipal tiene la responsabilidad de otorgar las 
mejores respuestas a los requerimientos de la sociedad; para lograrlo es 
indispensable tener un gobierno eficiente, eficaz y equitativo que, mediante una nueva 
actitud, sea capaz de incidir en un desarrollo sustentable, sostenido y equilibrado.  
 

Nuestro Gobierno ejercerá un liderazgo renovado, que escuche y atienda lo 
que la gente espera y demanda y asuma a plenitud las competencias que le 
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corresponden fomentando las relaciones intergubernamentales y de concertación 
social que sean pertinentes para lograr incidir de manera positiva en el bienestar de 
las y los guaymenses.  
 

Hemos comentado que los esfuerzos realizados para sanear las finanzas 
municipales han sido insuficientes para generar las condiciones de estabilidad 
financiera que le permitan al Ayuntamiento realizar las obras de infraestructura 
estratégica y prestar servicios públicos con la calidad y eficiencia requeridos.  
 

En el pasado ejercicio fiscal, el municipio de Guaymas obtuvo ingresos por más 
de 476 millones de pesos, de los cuales el 70% fueron Participaciones y Aportaciones 
Federales, y el 30% restante por ingresos propios. A pesar que los Ingresos se han 
ido incrementando en los últimos años también lo hicieron los egresos en mayor 
proporción, generándose un déficit presupuestal al cierre de 2011 superior a los 22 
millones de pesos; por lo que resulta indispensable explorar nuevas estrategias para 
cubrir con mayor eficiencia las necesidades financieras del Gobierno Municipal.   
 

Según el Informe de Evaluación de la Cuenta Pública elaobrado por el ISAF, el 
Nivel de Inversión en Obra Pública fue considerado NO ACEPTABLE al destinar 
solamente el 7.36% del Gasto Total con un margen mínimo 11.7% en comparación 
con el resto de los Municipios. En cuanto a eficiencia recaudatoria, destaca el 
indicador correspondiente a Impuesto Predial que obtuvo solamente el 30% de lo 
facturado, ubicándose en un nivel NO ACEPTABLE.  

 
El evidente rezago en el padrón catastral y en sus respectivas tasas aplicables, 

determinan un inmejorable escenario para implementar una estrategia de 
reforzamiento hacendario con un enfoque que permita ampliar la base tributaria 
tomando como sujeto el aprovechamiento y la localización del suelo urbano.  
 

En este tenor se encuentra la revisión del cobro por diversos derechos y 
contribuciones los cuales inevitablemente deberán actualizarse para ser coherentes y 
homogéneos de acuerdo a lo que se cobra por servicios similares en otras partes del 
Estado y del País.  

 
Impulsar un Buen Gobierno es una responsabilidad, pero más que eso, es un 

compromiso que se adquiere con la ciudadanía; por ello, se debe mirar con 
responsabilidad la encomienda que los ciudadanos han otorgado a esta 
administración.  

 
Gobernar con honestidad, con una nueva actitud de servicio, será tarea 

cotidiana de este gobierno para contribuir a construir un municipio más competitivo. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Instituir un gobierno humanista, eficiente y transparente, con servidores públicos 
sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, con experiencia y capacidad, 
que fortalezcan las finanzas municipales, manejen los recursos públicos con 
responsabilidad, y de manera eficaz, con racionalidad administrativa y siempre en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas.  
 

ESTRATEGIAS  
 
§ Fortalecer a la Hacienda Pública Municipal mediante la búsqueda y el 
aprovechamiento racional de los recursos.  
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§ Aprovechar Fuentes de Financiamiento, de Inversión y Asociación con 
Participación Público-Privada que resulten viables y garanticen la rentabilidad social o 
financiera de los Proyectos.  
 
§ Colaborar con los Gobiernos Estatal y Federal, en todas aquellas esferas de 
competencias concurrentes para el logro de objetivos comunes.  
 
§ Diseñar e Implementar el Sistema de Evaluación e Información para el 
Seguimiento del Plan Municipal y los Programas de cada dependencia.  
 
§ Establecer un Sistema de Atención Ciudadana para para atender todas las 
solicitudes e informar al interesado en un tiempo razonable.  
 
§ Promover una cultura de transparencia en las actividades de los servidores 
públicos, difundiendo el acceso a la información pública gubernamental.  
 
§ impulsar la mejora regulatoria y simplificación de los trámites y servicios públicos 
con enfoque de mejora continua.  
 
§ Fortalecer la atención integral de ciudadanos inmersos en el fenómeno de 
movilidad internacional.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Incrementar los ingresos del Municipio y optimizar el gasto corriente a fin de 
obtener un equilibrio en las finanzas públicas  
 
ü Gestionar recursos estatales, federales e internacionales para apoyar proyectos 
orientados a mejorar la Seguridad Pública y Obra Pública estratégica, por ejemplo del 
Fondo Metropolitano del gobierno Federal.  
 
ü Identificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia 
recaudatoria.  
 
ü Facilitar el pago de multas municipales, del predial con una política de solidaridad 
recíproca con el ciudadano.  
 
 
ü Monitorear el gasto operativo de las dependencias, vigilando el comportamiento 
de cuentas clave, para evitar sobregiros presupuestales.  
 
ü Utilizar los indicadores estratégicos de desempeño en los Ejercicios de 
Programación y Presupuestos que realiza el Gobierno Municipal.  
 
ü Implementar el uso de sistemas de información para mejorar el control del gasto, 
cuidando la congruencia entre la programación presupuestal y el ejercicio del gasto.  
 
ü Combatir la corrupción en el servicio público, privilegiando las acciones 
preventivas a las correctivas y disminuyendo la discrecionalidad con sistemas de 
auditoría eficaces.  
 
ü Modernizar la página de Internet del Municipio para que proporcione información 
que oriente y atienda las necesidades ciudadanas.  
 
ü Realizar acciones de inclusión social para los extranjeros que residen en 
Guaymas, así como para los Guaymenses que viven fuera de la ciudad para 
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integrarlos a nuestra comunidad y participen activamente en ella.  
 
2. SEGURIDAD Y JUSTICIA CON ENFOQUE CIUDADANO  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

Mantener la paz y seguridad es sinónimo de ser un municipio próspero y 
pujante con visión de futuro. Afortunadamente la sociedad Guaymense es altamente 
participativa y convencida de los resultados de trabajar Juntos en Equipo sociedad y 
gobierno en la búsqueda de mayores niveles de bienestar.  

 
Los Índices Delictivos han mostrado históricamente un comportamiento 

moderado; sin embargo, debemos reconocer esta realidad para entender el potencial 
de riesgo que ello representa.  

 
En cuanto a los delitos ocurridos, se tiene un registro de 903 en 2011, de los 

cuales el 43% correspondió a robo común, le siguieron los delitos por golpes y 
lesiones 10%, delitos patrimoniales 8.6% y homicidios 5.3%.  

El número de homicidios se incrementó respecto a años anteriores, sabemos 
que la tendencia es resultado de los hechos relacionados con el narcotráfico y otras 
actividades producto del crimen organizado.  

 
Otro aspecto importante a considerar son los riesgos potenciales causados por 

fenómenos naturales o producto de la negligencia, los cuales se presentan 
continuamente como incendios, accidentes automovilísticos, inundaciones y sequías 
entre otros. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Fortalecer la seguridad y confianza ciudadana mediante acciones de prevención, 
la participación amplia de la comunidad para disminuir la incidencia delictiva y los 
riesgos en casos de desastres y contingencias.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ Implementar un Programa permanente de coordinación operativa con 
corporaciones de seguridad pública estatal y federal.  
 
