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NNoorrmmaattiivviiddaadd  yy  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  IInnffoorrmmee::  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rendir a la población por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, 

un informe anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y 

las labores realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, 

el contenido del citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado 

y al Gobernador”  

 

 

 

 

 

Ley de Gobierno y 
Administración 

Municipal

Capítulo V

De las Atribuciones 
del Ayuntamiento

Artículo 61, fracción 
III, inciso X)
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MMiissiióónn,,  VViissiióónn  yy  VVaalloorreess::  
 

Con base en un análisis completo y profundo de la situación actual, necesidades y 

prioridades del Municipio, así como la integración de la consulta ciudadana 

realizada en torno a dichos ámbitos, se desarrolló el Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) de Guaymas 2009-2012. A su vez, los objetivos y estrategias establecidos 

en el PMD se fundamentan en la Misión, Visión y Valores del Municipio, definidos 

a través del proceso de planeación y de la participación de la comunidad. 

 

Misión 

La misión de la Administración Municipal del Trienio 2009-2012 es lograr 

establecer en el Municipio una dinámica de competitividad y desarrollo social, que 

permita a los guaymenses una mejor calidad de vida para sus familias, con un 

Gobierno honesto, de resultados y con una alta interacción con la sociedad. 

 

Visión 

Guaymas, Puerto de Altura en Sonora y modelo de los cinco desarrollos litorales 

integrados en el Occidente de México. Municipio estratégico de mayor 

competitividad del Estado de Sonora para el desarrollo económico, reconocido por 

su competitividad  Nacional e Internacional y la alta calidad de vida de sus 

habitantes con un Gobierno honesto y de resultados. 

 

Valores 

 Gobierno Honesto 
 Gobierno Responsable 
 Gobierno Solidario 
 Gobierno Comprometido 
 Gobierno Promotor del Desarrollo 
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PPrreesseennttaacciióónn  yy  MMeennssaajjee  ddee  AAllccaallddeessaa::  
  

Acudo a esta sesión solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 

Guaymas, para cumplir con mi compromiso constitucional de dar cuenta sobre el 

estado que guarda la administración pública municipal. 

 

Hago entrega de este Tercer Informe de Gobierno de conformidad con lo 

establecido en el artículo 61 fracción III inciso X) de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal al Cuerpo de Regidores, Secretario del Ayuntamiento y 

Síndico Municipal, del mismo modo al Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora y haremos lo conducente al Congreso del Estado. 

 

Acudo también para cumplir con la responsabilidad democrática que tenemos de 

informar a la sociedad sobre el ejercicio de Gobierno, sobre las decisiones de 

políticas públicas y sobre los recursos aplicados. 

 

La rendición de cuentas es una demanda legítima ciudadana que exige gobiernos 

eficientes, eficaces, transparentes y honestos; gobiernos que informen qué logros 

han tenido, cuánto y cómo gastan, qué limitaciones han enfrentado y sobre todo, 

qué valor agregado han podido aportar a la sociedad a la que sirven. 

 

El último año de gobierno significó el esfuerzo de toda una Administración 

comprometida con el desarrollo de nuestra ciudad. El objetivo, dar cumplimiento y 

seguimiento a metas de: obra pública, asistencia social e infraestructura básica en 

zonas de alto riesgo. Durante 2011 y 2012 fuimos promotores, gestores y actores 

principales de programas, acciones y estrategias para el beneficio de Guaymas. 
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Durante el tercer año de trabajos, dimos certidumbre a las colonias y comunidades 

con Infraestructura Básica, nos acercamos para ser partícipes de las necesidades 

de la población y atendimos sus prioridades, con ello, mejoramos la seguridad 

pública e implementamos medidas importantes en servicios públicos básicos. 

Además, se implementaron acciones sociales para beneficio, tanto en el casco de 

la ciudad, en el valle, así como en las comunidades yaquis.  

 

Aunado a lo anterior, se está dando seguimiento a los trabajos de Playa Pública y 

la conformación de la segunda y tercera etapa de la Ciudad Deportiva, acciones 

las cuales provienen directamente de programas del Gobierno del Estado. Hoy en 

día se trabaja, en un futuro inmediato se podrán utilizar para beneficio de los 

guaymenses. 

 

La gestión ante el Gobierno Federal y Estatal derivó en la recepción de recursos 

para la construcción de canchas deportivas en las diferentes colonias del puerto y 

el valle de Guaymas, así como la implementación de aulas digitales en 

instalaciones educativas de educación básica de las comunidades yaquis. 

 

Reconocemos el apoyo que el Gobierno Municipal ha recibido del Gobernador del 

Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías. En ese sentido, nos hemos fortalecido en 

servicios públicos básicos, seguridad e infraestructura social, entre otros rubros de 

igual importancia. ¡Sr. Gobernador, por su incondicional apoyo, a nombre de todos 

los guaymenses, Muchas Gracias, por esa línea de acción Municipalista que 

ayuda al desarrollo sustentable de cada ciudad  sonorense! 
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De igual forma, agradecemos y reconocemos la colaboración de toda la sociedad, 

de los sectores productivos, de las organizaciones civiles y de las Instituciones en 

un año de transformaciones políticas y sociales.  

 

Todos juntos hemos logrado estos avances en este último año que presagiaba 

grandes dificultades y que, en un pacto de corresponsabilidad, hemos convertido 

en un año de acciones cumplidas y de oportunidades. 

 

Un Guaymas que es honrado por su historia y que nos enseña a realizar la 

nuestra, cumplir lo que se promete, valorar a la sociedad, la de ayudar a nuestros 

semejantes a través de personas comprometidas con su ciudad, creando 

plataformas adecuadas para el desarrollo, en un Guaymas donde este Gobierno 

hizo historia. 

 

  

¡Muchas Gracias! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Municipio de Guaymas, Sonora                         3er. Informe de Gobierno 12 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

EEjjee  RReeccttoorr  11::  
DDeessaarrrroolllloo  

EEccoonnóómmiiccoo  yy  

TTuurrííssttiiccoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Municipio de Guaymas, Sonora                         3er. Informe de Gobierno 13 

 

DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  yy  TTuurrííssttiiccoo..  
 
Guaymas, localizado en el noroeste del país, es rico en tradición, historia, paisajes 

naturales y hospitalidad de su gente. Con una cercanía notable a la capital del 

Estado, esta ciudad representa un enlace importante por vía marítima para 

empresas retiradas de las costas del mar del pacífico. Además, cuenta con un 

impacto importante para detonar inversiones a corto plazo, situación que nos 

coloca en un puerto con gran desarrollo turístico y de inversión. 

 

Es por eso que la actual administración, durante el tercer periodo de actividades, 

se ha concretado a la gestión activa de recursos que aumenten la calidad de vida 

de los ciudadanos, que permita el acceso a nuevas inversiones, que generen 

empleos, que se den oportunidades a emprendedores y que muestre su belleza 

natural a los visitantes.  

 

Por ello, en el Plan Municipal de Desarrollo se contemplan acciones y programas 

que, en coordinación con empresarios e industria, se llevan a cabo para lograr el  

Desarrollo Económico y Turístico que necesita la región.  

 

Turismo 
 
Guaymas es considerado el principal puerto de Sonora. La ventaja natural que se 

nos ha proporcionado es San Carlos y con ello unos paisajes hermosos que no se 

encuentran en cualquier parte. La pureza de la playa Piedras Pintas, Los 

Algodones en donde habitan enormes dunas de arena ideales para un buen paseo 

en moto o caballo, el Cañón de las Barajitas ubicada a solo 19 kilómetros al norte, 

las Islas San Jorge, San Pedro Nolasco, El Himalaya, Isla Patos y la incomparable 

Isla Tiburón, son algunos lugares de aventura y diversión. 
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Como complemento de estas maravillas naturales se encuentra: El Delfinario, 

espacio creado para brindar terapias a niños con capacidades diferentes, donde 

también se presenta un mágico espectáculo de delfines y lobos marinos. En la 

ciudad de Guaymas se puede disfrutar de los edificios arquitectónicos que 

guardan historias importantes para esta región. El Palacio Municipal con más de 

cien años de construcción, la Plaza de los Tres Presidentes, la Plaza al Pescador, 

el Malecón Turístico, la Iglesia de San Fernando y la Plaza 13 de Julio, por 

mencionar algunos, son lugares de esparcimiento, de reconocimiento turístico y de 

reunión familiar.  

 
Con todas estas maravillas, hemos de informar que, durante este tercer año de 

trabajos de la actual administración, se hace importante: la limpieza en nuestras 

playas, la calidad en el servicio, el reglamento municipal de turismo y la promoción 

turística de eventos relevantes. 

 

Limpieza en Playas 

La zona turística de playa y sus alrededores más visitada por su belleza, se ubica 

en la región de la Bahía de San Carlos, así como en menor medida el área de 

Bacochibampo y playa Miramar. 

 

El  H. Ayuntamiento de Guaymas, preocupados siempre por la limpieza de 

nuestras playas y el mantenimiento en buen estado de las mismas, buscando  

proporcionar tanto a los visitantes como a la comunidad local un lugar de 

recreación con las características adecuadas que preserven nuestro entorno 

natural y nos permita disfrutar al máximo, hemos coordinado junto con la Comisión 

de Fomento al Turismo acciones de limpieza en diversas playas de Guaymas y 

San Carlos. Dentro de las cuales es importante mencionar las siguientes:  
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Campaña de limpieza en las playas de San Carlos tales como: Los Algodones, 

Piedras pintas, San Francisco, y en Guaymas playa Miramar del 02 al 04 de Abril. 

También se llevó a cabo la Talacha Playera con Instituciones educativas para 

concientizar a los alumnos del cuidado de nuestras playas y lugares de 

esparcimiento, además, con la finalidad de que los visitantes se lleven una mejor 

imagen de nuestro destino turístico, se realizaron limpieza de camellones, zona 

urbana y principales accesos al área de playa. 

 

Calidad de Servicio 

Guaymas cuenta con una oferta de hospedaje consistente en 24 establecimientos, 

entre hoteles, moteles y casas de huéspedes;  actualmente se encuentran en 

construcción dos establecimientos más de hospedaje. Con un total de 1,801 

habitaciones. Además de contar con una oferta residencial y de condominios 

turísticos, existen 2 marinas con espacios para dar albergue a 798 embarcaciones 

y 5 campos para remolques con un total de 729 espacios. 

 

Nos caracterizamos por la calidad y la calidez humana con la que los residentes, 

tanto en zona turística, como urbana y comunidades rulares, les brindamos a 

nuestros visitantes. Como gran apoyo para lograrlo, contamos con una Oficina de 

Convenciones y Visitantes Guaymas – San Carlos, que es un organismo sin fines 

de lucro representado e instituido por la iniciativa privada, Gobierno Estatal y 

Municipal, cuyo objetivo principal es posicionar a Guaymas – San Carlos como 

destino turístico de playa, sede de eventos de carácter social, cultural, deportivo y 

de negocios, aumentando la derrama económica, favoreciendo a toda empresa o 

prestador de servicios turísticos del Municipio y a la comunidad en general. 
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Igualmente, nos preocupamos por mejorar la calidad en el servicio hacia nuestra 

localidad y al turista, es por eso que a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Turístico del Municipio en coordinación con la Comisión de Fomento 

al Turismo del Estado (COFETUR), este tercer año de Gobierno hemos impartido 

tres cursos de capacitación turística: cultura turística para el personal de contacto, 

punto limpio y manejo higiénico de los alimentos, dirigidos principalmente al ramo 

restaurantero, hoteles, cafeterías  y centros de ocio. 

 

Seguimos apoyando a las diferentes instituciones educativas como CECATI con 

sus programas para desarrollar a los alumnos en el ámbito laboral así como 

también con  el ITSON campus Guaymas con apoyos para sus diferentes 

congresos como el Desarrollo Sustentable de Turismo e Innovaciones. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que seguimos ofreciendo el servicio en el 

Módulo de Información Turística donde se han atendido, orientado y aclarado 

dudas a más de 500 visitantes nacionales e internacionales. 

 

Promoción Turística y Eventos Relevantes 

El H. Ayuntamiento de Guaymas a través de la Dirección de Desarrollo Económico 

y Turístico apoya a los organizadores de eventos locales que resultan atractivos 

para el turismo nacional e internacional. Son importantes las aportaciones en 

cuanto a logística, seguridad y difusión.  

