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En el Proyecto de Nación, trasladado a nuestro municipio, 
estamos en pos de rescatar lo que nos pertenece a todos: 
"nuestro derecho y obligación de construir una ciudad para 

el disfrute de todos; con rasgos de igualdad, sin exclusividades ni 
privilegios particulares o de grupo".

Vivimos en una  ciudad urgida de consensos, de pertenencia y de 
puntos de encuentro entre ciudadanos, trabajadores, empresarios, 
académicos, gobernantes y de todas las organizaciones y sectores; 
que con sus acciones, comportamientos y actitudes en gran parte 
determinan su destino.

Es necesario participar activamente e incidir en la construcción 
de las políticas públicas, proponiendo, haciendo gestión y en 
algunos casos dando seguimiento, todo en busca de un objetivo 
común.

Está ampliamente demostrado en el mundo, que la responsabilidad 
del desarrollo de la ciudad, está lejos de ser una tarea exclusiva de 
la administración en turno y que solo una efectiva articulación de 
la ciudadanía, logran impactos sostenibles ante semejante desafío.

El gobierno local necesita involucrar a la comunidad urbana y 
rural en su totalidad, para crear juntos el concepto de una ciudad 
y un municipio con visión moderna e innovadora.

Los residentes de las colonias participaron en la elaboración de 

proyectos de gobierno basados en necesidades locales específicas. 
Los líderes comunitarios y funcionarios municipales identificaron 
iniciativas importantes, suscribieron acuerdos, y detallaron los 
papeles y responsabilidades de cada parte. 

La transformación de cualquier ciudad requiere la infraestructura 
física necesaria para unificar clases dispares y diversas. No 
podemos tener una ciudad fragmentada, construida sobre la 
desigualdad y el aislamiento, una ciudad que antes beneficiaba 
solo a unos pocos. Así vamos convenciéndonos de que Agua 
Prieta nos pertenece a todos. El Gobierno Municipal no puede 
hacerlo solo.

Además de introducir programas de políticas inclusivas y de 
crear instituciones que promueven la innovación, transformar 
una ciudad requiere muchos años de inversión significativa, lo 
que exige acceso al capital y a una administración correcta de los 
recursos.

Los desafíos de Agua Prieta aún son muchos, pero poco a 
poco sembramos por fin las semillas de la transformación, y se 
reconstruye desde sus cimientos, lo que la hace ahora una ciudad 
cuyo éxito deberá perdurar por mucho tiempo.

Pero, si bien los sectores público y privado hacen su parte para 
sacar adelante los grandes proyectos, la ciudadanía también debe 
aportar: desde demostrar con su comportamiento el compromiso 

Introducción
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de construir una ciudad más amable y moderna, hasta exigirle 
a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas por la 
implementación de las políticas públicas. Por eso decimos que 
Agua Prieta es de todos.

Agua Prieta reclama y merece un mayor interés por parte de sus 
ciudadanos. Es por eso que le apostamos a la recuperación de la 
cultura, con la que buscamos renovar el sentido de pertenencia, el 
amor por la ciudad y que los aguapretenses nos comprometamos 
con acciones concretas para ser mejores. Si todos asumimos el 
compromiso con la ciudad y realizamos pequeños cambios en 
nuestro entorno, podremos generar una gran transformación.

Para hacer realidad el municipio que todos imaginamos, un lugar 
amable, pujante, ordenado y conectado; hay que trabajar juntos, 
impulsando una agenda común de largo plazo que facilite la 
alineación de esfuerzos de todos los sectores en beneficio de la 
ciudad.  Ese es nuestro compromiso. 

Debemos sentir que la ciudad nos pertenece ¡mi municipio, mi 
ciudad es Agua Prieta!, diremos muchos con orgullo cuando 
estemos fuera. 

Parecería indudable que el paso del tiempo, la historia incluso, 
tienen que ver con este cobijarse juntos de los habitantes y de la 
ciudad. 

Un aspecto no menor de la ciudad y de los barrios, además del 
anterior, es el de la ciudad como conjunto de edificios, calles, 
infraestructuras y servicios que nos hacen posible la vida, desde 
un punto de vista funcional, del uso o de la utilidad; que la 
hacen posible, que la hacen cómoda, que la hacen incluso grata, 
agradable y emocionante. Quizás sea este el aspecto al que mayor 
importancia se da en el urbanismo desde la perspectiva de la 
administración pública. Pero como ciudadanos no nos debe ser 
ajeno lo que aquí sucede, así sean los problemas que padece cada 
calle de nuestra ciudad.

El derecho a la ciudad es mucho más que solo el derecho de los 
individuos o los grupos a acceder a los recursos que la ciudad 
encarna: es el derecho a cambiar y a reinventar sus calles, sus 
plazas, sus instituciones, según el deseo en nuestros corazones.

La ciudad nos pertenece a todos, y pertenecernos significa estar 
vigilantes, controlar y fiscalizar sus actividades gubernamentales, 
responsabilizarnos de nuestro entorno y coadyuvar en el 
mejoramiento y avance de su desarrollo, imagen y futuro.

Ciudad de Todos!

!
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En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 136, Fracción 
XXVII de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como 
lo establecido en los artículos 61 y 65, Fracciones III y IX de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, presento el Primer 
Informe de actividades, de este gobierno que orgullosamente 
encabezo.

El presente informe refleja el cumplimiento de los objetivos y 
metas presentadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
el cual está acorde con los planes nacional y estatal de desarrollo.

Convencido de que en una sociedad bien organizada, los planes 
y proyectos que emanan del esfuerzo conjunto podrán tener 
impacto positivo en la comunidad, ayuntamiento y sociedad 
estamos trabajando juntos. Seguros de que Agua Prieta ha 
retomado su camino a la modernización, haciendo una breve 
pausa en la reconstrucción de sus cimientos que ameritan un 
refuerzo importante, especialmente en su reorganización y 
como piedra angular, los valores éticos, que son la base de una 
conducción honesta y eficaz en la administración municipal.

No debemos perder de vista que el desarrollo de nuestro 
municipio debe avanzar a la par de las buenas prácticas políticas 
y administrativas, en el interés de Agua Prieta y su gente, siempre 
dentro del marco de la ley. Estas características del actual Gobierno 
Municipal no son tangibles de inmediato, pero constituyen un 
importante cambio de fondo y un gran logro que es equiparable 
con las más grandes obras de infraestructura, lo que a su vez se 
reflejará en mayores avances en los próximos años.

Requerimos estándares de honestidad iguales a los de nuestro 
Presidente de la República, para poder realizar los cambios que 
realmente nos encaminen a la justicia, al progreso y al crecimiento 
con desarrollo, privilegiando a quienes más necesitan y que 
esperaron mucho tiempo para mejorar sus condiciones de vida. 
Ahora es su momento.

Para lograr nuestros objetivos, la dinámica económica en general 
tiene que ser estimulada con acciones que en apariencia no 
nos benefician de inmediato, pero que son la semilla para el 
desarrollo, como las grandes obras federales que se realizan ahora 
dentro o cerca de la zona urbana y que también acercan a la región 
conectándonos estratégicamente.

Un agradecimiento especial a todos y cada uno de los miembros 
del Honorable Ayuntamiento, síndica, regidoras y regidores, que 
colaboraron con gran interés y cordialidad en la construcción de 
un primer año con resultados, aun en las condiciones difíciles que 
caracterizó esta etapa.

Así mismo, reitero el afán de todo mi equipo de colaboradores 
de esta administración, de buscar en conjunto con la sociedad, el 
bienestar social  que merecemos todos los aguapretenses.

Nuestro trabajo sin lugar a dudas incluye el esfuerzo total minuto 
a minuto, para hacer que el municipio logre revertir sus múltiples 
rezagos. No quedará por falta de trabajo, ni por falta de buena fe, y 
mucho menos por falta de honestidad o por algún afán de obtener 
beneficios personales indebidos por encima de los intereses del 
municipio.

Por los cambios que se van dando en diferentes rubros, incluido el 
actual esquema de comunicación y las relaciones con quienes son 
portadores de noticias y opiniones, la oportunidad de informar 
a la comunidad las acciones realizadas y en proceso, es muy 
importante porque nos brinda la posibilidad de llegar a todos los 
habitantes con los resultados objetivos de nuestro esfuerzo. Así 
cada quien puede tener en sus manos la información fidedigna 
y completa, pudiendo analizar lo que sí se hizo, sin necesidad 
de depender de rumores subjetivos que a veces se generan 
obedeciendo a intereses personales o políticos que ocultan lo 
mucho bueno y exaltan lo poco malo.

Su servidor:

Ciudadanos 
de Agua Prieta

Presidente Municipal.
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Presidencia
El gobierno del alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo es una 
administración de puertas abiertas, trabaja día a día, atendiendo 
a las familias más necesitadas, brindando apoyos educativos, 
deportivos, médicos, alimenticios y de interés social, es por ello 
que durante este año, se han realizado.

• 1,920  Audiencias atendidas, más agenda diaria.
• 487  Casos canalizados a distintas áreas de gobierno.
• 120  Apoyos asistenciales documentados.
• Elaboración de oficios para gestión de proyectos y 

recursos.
• El alcalde ha asistido a 354 reuniones  y eventos, buscando 

gestionar las mejores inversiones para el municipio.
• Canalización de 182 oficios e invitaciones a las 

dependencias municipales.
• Atención a 91 invitaciones de carácter municipal.
• Atención a  96 invitaciones de carácter estatal.
• Atención a 22 invitaciones de carácter internacional y 

federal.
• Creación del portal: aguaprieta.gob.mx
• Creación del portal: transparenciaap.com
• Creación de portal web de gestión administrativa, que 

maneja información en tiempo real entre todas las 
dependencias municipales.

Sindicatura
La Sindicatura como representante legal del Ayuntamiento, ha 
actuado para ejercer certeza jurídica al cumplimiento de la ley, además 
de resguardar el patrimonio del municipio. 

Los trámites que aquí se realizan, son de gran relevancia para las 
familias aguapretenses, a quienes se atiende con responsabilidad 
y respeto, buscando solución a cualquier problemática de los 
ciudadanos. Además, genera ingresos mediante la cobertura del costo 
sobre un derecho municipal, de conformidad con la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Agua Prieta, el cual  se regresa a la ciudadanía en 
forma de acciones que benefician a la comunidad.

En este primer año, llevamos a cabo:

ACCIONES

• Solidez en la plataforma tecnológica.
• Revisión de reglamentos y leyes.
• Vigilar transparencia en la gestión.
• Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, alimentando 
la  Plataforma Nacional de Transparencia.