§ Implementar el Plan Integral de Seguridad Pública para la prevención del Delito 
con base en el Estudio y Análisis de tendencias delictivas y sus orígenes..  
 
§ Continuar la Profesionalización de los Cuerpos Policiacos, Protección Civil y 
Bomberos con una Visión Integradora de Plan de Vida y Carrera.  
 
§ Implementar el Plan de Riesgos a través de la Unidad Municipal de Protección 
Civil.  
 
§ Incrementar el aprovechamiento y la utilización de los recursos del Subsidio para la 
Seguridad Municipal SUBSEMUN.  
 
§ Implementar el Programa de Prevención DARE con el apoyo de la Comunidad y 
las Escuelas.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Reactivar las casetas de vigilancia en las colonias y establecer patrullas de barrio.  
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ü Crear comités de seguridad pública de colonia, cuyo Presidente se le dotará de un 
teléfono celular para mantener una comunicación permanente con el área de atención 
ciudadana en la Jefatura de Policía Municipal.  
 
ü Fortalecer la capacitación de los cuerpos policiacos y de protección civil.  
 
ü Implementar el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia.  
 
ü Establecer el Consejo de Participación Ciudadana Municipal de Seguridad Pública 
conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
ü Gestionar la adquisición de vehículos, equipamiento y tecnología para homologar 
las condiciones de la Dirección de Seguridad Pública con las corporaciones del resto 
del Estado.  
 
ü Establecer Canales de Denuncia Anónima funcionales que garanticen la 
participación ciudadana para alertar sobre actos delictivos.  
 
ü Revisar y en su caso actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno para que se 
responda a las circunstancias actuales.  
 
3. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO CON VISIÓN DE FUTURO  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

El Gobierno Municipal debe proporcionar por mandato constitucional la 
infraestructura necesaria que garantice el funcionamiento de la Ciudad y de nuestras 
comunidades a través de obras, equipamiento y servicios públicos indispensables 
para la habitabilidad, la coexistencia comunitaria y el desarrollo económico.  

 
Tenemos el reto enorme de abatir, por una parte los rezagos existentes de 

administraciones anteriores y por la otra, proporcionar la Infraestructura y el 
equipamiento necesarios para el crecimiento en función de las prioridades y la 
disponibilidad de recursos.  

 
Por tal motivo, el desarrollo urbano deberá planearse cuidadosamente, para 

evitar que al paso de los años se encuentre en una situación de crisis; hoy es 
necesario revisar el Plan de Desarrollo Urbano vigente y los planes anteriores, para 
poder conocer y decidir las estrategias y acciones más adecuadas que requerimos los 
Guaymenses.  

La obra pública debe contemplar las necesidades sociales inmediatas y las 
perspectivas económicas de crecimiento, ya que al proporcionar la infraestructura 
necesaria, el gobierno activa el desarrollo económico de una región por lo que se 
deben analizar estos requerimientos con una visión objetiva y de largo plazo.  

 
En materia de pavimentación, Guaymas presenta un déficit de alrededor del 

45% y más del 70% de las vialidades pavimentadas necesitan rehabilitarse por lo que 
este tema es fundamental para poder contar con una ciudad cada vez más moderna y 
con accesos rápidos y seguros, ya que es una de las demandas más recurrentes de 
los Guaymenses.  

 
En cuanto a los servicios de agua para la vivienda, el déficit asciende al 12%. 

Particularmente, en la cabecera municipal existen problemas de suministro en 
aquellas colonias que se ubican en las zonas topográficamente accidentadas.  
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La distribución por la red existente continúa siendo deficiente e insuficiente 
donde sólo el centro de la Ciudad tiene servicio las 24 horas. En los demás sectores 
funciona el sistema de tandeos, donde la zona mas crítica sigue siendo la parte Sur 
de la Bahía en las colonias Centinela, Independencia, Sahuaripa, Mirador, López 
Mateos, Misión del Sol, Playitas, con servicio una o dos veces por semana.  

 
Por otra parte, el sistema de alcantarillado de la ciudad de Guaymas es 

deficiente, sólo el 55.6% de la población cuenta con el servido de drenaje, el resto 
realiza descargas directas de desechos cloacales hacia la bahía; también se realizan 
descargas industriales en la zona de Pemex en Punta Arena.  
 

La cobertura del servido de electricidad es del 95.6% de la población, 
existiendo un déficit del abastecimiento en áreas urbanas irregulares, En cuanto al 
alumbrado público, existen un déficit de más del 50% en la ciudad. En cuanto a la 
recolección de basura será necesario revisar las condiciones actuales en coordinación 
con la empresa concesionaria del servicio, buscando siempre acceder a nuevos y 
mejores estándares de atención. También será necesario revisar el cumplimiento de 
las normas ambientales en materia de disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos en el actual relleno sanitario.   
 

La actual Administración Municipal se enfocará a Implementar las Políticas, 
Estrategias, Acciones y Normatividad que establece el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Guaymas una vez revisado y actualizado en función de las 
prioridades de la población de corto, mediano y largo plazo para subsanar, prevenir y 
ordenar el crecimiento urbano evitando conflictos de compatibilidades en uso de 
suelo, flujo de personas , servicios y productos, comercialización y cobertura de 
servicios, así como direccionar apropiada, armónica y funcionalmente el crecimiento 
futuro de la ciudad.  
 

Se deberá revisar y renovar en su caso el Programa Conurbado de Desarrollo 
Urbano Guaymas-Empalme-San Carlos, para definir la estructura metropolitana y los 
usos del suelo, así como la estrategia planteada para ordenar el territorio, consiste en 
la implantación de un modelo de desarrollo tipo Ciudad Red Regional, de carácter 
metropolitana donde se puedan proyectar soluciones y vías de crecimiento funcional 
de la conurbación Guaymas-Empalme, coordinadas a través del comité de desarrollo 
metropolitano. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Garantizar el desarrollo urbano ordenado, con apego a criterios de 
sustentabilidad, para mejorar la calidad de vida de los Guaymenses, cuidando la 
protección y el mejoramiento del medio ambiente, así como la protección y 
conservación del patrimonio del Municipio.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ Estructura Metropolitana y Uso del Suelo, La estrategia planteada para ordenar el 
territorio, consiste en la implantación de un modelo de desarrollo tipo Ciudad Red 
Regional, consistente en una estructura general de la Zona Metropolitana, claramente 
definida.  
 
§ La Vialidad, constituye uno de los elementos ordenadores de la zona conurbada y 
de sus núcleos urbanos, es esencial para el correcto funcionamiento y articulación de 
la ciudad.  
 
§ El Transporte, debe ser un inductor del desarrollo, para lo que debe tender a la 
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implementación de un sistema integrado, que considere las diferentes necesidades de 
la población y sea un elemento de integración social, al permitir la movilidad y la 
accesibilidad a la ciudad al mayor número de personas.  
 
§ En cuanto a Infraestructura para el desarrollo, se establecen estrategas generales 
en materia de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Electrificación y Drenaje Pluvial.  
 
§ La Imagen Urbana y Paisaje tiene un papel fundamental por su vocación turística, 
pero además es un elemento que contribuye a su competitividad y al bienestar, 
además de que ayuda a reforzar el sentido de pertenencia y la identidad de sus 
habitantes.  
 
§ Seguridad y Protección Civil, la protección de las vidas humanas y de los bienes 
públicos y privados son estratégicos para el ordenamiento territorial y el desarrollo 
sostenible de la región, por lo que debe considerarse, en todo proyecto o acción que 
se emprenda, la implementación de estrategias específicas  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Incrementar la cobertura total de obras de drenaje sanitario, drenaje pluvial y agua 
potable en colonias y localidades.  
 