 

Durante este tercer año hemos logrado beneficiar a más de 350 mil turistas con la 

realización de eventos de relevancia local, nacional e internacional. Entre otros los 
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más importantes, después del Carnaval y Semana Santa, fueron: Concentración 

de Motociclistas Sonora Riders y Segunda Rodada por la Hermandad. 

 

Apoyamos a diferentes casas productoras para llevar a cabo filmaciones de 

rodajes nacionales y extranjeros los cuales muestran las bellezas naturales de 

nuestro puerto, las playas y sus alrededores. 

 

De igual manera seguimos promocionando a Guaymas como destino turístico con 

la distribución de la Guía Oficial para Visitantes y Residentes Guaymas‐San Carlos 

con un tiraje de 25,000 ejemplares al año, misma que incluye la información 

turística más relevante del municipio como: mapas, lista de hoteles y restaurantes, 

atractivos, actividades, artículos de interés, áreas de cultura y deporte, entre otros.  

 

Plan de Acción Guaymas-San Carlos 

Actualmente estamos trabajando en Coordinación con COFETUR en la 

elaboración del Plan de Líneas de Acción para el Desarrollo Turístico de 

Guaymas-San Carlos, este programa  se encuentra  en la fase de análisis de la 

información con el fin de ir avanzando en el programa. 

 

Desarrollo Económico 

Guaymas es por tradición natural, sinónimo de pesca de altura, zona camaronera 

de gran prestigio del Noroeste de nuestro país, por tal motivo, eje principal de la 

extracción y comercialización del crustáceo y otras especies marinas. Sin embargo 

el rumbo de nuestra economía se ha diversificado. Los nichos o sectores 
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económicos como la industria maquiladora, el campo, el turismo y la prestación de 

servicios han tomado gran auge en los últimos años. 

 

Para el desarrollo sustentable de la ciudad, es necesario implementar programas y 

proyectos a largo plazo, durante este tercer periodo de acciones concretas, la 

administración se esforzó por realizar convenios con el sector industrial y 

programas de desarrollo con prestadores de servicios, se lograron acuerdos con el 

Gobierno del Estado y las dependencias de Economía, las cuales han sido factor 

importante para el crecimiento que se ha venido dando en nuestro puerto.  

 

Tales acciones, se ven reflejadas en el resultado de estadísticas de empleos, 

inversiones y en acciones de la Administración Portuaria Integral del Municipio 

(APIM). 

 

Estadística de Empleo 

Guaymas se ha destacado por la calidad en la mano de obra y por el costo 

atractivo para inversionistas. Al Inicio del tercer periodo de esta Administración 

teníamos 34 mil 978 empleos y actualmente contamos con 37 mil 874 empleos 

que beneficiaron a la economía familiar guaymense, un incremento laboral de 2 

mil 896 plazas, sobresaliendo con 400 empleos directos la apertura de una nueva 

planta en el parque industrial pesquero. Por otro lado y en función de la apertura 

de la tienda comercial Home Depot,  se estén generando poco más de 600 

empleos directos.  

 

Con el objeto de gestionar y agilizar trámites para la micro, pequeña y mediana 

empresa, hemos mantenido el Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE), 
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nuestra atención es personalizada, brindamos información, orientación  y 

confianza.  

 

Inversión 

El fortalecimiento de las inversiones, es uno de los aspectos más importantes para 

esta Administración. Guaymas posee potencial industrial en materia de manejo de 

materiales, ya que, a través de la Administradora Portuaria Integral (API) se 

movilizaron millones de toneladas. Además, se contempla la inversión de 220 

millones de pesos en diferentes obras de API para beneficio de la población 

guaymense. Además, en el sector pesquero, tan solo la apertura de una nueva 

planta generó una inversión de 30 millones de pesos por el consorcio mazatleco 

PINSA. Esta empresa de origen sinaloense operará en Guaymas con dos de sus 

filiales, Pesca Azteca y Mazindustrial, que procesarán para su enlate por lo menos 

dos embarcaciones atuneras de su flota y con la que producirán 75 mil toneladas 

anuales. PINSA tiene capacidad para procesar 300 toneladas de pescado diarias y 

producir un millón 800 mil latas. 

 

De igual manera, y  con la autorización del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 

se realizaron los actos administrativos correspondientes para recibir las firmas de 

casas comerciales reconocidas a nivel internacional. Con ello, la construcción del 

complejo Home Depot, misma que será concluida en noviembre de 2012. El 

proyecto planteado al emprenderse gestiones que ya están avanzadas, describe 

un edificio de ventas con patio de maniobras y de materiales, áreas de carga y 

recibo, vivero, y estacionamiento con 271 espacios, para lo cual se contempla una 

inversión de 140 millones de pesos. 
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Además, con la apertura al conocimiento y en apoyo a la calidad de la educación 

en Guaymas, se establecerá la Universidad Vizcaya, con ello una oferta de 10 

carreras profesionales para 500 alumnos; estas acciones logran dimensionar la 

capacidad de nuestros estudiantes guaymenses. 

 

Por otro lado, durante este tercer año de administración, seguimos trabajando en 

conjunto con el Gobierno del Estado de Sonora. Celebramos diferentes convenios, 

uno de los más destacados, para el Municipio, es la gestión del FAPES, el cual 

dentro del objeto y finalidad, se encuentran de alta prioridad el fortalecimiento y 

conformación de las nuevas empresas y las ya constituidas, para el desarrollo de 

las actividades productivas, relacionadas con el sector industrial, comercial y de 

servicios, respecto a los grupos en condiciones de pobreza para mejorar su 

calidad de vida, mediante la generación de ingresos y nuevos empleos, en 

beneficio de las familias sonorenses. 

 

Apoyar en la ejecución de programas en beneficio del sector más vulnerable, con 

nulas posibilidades de acceso a la banca comercial o de primer piso, mediante la 

administración y operación de los fondos y fideicomisos que se constituyan, así 

como su propia capacidad de endeudamiento para promover y fomentar las 

actividades productivas del Estado, a través del otorgamiento de créditos o 

financiamientos para el cumplimiento de su objeto. 

 

La gestión, negociación y obtención de recursos financieros para canalizarlos en 

apoyo de proyectos productivos que promueva el Gobierno del Estado, así como 

proyectos de carácter social o infraestructura que sean de interés para el Estado. 
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Lo anterior ha generado el otorgamiento de diecinueve financiamientos para la 

apertura y creación de nuevas empresas, lo cual representó un crédito por un 

importe de 1 millón 702 mil 157 pesos.  

 

Las acciones de la administración durante este último año de trabajo, se basaron 

principalmente en concertar, convenir, contratar y asociarse con cualquier 

dependencia federal, estatal o municipal, organismos descentralizados y 

desconcentrados, instituciones financieras, fondos de fomento, banca comercial y 

de desarrollo, o cualquier otro instrumento financiero, tanto del país como del 

extranjero, para obtener los recursos y encauzarlos a proyectos específicos. Así 

mismo establecer mecanismos financieros, que se diseñen en apoyo de las 

actividades sociales y productivas del Estado, así como para la elaboración de 

estudios y proyectos. 

 

Administradora Portuaria Integral del Municipio de Guaymas (APIM) 

La Administración Portuaria Integral del Municipio de Guaymas es un organismo 

Paramunicipal el cual, en base a sus operaciones con actividades marítimas, ha 

contribuido para el desarrollo paulatino de la actividad pesquera. Durante los tres 

años de trabajo, se realizaron grandes acciones en pro de la principal actividad 

económica de Guaymas, control de flota y marinas del puerto.  

 

Con este tipo de impulso de los tres órdenes de gobierno, en el tercer periodo de 

acciones de esta administración, hemos logrado con éxito la implementación de 

seis programas estratégicos para el logro de objetivos y metas los cuales son: 

Regularización de Espacios Ocupados sin Concesión; Programa de Ordenamiento 

Pesquero; Programa de Equipamiento; Programa Vinculación Puerto-Ciudad; 
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Programa de Nuevos Concesionarios y Programa de Incorporación de Áreas de 

Concesión. 

 

 Regularización de Espacios Ocupados sin Concesión: 

A la Administración Portuaria Municipal le fue otorgada por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes  la concesión directa de las terminales, marinas e 

instalaciones portuarias que se encuentren dentro del polígono autorizado a efecto 

de llevar a cabo en su caso la administración integral de las áreas ocupadas, así 

como la legalización de las ocupaciones irregulares o que no cuenten con 

concesión, permiso o autorización de la autoridad competente.  

 

Para ello se ha iniciado ya con el programa de regularización de espacios y obras 

e instalaciones adheridas, actualmente utilizados tanto en la bahía de Guaymas,  

Miramar y San Carlos, respecto de aquellos  que no cuenten con el 

correspondiente contrato de cesión de derechos. De tal manera que se han  

llevado a cabo los levantamientos (topográficos)  requeridos para identificar a 

aquellos usuarios de esas áreas  y regularizar los mismos de manera inmediata. 

 

Así pues, se han identificado ya, en el área de San Carlos (sector bahía) a quince 

usuarios irregulares a quien se les ha enviado la correspondiente invitación para la 

regularización de su situación y otorgarles la concesión correspondiente previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos, lo cual redundará en el registro de más 

contratos de cesiones parciales de derechos,  el consiguiente  ordenamiento de 

las áreas concesionadas en la bahía de San Carlos, así como la captación de más 

recursos por dicho concepto. 
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 Programa de Ordenamiento Pesquero: 

Asimismo y de acuerdo al Programa Operativo Anual proyectado para este 2012, 

se ha cumplido con el objetivo de utilizar todos los espacios existente en los dos 

muelles de la Terminal  Marítima Pesquera Las Playitas, ya que actualmente se 

cuenta con 60 espacios, mismos que se encuentran al 100% de su capacidad 

utilizada, lo cual conlleva a que en este mismo año, se realicen los estudios 

necesarios para la ampliación de dichas instalaciones para un tercer muelle y así 

poder prestar los servicios a la mayor cantidad de usuarios del ramo industrial 

pesquero. 

 

 Programa de Equipamiento: 

Como parte de las obligaciones adquiridas por ser concesionarios, estaríamos en 

condiciones para ofrecer mayor seguridad a los usuarios y sus embarcaciones 

atracadas en las instalaciones tanto de la Terminal Pesquera Las Playitas, así 

como del muelle ubicado en el Recinto Portuario Rodolfo Sanchez Taboada. Con 

ello, se decidió instalar un equipo de seguridad por medio de tres cámaras de 

visión nocturna para la terminal pesquera y dos más para el muelle ubicado en el 

recinto portuario, lo cual previene la comisión de delitos en perjuicio de las 

embarcaciones y/o del patrimonio de los usuarios así como coadyuvará la 

resolución de estos si fuera necesario. 

 

Haciendo pertinente aclarar que está proyectado, instalar al menos dos  cámaras 

más también de visión nocturna, en la misma Terminal Marítima Pesquera Las 

Playitas para conformar un total de cinco, de tal forma que cubra la totalidad de las 

áreas importantes como lo es la caseta de ingreso a las instalaciones, los dos 

muelles y las embarcaciones atracadas. 
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 Programa de Vinculación Puerto-Ciudad: 

Se ha efectuado un estudio por parte de la APIM Guaymas, como parte del 

Programa Puerto-Ciudad, el cual se encuentra previsto en el rubro de 

ordenamiento del Programa de Inversiones del Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario 2010-2015, así como en el Programa Operativo Anual 2012, haciéndose 

necesario garantizar una eficiente explotación de las áreas concesionadas, su 

desarrollo futuro, su vinculación con el área urbana y su ordenamiento.  

 

Dicho estudio busca favorecer la integración del puerto con el entorno urbano y la 

compatibilidad entre  involucrados con las actividades que se desarrollan en las 

áreas que le han sido concesionadas, particularmente turismo y pesca. Por ello el 

programa prevé la realización de acciones que contribuyan a un adecuado re-

ordenamiento costero-urbano, a promover la creación de empresas locales, al 

desarrollo de infraestructura, al cuidado ambiental y al mejoramiento de la imagen 

urbana y turística. 