RESULTADOS
• 1,044 Audiencias atendidas.
• 101 Renovaciones permisos para actividad comercial en 

la vía pública.
• 69 Inspecciones y/o notificaciones asuntos varios.
• Ingresos por derechos:  $2, 210,187.99

Misión, Visión
Misión: Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo 
sustentable, trabajando con honestidad, atendiendo las demandas 
ciudadanas, desarrollando medidas de protección al medio 
ambiente, brindando los servicios necesarios para elevar la 
calidad de vida de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las 
futuras generaciones.

Visión: Ser un municipio dinámico, con un sector productivo 
consolidado y de calidad, con un crecimiento ordenado en base a 
planes y programas orientados a la sustentabilidad y que brinde a 
sus ciudadanos oportunidades de desarrollo.
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Secretaría Municipal
 
La Secretaría, unida de forma directa a las actividades de la 
Presidencia Municipal, tiene la responsabilidad de llevar a cabo 
las sesiones de cabildo, donde se presentan acuerdos y toma de 
decisiones que impactan de forma directa la vida y futuro de las 
familias aguapretenses.
Es por ello que de septiembre del 2018 a septiembre del  2019, se 
realizaron:

• 37 Sesiones de cabildo
• 93 Acuerdos
• 3,537 Certificaciones
• 119 Nombramientos
• 32 Actas elaboradas
• 407 Citatorios
• 11 Comparecencias
• 86 Reuniones
• 23 Convenios

Regidores 
Reyna Isabel Rubalcava Márquez 
Alma Angélica Encinas Cárdenas 
Enrique Hidalgo Santacruz
Sergio Bernardo Montes Armendáriz
Francisco Javier Valenzuela López
María Teresa Estrada Rodríguez
Carlos Manuel Fu Salcido 
María Griselda Estrada López

José Luis Espinoza Sidar
Nelly Darney Godínez Mendoza

Comisiones
Gobernación y Reglamento Municipal
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica 
Obras y Servicios Públicos 
Educación y Cultura 
Desarrollo Económico
Espectáculos Públicos, Recreación y Deporte, Igualdad 
de Género y Asuntos de la Mujer 
Salud Pública, Comunidades Rurales y Asistencia Social 
Turismo y Comercio

Regidores y Comisiones

Mediante las facultades que le confiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal a esta Secretaría, se tomó protesta al 
comisario de la Colonia Morelos, comisario del Ejido Cabullona 
y a los delegados de los ejidos, Óquita Montenegro, 18 de Agosto, 
Amador Camacho, Rusbayo y Agua Blanca.

Delegado del Ejido 18 de Agosto: Ascención León Durán.

Delegado de Ejido Amador Camacho: Guillermo Anaya.

Delegado de Ejido Oquita Montenegro: Guillermo Carrillo Valdez.

Delegada de Ejido Rusbayo: Lizeth Gracia Sagasta.

Delegada de Ejido Agua Blanca: Rosa Elena Quidera Delgado.

Comisario de Ejido Cabullona: Gildardo Acosta Peña.

Comisario Colonia Morelos: Luis Andrade Argüelles.

Comisarios y Delegados
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La Contraloría municipal es un entidad social, ya que verifica 
el cumplimiento de las metas de gobierno, vigila de manera 
profesional y tecnificada con capacidad e imparcialidad para 
detectar, investigar y fincar las actuaciones de los servidores 
públicos; uno de los puntos más importantes es verificar el 
cumplimiento de la correcta ejecución de los recursos públicos 
asignados en la Administración 2018-2021, que encabeza el 
presidente municipal Jesús Alfonso Montaño Durazo.

Se han llevado a cabo procedimientos administrativos en contra 
de los funcionarios públicos que no actúan de acuerdo a las leyes.

Para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad 
de la información financiera y administrativa, promover la 
eficiencia económica, calidad en las operaciones, estimular la 
observancia de las políticas pre-escritas y lograr el cumplimiento 

El Órgano de 
Control y Evaluación 
Gubernamental

Procedimientos Administrativos

Auditorías

Declaraciones patrimoniales de 
servidores públicos que resulten en 

la prevención de actos de corrupción

Procedimiento por 
denuncia

Con resolución Radicados Investigados

52 27 1 24

Procedimiento por 
observaciones del 

ISAF
Con resolución Radicados Investigados

98 11 3 84

Procedimiento por 
observaciones de la 

contraloria del estado
Con resolución Radicados Investigados

6 0 0 6

Áreas 
auditadas

Observaciones Subsanadas

CMCOP Proceso Proceso

ISAF Proceso Proceso

Contraloría 
estatal

Proceso Proceso

Secretaría de la 
Función Pública

Proceso Proceso

AÑO CANTIDAD

AÑO 2018 306

AÑO 2019 580
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6 0 0 6
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Esta contraloría fue  reconocida como 
una de las 3 en el Estado de Sonora
que cumplieron con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y 
Anticorrupción por realizar:

• Procedimientos de Presunta 
Responsabilidad, con Investigación y 
Sustanciación.

• Declaraciones Patrimoniales.
• Auditorías Preventivas y de 

Fiscalización.
• Perfil del Titular del Órgano de 

Control.

Esta nueva administración, se ha encargado de implementar 
estrictamente los lineamientos de la Ley de Adquisiciones y la 
Ley Federal de Austeridad Republicana, para la adquisición de 
productos, servicios e insumos; planeando de forma organizada 
el control de los recursos materiales y técnicos necesarios, para 
el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones de la 
administración pública municipal. 

Oficialía Mayor

de su misión, objetivos y metas; realizamos los procedimientos 
que se detallan a continuación:
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Dentro del marco de la defensa de los intereses del municipio 
y respetando los derechos de los ciudadanos aguapretenses, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos proporcionó asesoría técnica y 
jurídica, de forma eficiente y eficaz, pero sobre todo de manera 
oportuna a cada una de las dependencias de la administración 
municipal, por lo cual durante este ejercicio realizó:

• Firma de convenio con ISEA.
• Firma de convenio con ICATSON.
• Elaboración del convenio por parte de La Secretaría 

de Economía del Gobierno del Estado de Sonora y 
el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para los 
“Módulos de Información y Atención Empresarial”.

• Asesorías jurídicas en el programa de “Jueves y Sábado 
Ciudadanos”.

• Envío de requerimiento de pago a Grupo Carso.
• Se realizó el proyecto de convenio de pago para la 

regulación de Licencia de Construcción de la Obra de 
Gasoducto Samalayuca - El Sásabe.

• Revisión de expedientes en el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 

• Firma del convenio de colaboración con la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales del Estado de 
Sonora y el H. Ayuntamiento de Agua Prieta. 

Dirección de 
Asuntos  Jurídicos

• Firma de convenio de colaboración con la institución 
educativa CBTIS # 81.

• Apoyo a OOMAPAS para la rescisión de contrato de 
suministro de aguas negras a CFE.

• Se lleva a cabo la capacitación de Fiscalía de Delitos 
Electorales.

• Se realizan acciones para recuperar adeudos 
pendientes por licencias de construcción ante la CFE 
por la Planta de Ciclo Combinado No. 2, actualmente 
en curso legal.

• Contrato de prestación del Servicio de Recepción 
y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
generados en el municipio de Agua Prieta; por una 
parte, el Organismo de Limpia Descentralizado 
de Agua Prieta (OLDAP) y la empresa Promotora 
Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. 

• Se opone y se sobresee expediente de Jurisdicción 
Voluntaria, para llevar a cabo declarativo de propiedad 
del predio Escuela Fray Pedro de Gante.

• Se realizaron los trámites correspondientes para 
la escrituración y registro legal de la Casa Hogar 
“PEPITO”, ubicada en calle 42 avenida 8.

La Dirección de Espectáculos se encarga de vigilar y regular 
los eventos recreativos y el desarrollo de eventos deportivos 
que se celebren en el municipio, para proteger los intereses de 
la colectividad; así como fomentar la celebración de eventos 
artísticos a fin de mejorar el nivel cultural y el desarrollo integral 
de las familias aguapretenses. 

Este año, realizó un total de 526 anuencias y 22 recorridos en 
establecimientos donde se realizan espectáculos masivos, para 
asegurar el debido cumplimiento del Reglamento de Espectáculos 
y Actividades Recreativas del municipio de Agua Prieta, para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Dirección de 
Espectáculos
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La oficina de transparencia mantiene el registro de la información 
que detalla la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo cual recopila información de 
carácter público de las diferentes direcciones de gobierno, para 
tramitar solicitudes de indagación por parte de la sociedad, 
dando seguimiento y respuesta en los plazos que marca la ley a las 
inquietudes de la ciudadanía. 

Durante este ejercicio logramos ser uno de los 4 municipios en 
Sonora que cumplimos con esta obligación.

ESTE AÑO SE RECIBIERON:

• 256  Solicitudes de información vía PNT.

• 37 Solicitudes de información de forma personal.

• 3 Solicitudes de información vía correo electrónico.

• 938 Oficios a las diferentes dependencias para solicitud de 
información.

SE ASISTIÓ A:

• 3 Capacitaciones impartidas por el Instituto Sonorense de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (ISTAI). 

El Departamento de Recursos Humanos seleccionó y contrató 
personal capacitado para desempeñar diferentes funciones 
y llevar a cabo el servicio público requerido. Se atendieron 
problemas laborales, dando seguimiento y solución a conflictos, 
buscando siempre el bienestar del capital humano.

Actualmente la plantilla laboral del H. Ayuntamiento de Agua 
Prieta, consta de 619 empleados, divididos en 18 secciones en 
distintas áreas.

Durante este ejercicio se abocó a mantener un estricto control 
sobre: supervivencia de jubilados y pensionados, pago de nómina  
con cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental del 
80 al 99% con transferencia bancaria.

Transparencia

Recursos Humanos

Se hizo el trámite a 171 conscriptos, revisando la documentación 
correspondiente, quedando listas las pre-cartillas.

Se realizó el Sorteo Militar en el Auditorio Cívico Municipal 
el día domingo 4 de noviembre del 2018, con la participación 
del alcalde Ing. Jesús Alfonso Montaño Durazo, secretario 
municipal, Dr. Melitón Sánchez Olguín, el regidor C. Enrique 
Hidalgo Santacruz; comisario de Seguridad Pública, Lic. Marcus 
Vinicius Ornelas Quesada, Capitán primero de Infantería, Luis 
Raúl Ocaña Zavala y la encargada de la Junta de Reclutamiento, 
la C. Aida Irene Quijada Samaniego, también contando con la 
presencia de 116 conscriptos.

