PRESENTACION

Desde el primer día de nuestro mandato asumimos el gran reto de trabajar intensamente
por Imuris, ver un municipio próspero y competitivo.
Nuestro objetivo está claramente definido, satisfacer las necesidades y aspiraciones de
desarrollo de la población municipal, proporcionando servicios públicos municipales que
eleven su calidad de vida, en un entorno de honradez, eficiencia, calidad y oportunidad.
Ser un municipio progresista y seguro que ofrezca oportunidades de desarrollo integral para
todos sus habitantes en un entorno organizacional humano efectivo y transparente que
contribuya a mejorar el entorno municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo es producto del conocimiento de los problemas del
municipio, de la información estadística existente, del trabajo de interpretación de las
direcciones generales y de un amplio proceso de consulta ciudadana que inició desde mi
campaña electoral de 2018, mediante reuniones con grupos organizados y en los recorridos
que realizamos para escuchar a los ciudadanos de todo el municipio, a fin de recoger sus
necesidades, comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus
problemas Producto de esta política es el Plan de Desarrollo Municipal, que la presente
administración que me honro en presidir presenta a la sociedad en general, formulado con
una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento que nos
llevará a tener el Municipio que todos queremos. Al haber surgido de una sociedad
proactiva, el Plan Municipal de Desarrollo será una herramienta viva y dinámica, que deberá
evolucionar y adaptarse a los cambios en la sociedad. Este documento incluye un
diagnóstico del estado actual del municipio, en el que se define la Misión, la Visión y las
políticas estratégicas que marcarán las acciones de la presente Administración Municipal.
Para concretar las prioridades municipales propuestas por la ciudadanía se ha definido
cinco ejes rectores de las acciones del Gobierno Municipal para trabajar en la construcción
de un Imuris unido.
Las necesidades de nuestro municipio son muchas, mientras que los recursos son cada
vez más escasos, por ello la planeación se precisa como el elemento primordial por
naturaleza para ejercer el gobierno. Así, la oportunidad histórica que tenemos el día de hoy
es inmensa, para conjugar.

Todas sus demandas y aspiraciones en acciones concretas que incidan directamente en la
calidad de vida de nuestro municipio.

INTRODUCCION

Es interés y propósito del Ayuntamiento de Imuris dar resultados con eficiencia y eficacia
en materia de Gestión Pública, Auto diagnóstico y Gobernabilidad, siendo este el estilo de
gobierno que se evidencia en esta década; ante tales circunstancias del contexto municipal;
se acredita el interés del gobierno en atender las necesidades más apremiantes de la
comunidad y se aspira a dejar resultados de excelencia.
La creación de una área para atender la participación ciudadana y vecinal, focaliza una
línea directa de apertura democrática hacia todos los habitantes del municipio, pues
estimula la capacidad autogestora de los miembros de los comités de barrio y comunitarios,
ya que se convierten en auxiliares de la administración municipal en materia de planeación.
En la actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores
locales, la participación ciudadana y vecinal, a la par de eficientar las tareas administrativas,
ya que permite mejorar resultados en materia de gestión municipal y hace posible reflejar
el cambio de imagen de una administración imperfecta, al aplicar elementos propios de un
organismo social, junto con el conocimiento implícito para solucionar conflictos, además de
intensificar la creatividad, la prospectiva, la competitividad, y el liderazgo, garantizan la
gobernabilidad administrativa
La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un
proyecto político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro
probable, para lo cual deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción,
determinar prioridades y seleccionar alternativas de solución. Dicho conjunto de
actividades, debe buscar en su operación la optimización y racionalidad de los recursos con
que se cuenta, la satisfacción de las necesidades sociales de interés común y la procuración
y orientación del desarrollo, en concordancia con los grandes objetivos regionales, estatales
y nacionales

MISION

Gobernar el municipio de Imuris con actitud de servicio abierto y participativo ofreciendo a la
comunidad obras y servicios públicos de excelencia, administrando los recursos de forma honrada,
transparente y eficiente con la participación ciudadana.