 

 

 

 Programa de Nuevos Concesionarios: 

Como parte de las condiciones establecidas en la concesión otorgada por la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes a la Administración Portuaria Integral 

de Guaymas y a efecto de dar cumplimiento al ordenamiento de la Convención 

Nacional Hacendaria en el sentido de que los municipios a través de empresas 

mercantiles como APIM participen en la administración de los inmuebles y 

servicios localizados en los recintos portuarios, terminales y marinas, se está 

elaborando el contrato correspondiente a efecto de concesionar  la explotación y 

administración por parte de terceros  de una superficie de agua de 548 mil 597 
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punto 891 metros cuadrados y dentro de la cual se encuentran integradas boyas 

de amarre localizadas en el área de San Carlos (sector bahía), lo cual redundará 

en un beneficio integral tanto en la celebración de otro contrato parcial de 

derechos por varios años, como en más ingresos, para beneficio del desarrollo 

económico de nuestro puerto. 

 

 Programa de Incorporación de Áreas de Concesión: 

En el mes de septiembre de 2011, se inició con el Programa de Incorporación de 

Áreas a la Concesión ya otorgada, para lo cual se envió la solicitud a la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, respecto de la 

autorización en concesión a la Administración Portuaria integral de Guaymas de 

siete polígonos mas como lo son: 

 La Manga 
 Estero Paradiso 
 Bahía La Saladita 
 El Potrerito 
 El Carrisito 
 El Mero  
 Polígono de la Terminal Marítima Pesquera de las Playitas 

 

De lo anterior, se han estado dando seguimiento a algunas observaciones como 

parte de los trabajos de trámite requeridos por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, cuyo cumplimiento habrá de redundar en el otorgamiento de dichas 

concesiones en el corto plazo. 
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EEjjee  RReeccttoorr  22::    
SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  

yy  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  
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SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  

Hemos Fortalecido la seguridad pública para garantizar el bienestar y la 

tranquilidad de la comunidad guaymense. La seguridad pública es una de las 

prioridades de este Ayuntamiento, pues esta se erige como un elemento esencial 

en el ejercicio de las libertades individuales y del orden público y, a su vez, como 

uno de los medios más eficaces para la cohesión social y la democracia.  

 

Alcanzamos los niveles de seguridad que los ciudadanos exigen, mediante la 

estricta aplicación de la ley, la coordinación efectiva entre los tres niveles de 

gobierno, la capacidad de respuesta y honestidad por parte de las instituciones 

encargadas de procurarla y, más importante aún, la participación corresponsable 

de la sociedad a efecto de proporcionar mayor eficacia a las acciones de gobierno 

para alcanzar este logro. El resultado de este sector se centró en el ofrecimiento 

de respuestas claras, contundentes y palpables en el rubro de nuestra seguridad. 

 

De esta manera, los esfuerzos desplegados en materia de seguridad a lo largo del 

tercer año de acciones concretas, obedecen estrictamente a las políticas 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 y contribuyeron a 

mantener el orden público y propiciar efectivas prácticas de protección civil. 

 

En este sentido, hoy existe una vertiente estratégica con la cual se obtuvieron 

logros importantes, de la cual se desprenden cinco factores que consideramos los 

más importantes para su análisis y evaluación. El primero de ellos hace referencia 

al equipamiento y tecnología; el segundo, a la profesionalización: capacitación y 

evaluación de los elementos policiacos; el tercero, enfatiza el  importante servicio 

a la comunidad y la participación social; el cuarto, a la labor de tránsito municipal y 

el quinto, a la protección civil.  
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Así pues, en Guaymas se han orientado los esfuerzos para lograr una ciudad más 

vigilada, protegida y organizada, con una sociedad corresponsable  que participa 

activamente con el Gobierno Municipal en la tarea de salvaguardar la integridad 

física de las personas, el patrimonio personal y colectivo en un marco de respeto a 

los derechos humanos. 

 

Equipamiento y Tecnología 

Los logros alcanzados, durante este tercer año de trabajo, se basó principalmente 

bajo recursos obtenidos por el Gobierno Federal mediante el Anexo de Adhesión 

con el programa de Subsidios para la Seguridad Pública de los Municipios 

(SUBSEMUN), el cual ha modernizado la infraestructura tecnológica para 

intensificar la respuesta inmediata al llamado de la sociedad. Con ello, se 

adquirieron equipos móviles, radios, computadoras, proyectores e impresoras, 

mismas que se habían establecido en las metas designadas para la aplicación del 

recurso. Además, se siguen actualizando los sistemas de información a fin de 

mantener una estrecha correlación entre la Federación, el Estado y los Municipios 

a través de Programas Federales como “Plataforma México” y por medio del 

Estado tenemos “Cruzada por la Seguridad”, así también como el Programa 

“Sistema Único de Consulta Operativa” (SUCO) el cual forma parte de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia para 

tener conocimiento de los delitos más frecuentes en el Municipio.   

 

Lo anterior permite la interconexión de redes, dependencias e instituciones 

vinculadas directamente al ámbito de la Seguridad Pública para facilitar el 

intercambio de información con sus diferentes bases de datos a través del Sistema 

Único de Información Criminal. En este último año de gestión se han logrado la 
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ejecución de órdenes de aprensión, emitidas en diferentes Estados de la 

República Mexicana, así como estadísticas precisas de las detenciones que 

realizan dentro de la corporación policíaca.  

 

En materia de equipo de transporte y con el propósito de seguir mejorando a 

vigilancia del Municipio de Guaymas, se adquirieron tres camionetas marca 

Dakota de modelo reciente. Aunado a lo anterior y porque hemos reconocido que 

el capital humano es importante, equipamos con uniformes completos a nuestros 

elementos policiacos y se adquirieron fornituras, accesorios y demás indumentaria 

básica para llevar a cabo las labores propias de la corporación. 

  

Profesionalización: Capacitación y Evaluación 

Uno de los objetivos más importantes para esta administración fue la constante 

capacitación, preparación y evaluación de los elementos policiacos, con ello, de se 

determinan las variables básicas de confianza, conocimiento del puesto y sobre 

todo el factor de vocación de cada persona que labora en la policía municipal.  

 

Por ello, incrementamos la formación de los miembros de Seguridad Pública, esto 

responde a la necesidad ineludible de contar con policías que tengan un profundo 

sentido de responsabilidad, honestidad y lealtad institucional para que estén a la 

altura para prevenir los problemas de seguridad que se lleguen a presentar en el 

Municipio. 

 

Así, trabajamos en conjunto con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública a 

través de la cruzada por la seguridad llevando a cabo el X Congreso Nacional 

Dare en Mexicali. 
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Así mismo, contamos con elementos más capacitados. Ello implica que, en los 

temas de estándares de competencia y desempeño, grupo táctico, fortalecimiento 

de la actuación policial, sistema penal acusatorio y juicios orales, contamos con 

mayor capacitación en relación al año anterior. 

  

A través del SUBSEMUN, los elementos policiacos participaron en la 

profesionalización en programas de: modelo policial y marco legal.  Además, se 

solicitó la capacitación en todos los mandos policiacos con la intención de 

establecer parámetros homogéneos entre las diferentes líneas de acción en 

materia de seguridad. Hoy en día el 100% de la corporación se encuentra 

capacitada, evaluada y con alto compromiso de servicio para la comunidad 

guaymense. 

  

En coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora (ISEA), se siguen 

otorgando facilidades para que, elementos de seguridad pública que no cuentan 

con la preparatoria terminada, lleven a cabo sus cursos correspondientes y 

presenten su constancia de finalización de ese nivel educativo. Con estas 

acciones, brindamos confianza y un mejor futuro para las personas que laboran en 

la corporación. 

 

Asimismo, seguimos generando la confianza y tranquilidad a los elementos de 

Policía y Tránsito Municipal al contratar la póliza de seguro de cobertura amplia en 

caso de pérdida con el fin de que sus familias estén protegidas, es una de las 

acciones más importantes en esta Administración. Los 481 elementos registrados 

podrán tener la seguridad de que su labor y su familia están respaldados por el 

Ayuntamiento, conscientes de lo que significan para la comunidad. 
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Servicio a la Comunidad y Participación Social 

Durante este tercer periodo que se informa, hemos logrado mayores beneficios y 

más participación los elementos de policía con la sociedad. En este sentido, la 

prevención del delito fomenta la cultura de la legalidad y educación para la sana 

convivencia social, que se logra mediante estrategias y acciones conjuntas entre 

los sectores público, privado y social. 

 

Las acciones realizadas y coordinadas que se han tenido este año, aunado al 

objetivo de prevenir conductas delictivas e infractoras, erige como la esencia de la 

misma prevención del delito, la participación de la ciudadanía. Bajo este esquema, 

hemos logrado, con los ciudadanos, una empatía que ha sido fundamental para la 

aplicación de estrategias encaminadas a salvaguardar la seguridad de los 

habitantes de Guaymas, incluso en los riesgos que se corren en caso de 

desastres.  

Para tal fin se ha implementado un diálogo permanente entre sociedad y gobierno 

para lograr que las acciones en materia de Seguridad, Tránsito, Protección Civil y 

Orden Público, nos lleven a mejorar los resultados. 

 

Es por ello, que los esfuerzos se han duplicado para que, en coordinación con la 

sociedad, la tranquilidad de nuestro municipio esté garantizada. Así, se activaron 

diversos programas y acciones preventivas para lograr el objetivo antes planteado. 

 

Conscientes de que la seguridad es uno de los rubros de mayor importancia para 

esta administración, hemos instruido a la Dirección de Seguridad Pública, realice 

algunos programas preventivos, destacando temas como: educación vial, violencia  

escolar, organización y valores, comunicación y números de emergencia, jóvenes 
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en alerta, delito cibernético o redes sociales, aprende a cuidarte, escuela para 

padres, drogas legales e ilegales, entre otros. Así mismo, se abordaron temas de 

violencia intrafamiliar y prevención urbana, logrando con ello, la participación de 

38 escuelas de diferentes niveles educativos, con el fin de fomentar la 

autodefensa, ante los embates de las adicciones como el alcohol, tabaco y drogas. 

Tuvimos participación con el programa: operación mochila, arrojando una 

colaboración de 1 mil 600 alumnos, llevándose a cabo pláticas en las diferentes 

escuelas, con una aceptación  19 mil 521 alumnos y de igual forma realizamos el 

programa vecinos en alerta participando 313 personas en diferentes colonias. 

 

En las fechas de Carnaval, se registraron 82 mil 352 personas que ingresaron al 

área de Carnaval,  en este operativo donde participaron 300 elementos de 

Seguridad Pública y Tránsito en el interior del área, arrojando resultados positivos 

con saldo blanco. Durante la fecha de Semana Santa, contamos con 200 

elementos activos. Se registraron alrededor de 260 mil personas 

aproximadamente y el aforo vehicular fueron de  45 mil 472 en circulación en ese 

periodo vacacional, aplicando una correcta labor preventiva de la Policía 

Municipal.  

 

Los Módulos de Policía, tuvieron mantenimiento constante para seguir prestando 

el servicio a la ciudadanía de forma más cercana con la población. 

 

El personal de Seguridad Pública mantuvo constante relación con las Agencias del 

Ministerio Público del Fuero Común y Federal, en esta colaboración se detuvieron 

a 3 mil 85 personas el año pasado y este año fueron 698 por cometer delitos del 

orden del Fuero Común y se pusieron a disposición en forma inmediata a la 

Agencia del Ministerio Público. 
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Jefatura de Tránsito Municipal 

Por otro lado, la labor de la Jefatura de Tránsito Municipal ha sido importante este 

último año que se informa. Se levantaron 12 mil 730 infracciones por diversas 

violaciones a la Ley de Tránsito en diversos sectores de la ciudad; se realizaron 

605 mil 772 metros de balizamientos; 560 señalamientos y se dio más 

mantenimiento a los semáforos que el año pasado. 

 

Todas estas acciones del Gobierno Municipal para el mejoramiento de la vialidad y 

la disminución de accidentes. Trabajo encaminado a la mejora continua de nuestro 

Municipio. 

 

En la Jefatura de Transito Municipal se implantó este año un programa de vialidad 

logrando la participación de 3 mil 381 alumnos de diferentes escuelas y 395 

personas adultas que participaron en dicho programa. 

 

Con apoyo de la Secretaria de Salud, nos dotaron tres alcoholímetros, durante la 

campaña anti alcohol. Dicha línea de acción obtuvo excelentes resultados 

reduciendo accidentes mayoritariamente los fines de semana; además se 

implementaron durante todo el año, vigilancias estrictas de patrullaje lo que nos 

permitió detectar automovilistas que conducían bajo el flujo de bebidas 

embriagantes, procediendo de inmediato al proceso legal correspondiente. 