Junta Municipal de 
Reclutamiento

• Este año se capacitó en el uso de la Plataforma Nacional y página 
municipal a todas las dependencias de la administración 
municipal y a los organismos paramunicipales.
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Durante el último año de trabajo se ha generado un 13.93% de 
crecimiento, tanto en usuarios atendidos como en servicios 
brindados:

Crecemos para servir

En septiembre del 2018, al inicio de esta administración se atendían 
un promedio de 20 citas diarias, cifra que se dobló en el segundo 
mes. A la fecha contamos con nuevas oficinas que nos permiten 
atender hasta 90 citas por día, gracias a lo cual brindamos servicio 
a personas de los municipios de Naco, Cananea, Fronteras, 
Esqueda, Nacozari, y del Estado de Chihuahua, Janos y Nuevo 
Casas Grandes.

Nuevo equipamiento y servicios

Pantalla informativa de sistema por procesos, que agiliza trámites 
atendiendo a los usuarios en menor tiempo.

Programa UIFSA, útil para demandar pensión alimenticia en 
el exterior, demandas en Estados Unidos y atención legal a 
familiares de migrantes.

Trámite de nacionalización de personas originarias de: El 
Salvador, Cuba, Honduras y Guatemala.

Trabajo y Logros
• Repatriaciones de connacionales en el extranjero.
• Capacitación permanente con la delegación de Hermosillo 

para la actualización de lineamientos y procesos con el fin de 
eficientar los trámites en cuestión de tiempo. 

• Reducción de 15 a 7 días para la entrega de pasaporte 
mexicano.

Secretaría de 
Relaciones Exteriores

Trámites en 2018
Trámites en 2019
Incremento de 

3,609
4,112

503

Con la misión de proteger y promover los derechos de los 
consumidores y garantizar  las relaciones comerciales equitativas 
que fortalezcan la cultura de consumo del municipio, la oficina de 
la Procuraduría Federal del Consumidor en Agua Prieta atendió:

245 quejas en contra de proveedores de 
productos y servicios

Se inspeccionaron comercios y servicios de atención pública para 
que respetaran los precios y garantías del consumidor, entre ellos:

• Tiendas de conveniencia.
• Líneas de transportes.
• Supermercados.
• Gasolineras. 
• Tortillerías.

Se resolvieron conflictos entre usuarios y empresas, agencias 
de vehículos, consultorios médicos, bancos, tiendas de 
electrodomésticos y línea blanca.

Se apoyó de forma directa a 612 personas, quienes solicitaron la 
intervención de PROFECO por diferentes conflictos, 600 con la 
CFE y 12 con el Organismo Operador del agua.

PROFECO

Equivalente a: 13.93%

10



er Informe de 
Gobierno

2018-2019

1

Continuando con la visión de que la diversidad cultural del 
municipio está ampliamente ligada con nuestros vecinos de 
Norteamérica, la dirección de cultura trabaja en el fomento y 
desarrollo creativo del ser humano a través de la participación de 
diferentes actores locales, nacionales e internacionales; estrategia 
que ha permitido una mayor calidad de eventos masivos, mediante 
la adecuada gestión y coordinación de acciones que promueven la 
cultura y valores,  logrando integrar a nuestra dinámica diaria una 
cultura binacional, donde activamente participan las ciudades del 
Estado de Arizona: Naco, Douglas, Bisbee y Sierra Vista.

Para promover y fomentar la integración de la comunidad a 
las distintas manifestaciones culturales y educativas, este año 
realizamos:

• Desfile conmemorativo del 208 aniversario de la 
Independencia de México.

• Exposición de obras de pintura realizadas por el maestro  
Mario Leyva y alumnos.

• En conjunto con el Círculo de Intelectuales y Artistas de Agua 
Prieta (CIAAP), realizamos el evento cultural “Memorabilia”, 
el cual expuso fotografías históricas de Agua Prieta, Sonora 
y Douglas, Arizona. 

• Encuentro Binacional con el tema “Migraciones Femeninas”, 
donde participaron artistas de la Ciudad de México, 
Tucson, Phoenix y Douglas. El taller fue llevado a cabo en 

Dirección de Educación y Cultura
las instalaciones del Auditorio Cívico Municipal, con una 
participación de 30 alumnos.

• Aniversario 103 de la muerte del Coronel Cruz Gálvez.
• Recital “Poetas en el Charco”, con el objetivo de impulsar las 

expresiones artísticas y culturales del municipio.
• Desfile de la Calavera Garbancera.
• Primer Festival “Unidos por la Danza”.
• Demostración de altares.
• Lectura de poesía de autores mexicanos.
• Presentación del libro "Evocación, siguiendo un rastro 

inmortal", autor Ernesto Félix Vaal.
• Presentación del libro "Kafka en traje de baño", autor Franco 

Félix.
• Desfile 108 aniversario de la Conmemoración de la 

Revolución Mexicana.
• Día oficial de los "APSON".
• "Memoria del 67" Documental. 
• Taller de producción cinematográfica.
• Apoyo cultural a la Parroquia de Guadalupe.
• Desfile de las luces.
• Encendido de árbol navideño.
• Taller de actuación.
• Orientación de clases artísticas.
• Taller intensivo de Branding Personal.
• Brigada artística.
• Casting para “Run Coyote Run”.
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• Constitución del Consejo Ciudadano de Cultura.
• Brigada artística “Cultura en tu Colonia”.
• Actividades para venta de libros.
• Concurso de dibujo. 
• Concurso de declamación. 
• Demostración de escoltas.
• Conmemoración del 198 aniversario de la Bandera de 

México.
• Concurso de dibujo y poesía denominado “A mi Bandera”.
• 62 Aniversario de la carrera del "Zaino" de Agua Prieta y el 

"Moro" de Cumpas. 
• Actividades culturales y educativas en conjunto con CIAAP 

en apoyo a OOMAPAS.  
• Ceremonia cívica del 213 aniversario del natalicio de Benito 

Juárez. 
• Documental a Don "Nano".
• “Concurso de Mascota”,  con el objetivo de crear una botarga 

que representara a la dirección de Seguridad Pública.
• Evento cívico por la conmemoración de los 99 años del Plan 

de Agua Prieta.
• Exposición de libro de autores aguapretenses.
• “Confluencia”, exposición de pintura del Mtro. Mario Leyva 

y alumnos.

• Sorteo de puestos para Cabildo Infantil 2019.  
• Se conmemoró el 157 aniversario de la Batalla de Puebla.
• “Callejón Cultural”.
• Documental "Reflejo, un rayo de esperanza".
• Cabildo Infantil.
• Programa "Dreams Across Borders".
• Serenatas 2019.
• Cursos de verano 2019.

Festejo del 120 aniversario 
de Agua Prieta
Este año fue muy especial, porque festejamos el 120 aniversario 
de la fundación de Agua Prieta, por lo que del 30 de mayo al 3 
de junio, la ciudad vivió una fiesta popular, llena de color, en la 
que participaron artistas locales, realizando bailes tradicionales, 
desfile alegórico, exposición de arte, conciertos musicales, 
mercado artesanal, cabalgata, jaripeos y finalmente la coronación 
de la reina de las fiestas de aniversario. 
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Tesorería Municipal
La Tesorería Municipal es responsable de cuidar los recursos 
financieros que obtiene el municipio, siempre con transparencia y 
dentro del marco legal que establecen las leyes con el fin de lograr 
los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Desde el inicio de la administración el compromiso del presidente 
municipal fue de trabajar con honestidad y eficacia en el manejo 
de los recursos tanto de ingresos como de egresos y con la mayor 
transparencia posible en nuestros departamentos.

La principal función de Tesorería es la recaudación, por lo que 
nos hemos dado a la tarea de captar más de lo esperado en el 
presupuesto de ingresos, haciendo campaña para el pago de 
predial, en donde se sorteó una casa para las personas que pagaron 
su impuesto, motivando así a que más personas se acercaran a 
ponerse al corriente con sus impuestos rezagados.

Durante los meses de enero, febrero y marzo, otorgamos 
descuentos en los prediales  del 20, 15 y 10% respectivamente, 
por pronto pago y descuento del 100% en los recargos. 

El 10 de mayo del 2019 se hizo el sorteo de la vivienda, siendo la 
ganadora la señora Verónica Vargas, además de regalarse varios 
artículos entre los  asistentes. 

En el segundo trimestre de la administración se recaudó la 
cantidad de 14,282,664.50 pesos en impuesto predial. En traslación 
de dominio se obtuvieron en el primer semestre del 2019 la 
cantidad de 2,507,042.89 pesos.

Actualmente, la Tesorería Municipal ha tenido ingresos hasta 
el mes de junio por la cantidad de 131,336,938.02 pesos, a 
través de impuestos, derechos; productos, aprovechamientos, 
participaciones, aportaciones federales; contribuciones especiales 
e ingresos extraordinarios, lo que nos ha permitido realizar   obras 
en el municipio.  
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Ingresos Egresos

El gasto total del municipio ha disminuido en un 7.6% en el 
primer semestre del año, siendo lo presupuestado 119,900,820.03  
pesos y lo ejercido 110,781,858.86 pesos, esto gracias a las políticas 
de austeridad de nuestro presidente municipal.

Siguiendo el acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), trabajamos por la necesidad de contar con 
información en materia financiera y presupuestal que pueda ser 
consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno, 
por nuestro compromiso y responsabilidad al administrar los 
recursos públicos. 

Transparencia
Nuestro municipio cumple con lo marcado por la ley de 
transparencia, mediante el portal www.transparenciaap.com 
alimentando la información en forma oportuna, para que los 
ciudadanos puedan ver el manejo de sus recursos.

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, hemos dado 
respuesta a las solicitudes que recibimos en el período del 16 de 
septiembre del 2018 al 30 de junio del 2019.

Concepto Porcentaje Total

Servicios personales 36.27% $ 47,689,365.25

Materiales y suministros 3.83% $  4,255,016.61

Servicios generales 14.87% $ 11,982,054.09

Transferencias de recursos fiscales 13.00% $ 15,876,528.89

Bienes muebles e inmuebles 0.01% $         7,799.00

Inversiones e infraestructura 5.29% $  3,517,339.71

Deuda pública 26.70% $ 27,453,755.31

Total 100.00 $ 110,781,858.86

Concepto Porcentaje Total

Impuestos 13.84% $18,188,772.22

Derechos 7.72% $10,143,898.56

Productos 0.18% $229,967.20

Aprovechamiento 3.40% $4,465,437.08

Participaciones y aportaciones 74.66% $98,060,701.32

Contribuciones de mejoras 0.20% 248,161.64

Total 100.00% $ 131,336,938.02

Concepto Porcentaje Total

Servicios personales 36.27% $ 47,689,365.25

Materiales y suministros 3.83% $  4,255,016.61

Servicios generales 14.87% $ 11,982,054.09

Transferencias de recursos fiscales 13.00% $ 15,876,528.89

Bienes muebles e inmuebles 0.01% $         7,799.00

Inversiones e infraestructura 5.29% $  3,517,339.71

Deuda pública 26.70% $ 27,453,755.31

Total 100.00 $ 110,781,858.86

Concepto Porcentaje Total

Impuestos 13.84% $18,188,772.22

Derechos 7.72% $10,143,898.56

Productos 0.18% $229,967.20

Aprovechamiento 3.40% $4,465,437.08

Participaciones y aportaciones 74.66% $98,060,701.32

Contribuciones de mejoras 0.20% 248,161.64

Total 100.00% $ 131,336,938.02
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El bienestar social es una de las bases de esta administración, 
es por ello que los programas federales, estatales y municipales, 
estuvieron dirigidos a las familias que verdaderamente lo 
necesitan; desde el primer mes de gobierno se realizaron 
recorridos por las colonias más vulnerables, con el fin de elaborar 
un levantamiento de necesidades en los hogares aguapretenses, 
surgiendo así el programa piloto de apoyo social “Sábado de 
Atención Ciudadana”, para atender a los habitantes de todos los 
sectores del municipio, poniendo a su alcance las instancias que 
conforman el H. Ayuntamiento y beneficiar a más familias.