ü Agregar la normatividad para estandarización del uso de las fosas sépticas al 
Reglamento de Construcción y sus normas técnicas como alternativas al no poderse 
conectar con la red municipal.  
 
ü Integrar las áreas permitidas para uso de fosas sépticas, se deberá definir los 
niveles de terreno para la futura conexión (solo para casas individuales).  
 
ü Actualizar información y concentrar la misma para las áreas de riesgo por flujo 
pluvial para el desarrollo urbano utilizando información del atlas de riesgo más 
levantamientos topográficos integrales de la ciudad.  
 
ü Gestionar energía eléctrica e iluminación a todos los hogares del municipio.  
 
ü Promover el terreno a ser donado a CFE para subestación san Carlos.  
 
ü Promover derecho de vía para líneas de conducción maestra CFE.  
 
ü Integrar a CFE y a CEA al Plan Desarrollo Urbano para que planeen su 
conducción.  
 
ü Realizar obras y dar mantenimiento a guarniciones, banquetas y nuevos 
pavimentos en las comunidades y colonias que carezcan de ellas.  
 
ü Llevar a cabo obras viales para mejorar las condiciones de tránsito vehicular y 
peatonal que permitan agilizar el flujo vehicular en circuitos rápidos y periféricos.  
 
ü Implementar un programa de ordenamiento vial en materia de balizamiento, 
nomenclatura y señalización de tránsito vehicular.  
 
ü Rehabilitar y recuperar espacios verdes, parques y áreas recreativas de colonias y 
comunidades.  
 
ü Mejorar la imagen urbana en el Centro Histórico implementando acciones de 
renovación urbana que involucren tanto al propietario como al usuario transeúnte.  
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ü Integración del Comité del Centro Histórico para la creación del Reglamento de 
Uso y Protección de bienes públicos y privados.  
 
ü Instalar Nuevos Mercados Públicos y una Central de Abasto de ámbito conurbado 
que brinde servicio además de Guaymas a Empalme y San Carlos.  
 
ü Promover la instalación de un sistema de Transporte Público integrado y 
multimodal que contemple la capacitación intensiva del personal y concientización del 
público a través de Campañas de Educación Vial.  
 
4. DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

El Desarrollo social en Guaymas reúne ciertas características relevantes como 
el hecho de que el 20% de la población no cuenta con servicios de salud y casi un 
10% de la población de 15 años o mas, no han concluido estudios de Educación 
Básica.  

 
El Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Sonora elaborado por 

CONEVAL en 2012, indica que en Guaymas existen 8,613 personas en pobreza 
extrema, lo que representa el 5.6% del total de población del Municipio, ubicándose a 
Guaymas en el quinto lugar de municipios con menor nivel de pobreza.  

 
La incertidumbre económica y las condiciones de vulnerabilidad en la que se 

encuentra la población, particularmente los jóvenes, condiciona severamente sus 
posibilidades de desarrollo y realización que pueden verse reflejadas en sus patrones 
de consumo, actividades educativas, productivas y de convivencia social.  

 
Tales circunstancias sociales se convierten en una grave desventaja frente a 

otras ciudades en términos de competitividad sistémica, cuyos efectos pueden derivar 
en menores niveles de bienestar social, baja productividad laboral y ausencia de 
expectativas de desarrollo futuro.  

 
En cuanto a las actividades de recreación y deporte, son rubros muy limitados. 

El tema del deporte es sin duda un área descuidada no sólo en la cabecera municipal, 
sino en las localidades del Municipio. A pesar de que se cuenta con varias áreas 
públicas como playas, plazas, parques recreativos, un centro deportivo, no son 
suficientes para satisfacer la demanda de la ciudadanía de espacios para la 
recreación y el deporte.  
 

Entre los lugares para el esparcimiento más populares se tiene a la plaza 13 de 
Julio, Hidalgo. 3 presidentes. Centenario, plaza a la mamá, así como el malecón 
(recientemente ampliado) y parques de jerarquía barrial. Aun así, existe una amplia 
franja de población sin acceso a instalaciones aptas para la actividad física, el deporte 
y la recreación, ya sea por su condición socioeconómica que les impide pagar el 
acceso o costo de servicios, falta de instalaciones adecuadas a su edad o por vivir 
con alguna discapacidad.  

 
Por otra parte, la cultura en su más amplia expresión es parte inherente de la 

Calidad de Vida de los ciudadanos, por lo que tenemos este compromiso fundamental 
con el impulso a la cultura como factor de identidad, como vehículo para fortalecer la 
cohesión social y como instrumento de elevación de la calidad de vida en una 
sociedad democrática y participativa.  
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Para que esto se logre, los servicios que el municipio ofrece son una labor 
trascendente que mejora el rendimiento y aprovechamiento de la infraestructura 
deportiva, cultural y de cuidado al medio ambiente, con el fin de realizar la práctica 
organizada de las actividades recreativas en barrios, colonias y comunidades.  

 
Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de la sociedad Guaymense 

impulsada por diversos actores institucionales para que exista mayor equidad en 
todos los aspectos, en el acceso igualitario a las diferentes oportunidades y se 
garantice a las familias más desprotegidas el acceso a los beneficios del desarrollo 
social.  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, especialmente de los 
grupos sociales más desprotegidos, por medio de acciones focalizadas e innovadoras 
que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de las capacidades de los 
individuos, sin privilegios de ningún tipo, en corresponsabilidad con los guaymenses.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ Promover la Asistencia Integral a la población más vulnerable en coordinación con 
las dependencias del Ayuntamiento vinculando los Programas existentes con los 
gobiernos estatal y federal.  
 
§ Implementar campañas de Prevención y Manejo de Adicciones en forma 
coordinada entre la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.  
 
§ Promover el Desarrollo Integral de las Mujeres del Municipio a través de acciones 
de equidad de género, capacitación, salud y equilibrio social en todos los aspectos.  
 
§ Implementar Programas de Apoyo laboral y de cuidados para Adultos Mayores.  
 
§ Implementar Programas de Fomento Productivo y Autoempleo entre la población 
de escasos recursos.  
 
§ Abatir la deserción educativa entre personas de la población que por diversos 
motivos quedaron rezagadas.  
 
§ Apoyar a grupos organizados de personas o familias para que impulsen sus 
procesos de autoconstrucción o mejoramiento de vivienda.  
 
§ Promover la construcción y mantenimiento de más y mejores espacios públicos 
libres de contaminación (visual, auditiva y grafiti).  
 
§ Implementar Programas de Activación Física y Recreación en Barrios y Colonias, 
realizando eventos deportivos masivos y torneos barriales y de colonias.  
 
§ Implementar Ciclo-Vía para desincentivar el uso de vehículos particulares y 
promover hábitos saludables a través de la práctica del ciclismo recreativo.  
 
§ Implementar Programa de Rescate y Reactivación de Espacios Públicos dedicados 
a la actividad física, el deporte y la sana recreación.  
 
§ Impulsar un Sistema de Promoción y Fomento Cultural mediante la asignación de 
recursos para la creación y preservación de las diversas expresiones culturales, 
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incluyendo las autóctonas de nuestra región.  
 
§ Coordinar un programa de fomento a la lectura en los diferentes barrios y 
comunidades, vinculado a las bibliotecas o escuelas adscritas a cada jurisdicción.  
.  
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Implementar Brigadas Móviles para dar atención médica y odontológica en forma 
gratuita a quienes no cuentan con servicios de salud.  
 