 

Protección Civil 

Al contar con el  Programa Municipal de Protección Civil, se logró este año la 

formación de 60 brigadas participando un total 480 personas con el fin de tener 
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acercamiento en cada una de las Colonias que se encuentran en zona de riesgo y 

darles la atención que se requiere. 

 

Contando además con la actividad de simulacros mismos que en este año de 

gestión se han realizado 158, esto es con el fin de saber cómo se desenvuelven 

las personas que se ven involucradas en situaciones de emergencia en escuelas 

de todos los niveles, oficinas, comercios empresas varias y en casas 

habitacionales. 
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OObbrraass  yy  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss 

 

Uno de los objetivos principales planteados de esta Administración y del Plan 

Municipal de Desarrollo es el de Infraestructura en Obra Pública, esto se reduce 

en acciones concretas y reales tales como: mejores vialidades, imagen urbana, 

modernización, alumbrado público de calidad, limpieza en general, vida ecológica 

y un gran apoyo a nuestras comunidades yaquis. Durante el segundo ejercicio de 

trabajos, el Municipio generó confianza a la ciudadanía al pavimentar, con 

concreto hidráulico, colonias que nunca habían sido contempladas en los 

Programas Operativos Anuales, gracias a la gestión y compromiso, se rebasaron 

metas y objetivos establecidos en este rubro. Es por ello que en este tercer año de 

trabajo y de esfuerzos, damos continuidad a el proyecto del Plan Municipal de 

Desarrollo, por lo que seguimos edificando acciones palpables en búsqueda de 

una mejora continua para toda la comunidad: rehabilitación de calles, bacheos, 

pavimentación con concreto hidráulico, reparación de bordos, limpieza de arroyos 

y un sin fin de actividades que benefician a la comunidad guaymense. 

 

Planeación Urbana y Obras Públicas 

Control Urbano 

Guaymas, con un poco mas de 149 mil habitantes representa el 6.5% de la 

población total del Estado de  Sonora, esto genera un reto importante para 

cualquier administración ya que al registrar un crecimiento poblacional de 4.1% al 

año, al mismo tiempo aumentan las necesidades de infraestructura básica, 

mejores vialidades y exigen la implementación de un plan urbano que permita el 

desarrollo sustentable de la ciudad. En años anteriores hemos ganado terrenos al 
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mar, asumiendo los riesgos que eso conlleva con el fin de brindar espacios 

públicos de calidad. 

 

La cercanía con el mar, la geografía local y la poca disponibilidad de terrenos 

lineales hace que el común de la población se asiente en las faldas de los cerros, 

arroyos, canales y zonas de alto riesgo, es por eso que, con el firme propósito de 

solventar todas esas adversidades, se implementaron acciones que generan un 

desarrollo urbano importante en este tercer año de trabajo. 

 

Durante el periodo que se informa, continuamos con el Programa de 

Reordenamiento Urbano. A finales de septiembre de 2011 se tenían registrados 4 

mil 106 comercios establecidos en el municipio, durante el tercer año de 

administración, aumentamos a 4 mil 280. Con ello, se generan acciones por parte 

de las unidades administrativas adscritas al Municipio para regularizar las licencias 

de uso de suelo y de funcionamiento. De igual forma, se realizan revisiones 

periódicas para vigilar que los comerciantes cumplan con la normatividad y se 

realizan inspecciones con el propósito de regularizar a aquellos que no cuentan 

con las bases para legales del caso. 

  

Con la instalación de la Ventanilla Única, en el periodo anterior, seguimos 

agilizando los trámites de licencias de construcción. Hoy en día, hemos cumplido 

en la reducción de los tiempos para realizar diligencias. 

  

En relación a las acciones efectuadas durante el tercer año de gestiones, se 

otorgaron licencias de construcción, atendimos denuncias registradas en nuestras 

bases de datos y brindamos licencias de uso de suelo. 
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En materia de inversiones recibidas por parte del municipio, se detonaron 7 mil 

888 metros cuadrados de construcción, lo que significó, evaluaciones, 

seguimientos e inspecciones a las áreas establecidas. 

 

Vialidades y Obra Pública 

La familia guaymense requiere infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, por lo que el gobierno municipal impulsó programas, 

proyectos y estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del Municipio, particularmente los grupos más vulnerables y en 

situación de riesgo. Estas mejoras se alcanzan mediante la dotación y 

mantenimiento de espacios públicos, equipamiento e infraestructura urbana, con la 

finalidad de ampliar y mejorar su desarrollo humano.  

 

La capacidad de gestión durante este tercer periodo de trabajo, generó la 

obtención de recursos de diferentes programas de obra los cuales ascendieron a 

41 millones 933 mil 826 pesos distribuidos en líneas estratégicas de 

mejoramiento en pavimentación hidráulica, acciones de piso firme, rehabilitación 

de calles afectadas, pavimentación con cinta asfáltica y rehabilitación de canchas 

deportivas.  

 

Las acciones a la vista de más de 100 mil habitantes de nuestro puerto que 

avalaron las obras realizadas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
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Acciones Ubicación Inversión 

Pavimentación Hidráulica 

Miguel Hidalgo 

15 millones 116 mil 628 

pesos 

Centro 

Cantera 

Loma Linda 

San Vicente 

Independencia 

Golfo de California 

Monte Lolita 

Termoeléctrica 

Piso Firme 

Comunidad de Potam 

6 millones 553 mil 600 
pesos 

Comunidad de Vícam 

Comunidad el Baugo 

Canchas Deportivas 

Ejido Francisco Márquez 

646 mil 826 pesos San Vicente 

Colonia Cien Casas 

Pavimentación con Cinta 
Asfáltica, Rehabilitación y 

Mantenimiento de 
encauzamiento de aguas 

pluviales y algunas 
vialidades 

San Carlos 

16 millones 481 mil 078 
pesos 

Centro 

Lomas de Cortéz 

Gil Samaniego 

Las Palmas 

Misión del Sol 

Fátima 

Guaymas Norte 

Independencia 

Petrolera 

La Salvación 

Comunidad de Vícam 

Las Colinas 

Fovissste 

Miguel Hidalgo 

Cerro Gandareño 

5 de Mayo 
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Actividades de Imagen 
Urbana 

Centro 

728 mil 556 pesos 

Telesecundaria San José 

Guardería CADI 

Monumento a la Bandera 

Plaza Benito Juárez 

Plaza El Mirador 

Iglesia Espíritu Santo 

CAM 54 

Comunidades Yaquis 

Programa Hábitat Fátima 
2 millones 407 mil 138 

pesos 

Tabla 1. Programas, Beneficiarios e Inversión. 

 

El presupuesto del gobierno municipal, lejos de estar aislado, está ligado al orden 

social y económico de nuestra región y forma parte del desarrollo administrativo 

del Ayuntamiento. Por ello, se gestiona y se buscan estructuras sólidas de 

recursos y programas federales y estatales para la realización de obra pública.  

 

Ante esta perspectiva, se logró recibir de la Federación, recursos provenientes del 

Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) y Prevención de Riesgos en 

Asentamientos Humanos (PRAH). 
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 Del Ramo 23: 

 
El seguimiento de los objetivos y metas planteados para el ejercicio 2011 y 2012 

en materia del Ramo 23 del Municipio de Guaymas, se proyectaron diez y seis 

obras con una inversión total de 33 millones 966 mil  pesos. En este tercer año de 

gobierno se tiene un avance físico del 66% generando una ejecución de obras 

por 22 millones 437 mil 736 pesos, destacando las siguientes: 

 
 

Acciones Ubicación Inversión 

Etapa 1 y 2 
Pavimentación 
con Concreto 

Hidráulico 

Fraccionamiento San Marino 

22 millones 437 mil 
736 pesos 

Gil Samaniego 

Yucatán 

Aurora 

Burócrata 

Tabla 2. Aplicación del Recurso Ramo 23. 

 
 Del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

(PRAH):  

El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) 

atiende a las personas que habitan en el municipio, comisarias y las delegaciones 

en Guaymas, Sonora susceptibles al efecto destructivo de fenómenos 

hidrometeorológicos y geológicos.  
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La inversión de este programa social fue de 1 millón 157 mil 226 pesos, 

principalmente en la elaboración del Atlas del Riesgo que consta de estudios 

especiales para la identificación, evaluación  y vulnerabilidad de las zonas en 

riesgo. 

 

Infraestructura de Obra Pública a futuro. 

Con una inversión de 17 millones 360 mil 319 pesos en obras en proceso de 

licitación pública correspondientes en elaboración de parques, rehabilitación en 

zonas de recreación y pavimentación, así como 11 millones 528 mil 264 pesos en 

infraestructura  vial consistente en colocación de concreto hidráulico en las 

diferentes avenidas y colonias del puerto, para el cumplimiento de los proyectos 

presupuestados, la Administración 2009-2012 hará entrega física y financiera de 

los programas y proyectos iniciados durante este tercer año de trabajos de 

infraestructura.  

Durante este periodo que se informa, se gestionó un recurso adicional por un 

importe de 12 millones de pesos correspondiente al Programa Tu Casa, se refiere 

a la construcción de unidades básicas de vivienda. En coordinación con 

FONHAPO y la Secretaría de Desarrollo Social, se beneficiaran a 151 familias de 

nuestro puerto otorgando un patrimonio propio y con altas posibilidades de 

desarrollo.  

En alcance a las obras ya realizadas, se edifica una estructura sólida en materia 

de inversión pública, por lo que en el futuro inmediato se obtendrán los resultados 

positivos a la ciudadanía guaymense. 
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Consejo Municipal para Concertación de la Obra Pública (CMCOP) 

La CMCOP es un organismo Paramunicipal creado para coadyuvar el desarrollo 

sustentable del Municipio con las Instituciones Educativas. Durante el periodo que 

se informa, se beneficiaron 8 mil 367 alumnos adscritos a las escuelas básicas 

registradas en nuestro Municipio, con una inversión total de 10 millones 298 mil 

598 pesos, mismos que tendrán su aplicación final en diciembre de 2012. 

Entre las obras realizadas más importantes se encuentran: construcciones de 

cercos perimetrales, techos de lámina, rampas para personas con alguna 

discapacidad, rehabilitaciones de baños y conexiones eléctricas e instalaciones de 

juegos infantiles. 

Estos esfuerzos se vieron reflejados en el casco urbano de Guaymas así como la 

zona rural y las comunidades yaquis.  

 

Ecología y Medio Ambiente 

Para alcanzar un desarrollo sustentable para el municipio, es preciso garantizar la 

conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales, necesarios para 

mejorar la calidad de vida de los Guaymenses. 

En este Gobierno nos hemos enfocado en reestructurar y fortalecer la capacidad 

operativa de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.  

Tener un desarrollo sustentable es un reto que debemos enfrentar día con día, 

desde todas las fronteras posibles. Por primera vez en esta Administración se 

llevó a cabo el primer programa de reciclaje piloto en una colonia, los 
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beneficiados: Villas del Tular. En esta zona habitacional se instalaron 

contenedores grandes para la separación de residuos en sitios estratégicos del 

fraccionamiento. 

En 2012 decidimos realizar nuevamente la Hora del Planeta, actividad la cual 

conjuga el interés por la ecología, el amor por nuestro entorno y una cultura 

responsable por el futuro de nuestra ciudad. Con un panorama claro de lo que 

significa este evento, se llevaron a cabo las actividades correspondientes mismas 

que derivaron que, el ahorro de energía eléctrica durante una hora, representaran 

en promedio 127 mil 500 lámparas apagadas. En términos técnicos, se dejó de 

emitir 4 mil 053 metros cúbicos de gases CO2 (gas que contribuye al efecto 

invernadero atmosférico terrestre). Gracias al objetivo común entre empresas 

privadas y H. Ayuntamiento de Guaymas, así como instituciones educativas y 

asociaciones civiles, cumplimos la meta establecida.  