VISION

Atender como innovadores la orientación a la lealtad de la necesidad social e institucional con
respeto al entorno de nuestro trabajo para contribuir con lo mejor de sí en esfuerzos y propuesta

INTRODUCCION A LOS EJES
Estos ejes rectores son en base al análisis situacional del municipio de Imuris entendiendo por ello
la aplicación de políticas públicas para el óptimo funcionamiento de cada área que brindara servicio
público a los habitantes del municipio.
Se explica pues en cada eje rector las dependencias que asumen los objetivos y que en este plan
se irán desenvolviendo con una metodología
Basada en las expresiones ciudadanas durante el periodo de campaña electoral, como así mismo
de los sectores económicos, sociales,
Religiosos.

I. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO
II. DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE
III. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
IV. OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
V. SEGURIDAD CIUDADANA

I.

MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO

La planificación Municipal nos permite dar respuesta a situaciones adversas que necesitan ser
definidas y consolidadas para un mejor funcionamiento de nuestra administración, para que con
esto se prevenga y prioricen las gestiones de recursos necesarios para dar solución a corto,
mediano y largo plazo a las necesidades financieras que se nos presenten, el flujo monetario
que predomina al interior del municipio es de suma importancia para lograr un exitoso desarrollo
Municipal en lo cual la dependencia de Tesorería se pone en manifiesto el consolidado de los
estados financieros para que el consejo Municipal esté al tanto en su ejecución presupuestaria .
Además se ejecuta la apertura o cierre de las cuentas bancarias, se elaboran cheques de pagos
y las inversiones y acciones que están dentro del marco del Gobierno Municipal.
OBJETIVOS:
Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio con honradez
y eficacia para el buen funcionamiento, programar, dirigir, coordinar y supervisar la precepción y
custodia de los recursos financieros, hacer la concentración y erogación de los fondos mensuales
con los que se cuenta en el gobierno Municipal.

PLAN DE TRABAJO:
-

Efectuar los pagos de salarios al personal debidamente autorizado y documentado.
Gestionar los acuerdos del consejo municipal sobre la apertura o cierre de cuentas
bancarias.
Supervisar la recaudación de ingresos y los pagos de bienes y servicios.
Mantener registrados y supervisados los ingresos y egresos Municipales.
Supervisar el buen uso de los recursos adquiridos.
Supervisar la recaudación de ingresos corrientes en las cuentas bancarias respectivas.
Mantener actualizado el registro del gasto diario.
Mantener actualizada la bitácora de gasolina.
Llevar un registro de viáticos para su control y buen funcionamiento.

METAS:
-

Cumplir en un 99% con el control interno de ingresos y egresos.
Mantener un registro de todos los movimientos económicos realizados.
Agilizar en un 99% la información financiera del periodo y de los estados financieros básicos
contables
Mantener todos los movimientos económicos respaldados con su debida información y
documentación.
Mantener en orden el registro de gastos realizados.

II. DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE
OBJETIVO GENERAL:
Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal en forma
objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación.
ESPECÍFICOS:
1. Coordinar con los medios locales de comunicación la
Difusión de los programas del Gobierno Municipal.
2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de los medios de
comunicación acciones, planes y proyectos.
3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento a través de
folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de internet.
4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte las autoridades.
5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la realización de
obras y servicios, para su participación activa.
6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal.
7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de comunicación.

III-DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
OBJETIVO GENERAL:
Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal en forma
objetiva, clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación.

ESPECÍFICOS:
1. Coordinar con los medios locales de comunicación la difusión de los programas del Gobierno
Municipal.
2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de los medios de
comunicación acciones, planes y proyectos.
3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento a través de
folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de internet.
4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte las
autoridades.
5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la realización de
obras y servicios, para su participación activa.
6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal.
7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de comunicación.