Otras actividades que este año realizamos son:

• 2,750 trámites de la CURP de forma gratuita.

• Gestión para la donación de medicamentos por parte del 
Ejército Mexicano.

• Promoción de la Universidad para el Bienestar Benito 
Juárez.

• "Censo del Bienestar" en apoyo al Gobierno Federal para 
nuevos beneficiarios de los programas, pensión universal 
para adultos mayores de 68 años, pensión para niños 
y jóvenes con discapacidad, becas para estudiantes de 
preparatoria, crédito ganadero a la palabra y microcréditos 
para pequeños comerciantes.

Desarrollo Social • Entrega de apoyos del programa 65 y más, y registro para 
los nuevos beneficiarios del programa 68 y más, en todas 
las comunidades rurales.

• Registros permanentes para personas interesadas en 
beneficiarse con los programas de material de construcción 
y pie de casa.

• Acuerdos con la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora y la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal 
para implementar los programas correspondientes de 
apoyo a los sectores más vulnerables del municipio. 

• En el programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”, se 
registró exitosamente a 380 madres de familia para que 
reciban este beneficio.

• Convenio de colaboración con ISEA, con el objetivo 
principal de proporcionar un espacio para brindar 
asesorías gratuitas de primaria, secundaria, preparatoria y 
computación. 

• Empleo temporal. Se beneficiaron a más de 100 ciudadanos 
aguapretenses  con un pago quincenal de 2,088 pesos.

• Cursos durante el período vacacional de Semana Santa. 
En coordinación con atención ciudadana, se llevaron 
a cabo cursos de computación e inglés con los cuales 
se beneficiaron 40 niños de la colonia Bicentenario y 
Ladrillera.
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• Se hizo entrega de listado de registros para activación del 
botón “Escudo Ciudadano” en escuelas, casas particulares 
y comercios.

• Equipamiento de la Unidad Móvil de Salud.

• Entrega de láminas a 48 familias vulnerables mediante el 
Programa de Apoyo de Vivienda.                           

• Estamos en etapa de inicios de cursos de fotografía, 
computación, serigrafía, barbería, herrería, costura, 
panadería y repostería, en el Centro Comunitario 
Bicentenario.

• Puesta en marcha de la Unidad Móvil de Salud para acercar 
los servicios de salud a los habitantes de los sectores más 
vulnerables del municipio.

• Trabajo coordinado con el CERESO local para llevar 
equipo de soldadura y capacitar a los internos del centro 
penitenciario.

• Campaña 5 acciones en 1, con la finalidad de dejar áreas 
libres de riesgos para los habitantes. Se llevó a cabo la 
fumigación en las colonias Loma Alta, Ladrillera e Infonavit 
Alamito, así como en las instalaciones de la Dirección de 
Desarrollo Social, CMCOP, Centro Antirrábico y Jardín de 
Niños América.

• Otras acciones realizadas fueron control larvario, 
descacharre, fumigación, vacunación antirrábica, captura 
de perros callejeros, nebulización antimoscos, revisión 
domiciliaria y determinación de infestación por garrapatas.

• La captura de 619 caninos.

• Campaña permanente de 
vacunación, mediante la cual han 
sido vacunados 3,328 caninos y 
felinos.

• Programa para adopción canina 
logrando brindar un hogar a 235 
mascotas. 

• 77 Mascotas recuperadas .

• 243 Mascotas esterilizadas.

• Campaña contra la rickettsia.

Centro Antirrábico
Dando atención a un problema de décadas, el Centro Antirrábico 
fue reubicado a la calle 44 avenida 3 industrial. 

Con la finalidad de reducir los índices de población canina en 
condición de calle, se realizaron campañas permanentes de 
recorridos por varios sectores de la ciudad. En este periodo se 
logró:
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Instituto Municipal 
del Deporte
Este Gobierno Municipal, conocedor de la importancia del 
deporte para nuestros jóvenes, brindó apoyo con los gastos 
de transporte a todos los atletas que participaron en las etapas 
rumbo a la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019.

Las disciplinas deportivas participantes y sus sedes fueron:

• Atletismo: Nogales, Caborca, Cd. Obregón y 
Hermosillo, Sonora, también en Tijuana, Baja California 
y Chihuahua, Chihuahua.

• Básquetbol: Hermosillo, Sonora.

• Béisbol: Guaymas y Magdalena, Sonora.

• Box: Nogales y Hermosillo, Sonora, Tijuana, Baja 
California y Cancún, Quintana Roo. 

• Gimnasia: Querétaro, Querétaro.

• Tae-kwon-do: Hermosillo, Sonora y Chetumal, 
Quintana Roo.

• Karate: Cd. Obregón, Sonora, Celaya, Guanajuato y 
Tepic, Nayarit.

Participación e inauguración en las ligas deportivas de:

• Liga de béisbol de veteranos, campeonato estatal.

• Liga de gimnasia VIII Copa "Ged-Sugy" 2018.

• Liga de slow pitch femenil. 

• Liga de slow pitch varonil.

• Liga de béisbol CTM.

• Liga de fútbol CTM.

• Liga de fútbol infantil y juvenil.

• Copa de fútbol infantil Benito Juárez.

• 81 Apoyos otorgados de transporte a las ligas deportivas 
para trasladarse a la ciudad sede de sus distintos eventos, 
organizados por sus asociaciones o torneos de invitación.

• Apoyo al representativo infantil de fútbol que representó   
a Agua Prieta en el Estado de Nayarit.

• Liga de básquetbol infantil y juvenil ADEMEBA.

• Liga de fútbol infantil y juvenil AFESONORA.

• Liga de béisbol infantil Bachicuy AEBES.

• Liga de básquetbol municipal y de veteranos ADEMEBA.

Se facilitaron las instalaciones deportivas a las supervisiones 
escolares, donde se llevaron a cabo las distintas eliminatorias 
municipales y regionales rumbo a los juegos deportivos escolares 
2019 de educación básica zona escolar 02, 04 y 05, además a los 
deportistas de atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, tae-kwon-do 
y voleibol.

Gracias a las unidades con las que cuenta el instituto, se brindó 
apoyo a DIF Municipal con el  traslado a pacientes para revisión 
y operación de cataratas,  así como a quienes les realizaron la 
valoración para adaptarles aparatos auditivos, en las ciudades de 
Hermosillo y Nogales, Sonora.

Se facilitaron las instalaciones deportivas Pabellón "Luis 
Rivera Morales" y Gimnasio Municipal, donde llevaron a cabo 
demostración de escoltas, en el marco de los festejos del día de 
la bandera.

Eventos estatales en nuestro municipio.

• Torneo estatal de béisbol de veteranos.     

• Torneo estatal de fútbol infantil categoría sub - 8.

• Torneo estatal de fútbol infantil categoría sub -12.

• Clínicas de básquetbol internacional.

Se llevó a cabo el primer Maratón internacional 5 km – 10 km – 
21 km.

Limpieza y mantenimiento en las todas instalaciones deportivas 
del municipio. 
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Salud Municipal
Con la finalidad de promover, apoyar y coordinar las acciones 
de sectores de salud públicos, sociales y privados destinados a la 
prevención y combate a los problemas de salud pública, se han 
realizado las siguientes actividades:

• Reunión  con departamento de epidemiología del  Hospital 
General de Agua Prieta.

• Visita a los poblados de Colonia Morelos, Rusbayo, el Ojito 
y Agua Blanca, donde se otorgó consulta médica gratuita y 
entrega de medicamentos.

• Conformación del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones. 

• Integración a la Red Sonorense de Municipios por la Salud.

Atención Ciudadana
Mediante la oficina de Atención Ciudadana se efectuaron 
programas de acercamiento con la comunidad, para llevar el 
Gobierno Municipal a todas las colonias y delegaciones de 
nuestro municipio, atendiendo las peticiones, quejas, sugerencias 
y brindando pronta respuesta a sus necesidades.

Jueves y Sábados Ciudadanos

• Apoyo a personas de escasos recursos con despensas y 
medicamentos en coordinación con DIF.

• Apoyo a el CERESO y CRREDA con el fin de realizar 
eventos, charlas u otras actividades que permitan fortalecer 
los valores, virtudes y derechos ciudadanos. 

• Apoyo en "Campaña 5 acciones en 1 por Agua Prieta", en 
coordinación con otras dependencias como Desarrollo 
Social, OLDAP, Protección Civil y Sector Salud.

• Se impartieron cursos de computación e inglés. 
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Instituto Municipal 
de la Juventud
Los jóvenes son el presente y futuro de nuestro país, por ello el 
IMJ implementó políticas públicas para el desarrollo integral de la 
juventud, centró su esfuerzo en promover en los jóvenes la cultura 
del autoempleo, así como el espíritu emprendedor, brindándoles 
asesoría y capacitación con el propósito de integrarlos al sector 
productivo, considerándolos como el factor de cambio para el 
crecimiento y rescate económico de nuestra entidad. Por ello, se 
realizó:

• El taller de "Branding Personal" y experiencia 
emprendedora en el Instituto Nacional de México, 
campus Agua Prieta y en el Auditorio Cívico Municipal 
a jóvenes de preparatoria.

• Pláticas de capacitación sobre diferencia entre empleo y  
trabajo.

• Taller sobre solicitud y entrevista de empleo.

• Conferencias de liderazgo.

• Fomento de la cultura en jóvenes.

• Apoyo en el evento de “12 horas con él”, donde se 
abordaron temas como violencia, bullying, adicciones y 
aceptación social.

• Participación en distintas escuelas en eventos culturales, 
exposiciones de libros y desfiles.