ü Promover en el sector empresarial la contratación de adultos mayores con 
capacidad productiva, destacando las ventajas de contar con su experiencia, 
responsabilidad y compromiso.  
 
ü Coordinar la Implementación de Programas de Cuidado Integral para Adultos 
Mayores que requieren actividades de convivencia, distracción, relajamiento y ayuda 
para su estabilidad física y emocional.  
 
ü Organizar campañas de prevención de enfermedades como del cáncer de mama, 
cervicouterino, de próstata y diabetes.  
 
ü Intensificar las acciones orientadas a superar el rezago educativo y abatir el 
analfabetismo.  
 
ü Impartir Cursos y talleres para el desarrollo de habilidades manuales para el 
autoempleo.  
 
ü Colaborar con las instancias correspondientes en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento para el otorgamiento de becas y estímulos a la educación.  
 
ü Promover la Instalación de una Agencia del Ministerio Público especializado para 
recibir quejas y denuncias por violencia intrafamiliar tomando acciones para la 
atención a las víctimas y castigo a los responsables.  
 
ü Desarrollar talleres con temas referentes a fomentar los Valores y la Autoestima 
de las personas en situación vulnerable.  
 
ü Implementar talleres de Cultura de Belleza, repostería entre otros para que las 
personas aprendan oficios y generen ayuda económica en la familia  
 
ü Evaluar la Creación de un Albergue para proteger a las Mujeres en situación de 
vulnerabilidad.  
 
ü Desarrollar Talleres para mejorar la Condición Física de las Personas y reducir el 
grave problema de la obesidad y el estrés en la población.  
 
ü Creación de la Unidad Deportiva Municipal en el Sector Guaymas Norte en 
función del crecimiento registrado en la zona norte del municipio y la ausencia de 
infraestructura para la práctica del deporte.  
 
ü Apoyar a Deportistas Destacados, procurar becas y estímulos a jóvenes 
Guaymenses sobresalientes en deporte.  
 
ü Mejorar la coordinación de las ligas de los diferentes deportes.  
 
ü Gestionar apoyos a través de patrocinadores para mejorar la infraestructura y los 
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estímulos al deporte municipal.  
 
ü Dar mantenimiento oportuno a las áreas recreativas (canchas deportivas y juegos 
infantiles).  
 
ü Vincular la realización de Eventos Culturales en Guaymas con otros eventos que 
se llevan a cabo a Nivel Estatal.  
 
ü Apoyar a escritores y autores para la difusión y venta de sus trabajos.  
 
5. CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

La calidad ambiental en Guaymas ha decrecido notoriamente, esto debido 
principalmente al limitado control en la disposición final de aguas residuales, tanto 
domésticas como industriales, desechos sólidos y humos contaminantes.  

 
El problema principal al que Guaymas se ha enfrentado es la rápida 

disminución de la calidad del agua y de la costa de la Bahía de Guaymas, producto de 
las constantes descargas de aguas residuales urbanas, industriales y vertimientos de 
hidrocarburos durante las operaciones de descarga por parte de los buques tanques 
de PEMEX.  

 
Los registros de los volúmenes de tratamiento o descarga de aguas residuales 

por parte del sector industria son limitados, aunque se conoce que para las plantas 
procesadoras de productos marinos el volumen es de 1,495 m3/día de aguas 
residuales, o también conocidas como de colas, así como los desechos de corte.  

 
A pesar de que parque industrial Sánchez Taboada se ubica fuera de la bahía, 

éste sigue contribuyendo al problema debido a su localización intermedia entre mar 
abierto y la bahía, las aguas contaminadas ingresan a ésta última por acción propia de 
las corrientes costeras, aunque el vertimiento directo se disminuyó 
considerablemente.  

 
Por otra parte, es importante mencionar que la descarga de agua residual 

urbana, que en fechas pasadas se vertía sin tratamiento en el malecón de Guaymas, 
se ha eliminado gracias a la puesta en funcionamiento del nuevo colector costero en 
el Municipio, el cual deposita las aguas residuales en la laguna de Oxidación conocida 
como La Salada.  
 

Esta laguna, ubicada al oeste de la ciudad, de aproximadamente 1 km. de 
longitud y de origen marino, recibe actualmente las aguas negras urbanas para su 
depuración y posterior vertido en la ensenada que lleva el mismo nombre.  

 
Fuera de la bahía, la contaminación del agua costera se presenta sólo de 

manera puntual principalmente en las zonas con asentamientos humanos frente al 
mar, como es el caso de Miramar, San Carlos y Los Algodones, cuyo impacto sobre la 
calidad del agua no es muy significativo a la fecha.  

 
Otras fuentes de contaminación ambiental se presentan en la localidad de 

Guaymas, tales como la constante emisión de humo producto de la combustión de 
combustóleo para la producción de energía por parte de la planta de la CFE. Dicho 
humo es transportado a diferentes direcciones dependiendo del viento predominante, 
por lo que es un factor condicionante de importancia para la calidad del aire, tanto en 
Guaymas como en Empalme.  
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Igualmente se observa contaminación por desechos sólidos en forma de 

basureros clandestinos en diversos puntos de la ciudad, esto afecta tanto a la salud 
pública como a la imagen urbana de una ciudad turística como lo es Guaymas.  

 
El interés de esta administración es trabajar para los ciudadanos y con los 

ciudadanos, cuidando el medio ambiente, detonando el desarrollo urbano, social y 
económico de nuestro municipio, pero principalmente contribuir al desarrollo humano 
integral, potenciando las capacidades de los individuos y mejorando su nivel de vida a 
través de servicios públicos de calidad.  
.  
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Preservación del equilibrio ecológico municipal fomentando la cultura ambiental y 
el respeto a los recursos naturales promoviendo un desarrollo sostenible con respeto 
al marco legal aplicable, en conjunto con la ciudadanía.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ Protección al Medio Ambiente y aprovechamiento de energías renovables debe ser 
uno de los puntos siempre presentes en la agenda del desarrollo sustentable, 
pensando en los efectos locales, como los globales.  
 
§ Implementar un Programa de Reciclaje en escuelas, que promueva en los niños y 
jóvenes su responsabilidad con el medio ambiente, trabajando fuertemente en el 
reciclaje para su correcto aprovechamiento.  
 
§ Promover la Campaña Permanente para el Cuidado del Agua, que nos concientice 
a todos de la importancia de ahorrar este vital líquido.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Promover la eficiencia energética en el alumbrado público.  
 
ü Incentivar el desarrollo, producción y uso de energías renovables como eólica y 
solar.  
 
ü Detención de la deforestación y degradación del suelo (con medidas 
administrativas y penales dentro de las facultades municipales).  
 
ü Vigilaremos y procuraremos la protección de ecosistemas naturales y áreas 
naturales protegidas.  
 
ü Impulsaremos mejoras en el uso de suelo y construcción de vivienda ecológica.  
 
ü Respaldaremos los programas voluntarios para promover edificios sustentables.  
 
ü Inclusión de criterios de sustentabilidad en los reglamentos de construcción.  
 
ü Implementar Sistemas de aprovechamiento de aguas residuales.  
 
ü Apoyar a empresas que fomenten el uso de productos biodegradables y naturales.  
 
ü Integrar la visión del ecosistema en la planeación, desarrollo y operación de 
proyectos turísticos y explotaciones económicas sustentables.  
 



 39 

ü Establecer cuadrillas de limpieza de playas para dar una imagen de municipio 
limpio y de atracción al turismo.  
 
ü Aplicar las disposiciones de la norma mexicana NMXAA1205CFI-2006, y 
esquemas de certificación de playas.  
 