FACULTADES:

1. Desarrollar estudios de opinión pública y evaluar la imagen del C. Presidente Municipal.
2. Difundir las actividades que desarrolla el C. Presidente Municipal y demás Servidores Públicos.
3. Proveer información a los medios masivos de comunicación que en forma oficial emita la oficina
de la Presidencia Municipal.
4. Planear, diseñar e implementar campañas publicitarias en mejora de la imagen del H.
Ayuntamiento.
5. Ser el conducto para establecer y fomentar las relaciones del C. Presidente Municipal con los
organismos encargados de difundir información a nivel municipal, estatal y nacional.
6. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones a
realizar en materia de comunicación social.
7. Normar, autorizar y supervisar el diseño, producción y desarrollo de toda publicación en el
Ayuntamiento, en materia de comunicación social.

IV-OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
INTRODUCCION
El presente plan de trabajo tiene como objetivo principal proporcionar de forma clara y
precisa las tareas establecidas para poder medir la eficacia y eficiencia del Organismo Operador
Municipal de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Imuris, Sonora.

En el plan se incluye la misión, visión, valores y una descripción de las, con el propósito de
llevar de forma organizada las funciones que se establecen en el plan.

Cabe mencionar que la elaboración del plan de trabajo quedara sujeta a cambios cada vez
que la estructura del organismo presente cambios en cuanto a operación a fin de que sea un
instrumento eficaz.

OBJETIVOS



Mejorar e incrementar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Imuris
Sonora.



Proveer servicios de abastecimiento en Zonas que carecen de ellos.



Alcanzar y mantener niveles óptimos en la calidad de los servicios del municipio de Imuris.



Proporcionar a nuestros colaboradores un excelente ambiente de trabajo y las mejores
herramientas.

VALORES

 Honestidad
 Lealtad
 Respeto
 Responsabilidad
 Confianza
 Trabajo en equipo
 Perseverancia
 Eficiencia
 Humildad

V-SEGURIDAD CIUDADANA

PROTECCION CIVIL
OBJETIVO:
Mejorar los procedimientos de protección civil y del cuerpo de bomberos a fin de disminuir el potencial
de pérdidas humanas y materiales en caso de emergencias y desastres, haciendo cumplir la fracción
XXIV dentro del artículo 2 de la ley estatal de protección civil del estado de sonora.






Promover la cultura de la prevención mediante la difusión de información sobre los
mecanismos de protección civil y organización ciudadana ante los diferentes riesgos.
Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura y el equipamiento de los centros de
atención a emergencias así como la capacitación del personal de protección civil, bomberos
y brigadas de voluntarios.
Fortalecer las políticas y mecanismos de inspección y vigilancia en instalaciones y
establecimientos públicos y privados que puedan representar un riesgo para población.
Implementar simulacros obligatorios de accidentes en los centros escolares, de trabajo y de
reunión.
Establecer acuerdos de apoyo y colaboración mutua entre el gobierno municipal e
instituciones de seguridad publica federales y estatales en la prevención y atención de
desastre.

PLAN DE TRABAJO:
Se contempla construir puentes peatonales en distintos puntos del municipio, donde el cruce de los
estudiantes de varias escuelas educativas se realiza sobre las carreteras internacionales.
Así mismo se planea colocar hidrantes para el llenado de las bomberas con el fin de optimizar
tiempos de reacción en la atención a los distintos siniestros que se puedan presentar, se pretende
trabajar en conjunto con las direcciones, maestros y alumnos de las escuelas para que cuenten con
sus señalamientos, extintores y demás requerimientos que exige la ley de protección civil.

COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACION

INTEGRANTES DE COMPLAN
* Presidente: C. JESUS ALBERTO RENTERIA VASQUEZ
* Coordinador: C. HECTOR ROMERO CRUZ

SECTOR PUBLIO:
* Funcionarios públicos municipales: MARIA ALEJANDRINA PILLADO ARMENTA

ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO
* Asociación Ganadera Local: MVZ. SACRAMENTO SOTO MAZON

ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL
* Sindicatos: SERGIO SOTO LABORIN
ERIC SANTIAGO SOTO LOPEZ
* Planteles Educativos y Culturales: FRANCISCO CONTRERAS VALEZ
* Delegación de Cruz Roja: BLANCA MARGARITA MOLINA MORENO

POLITICA
* Integrantes del Ayuntamiento: C.GERARDO CARRANZA TABANICO
C. GEMA CATALINA DE LA CRUZ LEON