Además durante el tercer periodo de actividades del actual gobierno municipal, se 

implementaron acciones importantes en materia del cuidado del medio ambiente, 

calentamiento global y designaciones de áreas naturales protegidas. En primera 

instancia, se realizó el reciclaje de llantas, en coordinación con CEMEX y 

SEMARNAT logramos retirar 80 mil llantas; El Sahuaral, localidad de San José de 

Guaymas, mantiene flora denominada cardon gigante, misma que alberga a una 

gran variedad de aves, mamíferos y reptiles de los cuales al menos diez especies 

están listadas como amenazadas o sujetas a protección especial, por ello el H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora designó 18.3 hectáreas como área natural 

protegida convirtiéndose la primera en nuestro municipio.                
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Comunidades Yaquis 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, consciente de la problemática actual de las 

comunidades indígenas, nuestros pueblos yaquis, ha realizado acciones de apoyo 

a las diferentes autoridades de la tribu al otorgarles, según sus necesidades, el 

50% de lo recaudado del impuesto Predial Ejidal, beneficio que se entrega por el 

trabajo realizado, por parte de los productores en las tierras propiedad de la etnia. 

Los requerimientos recibidos por parte de la Administración fueron cubiertos al 

100%, mismo que se aplicaron a las fiestas tradicionales, reparación de vialidades, 

reparaciones de bombas de agua y al alumbrado en zona rural, en acuerdo con 

las mismas autoridades tradicionales, respetando sus usos y costumbres. 

 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas (IMGUAY) 

El IMGUAY es una entidad Paramunicipal cuyo objeto principal es la adquisición, 

administración, enajenación y promoción de inmuebles del Ayuntamiento, así 

como ejecución de programas de notificación y la construcción de viviendas de 

interés social. 

Durante el tercer periodo de Gobierno, seguimos trabajando con los proyectos 

realizados por “Guaymas 21”. Este brazo estratégico conformado por el Comité 

Ciudadano, representa el deseo de cientos de familias guaymenses con 

asentamientos irregulares o que carecen de vivienda digna. 
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Se sigue gestionando ante las instancias correspondientes de gobierno, los 

recursos y programas indicados para dar respuesta positiva a las familias 

interesadas. 

Por otro lado, durante el tercer periodo que se informa, se inició el programa de 

regularización del patrimonio inmobiliario familiar el cual ha dado frutos positivos a 

los guaymenses. Tan solo en el 2012 se han entregado 83 títulos de propiedad en 

las colonias 23 de marzo y fraccionamiento Sahuaripa. Se integraron expedientes 

nuevos al ya establecido proyecto de regularización de la tenencia de la tierra, 

para las  familias que se encuentran en asentamientos irregulares en las colonias  

5 de Mayo y La Popular.  

 

Asentamientos Humanos Irregulares 

El crecimiento desordenado de la ciudad provocó un proceso de especulación 

asociado a las ventas legales e ilegales de predios en la periferia, lo que 

profundizó la expansión de manera dispersa. Aunado a ello, la construcción de 

nuevos espacios de vivienda rebasó la política de ordenamiento territorial y evitó 

que los proyectos habitacionales se integraran adecuadamente al tejido urbano y 

se beneficiaran del equipamiento, la infraestructura y los servicios de transporte y 

conectividad que la ciudad posee. 

 

Con la finalidad de favorecer el ordenamiento urbano de la ciudad y dentro del 

Programa Certeza Patrimonial se entregaron 250 títulos de propiedad en algunas 

colonias de nuestro municipio entre las que destacan: Loma Linda, Punta de 

Arena, Golondrinas, Independencia, 5 de Mayo, Monte lolita, San Vicente, Cerro 



    

 

Municipio de Guaymas, Sonora                         3er. Informe de Gobierno 47 

 

Gandareño, Mirador, Yucatán, La cantera, 29 de Noviembre, Centro, Loma Bonita, 

Nacionalización del Golfo de California, Adolfo López Mateos, Ampliación Miguel 

Hidalgo-Antena, Adolfo de la Huerta, Torres de Fátima y Ampliación 

Independencia, entre otras. 

 

Cabe mencionar que se hicieron 10 donaciones de Títulos, a familias de escasos 

recursos, que no cuentan con la forma de liquidez, y que tienen muchos años 

viviendo en terrenos del Ayuntamiento, por lo que una vez realizado el estudio 

socioeconómico correspondiente, se les autorizó su desincorporación por parte del 

Municipio. 

 

Además, se lotificó el sector Loma Linda asignándose 26 predios al mismo número 

de familias para que cuenten con un patrimonio propio. 

 

Desarrollo Rural 

Una de las prioridades de la actual Administración, es la de brindar un extensivo 

apoyo a las zonas rurales y comunidades yaquis que están adscritas a nuestra 

jurisdicción. Además de facilitar a las siete comisarias con alumbrado público, 

combustibles y servicios personales, durante el segundo año de trabajo se fijaron 

acciones tales como: A Piso Firme, Empleo Temporal y Apoyo con Agua Potable.  

A través de los programas de desarrollo social, se gestionaron diversos recursos 

entre los que se destacan los siguientes: Empleo Temporal denominado: 

Recolección de Residuos Sólidos, en cual se llevó a cabo en San José de 

Guaymas y en playas de San Carlos, generando 80 empleos con una inversión de 
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265 mil 654 pesos; en atención al programa para el desarrollo de zonas 

prioritarias, gestionamos la distribución de agua para consumo humano 

beneficiándose las comunidades yaquis poco mas de 21 mil 500 personas con una 

inversión de 510 mil pesos; con 80 familias beneficiadas de las comunidades de 

Ortiz, Las Norias y Mariano Escobedo, se implementó el programa de Piso Firme, 

mismo que significaron 576 metros cuadrados de piso de cemento; con la 

participación de 30 alumnos del Campo Pesquero Las Guásimas, apoyamos a la 

implementación de un nuevo modelo educativo EMSAD proporcionado por el 

CECYTES denominado Bachillerato Virtual, con la finalidad de proporcionar, a los 

alumnos egresados de nivel secundaria, una mejor oportunidad para cursar 

estudios de bachillerato en forma virtual. 

Participamos activamente en la rehabilitación de calles, caminos y accesos a las 

localidades de Valle de Guaymas y comunidades yaquis con una inversión de 195 

mil 300 pesos beneficiando a 6 mil 550 personas.  

Servicios Públicos Municipales 

Alumbrado Público 

Del conjunto de servicios municipales, el alumbrado ha sido el que ha generado 

grandes expectativas en este tercer periodo de acciones concretas. Por ello, 

respondimos a 2 mil 800 solicitudes de las diferentes colonias del puerto.  

Además, se están realizando acciones inmediatas llevadas a cabo por parte del 

personal del Departamento de Alumbrado Público para minimizar las solicitudes 

de la comunidad.   
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Parques, Jardines y Panteones 

La imagen de la ciudad es el reflejo del compromiso de la actual Administración, 

es por ello que se llevaron a cabo programas de limpieza general, parques y 

jardines con el objeto de que las familias disfruten de estos lugares de 

esparcimiento. En este sentido hemos realizado mantenimientos a plazas con 4 

mil 287 servicios; limpieza en parques con 1 mil 987 acciones y reforestamos 356 

espacios públicos. Realizamos 403 acciones en panteones, consistentes en 

limpieza, expedición de licencias  y construcción e instalación de gavetas.  

Recolección de Basura 

La actual Administración continúa con el convenio de la Concesión del Servicio de 

Limpia, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, con una empresa 

privada en esa materia.  

 

Agua Potable 

El agua potable es importante para las funciones de cualquier área habitacional y 

de comercio. Para esta Administración Pública Municipal, representa una prioridad 

inexorable  brindar el servicio de acarreo y suministro del vital líquido en zonas de 

marginación. Durante este tercer año de trabajo, apoyamos en la distribución de 8 

mil 690 metros cúbicos de agua en las colonias más necesitadas de la ciudad. 
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Programa de Descacharre 

Esta Administración, consciente del sentir de la ciudadanía con respecto a la 

limpieza de sus hogares y derivado de las sugerencias realizadas dentro del 

marco del Programa de Descacharre donde diariamente, se realizan acciones 

para erradicar el brote de enfermedades, mencionamos que durante este año que 

se informa, brindamos 712 servicios en las distintas colonias de la ciudad, con una 

aceptación importante por parte de los habitantes del puerto. 

 

Mantenimiento Urbano 

Parte importante de la prestación de servicios públicos municipales, es el 

mantenimiento de la ciudad, en donde proporcionamos apoyo con el retiro de 

tierra y escombro con 4 mil 725 acciones, así como 617 mil 340 metros cuadrados 

de mantenimiento a terracerías de las colonias, campos de fútbol de la unidad 

deportiva, arroyos y puntos importantes de nuestra ciudad. 

 

Limpieza de Barrido Mecánico  

Consciente de que una ciudad limpia es parte fundamental para el desarrollo de 

toda una cultura de limpieza, se realizaron acciones para ampliar el barrido 

mecánico. Con ello 27 mil 864 metros cuadrados de limpieza en calles, bulevares, 

centro histórico y principales arterias de la ciudad, se vieron beneficiadas. 
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EEjjee  RReeccttoorr  44::    
DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall    

yy  BBiieenneessttaarr  

FFaammiilliiaarr 
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DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  yy  BBiieenneessttaarr  FFaammiilliiaarr 

Uno de los dos objetivos principales de la Administración actual es el Desarrollo 

Social y Bienestar Familiar. Conscientes de la necesidad imperante de activar 

programas de apoyo para personas marginadas y de escasos recursos, en este 

tercer año, el H. Ayuntamiento de Guaymas, participó dinámicamente en promover 

y rescatar los programas de Asistencia y Desarrollo Social, Hábitat, Espacios 

Públicos y Oportunidades que fueron de gran ayuda para las familias 

guaymenses.  

Todo esto no sería posible sin la activación de las siguientes líneas de acción: 

Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Empleo Temporal, Oportunidades, Piso 

Firme, Programas Sociales, Salud Pública, Coordinación Municipal de la Mujer, 

Coordinación Municipal de la Juventud, Coordinación de Pesca,  Sistema DIF 

Guaymas, Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), Activación Física y 

Deporte.  

 

Desarrollo Social y Bienestar Familiar 
 
Programa Hábitat 
 

Hábitat es un programa de SEDESOL que articula los objetivos de la política social 

con los de la política de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial del Gobierno 

Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y rural en la mejora continua 

de la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas. El H. 

Ayuntamiento de Guaymas, seleccionado para ser partícipe de este programa, ha 

contribuido al desarrollo social y urbano de nuestra zona debido a las aportaciones 

municipales y ha recibido del Gobierno Federal las ministraciones para ejecución 

del mismo. 
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Una de las prioridades de esta Administración  es la utilización transparente de los 

recursos, fue por ello que a partir de Septiembre de 2009 y durante el año que se 

informa, se realizó un trabajo ordenado y bien planeado que originó que a finales 

2011 y al cierre de septiembre 2012 se aplicarán las aportaciones municipales 

para este programa.  

El programa representa una inversión bipartita de 6 millones 031 mil 356 pesos, 

que serán aplicados en las problemáticas de zonas urbanas marginadas y de 

escasos recursos.  

Seguimos trabajando para dar resultados transparentes en materia de acciones 

sociales. Con la incorporación de polígonos de las comunidades yaquis y del 

casco urbano, nuestra gestión cumple con los objetivos del programa.  

Hoy en día, podemos decir que apoyamos a 5 mil 457 personas de las colonias: 

23 de Marzo, Fátima, Popular y El Mirador, también contribuimos con recursos 

para personas de las comunidades yaquis como fue el caso de Vicam y Potam.  

El programa se integró por actividades básicas dejando en cada persona el 

aprendizaje necesario, el desarrollo de habilidades y adquisición de capacidades 

para establecer pequeños negocios y mejorar el ingreso familiar. Estas acciones 

sociales fueron: cursos y manualidades, talleres de salud, derechos ciudadanos, 

nutrición, tutorías, organización y participación social, entre otros.  

 

Tenemos entonces, en esta Administración, trabajos ordenados y con seriedad, 

objetivos cumplidos y coordinados con los tres niveles de Gobierno y una  
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dependencia de Desarrollo Social activa que ha cumplido con los objetivos 

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 
Rescate de Espacios Públicos 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente 

de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios 

públicos en la ciudad y zona rural, es el objetivo planteado del Gobierno Municipal.  