ü Supervisar y coadyuvar al saneamiento, preservación y protección de las playas 
del municipio y Bahía de Guaymas.  
 
6. CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE BENEFICIA A TODOS  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

Impulsar la prosperidad económica del Municipio desarrollando una nueva 
economía creativa, en conjunto con el mejoramiento de las condiciones adecuadas 
para la atracción de la inversión, el crecimiento económico, el incremento del empleo, 
impulso de las actividades primarias y la atracción turística.  

 
El reto es impulsar una estrategia de Desarrollo Económico incluyente que 

propicie el desarrollo sustentable, en un escenario internacional poco favorable, 
aprovechando las ventajas competitivas que tiene el municipio con una visión de largo 
plazo.  

 
La nueva estrategia de Desarrollo Económico debe contemplar la incorporación 

activa de los profesionistas, empresarios, académicos y trabajadores para hacer de 
Guaymas el Mejor Lugar para Vivir.  

 
Según información recopilada de la calificadora Standard and Poors, en 2011 

se registró un Producto Bruto Total superior a los 10 mil millones de pesos, equivale al 
3% del Producto Bruto Total del estado, el sector agrícola participa tuvo un valor total 
cercano a mil millones de pesos, esta ha sido una de las actividades mas importantes, 
cuenta con amplia disponibilidad de infraestructura como sistemas de irrigación, 
caminos, carreteras, así como de una amplia superficie de tierras con capacidad 
productiva.  

 
En el municipio de Guaymas las principales actividades económicas son la 

industria manufacturera con 41.23% del PIB municipal, el comercio con 20.49%, la 
construcción 7.98% y el sector primario con 7.85% del PIB.  
 

El Puerto de Guaymas es multipropósito, teniendo como carga principal los 
graneles minerales y con la nueva terminal de contenedores se convierte en el puerto 
principal para las empresas de Arizona y el Noroeste de México. El Puerto de 
Guaymas, por su privilegiada ubicación geográfica representa en la cadena logística 
una vía alterna excelente, además de una ventaja competitiva para el movimiento de 
todo tipo de mercancías contribuyendo al desarrollo sostenido del comercio exterior 
en México. 
  

Al fortalecer las Actividades Portuarias (Comercial, Petrolera, Pesca, Turismo, 
Actividades Logísticas e Industria de Exportación, Astilleros y Agricultura Tecnificada) 
serán detonadores sin precedentes en el puerto, favoreciendo la creación de más y 
mejores empleos, mejores salarios, traduciéndose en una mejoría sustantiva en el 
bienestar de las familias de Guaymas.  

 
Durante el Censo de 2010, se registró una Población Económicamente Activa 

(PEA) de 61,978 personas, equivalentes al 53.62% de la población de 12 años o más. 
De esta población, el 66.01% (40,914) eran hombres y el 33.99% (21,064) mujeres. A 
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su vez, de la PEA, el 94.35% (58,475) se encontraba ocupada y el 5.65% (3,503) se 
encontraba desocupada y en busca de trabajo. 

 
Guaymas cuenta con un perfil poblacional predominante en edad productiva, 

con Mano de obra calificada para el desarrollo agrícola e industrial debido a que más 
del 70% de las personas cuentan con capacidad de trabajar, esto es más de 100 mil 
personas y el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 
9.4 años.  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Promover el desarrollo de una economía socialmente responsable en el 
Municipio, abriendo la puerta al establecimiento de inversiones, gestionando apoyos y 
financiamientos que generen producción y empleo, proyectando a nivel internacional 
la actividad económica y apoyando al campo y la pesca, estimulando el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ En el Sector Pesquero, tomar actividades alternativas como la Acuacultura y crear 
un cluster de Maricultura para que pueda contrarrestar las bajas temporadas de pesca 
en altamar.  
 
§ En el Sector Comercio: Lograr un mayor número de apoyos en cuestión de 
créditos para el impulso y crecimiento de los comercios ya establecidos y para los 
emprendedores.  
 
§ Atraer e Incrementar Inversiones al Municipio a través de la coordinación con 
instancias de Gobierno y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la 
Promoción Económica.  
 
§ Lograr una mayor vinculación con las Instituciones Educativas para que el 
entrenamiento del capital humano nazca desde la secundaria para que los jóvenes 
tengan mayor orientación.  
 
§ Lograr una vinculación más estrecha entre industrias y universidades para el 
mejoramiento de los planes de estudio y adecuarlos a las necesidades del puerto.  
 
§ Lograr una estabilidad laboral para que los trabajadores se animen a utilizar sus 
créditos de INFONAVIT sin el miedo de perder sus empleos y no poder pagar sus 
créditos.  
 
§ Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas que permita el inicio de 
operaciones en 48 horas.  
 
§ Favorecer la coordinación con las dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
para la obtención de apoyos y financiamientos que permitan la realización de 
proyectos productivos en el Municipio.  
 
§ Fomentar las Exportaciones de las Empresas instaladas en la región, así como los 
Programas de Tipo “Shelter” de Importación y Exportación.  
 
§ Apoyar a microempresas rurales para que puedan aprovechar los Programas de 
apoyo existentes a nivel Federal y Estatal.  
 
§ Promover los Programas de Empleo y Capacitación que ofrece el Gobierno Estatal 
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y Federal.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Elaborar la Guía para el inversionista, que lo lleve de la mano, paso por paso la 
tramitología, los requisitos y los tiempos de espera para la instalación de su empresa.  
 
ü Apoyar a Microempresarios en la integración de expedientes técnicos y entrega 
de la documentación ante las instancias correspondientes para aprobación de sus 
proyectos productivos.  
 
ü Impulsar la innovación en los sectores del comercio, y al mismo tiempo 
incrementar la Conciencia Ecológica.  
 
ü Crear Condiciones de Seguridad en la Inversión y el Patrimonio en el puerto para 
eliminar el paradigma de la Inseguridad en todo el país.  
 
ü Establecer Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas, Cámaras 
Empresariales y Gremiales para la Vinculación y coordinación de la Promoción 
Económica y creación de empleos en el Municipio.  
 
ü Coordinar la realización de campañas para promover los diferentes lugares 
históricos, monumentos, hoteles, restaurantes y comunidades de la Región.  
 
ü Desarrollar un banco de datos con los programas de apoyo al empresario de las 
diferentes dependencias federales, estatales, la banca comercial y organismos 
empresariales.  
 
ü Impulsar la obtención de incentivos para la industria.  
 
ü Crear un mercado de mariscos que ofrezca productos y servicios de alta calidad 
tanto a la comunidad, como a visitantes y mayoristas  
 
7. UN NUEVO ROSTRO PARA EL TURISMO EN GUAYMAS  
 
DIAGNÓSTICO SECTORIAL  
 

La ciudad y puerto de Guaymas es el principal destino turístico nacional y 
extranjero en el Estado de Sonora. La zona turística de playa, se ubica al noroeste del 
puerto, siendo la región de la Bahía de San Carlos y sus alrededores así como en 
menor medida la Bahía de Bacochibampo y playa Miramar.  
 

Actualmente se cuenta con una oferta de hospedaje consistente en 24 
establecimientos, entre hoteles, moteles y casas de huéspedes, 4 condominios 
turísticos, 3 marinas con espacios y 3 campos para remolques. Guaymas y San Caros 
también forman parte de la región náutica del mar de Cortés, la cual se comunica por 
medio de rutas marítimas que permiten su interacción con otras localidades, así como 
con otros puertos de México y el Pacífico.  