Implementación de los programas del Instituto Sonorense de la 
Juventud:

• "Poder Joven", apoya a los jóvenes con herramientas, 
brindando tecnologías que mejoren su calidad educativa; 
gracias a lo cual contamos con un centro de internet 
gratuito para la comunidad estudiantil.

• Conferencia de amor propio, para fomentar el desarrollo 
humano.

• Talleres juveniles, para adquirir nuevas herramientas en 
la vida diaria.

• Pláticas a embarazadas.

• Orientación para trámite de becas.

• Programa "Salud Joven", que tiene como objetivo 
inculcar mecanismos que fomenten un estilo de vida 
saludable; abarcando salud sexual y reproductiva, 
nutrición, higiene bucal, drogadicción, alcoholismo y 
sus secuelas.  

• Bicicletón para fomentar el deporte.

• Campañas sobre la diabetes juvenil.

• Conferencias sobre temas de sexualidad responsable y 
adicciones.

• Educación ambiental. 

• Convenio de colaboración para que distintas 
instituciones realicen prácticas y servicio social en el 
IMJ.

• Asesorías en la materia de matemáticas para estudiantes.

• Campañas de prevención del alcoholismo.
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En busca de que los concesionarios de transporte público cuenten 
con una adecuada capacitación para realizar sus actividades, se 
efectuó un convenio con la Dirección General de Transporte de 
Sonora, para realizar cursos con valor curricular en distintos 
rubros, en los cuales participaron 109 operadores de transporte 
de alquiler.

Uno de los puntos más importantes de este año fue la reunión con 
los líderes Sindicales del Transporte de Alquiler, para desarrollar 
un proyecto en conjunto y cambiar la Central de Camiones 
Urbanos ubicada en calle primera avenida Panamericana a la calle 
14 entre la avenida 10 a la 13 atrás de la Plaza Ley, actualmente 
en proceso.

A la fecha, Agua Prieta opera el servicio público de transporte 
en la modalidad de pasaje; con un total de 7 rutas, 3 camiones 
por ruta, con un tiempo aproximado de 45 minutos. Además 
contamos con:

• 18 Camiones de transporte urbano.

• 34 Camiones especializado en transporte de personal.

• 83 Camiones de carga regular.

Otras actividades:

• Curso especializado de volteo, con valor curricular para 
obtener licencia de operador.

• Se reprogramaron las rutas de transporte para que pasen lo 
más cerca de las 54 escuelas públicas con las que cuenta Agua 
Prieta.

• Confirmamos que la documentación de operadores de 
unidades de transporte y pasaje estén en regla.

• 43 Aplicaciones de exámenes psicométricos.

• 28 Revisiones anuales de concesiones de carga.

• 73 Revisiones anuales de concesiones de pasaje y automóvil 
de alquiler.

• 15 Revisiones anuales de concesiones de pasaje especializado 
de personal.

• 14 Permisos temporales emergentes.

• 11 Cambios de unidades.

• 1 Revisión anual de concesión de pasaje urbano.

• 4 Permisos particulares de transporte de carga especializada.

• Apoyo para la cesión de derechos de concesión.

• 2 Adjudicaciones de derechos de concesión.

• 6 Revisiones anuales de concesión de pasaje foráneo.

• Apoyo para traslado de jóvenes de educación especial a 
eventos de competencia deportiva a la ciudad de Nacozari 
de García, Sonora. 

• Solución a la problemática de taxis de alquiler que invadían 
sectores no autorizados. 

• Inspección del servicio público de transporte de volteo.

Se revisaron un total de 57 automóviles del servicio público de 
transporte, en la modalidad de pasaje y automóvil de alquiler, con 
un padrón total de 71 Taxis.

Revisión de transporte de pasaje a las empresas de Agua Prieta, 
con solicitudes de permiso particular para transportar al personal.

Dirección de Transporte
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Una de las funciones principales de esta dependencia, es la de 
promover la economía de la ciudad, fomentar el aumento de 
empleos mediante inversiones nacionales o extranjeras. Para 
lograr este objetivo se llevaron las siguientes acciones:

• Por medio de Cabildo, logramos la creación del Departamento 
de Turismo, el cual tiene como objetivo fortalecer la derrama 
en la economía local.

• Participamos en la reunión plenaria "Sonora-Arizona, Mega 
Región”, donde hubo exposición de programas mediante los 
cuales se reforzarán las relaciones de ambas entidades.

• Realizamos la "Feria del Empleo" en Plaza Ley donde 
participaron 20 módulos de diferentes negocios y 
maquiladoras que recibieron un total de 400 solicitudes de 
empleo.

• Se llevó a cabo el taller “Modelo de Negocios” y “Guía para 
Iniciar tu Negocio”.

• Firma de convenio con la Secretaría de Economía, para dar 
asesoría a personas que soliciten créditos a FIDESON.

• Se concretó a través de FIDESON el crédito para la instalación 
de la franquicia "Papelerías Dany".

• Firma de colaboración con INDEX, para realizar censo 
industrial cada 6 meses y monitoreo sobre el crecimiento de 
las empresas y sus índices de rotación.  

• Capacitación y presentación de la Mejora Regulatoria.
• Inauguración del programa "Mercadito Artesanal" en la 

plaza Azueta, para promover los productos de artistas locales 
y atraer el turismo extranjero.

• Colaboración con la delegación del IMSS para medir la 
fluctuación de empleos que hay en la región.

• Convenio con el Gobierno del Estado para llevar a cabo la 
firma del programa ACTITUR de promoción al turismo.

• Colaboración con INFONAVIT para atender trámites 
foráneos.

• Invitación a pequeños comerciantes a participar con la venta 
de sus productos, durante los festejos del 120 aniversario de 
la fundación de Agua Prieta.

• Certificación ECO 217 como replicadores, con el propósito 
de dar capacitación a toda aquella persona que tenga trato 
directo con el turista.

Desarrollo Económico

Nuevos Proyectos de Empresas: 

Durante este año la Dirección de Desarrollo Económico facilitó 
los trámites y documentos para la instalación de nuevas empresas, 
lo que generó más de 50 empleos de forma directa.

Como referencia contamos con nuevas tiendas de ropa, zapaterías 
y restaurantes, además de franquicias como "Moda Telas" y 
"Calzado Tres Hermanos".

Bolsa de Empleo:

Esta dirección cuenta con un convenio de colaboración con 
diferentes empresas locales y de la región, donde promocionamos 
sus vacantes siendo intermediarios entre los solicitantes y quienes 
ofertan empleo. 

Facilitamos nuestras instalaciones a empresas foráneas que 
buscan mano de obra especializada.

Agua Prieta sale adelante ante la 
crisis de empleo
Pese a la situación que se vivió en los primeros meses del año, 
donde el incremento salarial mínimo en la zona libre de la frontera 
norte, impactó la economía de algunas fronteras de México de 
forma negativa, nuestro municipio salió adelante, ya que pese a 
ciertas suspensiones de personal en las empresas maquiladoras, 
se llevaron a cabo contrataciones masivas y en el mes de junio, 
se logró la estabilidad en producción que las empresas requerían.

Actualmente en Agua Prieta se cuenta con 19 maquiladoras, 
quienes ofertan un total de 12,245 empleos; según el Censo 
Industrial 2019.
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La violencia contra las mujeres es un problema social de gran 
envergadura, el cual no está limitado a una cultura, un país o 
una región determinada, es un fenómeno que no entiende de 
fronteras y que nos afecta a todos.

Es una violencia de carácter estructural, que tiene su origen en 
creencias profundamente discriminatorias y sexistas que atentan 
contra los derechos humanos de las mujeres.

Por ello, el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos 
internacionales comprometidos con la erradicación de la 
violencia de género, lo cual se fue traduciendo en políticas 
públicas diversas y en modificaciones legislativas. Así, en el 
Estado de Sonora recientemente el Congreso, aprobó una ley que 
proteje a las madres, que no tiene referentes similares en otras 
entidades federativas.

Agua Prieta reconoce que en la construcción de una sociedad 
democrática, es necesario diseñar e instrumentar políticas 
públicas que incidan en todas aquellas situaciones y condiciones 
que impiden el pleno acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

La creación del Instituto de la Mujer en Agua Prieta ha sido 
un logro más de la actual administración, con la principal 
preocupación del Alcalde por buscar más espacios donde los 
derechos y oportunidades de las mujeres sean reconocidos de una 
manera justa y equitativa.

En todo este tiempo los cambios han ido mejorando de manera 

Instituto de la Mujer de Agua Prieta
significativa; en administraciones pasadas Agua Prieta ocupaba el 
primer lugar a nivel estatal en violencia familiar, resaltando que 
un 36.4% de las mujeres estaban siendo violentadas, lo cual era 
una preocupación constante. Actualmente esa cifra se ha reducido 
de manera muy significativa ya que nos encontramos en séptimo 
lugar en el Estado, gracias a la participación y trabajo del gobierno 
actual por seguir siendo la frontera más segura de México. Todos 
estos datos son aportados por el Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4).

Con el objetivo de priorizar la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres en todas las acciones de gobierno y en la ejecución de las 
competencias de la administración pública municipal, este año se 
realizaron los siguientes eventos: 

Acciones impulsadas para el 
fortalecimiento de las mujeres

Mediante la Unidad Móvil de Instituto Sonorense de la Mujer y el 
programa PAIMEF de INDESOL por parte del Gobierno Federal, 
se realizó asistencia en las áreas, jurídica, trabajo social y atención 
psicológica.

	Asesoría jurídica: 42 mujeres.

	Asesoría psicológica: 66 mujeres.

	Beneficiarias del Seguro Madres Jefas de Familia: 184 
mujeres.
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Se gestionaron firmas de convenios de colaboración con  CEUNO 
e Instituto Municipal de la Juventud, con el fin de trabajar de 
manera transversal en actividades relacionadas en acciones 
como prevención de violencia en el noviazgo y embarazos en 
adolescentes.

Taller  "Modelo de Negocios", para mujeres emprendedoras.

Capacitación por parte del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF).

Conferencia "Valores e Integración Familiar en la Actualidad".

Pláticas de prevención para funcionarias municipales sobre el 
cáncer de mama.

Marcha en coordinación con la fundación George Papanicolaou 
con motivo del día Internacional de la Erradicación del Cáncer 
de Mama. 

Petición para la creación de la Comisión de Igualdad de Género 
y Asuntos de la Mujer.

Participación en el primer encuentro con las titulares de las 
instancias de las mujeres en los municipios de la zona norte.

Conformación del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer 
de Agua Prieta:

• Mtra. Ana Méndez Zazueta.

•	 C. Carmen Rueda.

•	 Lcda. Lilí Bolívar.

•	 C. María Elena Tolano Silva.

•	 Profra. Malena Archuleta.