Bajo el esquema del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), se contó 

con una inversión bipartita de 6 millones de pesos. Asimismo, acatamos las reglas 

de operación, seguimos los lineamentos estipulados en dicho programa, fuimos y 

somos parte del padrón de beneficiados para 2012, nos apegamos a la matriz de 

indicadores de resultados y con orgullo lo decimos, seguiremos siendo parte de 

este programa en el futuro inmediato. 

En este tercer año de esfuerzos y resultados, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Social, en este rubro hemos realizado talleres de capacitación y torneos 

deportivos, con 8 mil beneficiarios directos. Esto se debe a la gran logística de 

distribución del recurso, pues de igual manera se benefician las colonias del norte 

como del sur de la ciudad.  Dentro del programa, se contemplan pláticas de 

prevención para hacer referencia a los valores, adicciones, embarazos no 

deseados, abuso y maltrato infantil, escuela para padres, jóvenes y su sexualidad, 

violencia intrafamiliar, capacitación a vecinos vigilantes, conductas alimentarias de 

riesgo, violencia en adultos mayores, autocontrol y autoconocimiento. Además, 

llevamos a cabo talleres deportivos y culturales como: fútbol, voleibol, basquetbol, 

teatro, danza regional, jazz, karate, globoflexia, zumba, hip-hop, yoga, aerobics, 

entre otros.  



    

 

Municipio de Guaymas, Sonora                         3er. Informe de Gobierno 55 

 

Todo esto gracias al profesionalismo y experiencia de 38 instructores, 14 

promotores y 13 jóvenes de servicio social. Con estas gestiones Guaymas se 

posicionó como una alternativa de desarrollo sustentable en materia de objetivos 

sociales. 

 
 
Programa de Empleo Temporal (PET) 
 

El Programa de Empleo Temporal (PET) atiende a las personas afectadas por la 

baja oferta laboral o por fenómenos naturales, con apoyos económicos temporales 

por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

Durante el periodo que se informa, gestionamos ante el Gobierno del Estado un 

recurso destinado a la mejora de vivienda y generación de autoempleos en la 

localidad de Guaymas. El programa contempla la recepción del recurso para 

finales de 2012 el cual, generará la limpieza desde la calle 25 y hasta las 

inmediaciones del puente Douglas. Lo anterior, beneficiará a 30 personas con 

mano de obra directa pagada por nuestro Municipio. La duración de este exitoso 

programa será de 15 semanas, con una inversión de 21 mil 600 semanales. 

Con estas acciones emprendidas por el Gobierno Municipal, incentivamos a través 

de las actividades laborales, a las personas que por alguna razón han perdido sus 

empleos y generamos confianza comunitaria al brindarle oportunidad a los más 

necesitados. Hay todavía mucho por hacer, buscar recursos, gestionar apoyos, 

llegar hasta la última instancia de Gobierno para que las oportunidades sean cada 

vez mejores, fue uno de los propósitos de esta administración durante 2011 y el 

futuro inmediato de 2012. 
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Programa Oportunidades 
 

El Programa Oportunidades entrega apoyos en efectivo a las familias beneficiadas 

con el propósito de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, 

favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición.  

Los apoyos se calculan y se entregan cada dos meses directamente a los 

beneficiados. En Guaymas contamos con un padrón de 5 mil 733 familias. 

Contamos con el programa “70 y mas”, estrategia para que aquellos adultos 

mayores se sientan útiles en la sociedad y que, por medio de alguna actividad 

menor, reciban apoyos bimestrales. En nuestro puerto contamos con 2 mil  

personas beneficiadas. Cada beneficiario recibe  1 mil pesos. 

Estas estrategias de programas van encaminadas al desarrollo de una sociedad 

más equitativa y armónica ante la ola de cambios sociológicos y económicos que 

afectan directamente a las familias. 

 
 
Acciones Sociales 
 

Una sociedad incluyente es el tema importante para esta Administración 2009-

2012, es por ello que durante el tercer periodo de trabajos, se realizaron acciones 

sociales importantes para atender a las personas de escasos recursos y 

virtualmente marginadas. Realizamos visitas guiadas a 120 comités de las 

diferentes colonias de la ciudad y logramos beneficiar a más de 5 mil 200 

personas entre niños y adultos mayores. Lo anterior generó actividades básicas de 

eventos sociales masivos, aportación de vestimentas a personas necesitadas, 

despensas, medicamentos,  calzado y útiles escolares. Además coordinamos 
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trabajos con las diferentes instituciones del Gobierno del Estado para facilitar 

trámites rutinarios en ventanilla. 

 
 
Salud Pública 
 

El desarrollo humano no se logra sin un buen equilibrio social, es por eso que esta 

Administración ha volcado sus esfuerzos por mantener una sociedad sana y 

comprometida con el buen funcionamiento de nuestra salud. La Dirección de 

Salud Pública Municipal coordinada con los sectores de Salud del Estado, hemos 

realizado diversas campañas de información para prevenir enfermedades que se 

generan en el medio ambiente. 

En este tercer año de trabajo, hemos realizado 12 brigadas médicas con la 

intención de consultar, prevenir y detectar diferentes padecimientos en personas 

afectadas por diversos motivos ambientales y por problemas hereditarios. 

En materia de atención a la ciudadanía, hemos realizado 1 mil 356 consultas 

médicas, generando la entrega de 1 mil 768 medicamento controlado; entregamos 

393 soluciones de abate para eliminar la proliferación del mosquito y por 

consecuencia el dengue en nuestra ciudad; así como 12 pláticas realizadas en 

instituciones de secundaria y bachillerato con el objeto de prevenir lesiones, 

enfermedades y cualquier otro tipo de sucesos que acontecen en el sector 

educativo. 
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Coordinación Municipal de la Mujer 
 

Pilar importante de la familia y la sociedad es sin duda alguna el rol de la Mujer. 

Por ello, en este segundo periodo que se informa les dimos la seriedad y la 

importancia a todas aquellas mujeres que son el núcleo de la sociedad 

guaymense. 

En materia de salud, apoyamos y promovimos la realización de 253 estudios de 

mamografías y 146 detecciones de cáncer cervicouterino, reduciendo con esta 

acción los riesgos de enfermedad en nuestras mujeres.  

Beneficiamos a 360 mujeres con traslados al Hospital Oncológico del Estado de 

Sonora, además ofrecimos 54 pláticas, talleres y exposiciones tales para que la 

familia crezca unida Libre de Violencia, además proporcionamos análisis de cada 

uno de los casos y brindamos asesoría. 

 
 
Coordinación Municipal de la Juventud 
 

El presente y el futuro de Guaymas está en manos de nuestros jóvenes, por ello 

esta administración ha invertido en educación, prevención y en oportunidades para 

los jóvenes guaymenses. 

Los lazos de colaboración interinstitucional han dado frutos, el Instituto Mexicano 

de la Juventud está desarrollando actividades importantes elevando la cantidad de 

beneficiarios con las pláticas, conferencias y actividades de convivencia sana 

entre los jóvenes en las instalaciones educativas; además, se trabajó en conjunto 

con instituciones educativas  con el fin de implementar actividades para contribuir 

en la prevención del delito en los jóvenes del municipio, otorgando herramientas 

recreativas y productivas, disminuyendo los índices de violencia y fomentar la 
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competencia sana, positiva y aplicada al mejoramiento de su entorno, la 

superación personal y el trabajo en equipo, reforestamos las áreas verdes de cada 

institución; además, se llevaron a cabo actividades recreativas, deportivas y 

culturales. En ese mismo sentido, realizamos acuerdos de colaboración con las 

preparatorias: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CetMar) y con el Centro 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 40 (Cbtis) obteniendo 

resultados favorables para el incremento de programas a favor de la juventud 

guaymense. 

 En este tercer año, logramos brindar mejores espacios de esparcimiento en 

donde se benefician en las áreas de creatividad, diversión, información, difusión y 

orientación.  

En resumen, con 200 pláticas y visitas guiadas, se han beneficiado a más de 6 mil 

niños y jóvenes.  

 
 

Sistema DIF Guaymas 

El Desarrollo Integral de la Familia es una Paramunicipal que interactúa con el 

objetivo social del H. Ayuntamiento de Guaymas con el fin de brindar apoyo 

asistencial mediante pláticas, talleres y atención personalizada a las familias 

guaymenses. Además proporciona certidumbre jurídica, otorga donaciones en  

especie y establece programas de desarrollo humano bajo sus ocho elementos 

importantes: UBR, Desarrollo Comunitario, Trabajo Social, Parque Infantil 

Guaymas, CADI, Sub Procuraduría, Desayunos  Escolares y Despensas. 
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En coordinación con la Administración actual, el Sistema DIF, durante este tercer 

año de trabajo, en el área de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), continuamos 

prestando servicios de atención inmediata a personas necesitadas, gracias a la 

unidad médica recibida en comodato. 

En lo que respecta al Parque Infantil de Guaymas, que representa hoy en día una 

de las opciones de esparcimiento familiar más visitados, con orgullo decimos que 

lo hemos mantenido como plataforma de atracción, no solo para la comunidad 

guaymense, sino también para visitantes de otras ciudades. Durante el tercer 

periodo que se informa, aumentamos el 30% de opción para rentas de fiestas 

infantiles. 

Se han realizado mejoras a los sistemas de refrigeración, equipo de trabajo, así 

como al área de juegos, incrementamos la seguridad en el área y utilizamos al 

100% la capacidad instalada.  

Estamos trabajando para que, en el futuro inmediato, se puedan integrar, a las 

opciones existentes, juegos para personas discapacitadas y generaremos 

mayores oportunidades de visita de la comunidad con menos recursos de nuestro 

puerto. 

En materia de pedagogía en el Centro Asistencia y Desarrollo Infantil (CADI) 

hemos trabajado para el bien común, fue por ello que, durante este tercer periodo 

de gobierno, dimos seguimiento al plan interno de protección civil el cual 

manifiesta un 95% de avances; aunado a lo anterior, se cuenta con personal 

instruido para que, en caso de suscitarse un caso de emergencia, estemos 

capacitado para atender a 464 personas (familiares, niños y personal adscrito al 

centro).  
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Con el fin de desarrollar actividades programadas, se adquirió el programa digital 

de asistencia diaria para niños y personal del centro, además, logramos aumentar 

la calidad en el servicio educativo, al proporcionar una persona especializada por 

aula en niños de etapa inicial.  

En el  DIF se brinda asistencia personalizada y profesional, por ello existe un 

módulo de la Sub Procuraduría de la defensa del menor y  la familia. Visitamos a 

cinco poblaciones de las comunidades yaquis para brindar una asesoría jurídica 

profesional, logrando una asistencia importante que representó el 75% de las 

poblaciones ya mencionadas. Además, dimos seguimiento y recomendaciones 

jurídicas necesarias para disminuir los riesgos de maltrato intrafamiliar y con 

acciones precisas, realizamos 35 pláticas para reintegrar a los jóvenes al seno 

familiar. 

A través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se 

brindaron atenciones externas a las comunidades rurales instalando un módulo de 

expedición de credenciales para hacerse acreedores del programa.  

En el Centro de Integración Familiar (CIF), brindamos 4 mil 381 citas psicológicas 

a familias guaymenses de las cuales 1 mil 337 asistieron por primera vez y 342, 

por su situación de origen, fueron canalizados a la Subprocuraduría  de la defensa 

del menor y la familia, un incremento del 35% relación al año anterior en materia 

de asistencia social. 

Esta Administración, preocupada y ocupada en las familias guaymenses durante 

este tercer periodo de acciones, otorgó despensas en el valle, comunidades 

yaquis y casco de la ciudad, a personas con necesidades básicas de alimentación; 

así mismo, se entregaron en tiempo y forma, en coordinación con los padres de 
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familias de las diferentes instituciones educativas, la entrega de desayunos 

escolares. 

 

Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte  nació en el año  2010, con una estructura 

de igual magnitud que se contaba en Acción Cívica, se le dio personalidad jurídica 

propia y se estableció bajo los reglamentos que estipulan las leyes fiscales de 

nuestro país; su función principal es la de promover, preservar, fomentar e 

impulsar todas las actividades culturales del Municipio en sus diferentes 

manifestaciones; garantizando el acceso de la comunidad guaymense al arte y la 

cultura sin excepción de personas, poniendo énfasis en los programas de cultura 

popular y escolar, promoviendo y difundiendo el desarrollo de las diversas 

disciplinas artísticas y los valores culturales del municipio de Guaymas.  