 
El flujo marítimo de esta región se conforma principalmente por el movimiento 

de yates, barcos turísticos, pesqueros, transporte de carga, petroleros, buques, y 
patrullas de la marina armada, así como por ferris para el transporte de personas, 
vehículos y carga.  

 
La oferta turística se complementa con el uso compartido del Aeropuerto 

Internacional, el desarrollo industrial y la manufactura son los principales generadores 
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de fuentes de empleo en la zona de Guaymas y empalme, así como las expectativas 
de crecimiento de la actividad turística, de manufactura y portuaria, que refuerzan esta 
interrelación, intercomunicación e interdependencia característica de la región 
conurbada Guaymas – Empalme – San Carlos.  
 

Entre las ventajas competitivas para dar un Impulso sin precedente al Turismo 
se cuenta con: Nuestra localización como Estado fronterizo con instalaciones de 
Puerto de Altura; la belleza natural única de la región que combina los ecosistemas 
del desierto, montañas y mar; formar parte del Mar de Cortez con inigualable variedad 
de flora y fauna, además las épocas de Invierno son dóciles lo que resulta atractivo 
para el turismo norteamericano y canadiense.  

 
El turismo requiere consolidarse como generador de divisas y empleos. Para 

ello, es menester no sólo la promoción, sino el impulso decidido a un plan maestro de 
infraestructura turística que identifique adecuadamente los segmentos de la demanda 
y su perfil de expectativas.  

 
Consideramos necesario desarrollar una región turística innovadora, 

sustentable, competitiva, diversa e interconectada con infraestructura urbana y 
turística de clase mundial, respetando los entornos naturales, sociales y culturales.  

 
La Competitividad Turística implica tres conceptos básicos:  
 

1. Rentabilidad: generar riqueza a través del uso eficiente y eficaz de los recursos.  
 
2. Sustentabilidad: asegurar que el desarrollo se logre en equilibrio con los recursos 
ecológicos, sociales y económicos del municipio.  
 
3. Comparabilidad: definir conceptos medibles y consistentes que sean comparables a 
través del tiempo y el espacio.  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
v Contribuir a mejorar la competitividad de Guaymas como destino turístico nacional 
e internacional, para impactar la economía de la región, generando esquemas para su 
inserción e integración en la actividad productiva de la región.  
 
ESTRATEGIAS  
 
§ Implementar el Plan de Promoción Turística de la Región Guaymas – San Carlos, 
mediante la definición del perfil o vocación Turística de Guaymas.  
 
§ Formalizar la Integración del Clúster Turístico regional que integre servicios de 
hospedaje, alimentación, transportación para atender diferentes ramos de turismo 
tradicional recreativo y de negocios, ecológico, cinegético, cultural, etc.  
 
§ Consolidar a Guaymas como destino de Playa, Cultural, para Eventos y 
Convenciones y Aventura, utilizando diferentes canales como la reactivación de 
cruceros, vía aérea, transporte ferroviario y por carretera con conexión terrestre a los 
EUA y Canadá.  
 
§ Conseguir y Mantener la Acreditación de San Carlos en el Programa “Pueblos 
Escénicos” contribuyendo al ordenamiento efectivo del destino turístico.  
 
§ Crear el Mercado de Artesanías donde los artistas locales ofrezcan productos 
autóctonos representativos de la Cultura Sonorense a los visitantes de otras partes 
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del Estado, del país y del extranjero, particularmente en San Carlos requiere un 
espacio para Eventos y Conciertos.  
 
§ Implementar el Proyecto Turibus San Carlos-Guaymas, un vehículo de dos plantas 
equipado con sistema de audio, asientos anatómicos para ofrecer paseos por los 
puntos más emblemáticos a turistas nacionales y extranjeros.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
ü Coordinar la realización de Programas de Capacitación y Certificaciones para los 
diferentes actores que intervienen la actividad turística.  
 
ü Gestionar la capacitación de policía turístico para llevar a cabo el orden efectivo 
de la vía pública en zonas turísticas .  
 
ü Estimular la Creación de Empresas y Proyectos con enfoque turístico y constituir 
la Asociación Local de Empresas Turísticas.  
 
ü Organizar muestras gastronómicas y culturales e Incluirlas en el calendario de 
eventos y contar con ese espacio para llevarlos a cabo regularmente  
 
ü Promover a la región Guaymas-San Carlos como sede de congresos y 
convenciones Nacionales e Internacionales.  
 
ü Institucionalizar eventos que se lleven a cabo para poder cubrir todo el año con 
actividades no solo del rubro turístico si no también cultural y deportivo.  
 
ü Crear fondo de apoyo a la promoción del Municipio  
 
ü Implementar la Creación de Módulos de Información y Atención Turística.  
 
ü Hacer un diagnóstico de todos los servicios con los que se cuentan. Así como un 
inventario de infraestructura, de servicios y actividades tales como hoteles, negocios, 
restaurantes, etc.  
 
ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL  
 

Durante la actual Administración Municipal se llevarán a cabo Proyectos 
Estratégicos que por su alcance amplio se tiene previsto que van a impactar a 
distintos Sectores de la Población en varios ámbitos de la actividad económica, 
cultural y social del Municipio, por lo que se describen a continuación.  

 
I. AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ALTURA GUAYMAS-EMPALME  

 
La ampliación del Puerto de Guaymas será uno de los proyectos bandera de la 

nueva Administración Federal que encabeza el Presidente de la República Lic. 
Enrique Peña Nieto en materia portuaria. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes planea invertir en la bahía 400 millones de pesos en 2013, es decir, el 
20.9 por ciento de los mil 912 millones que solicitó la dependencia para obras de 
infraestructura portuaria, según documentos de la SHCP.  

 
Estos recursos serán utilizados para dragar y construir nueva infraestructura en 

otras partes de la bahía donde está asentado el puerto ya que según declaraciones 
del Secretario de Comunicaciones y Transportes se está contemplando a Guaymas 
como sustituto del proyecto cancelado recientemente en Punta Colonet, B.C., no tanto 
para ayudarle a los puertos de California a recibir mercancías, sino más bien para ser 
un gran puerto transportador de mercancías mexicanas hacia el sur y norte de 
Estados Unidos, a través de Arizona. 
 

II. CONSEJO PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO 
URBANO  
 

Este Proyecto contempla la transformación de la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Guaymas en el Consejo para la Administración del Suelo Urbano, el cual 
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va a concentrar en una sola dependencia paramunicipal, la administración de la 
reserva territorial y el control del crecimiento urbano; la generación de proyectos de 
inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo del Puerto de Guaymas, 
permitiendo al Gobierno Municipal el mejor control de las siguientes atribuciones:  
 
1. Mejorar el control en la Planeación del desarrollo para el crecimiento del Puerto.  
 
2. Establecer políticas para el incremento y promoción de las reservas de suelo 
Urbano.  
 
3. Integrar un banco de estudios y proyectos e integrar expedientes para la gestión de 
recursos financieros destinados a la obra Pública.  
 
4. Contar un sistema de información, que coadyuvará al control de datos urbanos y su 
aprovechamiento para la toma de decisiones en la Planeación del crecimiento y en la 
inversión empresarial.  
 
INDICADORES DE GESTIÓN  

Un indicador del desempeño o gestión, es la expresión cuantitativa construida 
a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y 
fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del plan, monitorear y evaluar sus resultados. 

 
IMAGEN 1 MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA MUNICIPIOS COMPETITIVOS 

El indicador se debe aplicar en la planeación y la programación, para utilizarse 
en el seguimiento y en la evaluación de los Programas Presupuestales. En tales 
términos, el indicador debe entenderse que siempre es de desempeño (cumplir con el 
cometido).  