Participación en la “XI Sesión Ordinaria" del sistema "PASE”, 
convocada por el Instituto Sonorense de las Mujeres, en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. 

Se realizaron 4 talleres dentro del día Internacional de la 
Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas.

Mujeres atendidas de 2018 a 2019

CANTIDAD DE MUJERES ATENDIDAS 68 OBSERVACIONES

MATERIA ASUNTO / DELITO   

PENAL VIOLENCIA FAMILIAR 25

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FAMILIARES

8

VIOLACIÓN 2

ACOSO SEXUAL 1

LESIONES 1

DESPOJO 1

FAMILIAR ORAL DE ALIMENTOS 5

DIVORCIOS 10

CUSTODIA PROVISIONAL 4

JUICIO ORDINARIO 1

PATRIA POTESTAD 1

AFILIACIÓN PATERNIDAD 1

LABORAL DESPIDO INJUSTIFICADO 3

ADMINISTRATIVO VIOLENCIA INSTITUCIONAL/NEGLIGENCIA 1

INFORMACIÓN DE AYUDAS QUE 
BRINDA  DIF 

6 TOTAL DE SERVICIOS 70

NÚMERO DE SERVICIOS

Se brindó asesoría jurídica en 
diferentes materias de las ramas del 
derecho  y el acompañamiento a 
diferentes dependencias como: 
Agencia del Ministerio Público del 
Fuero Común, Subprocuraduría de la 
Defensa del Menor, Subprocuraduría 
de la Defensa del Adulto Mayor, 
Defensor ía  de  Ofic io  Est at a l , 
Defensoría de Oficio Federal e 
Inspección del Trabajo, entre otras 
dependencias.

CANTIDAD       LUGAR       ACTIVIDADES REALIZADAS BENEFICIARIOS

   1 Auditorio del Instituto Tecnológico de 
Agua Prieta.

Taller de Branding Personal: Impartido por el Lic. Arturo Guevara Morgan y la 
Psicóloga Sheila López. 

190

   3 Instalaciones del Instituto de la Mujer, 
Hospital General, Infonavit Alamito, 
Centro de Atención para Adultos de 
SEDESOL. 

Brigada de Atención a Mujeres  con los servicios de asistencia social, asesorías 
jurídicas y psicológicas por personal del Instituto Sonorense de la Mujeres de 
Hermosillo, Sonora.

292

   4 Auditorio de Seguridad Pública, Conalep 
y Universidad CEUNO. 

Taller “Protocolo Víctimas de Trata”, el cual fue impartido por personal del 
Instituto Sonorense de la Mujeres de Hermosillo, Sonora.

250

   6 Instalaciones de Icatson, Conalep, 
Unidep, CEUNO, grupo Manos de Mujeres 
Mexicanas y grupos vecinales de mujeres.

 Pláticas sobre la prevención de la violencia . 125

   1 Salón de eventos D.C. Deportivo.  Evento del Día Internacional de la Mujer. 200

   4 Instalaciones del Cereso.  Pláticas a los internos donde se abordan diferentes temas y son impartidas 
por el Pbro. Miguel Ángel Serrano.

120

    4 Instalaciones del Centro Comunitario de 
Desarrollo para los Adultos.

Pláticas a las personas de la tercera edad de las cuales  se abordan diferentes 
temas impartidos por la Lic. Alejandra Siqueiros Castro. 

100

    1 Dif Municipal, sala de cabildo del H. 
Ayuntamiento.

En el marco del mes de octubre, se dieron pláticas de concientización para la 
prevención del cáncer de mama, con la colaboración de la fundación George 
Papanicolaou.

70

    1 Centro de Usos Múltiples (CUM).
 

Taller de “Collage”,  impartido por el artista plástico internacional Juan Pablo 
Chipe.

35

     1 Redes sociales oficiales del H. 
Ayuntamiento e Instituto de la Mujer de 
Agua Prieta.

Campaña de difusión de la aplicación Mujeres Seguras, misma que mediante 
acuerdo del Instituto Sonorense de las Mujeres y el Instituto de la Mujer en 
Agua Prieta, lanzó una campaña de promoción en redes sociales, teniendo un 
alcance de 9,000 personas y 989 mujeres a quienes se les compartió dicha 
aplicación por medio de sus páginas de Facebook.

 
989 

     1 Reservado de Hotel Hacienda. Taller de Modelo de Negocios, evento organizado por Desarrollo Económico, 
por el cual se canalizaron 30 mujeres con el objetivo de que se capaciten en 
materia productiva. 

 30 

     TOTAL DE BENEFICIADAS: 2,401
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 30 

     TOTAL DE BENEFICIADAS: 2,401

Creación de la Dirección de Instituto de la Mujer a cargo del H. 
Ayuntamiento.

Creación del Departamento Jurídico dentro del IMAP.

Asesoría jurídica a 68 mujeres por casos de: violencia, 
incumplimiento de obligaciones familiares, divorcio, juicio oral 
de alimentos, en materia penal y civil, entre otros.

Convenio mensual para impartir pláticas de prevención en el 
Centro de Atención para Adultos de SEDESOL y el Centro de 
Reinserción Social de Agua Prieta.

Pláticas de prevención de violencia de género, empoderamiento 
de la mujer, aplicación del sistema "Mujeres Seguras y Violencia 
en el Noviazgo", impartidas en: ICATSON, UNIDEP, CEUNO, 
Grupo Manos de Mujeres Mexicanas, Jardín de Niños Nueva 
Creación y CONALEP.

Colaborativa con la Defensoría Pública del Gobierno Federal con 

el fin de coadyuvar en un sistema integral que brinde servicios 
de prevención y atención a las mujeres en distintos sectores de la 
sociedad.

Festejo del día Internacional de la Mujer con una asistencia de 
200 féminas.

Se trabajó en coordinación con la Fiscalía Estatal y el Instituto 
Sonorense de las Mujeres, en la investigación y atención a víctimas 
indirectas del delito de feminicidio.

Participamos en “Transversalidad 2019” a través del INMUJERES.

Taller "Collage", impartido por Juan Pablo Chipe con la asistencia 
de 35 personas.

Taller fortalecimiento para una democracia paritaria en Sonora.

Promoción de la aplicación “Mujeres Seguras”, en nuestras redes 
sociales.
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Al inicio de la administración, Agua Prieta se encontraba hundida 
en una crisis ambiental, debido a la falta de equipamiento para 
la recolección de basura y de un centro de disposición final 
adecuado.

Debido a que se contaba con un solo camión recolector, se 
improvisó el servicio utilizando camiones de volteo para cubrir 
la apremiante necesidad de salir adelante de la contingencia 
ambiental, e inmediatamente después se realizó la compra de 2 
camiones recolectores con el apoyo de empresarios locales, con la 
finalidad de mejorar nuestro servicio.

Se adquirió un camión tipo "Rabón", el cual fue acondicionado 
para brindar el servicio de recolección, instalándole una caja 
compactadora de los camiones no funcionales que se recibieron, 
además de rescatar un recolector internacional reparándosele el 
motor. 

OLDAP
Fin a la crisis ambiental
La completa regularización del servicio que marcó el final de 
la crisis sanitaria, se logró en abril del 2019 cuando el Alcalde 
gestionó la donación de 3 camiones recolectores ante el Mayor de 
Douglas, Arizona; Robert Uribe, gracias a lo cual el Organismo de 
Limpia cuenta hoy con 7 camiones completamente equipados 
para realizar el servicio, surgiendo así el plan estratégico de 
nuevas rutas, las cuales cubren las diferentes zonas hasta 3 veces 
por semana.

Otro de los logros de este año fue la reubicación del taller de 
OLDAP, el cual se encontraba en calle 4 avenida Espinoza, y 
ocasionaba problemas a los vecinos por el  fuerte ruido y mal 
olor, para atender la petición de los afectados se trasladó a calle 
33 avenida 44. 
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Se iniciaron las jornadas permanentes de limpieza “Limpiemos 
Agua Prieta” al comienzo de la administración, realizando a la 
fecha 44 campañas en diferentes colonias y fraccionamientos de 
nuestra ciudad; sumándose a esta medida importantes empresas 
como Barcel, Bimbo, Ricolino y Gildan, además instituciones 
educativas: ITAP, Cbtis, Cobach y Conalep y las asociaciones 
civiles: Club de Leones, Rotarios de Agua Prieta y Rocky Apson 
Riders.

Rescatamos espacios públicos

Con la necesidad de contar con espacios públicos dignos para uso 
cotidiano, nos avocamos a la rehabilitación de:

• Estadio de béisbol infantil "Club de Leones" en calle 3  y 4 
avenidas 28 y 29.

• Parque infantil ubicado en calle 3 ave. 29.

• Campo de fútbol en calle 15 ave 10.

• Campo de béisbol en calle 46 ave 26.

Atendiendo la petición de vecinos de la colonia Centro, se cambió 
la ubicación de los contenedores de basura ubicados en calle 8 ave 
16 y 17, debido a los malos olores e imagen del sector.

Para prevenir futuras contingencias ambientales, se conformó el 
Consejo Municipal del Medio Ambiente y Ecología, integrado por 
docentes de la carrera de Ingeniería Industrial con especialidad 
en Desarrollo Sustentable del Instituto Tecnológico de México 
Campus Agua Prieta, directivos de  la Asociación de Profesionales 
en Seguridad Ambiental, personal de PROFEPA y personas de la 
sociedad civil.

Realizamos conferencias y talleres para dar a conocer a la 
ciudadanía el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Medio Ambiente aplicable al municipio de Agua Prieta.

Limpiamos Agua Prieta
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OLDAP acuerda uso de relleno 
sanitario de PASA
Después de 3 años en que la pasada administración rompió 
con el convenio de recolección de basura y confinamiento con 
la empresa PASA, en junio del 2019 se logró un nuevo acuerdo 
para poder utilizar su relleno sanitario, dejando así de operar el 
basurero a cielo abierto que se había implementado en el gobierno 
2015-2018; con este acuerdo logramos subsanar la observación 
por parte de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora por daños al subsuelo de nuestra ciudad.

Otras acciones 
• Iniciamos campañas de concientización, 

colocando letreros informativos sobre 
daños al medio ambiente y sanciones que 
se aplicarán a quien use lotes baldíos como 
basureros clandestinos.

• Realizamos 25 solicitudes de fumigación en 
distintos planteles educativos.

• Se apoyó a artistas locales con materiales 
reciclados para la elaboración de artesanías. 

• Se han entregado más de 500 barricas a 
familias, instituciones educativas, centros 
deportivos y espacios públicos.

• Iniciamos campañas de reforestación, y 
a la fecha se han entregado más de 6,500 
árboles en planteles educativos, empresas,  
zonas rurales y a la ciudadanía que lo solicita.