Durante este tercer año de trabajo, llevamos a cabo distintos festivales regionales 

y locales los cuales reflejaron el interés de la comunidad guaymense hacia este 

espacio de cultura, entre los cuales se encuentran: el Festival de la Calaca, II 

Festival Internacional de Cine en el Desierto, el Encuentro Internacional de 

Escritores Hispanoamericanos “Horas de Junio”, Festival Mar Bermejo, Funciones 

de Cine, Peñas Culturales y Exhibiciones Pictóricas.  

Alrededor de 85 mil personas pudieron disfrutar de los diferentes escenarios, 

exposiciones, cantos, poesía, encuentros de danza, música clásica y regional, 

durante los eventos que realizamos en este último año. Con ello, es importante 

mencionar que se invirtieron 2 millones 676 mil 200 pesos y un gran capital 

humano comprometido con el desarrollo de la cultura y el arte en Guaymas. 
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Deporte 

El deporte también es considerado por el Gobierno Municipal como una 

ampliación de los derechos sociales de los ciudadanos y como factor necesario en 

la procuración del desarrollo armónico del ser humano. La promoción del deporte 

tiene como objetivo promover la incorporación de los guaymenses de todas las 

edades a las actividades físicas, recreativas y deportivas. Esta participación 

refuerza los vínculos sociales y contribuye de manera importante a fomentar la 

salud, agente indispensable para el bienestar del individuo y componente 

fundamental de la calidad de vida. 

Por tal motivo, se definieron estrategias, programas y acciones conducentes a:  

• Promover el deporte social e incorporar de forma masiva a la población en la 

práctica de actividades físicas.   

• Generar esquemas de deporte recreativo. 

• Impulsar al talento guaymense a través del deporte competitivo. 

• Invertir en el mejoramiento de la infraestructura deportiva. 

En materia de la promoción del deporte social incorporando a la población en la 

práctica de actividades físicas, se han realizado diversos eventos en los que 

destacan caminatas, carreras pedestres, clínicas deportivas, talleres deportivos, 

conferencias de terapias aplicadas al deporte, evento día del desafío, entre otros, 

los cuales han participado 8 mil 200 personas. 
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El deporte recreativo es importante en la sociedad, 17 mil 152 personas se 

beneficiaron con las diferentes acciones del Gobierno Municipal para mantener la 

cultura del deporte activa durante este periodo que se informa, en el cual 

intervienen los torneos interbarriales, de Instituciones Educativas, Torneos Locales 

de las diferentes ligas, Estatales y Regionales Deportivos. 

Impulsar al talento guaymense es un compromiso cumplido, ya que se le otorgan 

ayudas en efectivo y en especie. El deporte competitivo exige disciplina y 

dedicación, por lo que, los atletas de alto rendimiento se someten a 

entrenamientos fuertes y constantes. Es importante para ellos estar en 

condiciones óptimas para cualquier evento de índole Nacional e Internacional ya 

que de esa manera podrán obtener los resultados deseados.  

 

Instituto de Festividades de Guaymas (IFG) 

El IFG es un organismo Paramunicipal creado con el firme propósito de coadyuvar 

con las dependencias municipales que generan eventos masivos sociales.  

Una de las principales actividades del Instituto es la organización y logística del 

Carnaval, fiesta tradicional del puerto, así como la semana mayor “Semana 

Santa”.  

Además, el IFG contribuyó con su experiencia y conocimientos, a la organización 

de las fiestas del 13 de Julio, día en que se conmemora la Heroica Batalla de 

Guaymas.  Así mismo, este Instituto brinda su apoyo para otros eventos de misma 

importancia como son: fiestas tradicionales, festivales, ceremonias, desfiles y 

diversos eventos locales y regionales. 
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Para llevar a cabo la Fiesta del Carnaval 2012, se invirtieron 7 millones 157 mil 

022 pesos, conformados por los diversos conceptos como: carros alegóricos, 

vestuarios, grupos locales, artistas exclusivos y gastos directos de realización del 

evento. Se lograron beneficiar alrededor de 36 mil personas que disfrutaron de la 

música, bebidas, alimentos y juegos mecánicos. 

Por otro lado y durante la semana santa de 2012, el Municipio recibió a más de 

260 mil visitantes para disfrutar cinco días de actividades marítimas como la pesca 

deportiva, paseos en yate y la inigualable diversión nocturna de San Carlos. 
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GGoobbiieerrnnoo  EEffiicciieennttee  yy  ddee  PPuueerrttaass  AAbbiieerrttaass 

Un gobierno sano se representa por la transparencia de sus acciones, es por ello, 

que el H. Ayuntamiento de Guaymas a través de sus doce dependencias 

desempeña una gran labor para informar a los habitantes la aplicación de los 

recursos. Además, de que en este tercer periodo de trabajo, hemos intensificado 

nuestra labor administrativa en coordinación con el cuerpo de edilicio  y el correcto 

desempeño de las finanzas públicas, para que la población en general conozca el 

comportamiento de la función pública y los recursos. Lo anterior no se realizaría 

sin la importancia del análisis de los siguientes elementos: Gobernabilidad y 

Transparencia, así como el Desarrollo Administrativo y Marco Financiero. 

 

Gobernabilidad y Transparencia 

El gobierno que todos los guaymenses queremos, eficiente y de puertas abiertas 

con resultados y acciones que se muestran de frente, es uno de los objetivos 

importantes de la presente administración. Para lograr lo anterior nos propusimos, 

ser mejores funcionarios, tomando en cuenta los siguientes elementos: La 

capacidad de Gobernabilidad y  Transparencia. 

 

Gobernabilidad 

La certeza jurídica es un factor determinante para garantizar el respeto a los 

derechos de las personas, incrementar la credibilidad en las instituciones y 

generar confianza tanto a inversionistas nacionales como extranjeros para invertir 
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en una ciudad en la que impere el Estado de Derecho. También nos obliga a 

revisar y reformar leyes y reglamentos que en muchos casos ya no corresponden 

a la realidad de los nuevos tiempos. En la actualidad, el Municipio de Guaymas 

necesita fortalecer sus instituciones para dar respuesta a nuevos fenómenos 

sociales que demandan una regulación inmediata y adecuación de las normas que 

garanticen la sana convivencia y la estabilidad social. El trabajo de los regidores 

que integran el Cabildo fue determinante para impulsar las acciones en favor de 

los guaymenses; en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento se 

elaboraron 36 dictámenes. En total se llevaron a cabo 25 sesiones de Cabildo: 9 

ordinarias, 16 extraordinarias y 1 solemnes; 23 Convenios, 2 Contratos, 5 

Acuerdos, 1 Reglamento y 2 Modificación a Leyes. Se realizaron un total de 230 

acuerdos de los cuales 178 fueron aprobados por unanimidad y 52 por mayoría. 

Lo anterior con 20 Comisiones Permanentes. 

 Los regidores, otorgaron ayudas y apoyos diversos a la comunidad por un importe 

de 1 millón 065 mil 797 pesos durante el último trimestre de 2011 y primer 

semestre de 2012, analizaron y elaboraron los dictámenes y propuestas que 

presentaron al pleno del Cabildo sobre los distintos asuntos de interés para la 

ciudad y de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal.  

Estos acuerdos fueron posibles gracias al trabajo coordinado de los Regidores que 

integran el Cuerpo Edilicio, ya que con independencia de las corrientes partidistas 

ahí representadas, se ha privilegiado el diálogo y el consenso, anteponiendo a las 

diferencias ideológicas el beneficio de los habitantes de Guaymas, lo que ha traído 

como consecuencia el avanzar con firmeza en el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. 



    

 

Municipio de Guaymas, Sonora                         3er. Informe de Gobierno 69 

 

En otro sentido y por tercer año consecutivo, el Municipio de Guaymas ha  

participado en el programa agenda desde lo local que es un programa y  

metodología, desarrollada por la Secretaría de Gobernación a través del INAFED, 

para lograr un diagnóstico adecuado de las condiciones de los municipios y sus 

gobiernos, y en ese sentido, enfocar los programas y acciones de los tres órdenes 

de gobierno, promoviendo condiciones de equidad entre los municipios mexicanos 

para alcanzar un desarrollo integral en los mismos.  

Desde lo Local se convierte en una metodología innovadora cuando establece los 

“mínimos” que los municipios deberán alcanzar en cada rubro, estipulando la 

medición de las condiciones locales de los mismos. 

Los beneficios que conlleva al realizar este programa son:  

 Cuenta con una herramienta que les permite conocer el estado que guarda 

su administración. 

 Programa acciones específicas para la superación de las aéreas de 

oportunidad detectadas  en cada una de las dependencias. 

 Prioriza la aplicación de sus recursos de acuerdo a las necesidades  

detectadas.  

 Mide el desempeño de sus funcionarios y empleados. 

Dicho programa consiste en 39 indicadores y 270  parámetros  donde intervienen 

todas las dependencias  de este Ayuntamiento. Durante este periodo, Guaymas se 

ha comprometido con el desarrollo y la mejora continua para brindar a los 

ciudadanos un servicio  de calidad; hemos cumplido con aceptación, al 100% con 

los parámetros e indicadores, por lo que hoy, nuestro Municipio, de nueva cuenta, 

se hizo acreedor al “PREMIO NACIONAL DESDE LO LOCAL”. 
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Transparencia  

Para el gobierno municipal la transparencia es un fin ético y legal en sí mismo, 

pero también un incentivo para ejercer mejores prácticas de gobierno. 

La transparencia es un valor que se materializa en una actitud, es un requisito 

fundamental para el desarrollo económico y social. Su existencia se sustenta en el 

combate a la corrupción, la participación ciudadana, la promoción de buenas 

prácticas gubernamentales. Proporciona ventajas y beneficios tanto a la autoridad 

como a la sociedad; su ejercicio reduce costos de transacción, aumenta la 

competitividad, genera confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, 

incrementa la eficacia gubernamental, evita la discrecionalidad e inhibe la 

corrupción. Por eso, un gobierno transparente es un gobierno honesto, justo y 

confiable.  

Con esta visión, se asumió el compromiso de transparentar el ejercicio de 

gobierno, abrir la información y colocarla sobre la vitrina pública, ponerla al 

escrutinio de la sociedad, por lo que durante el año que se informa, se abasteció 

de información clara, veraz y oportuna, tanto por obligación asumida en la 

legislación, como por convicción democrática expresada de manera cotidiana en 

las acciones gubernamentales. Con orgullo podemos decir, Guaymas es uno de 

los Municipios más transparentes de todo del Estado de Sonora al calificarse con 

el 83 puntos de 100 posibles. 

En ese sentido, se ha cumplido con la recepción de 82 solicitudes de información, 

de las cuales 73 fueron aceptadas y contestadas positivamente; 9 rechazos por 

encontrarse dentro de los supuestos de restricción y por no proporcionar datos 

suficientes para localizar tal información. Por otra parte, durante el 2012, se 
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acudieron a tres cursos y a distintas reuniones con el INFOMEX para recibir 

orientación e información Técnica sobre el esquema de trabajo en las operaciones 

del sistema de Transparencia.  

Profundizar y reflexionar en el significado de la transparencia nos permite avanzar 

en esta materia, asumirla con responsabilidad y exigir el respeto a este derecho. 

Es por esto que se llevaron a cabo distintas actividades para fomentar la cultura 

de la transparencia, intercambiar buenas prácticas y capacitar en este tema a los 

servidores públicos responsables de las unidades administrativas de acceso a la 

información; entre otras actividades sobresalen las siguientes: 

 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; e 

 Información Pública Básica 

 

Desarrollo Administrativo y Marco Financiero 

En este tercer año de trabajo, el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ha  

fortalecido la estructura administrativa y financiera, considerando uno lo de los 

elementos más importantes de la acción de Gobierno Municipal, la transparencia y 

la rendición de cuentas que no se limitan a dar en conocer  en qué se emplean los 

recursos  provenientes de los contribuyentes, sino también qué es lo que se logra 

con ellos y a quienes benefician.  