 
Para los fines del Plan Municipal de Desarrollo de Navojoa hemos agrupado los 

indicadores estratégicos dentro de cuatro componentes principales que se apegan a 
una metodología aceptada a nivel mundial para la definición de Competitividad 
Urbana. Cabe mencionar, que la información utilizada se ubica en su totalidad en el 
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nivel Municipal y que en México actualmente este tipo de información es limitada, en 
comparación con el nivel estatal y federal, por lo que las variables que figuran en cada 
componente se limitan a la disponibilidad de información de fuentes oficiales sobre 
cada tema y en algunos casos, habrán de utilizarse indicadores sustitutos o bien 
proyecciones elaboradas con base en la información actual. 
 
COMPONENTE ECONÓMICO  
 

Se refiere a las características que de acuerdo con la literatura determinan los 
diferenciales de la estructura económica de base. El perfil de desarrollo local, así 
como el potencial de inserción a la economía global. Algunas de las variables que 
integran este componente son las siguientes: 
	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  

Cálculo	  	  
Producción	  bruta	   total	  per	  cápita	   (tamaño	  de	   la	  
economía	  local)	  	  

Producción	  bruta	  total	  entre	  población.	  de	  
los	  sectores	  industria,	  comercio	  y	  servicios	  
(miles	   de	   pesos).	   INEGI,	   Censos	  
Económicos.	  	  

Sueldo	   Promedio	   por	   personal	   ocupado	   (nivel	  
salarial)	  	  

Sueldos	  y	  salarios	  entre	  personal	  ocupado,	  
de	   los	   sectores	   industria,	   comercio	   y	  
servicios	   (miles	   de	   pesos)	   INEGI,	   Censos	  
económicos.	  	  

Depósitos	  bancarios	  per	  cápita	  (dimensión	  de	   la	  
actividad	  financiera)	  	  

Depósitos	   en	   instituciones	   de	   crédito	  
entre	  población	  total.	  	  
Mercamétrica	  80	  ciudades	  mexicanas.	  	  

Tasa	  de	  desocupación	  abierta	  (desempleo)	  	   Niveles	   de	   Empleo,	   Censos	   Económicos	  
INEGI.	  	  

 
COMPONENTE SOCIO-DEMOGRÁFICO  
 

Se refiere a las características de la estructura poblacional, niveles de 
bienestar y de equidad que determinan diferenciales en la competitividad. Algunos de 
sus indicadores son los siguientes: 
	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  Cálculo	  	  
Ingreso	  promedio	  de	  las	  familias	  (nivel	  
promedio	  de	  vida)	  	  

Ingreso	  promedio	  de	  las	  familias	  en	  número	  
de	   salarios	   mínimos	   mensuales.	   Datos	   de	  
Mercamétrica	  de	  80	  ciudades	  mexicanas	  	  

Índice	  de	  marginación	  (nivel	  promedio	  de	  
carencias)	  	  

Según	  CONAPO	  	  

	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  Cálculo	  	  
Tasa	  de	  crecimiento	  poblacional	  	   Datos	  de	  población	  del	  INEGI.	  censo	  de	  

población	  y	  vivienda.	  	  
PEA	  con	  ingresos	  de	  hasta	  dos	  salarios	  
mínimos	  mensuales	  (nivel	  de	  pobreza)	  	  

Porcentaje	  de	  la	  población	  ocupada	  que	  gana	  
hasta	  2	  salarios	  mínimos	  mensuales	  con	  
respecto	  a	  la	  población	  ocupada	  total.	  INEGL	  
censo	  de	  población	  y	  vivienda,	  versión	  
ampliada.	  	  

Índice	  de	  desarrollo	  humano	  (potencial	  
humano)	  	  

Según	  PNUD	  	  



 47 

Asegurados	  permanentes	  al	  IMSS	  (nivel	  de	  
empleo	  formal)	  	  

Asegurados	  permanentes	  al	  IMSS	  y	  otras	  
instituciones	  entre	  población	  total.	  INEGL	  
censo	  de	  población	  y	  vivienda.	  	  

Homicidios	  (por	  cada	  100	  mil	  habitantes)	  	   Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI	  	  

Secuestros	  (por	  cada	  loo	  mil	  habitantes)	  	   Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI	  	  

Robos	  (por	  cada	  100	  mil	  habitantes)	  	   Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI	  	  

Delincuencia	  organizada	  (delitos	  por	  
delincuencia	  organizada	  por	  cada	  100	  mii	  
habitantes)	  	  

Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI	  	  

Policías	  (por	  cada	  100	  mil	  habitantes)	  	   Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI	  	  

COMPONENTE URBANO-AMBIENTAL  
 

Se refiere a las características de la infraestructura urbana de la calidad de los 
servicios de la ciudad, del equipamiento en educación, salud, medio ambiente, 
parques industriales y telecomunicaciones. 
	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  

Cálculo	  	  
Jerarquía	  poblacional	  (tamaño	  de	  la	  ciudad)	  	   Porcentaje	  de	  población	  con	  respecto	  al	  

total	  nacional.	  NEGL	  Censo	  de	  población	  y	  
Vivienda.	  	  

Servicios	  públicos	  en	  la	  vivienda	  (calidad	  de	  
servicios	  en	  hogares)	  	  

Porcentaje	  de	  viviendas	  con	  agua.	  drenaje	  y	  
energia	  eléctrica,	  con	  respecto	  a	  las	  
viviendas	  totales.	  INEGL	  Censo	  de	  población	  
y	  Vivienda	  .	  	  

Tiendas	  de	  autoservicio	  (infraestructura	  de	  
servicios	  comerciales)	  	  

Mercamétrica	  de	  80	  ciudades	  mexicanas.	  	  

Sucursales	  bancarias	  (infraestructura	  de	  servicios	  
financieros)	  	  

Mercamétrica	  de	  80	  ciudades	  mexicanas.	  	  

Alumnos	  en	  educación	  superior	  (Infraestructura	  de	  
servicios	  educativos)	  	  

Mercamétrica	  de	  80	  ciudades	  mexicanas.	  	  

Camas	  de	  hospital	  (infraestructura	  de	  servicios	  
hospitalarios)	  	  

Mercamétrica	  de	  80	  ciudades	  mexicanas.	  	  

Teléfonos	  (infraestructura	  de	  telecomunicaciones)	  	   Líneas	  telefónicas	  por	  cada	  100,000	  
habitantes.	  INEGI.	  Censo	  de	  población	  y	  
Vivienda.	  	  

Celulares	  (infraestructura	  de	  telecomunicaciones)	  	   Líneas	  de	  teléfonos	  celulares	  por	  cada	  
100,000	  habitantes.	  INEGI.	  Censo	  de	  
población	  y	  Vivienda.	  	  

Internet	  (infraestructura	  de	  telecomunicaciones)	  	   Computadoras	  conectadas	  a	  Internet	  por	  
cada	  100	  000	  habitantes.	  INEGL	  Censo	  de	  
población	  y	  Vivienda.	  	  

Computadoras	  	   Computadoras	  por	  cada	  100	  000	  habitantes.	  
INEGI.	  Censo	  de	  población	  y	  Vivienda.	  	  

Investigadores	  (capital	  humano	  para	  generar	  
conocimiento	  e	  innovación)	  	  

Porcentaje	  de	  investigadores	  con	  respecto	  
al	  total	  del	  SIN.	  CONACYT.	  Base	  de	  datos	  del	  
SIN.	  	  