• Logramos acuerdo con la empresa Recycle 
Waste Management-WM para el traslado 
de llantas a la empresa Holcim Apasco 
en Hermosillo, Sonora, retirando a la fecha 
21,100 llantas para su reciclaje.

• Con motivo de las festividades del Día 
de Muertos, se realizaron labores de 
limpieza, retiro de escombro y  pintado de 
guarniciones en el cementerio municipal,  
recolectando 45 toneladas de escombro y 
basura.

• Con las cuadrillas de trabajadores de OLDAP 
se ha realizado el barrido y encalado de  
52,000 m2 de calles.

• A través del Consejo Municipal del Medio 
Ambiente y Ecología se llevaron pláticas de 
concientización a 54 planteles educativos 
donde participaron más de 9,350 alumnos.

• Para brindar mejor servicio a la ciudadanía, 
activamos líneas de atención, reportes y 
quejas vía WhatsApp.

• Se reactivó el programa "Policía Ecológico" 
para la vigilancia  y atención ciudadana. 

• Se creó el primer Centro de Acopio de 
Reciclaje Uno (CAR1) en las instalaciones del 
OLDAP.

• Jornadas de limpieza y descacharre 
cubriendo 4,820 metros en los distintos 
arroyos de la ciudad.
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CMCOP
Durante el primer año de gobierno, el Consejo Municipal para la 
Concertación de la Obra Pública, trabajó de forma cercana a la 
gente, es por ello que respondiendo a la necesidad de la comunidad 
aguapretense se realizaron obras que los vecinos solicitaron 
de forma apremiante para sus colonias, comprometiéndose 
a permanecer vigilantes, involucrando su tiempo y esfuerzo 
durante el desarrollo de las infraestructuras.

La aplicación de los recursos para estos programas no solo 
benefició al casco urbano de la ciudad, si no que se llevó obra 
al área rural,  beneficiándose los ejidos El Rusbayo, y la Colonia 
Morelos.

Tomando en cuenta las solicitudes por parte de las diferentes 
instituciones educativas y priorizando una de las necesidades 
más grandes, como lo es la falta de energía eléctrica en sectores 

de nuestra ciudad, se trabajó para beneficiar a más de 12,000 
ciudadanos aguapretenses.

La conformación de la junta de participación social, para el 
desarrollo municipal, permitió que para el mes de mayo del 2019, 
se llegara al acuerdo para la gestión de obra pública ante CECOP 
durante el ejercicio fiscal 2019, con 23 obras propuestas por un 
monto de 5,882,315.19 pesos.

Las personalidades que integran la junta, ampliamente 
reconocidas por su honradez y espíritu de servicio, supervisarán 
la transparencia en la aplicación de presupuestos, con el cual 
se beneficiará de forma directa a 15,000 personas de distintos 
sectores de la población.

En la siguiente tabla se detallan las obras realizadas, describiendo 
el tipo de trabajo y su ubicación, así como los recursos aplicados 
para la ejecución de las obras. 

Obra ejecutada a septiembre 2019

Aumento de carga de energía eléctrica en Esc. Prim. José M. Morelos y Pavón en Ejido Colonia Morelos, 

localidad Colonia Morelos, municipio de Agua Prieta.

Construcción de tejaban en Jardín de Niños Jean Henry Dunat, ubicado en calle 33 y 34 avenida 22, colonia 

Buenos Aires, localidad Agua Prieta, municipio de Agua Prieta.

Construcción de barda perimetral en Esc. General No. 1, ubicada en calle 35 avenida 18 y 20, colonia Pueblo 

Nuevo, localidad Agua Prieta, municipio de Agua Prieta.

Rehabilitación de pila en el ejido El Rusbayo, localidad El Rusbayo, municipio de Agua Prieta.

Ampliación de la red de electrificación en calle 33 avenida 4 y 5, colonia Tres Caminos, localidad Agua Prieta, 

municipio de Agua Prieta.

Ampliación de la red de electrificación en calle 9 avenida 46 A, localidad Agua Prieta, municipio de Agua 

Prieta.

Ampliación de la red de electrificación en callejón 42-43 avenida 18 a 20, colonia Buenos Aires, localidad 

Agua Prieta, municipio de Agua Prieta.

Construcción de andador de acceso a la Aduana, ubicado en calle Internacional avenida Ferrocarril y 3, colonia 

Centro, localidad Agua Prieta, municipio de Agua Prieta.

Conformado del camino rural Agua Prieta a Colonia Morelos, Ejido Colonia Morelos, localidad Agua Prieta, 

municipio de Agua Prieta.

TOTAL

NOMBRE DE LA OBRA
CECOP Ayuntamiento Beneficiarios Total

75,003.73$       

 

16,072.23$         

 

16,072.23$       

 

107,148.19$     

 

422,007.48$     

 
90,430.17$         

 
90,430.17$       

 
602,867.82$     

 

157,782.50$     
 

33,810.54$         
 

33,810.54$       
 

225,403.58$     
 

63,266.64$        13,557.14$          13,557.14$        90,380.92$        

49,102.77$        10,522.02$          10,522.02$        70,146.81$        

123,271.28$     
 

26,415.28$         
 

26,415.28$       
 

176,101.84$     
 

379,016.04$     

 

81,217.72$         

 

81,217.72$       

 

541,451.48$     

 

99,979.85$       

 

21,424.26$         

 

21,424.26$       

 

142,828.37$     

 84,188.16$       

 

18,040.32$         

 

18,040.32$       

 

120,268.80$     

 
1,453,618.45$ 

 

311,489.68$       

 

311,489.68$    

 

2,076,597.81$ 

 

Aportación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No.

# NOMBRE DE LA OBRA COSTO TOTAL CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD

1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 44 AVENIDA 32 Y 33 156,375.30$          109,462.71$          23,456.30$            23,456.30$            

2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 40 AVENIDA 7 Y 8 110,203.84$          77,142.69$            16,530.58$            16,530.58$            

3 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 40 AVENIDA 16 130,000.00$          91,000.00$            19,500.00$            19,500.00$            

4 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 45-46 AVENIDA 16 Y 17 476,236.58$          333,365.61$          71,435.49$            71,435.49$            

5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 36-37 AVENIDA 3 INDUSTRIAL A 5 INDUSTRIAL 218,463.84$          152,924.69$          32,769.58$            32,769.58$            

6 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 42-43 AVENIDA 3 Y 4 27,618.82$            19,333.17$            4,142.82$              4,142.82$              

7 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 42-43 AVENIDA 31 Y 32 207,353.58$          145,147.51$          31,103.04$            31,103.04$            

8 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 46-47 AVENIDA 2 Y 1 101,443.74$          71,010.62$            15,216.56$            15,216.56$            

9 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 40-41 AVENIDA 14 92,500.00$            64,750.00$            13,875.00$            13,875.00$            

10 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE A HOSPITAL GENERAL 100,953.97$          70,667.78$            15,143.10$            15,143.10$            

11 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 46 AVENIDA 18 Y 17 435,600.00$          304,920.00$          65,340.00$            65,340.00$            

12 COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN FORO MULTIFUNCIONAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES 580,000.00$          406,000.00$          87,000.00$            87,000.00$            

13 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESC. PRIM. JESÚS PEREIDA MARTÍNEZ 679,082.75$          475,357.93$          101,862.41$          101,862.41$          

14 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN 449,607.01$          314,724.91$          67,441.05$            67,441.05$            

15 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA 891,237.85$          623,866.50$          133,685.68$          133,685.68$          

16
PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS CALLE 7 AVENIDA 29, CALLE 16 AVENIDA 10, CALLE 6 Y ACCESO A PARQUE

INDUSTRIAL, CALLE 9 AVENIDA 40
494,819.77$         

 
346,373.84$         

 
74,222.97$           

 
74,222.97$           

 

17 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 25 Y 26 AVENIDA 22 Y 23 85,500.00$           
 

59,850.00$           
 

12,825.00$           
 

12,825.00$           
 

18 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 46 Y 47 AVENIDA 5 Y 6 135,000.00$         
 

94,500.00$           
 

20,250.00$           
 

20,250.00$           
 

19
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR DE LA CALLE 29 A CALLE 32

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL AL RÍO AGUA PRIETA
460,318.14$         

 
322,222.70$         

 
69,047.72$           

 
69,047.72$           

 

23 REHABILITACIÓN DE ACCESO A HOSPITAL GENERAL 50,000.00$           
 

35,000.00$           
 

7,500.00$             
 

7,500.00$             
 

5,882,315.19$  
 

4,117,620.63$  
 

882,347.28$     
 

882,347.28$     
 

TOTAL

28



er Informe de 
Gobierno

2018-2019

1

Enfocados a ser una verdadera institución de asistencia social,  
brindando  apoyos y servicios a las familias más necesitadas,  la 
presidenta de DIF, Sra. María del Carmen Bernal de Montaño y 
su equipo de voluntariado, refrendó el compromiso de contribuir 
al desarrollo integral de las familias aguapretenses.

Sistema DIF, se encuentra al pendiente de las familias más 
vulnerables, luchando por el bienestar de cada uno de sus 
ciudadanos, brindando el mejor de los servicios para todas 
aquellas familias de escasos recursos que necesitan de nuestra 
ayuda.

Asistencia Social 

Trabajando día a día con el propósito de servir y apoyar a la 
comunidad aguapretense, se atendieron a un total de 52,236 
personas, desde el inicio de la administración.

Apapacho Navideño

Con gran alegría miles de familias aguapretenses recibieron 
su regalo con motivo de las fiestas decembrinas. Desde muy 
temprana hora, se dieron cita en el DC Deportivo donde se 
benefició a más de 2,000 familias con vales de despensa y juguetes 
para niños.

DIF Municipal
Rehabilitación del Parque 
Recreativo Aquamundo

Debido a las malas condiciones en las que se recibió el parque 
recreativo Aquamundo, la instrucción fue clara: rehabilitarlo en 
todo sentido funcional, estético y de seguridad. Los siguientes 
trabajos empezaron en el mes de marzo del 2019:

• Mantenimiento de bardas en interior y en exterior, 
resanado y pintura.

• Mantenimiento de área de chapoteadero.

• Mantenimiento de área de toboganes. 

• Mantenimiento de palapas. 

• Mantenimiento en módulos de baños. 

• Mantenimiento de áreas de juegos infantiles. 

Concluidos los trabajos, se procedió a regularizar la situación del 
parque para que fuera entregado en comodato al Sistema DIF 
Municipal, lo cual se acredita concretamente en el acta No. 19 
de fecha 11 de abril del 2019. Así mismo se procedió a tramitar 
por primera vez una licencia sanitaria ante las instancias estatales 
correspondientes.
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Festejo en Aquamundo del Día del 
Niño y Día de las Madres

Con el apoyo de empresas locales y funcionarios del H. 
Ayuntamiento, se llevó a cabo el festejo del Día del Niño y Día de 
las Madres, recibiendo alrededor de 5,000 personas, donde se les 
brindó juguetes, dulces, comida y regalos.