A lo largo de este año se han tomado medidas importantes para preservar la  

estabilidad de las finanzas públicas reconocido por las firmas de las calificadoras 

más importantes de nuestro país. Nos hemos sensibilizado con la comunidad 

guaymense siendo una administración que no cierra sus puertas ante cualquier 
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solicitud de sus habitantes y sumamos esfuerzos para una mejora continua en la 

calidad del servicio con eficiencia y responsabilidad. Para lograr lo anterior, en el 

periodo que se informa, dividimos en ocho factores que impactan de manera 

importante el desarrollo administrativo y el marco financiero, tales como: Atención 

Ciudadana, Recursos Humanos, Legislación Activa, Administración Responsable 

de Deuda Pública, Ingresos Municipales, Catastro, Cobranza Efectiva y Egresos 

Municipales. 

 

Atención Ciudadana 

La atención ciudadana establece la cercanía del gobierno con la sociedad; para 

ello, además de sensibilidad política, se requieren mecanismos innovadores para 

ampliar los canales de comunicación. Durante los tres años de trabajo se han 

registrado 15 mil 749 peticiones de las cuales se han atendido 10 mil 959 con un 

70% de eficiencia; también contamos con una vía telefónica,  la 072, este medio 

de atención representó el más utilizado por la ciudadanía. Durante este periodo se 

canalizaron 3 mil 987 solicitudes que se orientaron a las diferentes dependencias 

del Ayuntamiento.  

Por otro lado y con el afán de facilitar a los ciudadanos la presentación de quejas y 

denuncias por la atención que reciben de los servidores públicos de la 

administración, se puso a disposición en la Contraloría mediante, la Dirección de 

Asuntos Internos en las instalaciones del Interior de Palacio Municipal, a personal 

capacitado para recibir a la comunidad. Con ello, se le da seguimiento 

administrativo y legal a las denuncias de la comunidad en alguna arbitrariedad 

cometida por funcionarios o cuerpo de policía. 
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Recursos Humanos  

La presente administración, consciente de la importancia del trabajo desempeñado 

por todos los empleados del Ayuntamiento, ha gestionado, ante instituciones 

estatales, la capacitación de: funcionarios, personal administrativo y de operación, 

y hemos implementado programas de calidad en el servicio, con excelentes 

resultados. 

La seguridad social es un aspecto importante para los empleados del municipio, 

fue por esa razón por lo que el registro de afiliación aumentó en 10.31% con 35 

altas registradas, estas acciones realizadas le dimos certidumbre a las familias de 

los empleados. Logramos una relación más justa y equilibrada con los 

pensionados y jubilados, aunque de manera indirecta, forman parte de nuestra 

plantilla y se les brinda el mismo trato. 

La capacitación forma parte del desarrollo humano, en ella se manifiestan 

elementos que ayudan a la toma de decisiones, en esta administración 

capacitamos al personal con algunos cursos correspondientes a cada área; entre 

otros, consideramos que la capacitación en materia salarial es prioritaria.  

 

Administración Responsable de Deuda Pública 

La política de crédito público instrumentada por la Administración durante este 

tercer año de trabajo ha tenido como fin satisfacer las necesidades de 

financiamiento del Gobierno Municipal sin detrimento de la estabilidad de las 

finanzas públicas.  
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Para esto es importante señalar que las firmas de Estándar & Poor´s y Fitch 

Ratings calificaron al Municipio con mxA- es decir, de Alta calidad crediticia.  

Esto ratifica el desempeño de las finanzas del H. Ayuntamiento de Guaymas como 

sólidas y estables, da certidumbre y confianza para seguir buscando, con “fines 

precautorios” créditos flexibles para la firme aplicación de la política económica.  

Una acción relevante y con un alto sentido de responsabilidad de este H. 

Ayuntamiento de Guaymas, fue evitar un incremento mayor de deuda al reflejado 

en el ejercicio pasado. Esto es, manejar los niveles de endeudamiento con 

respecto al año anterior, es decir, menor al 7%. 

El incremento de la Deuda Pública de la actual Administración, mencionado en 

párrafos anteriores, se realizó mediante un análisis a consciencia, el diagnóstico 

hizo evidente la necesidad de solicitar al Gobierno del Estado la suma de 14 

millones de pesos para el pago de Aguinaldos del 2011. 

 Estos indicadores eficientaron los enfoques de deuda y reiteraron el nivel de 

confianza para que las calificadoras determinaran la Calidad Crediticia Estable 

del H. Ayuntamiento.  

 

Ingresos Municipales 

El H. Ayuntamiento de Guaymas consciente de la realidad económica global se 

propuso el fortalecimiento de las finanzas haciendo más eficaz la recaudación de 

sus principales tributos, predial y derechos de alumbrado público, a través de 
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acciones tales como la modernización de las zonas recaudatorias en las áreas de 

Ingresos, Cobranza y Catastro. 

En el periodo transcurrido de Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, en materia 

de Recaudación de Ingresos, obtuvimos 475 millones 735 mil 077 pesos 

generando una eficiencia recaudatoria del 21% en términos reales con respecto a 

lo Presupuestado, equivalentes a 84 millones 402 mil 781 pesos.  

Los Ingresos Propios representaron el 32% de la Recaudación Total, de los cuales 

el 69% fueron captados por Impuestos y el 31% fue por recaudación de Derechos, 

Productos y Aprovechamientos. 

 Durante el 2012, logramos una Eficiencia Presupuestal del 94% presupuestado, 

con una captación de 308 millones 415 mil 111 pesos.  

En el ámbito Administrativo y con el objeto de fomentar el desarrollo económico y 

otorgar facilidades fiscales a grupos sociales marginados, así como a adultos 

mayores, pensionados y jubilados, se efectuó el Acuerdo que establece las Bases 

Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Estímulos Fiscales, Reducciones o 

Descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales. Así 

mismo en Enero de este año fue ratificado el Acuerdo para celebrar convenio  con 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de Recaudación  del Derecho 

de Alumbrado Público para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Se cumplió al 100% con los Rendimientos  de Cuenta de Recaudación de 

Derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), conforme a lo 

establecido en el Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Federal. Con esta acción se obtuvieron ingresos por 4 millones 428 mil 244 

pesos.  
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Cumplimos al 100% con los Rendimientos de Cuenta de Recaudación de Multas 

Federales No Fiscales. Seguimos prestando los servicios de recaudación, 

seguimiento catastral y cobranza en la zona de San Carlos, esto con la finalidad 

de ofrecer mejores alternativas a los ciudadanos de esa comunidad 

Catastro 

Durante el pasado ejercicio de labores recibimos por parte de los contribuyentes 

municipales más de 2 mil operaciones traslativas de dominio, lo que representó un 

ingreso ordinario por encima de los 10 millones de pesos. En este sentido,  vemos 

una pequeña recuperación en el sector inmobiliario el cual había mostrado una 

contracción debido a la baja de los créditos hipotecarios. Afortunadamente la 

tendencia empieza a revertirse, correspondiendo la mayoría de las operaciones a 

la construcción y venta de nuevos desarrollos de vivienda tipo media y económica.     

En ese mismo ejercicio se ofrecieron servicios catastrales correspondiendo el 58% 

a verificaciones en campo para efectos de actualización de valores, levantamiento 

de construcciones y ordenamiento cartográfico. Con lo anterior, se generaron y 

añadieron al padrón de contribuyentes más de 1 mil nuevos registros teniendo 

como resultado al día de hoy cerca de 70 mil predios registrados dentro de nuestra 

circunscripción. Ordenar y aumentar la base de contribuyentes nos ha permitido 

aumentar nuestra facturación, al final de cuentas, resulta una mayor captación de 

ingresos para nuestro municipio. 

En materia de coordinación institucional, hemos establecido un programa de 

apoyo y vinculación con el ICRESON para efectos de intercambio y 

retroalimentación de información inmobiliaria, esa coordinación también nos ha 
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permitido ofrecer capacitación al personal técnico en materia de determinación de 

valores, valuaciones de operaciones inmobiliarias y  sistemas de gestión catastral. 

 

Cobranza Efectiva 

Durante el tercer año de gestión de la presente administración,  se han 

emprendido acciones para reducir la carga fiscal de adeudos por concepto de 

diferentes contribuciones, destacando más de 20 mil diligencias de notificación de 

determinaciones de Impuesto Predial y notificación de requerimientos de 

obligaciones omitidas; mas de 1 mil requerimientos y notificaciones de 

resoluciones por correo certificado para contribuyentes foráneos sujetos al 

impuesto predial y más de 2 mil notificaciones de resoluciones por correo 

certificado para contribuyentes foráneos sujetos al impuesto predial. 

Por otro lado, en materia de contribuciones Federales y específicamente en Zona 

Federal Marítima (ZOFEMAT), se notificaron resoluciones por conceptos de 

derechos omitidos por más de 1 mil. De igual forma, en las multas federales de 

carácter no fiscal se ejecutaron alrededor de 30 multas por infracciones a las 

disposiciones administrativas. 

Con el propósito de mejorar la atención hacia el contribuyente y tener una calidad 

de trabajo desarrollado por el personal de la Dirección de Cobranza, durante esta 

administración se implementaron Cursos de Capacitación sobre: Procedimiento 

Administrativo de Ejecución (PAE), Garantías, Normatividad y Técnicas de 

Atención. Otras acciones emprendidas fueron las de: Mejoras en la calidad de los 

formatos de diligencias y actuación, así como del Manual de Procedimientos, 

asistencia al contribuyente a través de correo electrónico, atención telefónica y 
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personalizada, ampliamos las búsquedas de bienes inmuebles, dimos seguimiento 

a las supervisiones administrativas y en campo de los procedimientos 

desarrollados por los notificadores ejecutores adscritos a la dirección de cobranza.  

La eficiencia en las emisiones de resoluciones de impuestos y derechos, así como 

en los procesos de ejecución, se refleja el bajo número de impugnaciones 

procedentes a través de recursos administrativos, juicios de nulidad y acciones de 

inconstitucionalidad por amparo contra la Tesorería Municipal, con solamente 

cuatro amparos recibidos, de los cuales tres juicios fueron resueltos en forma 

satisfactoria para el Municipio de Guaymas y uno está aún sin resolverse. 

Una acción que permitió incrementar la recaudación y proporcionar facilidades al 

pago de la contribución del pago al impuesto predial, fue la implementación del 

Programa de Pago por Internet, mismo que se emprendió en noviembre de 2011 y 

que rindió frutos en el primer trimestre de 2012. Una de las bondades de este 

proyecto fue la de otorgar el 15% de descuento a los contribuyentes que utilizaran 

el sistema vía internet para el pago de su adeudo. 

  

Egresos Municipales 

En el periodo de Septiembre de 2011 a Agosto de 2012, mismo que se informa, se 

logró un adecuado equilibrio entre el ingreso y el gasto corriente y de inversión 

para atender las tareas sustantivas y necesidades de las dependencias y 

entidades que integran la administración municipal que trabajan en beneficio de la 

población en la dotación de bienes, servicios y obras. 
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El ejercicio del gasto programable con el que trabajó la actual administración, 

ascendió a la cantidad de 446 millones 375 mil 300 pesos. Con esto se cubrieron 

los capítulos de gasto e inversión, servicios personales, materiales y suministros, 

servicios generales, transferencias,  inversiones en bienes muebles e inmuebles, 

obras públicas y servicio de la deuda. 

Se procuró mantener el equilibrio presupuestal sin recurrir a fuentes de 

financiamiento externas, sin embargo, al no contar con liquidez para el pago de 

aguinaldos al cierre de 2011, se contrató con el Gobierno del Estado, préstamo a 

corto plazo de 14 millones de pesos, además que, tomando como base el 

comportamiento de la recaudación obtenida, nos comprometimos a  reorientar el 

presupuesto de egresos, privilegiando destinar las economías presupuestales a 

los rubros de obra pública, gasto social, servicios y seguridad pública. 

Adicionalmente, la contención y racionalización del gasto corriente y las gestiones 

para obtener recursos extraordinarios de los gobiernos federal y estatal, 

permitieron ejercer el Programa de Obra que se detalla en el Eje 3 de este 

informe. 

Esto sin dejar de mencionar que se registraron adiciones sustantivas en diversos 

rubros como equipamiento integral en seguridad pública e inversión en 

infraestructura municipal, lo cual se ha reflejado en la modernización de equipos  

informáticos y sistemas, equipo de transporte y mobiliario. Con esto no sólo hemos 

disminuido el rezago histórico en esta materia, sino que también hemos 

conformado un gobierno con mayor capacidad de atención a las necesidades de 

los ciudadanos. 

 