Centros	  de	  investigación	  (infraestructura	  para	  la	  
generación	  de	  conocimiento,	  desarrollo	  
tecnológico	  e	  innovación)	  	  

Porcentaje	  de	  centros	  de	  investigación	  con	  
respecto	  al	  total	  de	  SIN.	  CONACYT.	  Base	  de	  
datos	  del	  SIN.	  	  
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Representatividad	  de	  las	  instituciones	  de	  educación	  	   Porcentaje	  de	  instituciones	  de	  educación	  
superior	  públicas	  y	  privadas	  del	  total	  
nacional.	  ANUlES.	  Informe	  de	  actividades.	  	  

	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  

Cálculo	  	  
superior	  (proporción	  con	  respecto	  al	  total	  nacional)	  	  

Representatividad	  de	  alumnos	  en	  educación	  
superior	  (reserva	  de	  capital	  humano	  calificado)	  	  

Porcentaje	  de	  estudiantes	  de	  nivel	  superior	  
entre	  total	  nacional.	  Mercamëtrica	  de	  80	  
ciudades	  mexicanas	  y	  ANUlES,	  Informe	  de	  
actividades.	  	  

Reforestación	  (superficie	  reforestada	  entre	  
población	  total)	  	  

Superficie	  reforestada	  entre	  población	  total.	  
INEGI.	  	  

Residuos	  sólidos	  (volumen	  de	  basura	  entre	  
población	  total)	  	  

Volumen	  de	  basura	  entre	  población	  total.	  
INEGI.	  	  

 
COMPONENTE INSTITUCIONAL  
 

Esta dimensión se refiere a las características de los gobiernos municipales 
que componen la ciudad en cuestión. Algunas de sus políticas financieras, así como al 
marco legal y reglamentario en el que se desarrolla la vida de la ciudad. 
	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  

Cálculo	  	  
Capacidad	  financiera	  (autosuficiencia	  en	  las	  
finanzas	  locales)	  	  

Ingresos	  propios	  entre	  gasto	  corriente.	  
Datos	  de	  Finanzas	  públicas	  estatales	  y	  
municipales.	  INEGI.	  	  

Dependencia	  financiera	  (de	  otros	  niveles	  de	  
gobierno)	  	  

Participaciones	  entre	  ingresos	  totales.	  Datos	  
de	  Finanzas	  públicas	  estatales	  y	  
municipales.	  INEGI.	  	  

Deuda	  pública	  (autosuficiencia.	  flexibilidad	  y	  rigidez	  
de	  las	  finanzas	  locales)	  	  

Deuda	  entre	  ingresos	  totales.	  Datos	  de	  
Finanzas	  públicas	  estatales	  y	  municipales,	  
INEGI.	  	  

Ingreso	  per	  cápita	  (fortaleza	  y	  solvencia	  de	  las	  
finanzas	  locales)	  	  

Ingresos	  totales	  entre	  población.	  Datos	  de	  
Finanzas	  públicas	  estatales	  y	  municipales.	  
INEGI.	  	  

Inversión	  per	  cápita	  (capacidad	  de	  inversión	  
pública	  del	  gobierno	  local)	  	  

Gasto	  en	  obra	  pública	  y	  fomento	  entre	  
población.	  Datos	  de	  Finanzas	  	  
públicas	  estatales	  y	  municipales.	  INEGI	  	  

Reglamentos	  (amplitud	  y	  calidad	  del	  marco	  	   Número	  de	  reglamentos	  básicos	  y	  
complementarios	  y	  actualización	  	  
de	  los	  mismos.	  Encuesta	  de	  Gobierno	  INEGI.	  	  

	  
Nombre	  del	  Indicador	  	   Fuente	  de	  Información	  /	  Método	  de	  

Cálculo	  	  
reglamentario)	  	  
Transparencia	  (existencia	  de	  mecanismos	  de	  
transparencia)	  	  

Número	  y	  tipo	  de	  mecanismos	  de	  
transparencia.	  Encuesta	  Gobierno	  INEGI.	  	  

Catastro	  (calidad	  y	  actualización	  del	  catastro)	  	   Existencia	  de	  catastro	  y	  actualización.	  
Encuesta	  Gobierno	  INEGI	  	  

Planeación	  (mecanismos	  y	  calidad	  de	  la	  planeación)	  	   Existencia	  de	  plan	  de	  desarrollo	  municipal	  e	  
Instituto	  Municipal	  de	  	  
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Planeación.	  Encuesta	  Gobierno	  INEGI.	  	  

Grado	  promedio	  de	  estudios	  de	  funcionarios	  (nivel	  
profesional	  de	  las	  administraciones	  municipales)	  	  

Grado	  máximo	  de	  estudios	  de	  los	  
funcionarios	  municipales.	  Encuesta	  de	  
Gobierno	  INEGI.	  	  

Apertura	  de	  empresas	  (sistemas	  de	  mejora	  
regulatoria	  para	  la	  inversión	  	  

Existencia	  de	  Sistema	  de	  Apertura	  Rápida	  de	  
Empresas	  COFEMER	  	  

Control	  interno	  (mecanismos:	  oficina,	  auditorías,	  
sanciones,	  quejas,	  propuestas	  de	  mejora,	  
contralorías	  externas	  y	  sociales)	  	  

Existencia	  y	  tipo	  de	  mecanismos	  de	  control	  
intimo	  Encuesta	  Gobierno	  INEGI.	  	  

Evaluación	  (mecanismos:	  indicadores	  de	  gestión	  y	  
resultados,	  seguimiento	  de	  objetivos,	  captación	  de	  
quejas.	  sistemas	  de	  información,	  satisfacción	  de	  
usuarios)	  	  

Existencia	  y	  tipo	  de	  mecanismos	  de	  
evaluación.	  Encuesta	  Gobierno	  INEGI.	  	  

Gobierno	  electrónico	  (conexión	  a	  internet,	  página	  
web,	  servicios	  ofrecidos	  en	  página	  web)	  	  

Existencia	  de	  conexión	  a	  internet	  y	  servicios	  
otorgados.	  Encuesta	  	  
Gobierno	  ENEGI.	  	  

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, 2013-2015, de Guaymas, Sonora 
antes trascrito, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes el Plan Municipal de Desarrollo, 2013-2015 de Guaymas, Sonora, 
en los términos del documento antes trascrito. Lo anterior con fundamento en los 
artículos 61, fracción II, inciso A), 124 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal vigente, 8 apartado relativo a nivel municipal, inciso A), fracción I, de la 
Ley de Planeación para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Así mismo, con fundamento en los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se instruye al C. Presidente Municipal para 
que con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, realice los siguientes actos: - 
- - - PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal, inciso A), 
fracción 1, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, remitir una copia 
certificada del presente acuerdo al Congreso del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal, inciso A), 
fracción 2, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, remitir a la 
Secretaría de Gobierno para la publicación correspondiente, una copia certificada 
del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Nueve Horas con Cincuenta y Cinco Minutos del 
día Sábado Doce de Enero de Dos Mil Trece, el C. Presidente Municipal declara 
clausurada la Sesión, con lo que se dio por terminada la misma, levantándose 
para constancia la presente acta y firmando los que en la misma intervinieron, ante 
el Secretario del Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 
 
C. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  
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C. ARTURO ESCALANTE HUERTA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARIEL GASTÉLUM VILLASANA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARLA NEUDERT CÓRDOVA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTÍN GARCÍA ESPINOZA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL  
REGIDOR PROPIETARIO 

C. PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ROSA MARÍA CHOQUI BACASEGUA 
REGIDOR PROPIETARIO 
 

 
 
 
RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

 

 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 11 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2013, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA 
POR VOTACIÓN ________ EN SESIÓN ______________ DE FECHA _____________ 