Matrimonios Colectivos

En un ambiente de romanticismo se llevó acabo la Jornada de 
Matrimonios Colectivos "Todo Empieza Por Un Sí", organizada 
por DIF Municipal en coordinación con el Registro Civil, donde 
62 parejas pudieron regularizar su situación matrimonial.

Delfinario

Se realizó un viaje al Delfinario Sonora, en la ciudad de Guaymas 
asistiendo 12 menores acompañados de sus padres, 6 de ellos 
subsidiados por DIF Agua Prieta, obteniendo un descuento del 
80% del valor total del costo.

Valoración y Adaptación de 
Aparatos Auditivos

Se realizaron 8 viajes a la ciudad de Nogales, Sonora, con el 
objetivo de trasladar a 60 menores para ser valorados y poder 
obtener su coclear aparato auditivo.

Apoyos por discapacidad

•	 135 Usuarios fueron registrados en la convocatoria para 
becas académicas a personas con discapacidad, durante 
los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

•	 57 Usuarios registrados en la convocatoria para 
Estímulos de Atención Temprana.

•	 64 Tarjetones de discapacidad entregados.

•	 167 Credenciales de discapacidad entregadas.

•	 25 Capacitaciones a personas con discapacidad.

•	 47 Visitas domiciliarias realizadas, con el objetivo de 
verificar domicilio y realizar estudio socioeconómico.

Entrega de Becas y Estímulos 
Educativos

Gracias a la coordinación que existe entre el Gobierno del Estado 
y Sistema DIF, se extendieron becas académicas mediante el 
Instituto de Becas y Crédito Educativo. 

Para jóvenes de primaria y secundaria se hizo entrega de 1,242 
estímulos educativos por un monto total de 1,789,600 pesos.
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Beneficiarios de Proyectos 
Productivos

A través del programa de Unidades Productivas para el 
Desarrollo “Proyectos Productivos’, 6 familias del municipio 
fueron beneficiadas por el Sistema DIF municipal, al impulsar sus 
microempresas con 50,000 pesos a cada una.

Clases de Ajedrez

Preocupados por implementar disciplinas deportivas que 
incrementen el intelecto en niños y adultos, DIF municipal inició 
con clases de ajedrez donde participan 50 alumnos de nivel básico,  
46 jóvenes y 10 adultos mayores, a quienes se les impartieron 166 
clases sumando un total de 269 horas.

Subprocuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes

•	 Impartimos 1,438 asesorías legales.

•	 Atendimos 250 denuncias por el delito de violencia 
intrafamiliar.

•	 Otorgamos 380 pensiones alimenticias.

•	 Participamos en 52 custodias provisionales de menores.

•	 Efectuamos 108 convenios extrajudiciales.

•	 Asistimos 171 asesorías de carácter social.

•	 Realizamos 39 intervenciones en audiencias.

•	 Canalizamos 39 casos de competencia externa a la 
Subprocuraduría.

Trabajo Social de la Subprocuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes

•	 Efectuamos 316 visitas domiciliarias de trabajo social.

•	 Dimos continuidad a 198 investigaciones,  revisando 
documentación y supervisión de cada expediente.

•	 Colaboramos en 168 juicios y estudios.

•	 Realizamos 91 visitas de servicios asistenciales.

Campamento de Verano APID
 
Demostrando que Agua Prieta es una “Ciudad de 
todos” por primera vez en la historia, se implementó 
el campamento de verano "Agua Prieta Inclusión 
Deportiva" para niños con discapacidad, en el cual 
participaron más de 60 jovencitos en el parque Aquamundo. 
Las disciplinas que se impartieron fueron: karate, básquetbol, 
vóleibol; fútbol y gimnasia, así como acuaterapia.
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Casa Hogar Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles

En Casa Hogar Nuestra Señora Reina de los Ángeles contamos 
con 14 menores bajo nuestro resguardo, para quienes efectuamos 
las siguientes acciones:

	36 Consultas médicas.

	6 Consultas pediátricas 

	14 Menores recibieron educación básica.

	Reintegramos 8 menores a sus hogares.

	Entregamos 30 cambios de ropa.

Atención Psicológica

•	 592 Pruebas aplicadas a personas.

•	 637 Diagnósticos y seguimiento.

•	 1,220 Asesorías.

•	 1,027 Apoyos a menores y adultos.

•	 386 Casos atendidos por primera vez.

Subprocuraduría de la Defensa del 
Adulto Mayor

Dando atención a nuestros adultos mayores durante este ejercicio, 
efectuamos:

•	 514 Asesorías jurídicas.

•	 398 Atenciones integrales.

•	 8 Convenios con empresas para contratación de personas 
de la tercera edad.

•	 44 Consultas médicas.

•	 58 Canalizaciones internas para atención social.

•	 Atendimos 88 denuncias de violencia intrafamiliar 
anónimas.

•	 34 Orientaciones sobre sus garantías individuales.
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•	 24 Estudios socioeconómicos.

•	 92 Visitas domiciliarias.

•	 66 Asesorías jurídicas.

Trabajo Social

•	 1,515 Atenciones.

•	 192 Apoyos económicos para cubrir gastos alimentarios, 
de transporte y medicamentos. 

•	 51 Apoyos alimenticios.

•	 253 Ayudas para descuento de transporte por citas 
médicas a las ciudades de Obregón, Hermosillo y 
Nogales, Sonora.

•	 155 Canalizaciones para atención social en UBR y 
oftalmología.

•	 255 Visitas domiciliarias para estudio socio-económico.

•	 82 Orientaciones preliminares a personas con problemas 
sociales, los cuales son atendidas de manera personal.

•	 57 Visitas domiciliarias a adultos mayores y personas 
con discapacidad para entrega de despensas.

Atención a la Familia-INAPAM

Actualmente se cuenta con 2 grupos de la tercera edad: “Amigos 
por Siempre" y "Otoño Dorado”; conformados por 134 adultos 
mayores, con quienes sostuvimos:

	31 Pláticas motivacionales.

	3 Eventos sociales. 

	13 Convenios de apoyo a personas de la tercera edad con 
empresas.

	33 Servicios de asesoría jurídica.

	115 Canalizaciones para consulta médica.

	Otorgamos 479 credenciales de INAPAM.

Casa de la Mujer Migrante
Durante este año de actividades, en la Casa de la Mujer 
Migrante atendimos a 153 mujeres, de las cuales 25 recibieron 
atención médica incluyendo sus hijos menores; así mismo se les 
proporcionó 2,663 raciones de comida.

183 Migrantes recibieron paquetes con productos alimenticios de 
la canasta básica para su retorno a casa.

Asistencia a personas vulnerables

Trabajando por el bienestar de las personas más vulnerables de 
nuestra comunidad y con el propósito de elevar su calidad de 
vida, apoyamos:

	7,560 Apoyos en especie.

	172 Personas beneficiadas con prendas de vestir.

	2 Canalizaciones externas para atención social.

	Obsequiamos 2,500 juguetes.

	6 Orientaciones preliminares a personas con problemas 
sociales.

	20 Apoyos alimenticios.

	10 Apoyos a personas en centros asistenciales.

Comedor EAEYD-Alamito

Este año en comedor Alamito distribuimos 2,855 raciones 
alimenticias a 216 menores y 40 adultos.

Desayunos Escolares

Con el objetivo de contribuir al desarrollo físico y mental de 
nuestros pequeños, en coordinación con el Gobierno del Estado y 
el programa Desayunos Escolares, servimos 1,166,430 porciones 
frías y calientes a niños y niñas que cursan el nivel básico.
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Área Médica

En nuestra área médica:

•	 5,520 Consultas.

•	 91 Consultas de traumatología.

•	 59 Comodatos.

•	 170 Donaciones de medicamentos.

•	 7,700 Apoyos para estudios y descuentos.

•	 8 Gestiones ante instituciones de salud.

En el área de enfermería:

•	 1,338 Revisiones de presión arterial.

•	 492 Revisiones de glucosa.

•	 267 Inyecciones aplicadas.

•	 164 Planificaciones familiares.

•	 411 Exámenes de Papanicolaou.

•	 77 Detecciones de VPH.

•	 37 Exámenes de mama.

•	 Pruebas de detección de VIH a solicitantes, y pruebas de 
hisopo dentro de las instalaciones de la Unidad Básica 
de Rehabilitación. 

Farmacia DIF

	430 Sobres de suero Vida Oral entregados.

	4,051 Personas atendidas.

	9,263 Medicamentos donados.

Consultorio Dental

•	 1,090 Usuarios nuevos atendidos, de las cuales 85 
consultas fueron exentas de pago.

•	 22 Pláticas brindadas a escuelas, "Rancho Feliz" y 
empresas de la localidad, entre ellas IGB Automotriz 
donde se atendieron 30 personas y se realizaron 18 
canalizaciones.

•	 1,341 Menores atendidos.

•	 70 Adultos mayores consultados.

•	 Durante el mes de marzo se llevó a cabo la semana bucal 
en las instalaciones de DIF, en la cual se atendieron 
alrededor de 120 usuarios, a quienes se les obsequió 
cepillos, hilo dental y enjuague bucal.

Nutrición

•	 89 Consultas en materia nutricional a 70 adultos y 19 
menores.

•	 14 Pláticas nutricionales en escuelas y empresas de la 
localidad.

Unidad Básica de Rehabilitación

•	 3,132 Terapias físicas de las cuales 170 fueron a menores.

•	 5,177 Sesiones otorgadas a casos focalizados.

•	 61 Terapias de lenguaje.

•	 51 Capacitaciones a familiares de los pacientes, sobre 
terapia de rehabilitación.

•	 105 Personas con discapacidad dadas de alta en Unidad 
Básica de Rehabilitación.

•	 8 Apoyos otorgados para ortesis y prótesis.
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UBR realizó 7,092 servicios de transporte a personas con 
discapacidad. 

Dentro de esta área apoyamos a 22 menores para ser trasladados a 
escuelas públicas especiales de nivel primaria y secundaria.

Funeraria

Se brindaron 43 servicios, de los cuales 26 de ellos fueron por 
donación y 4 servicios completos.
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Con la finalidad de coordinar acciones de respuesta inmediata 
en situaciones de emergencia o desastres naturales, la Unidad 
de Protección Civil se coordina con instituciones de gobierno y 
privadas para salvaguardar la vida de las familias aguapretenses, 
es por ello que la UMPC, brindó una adecuada respuesta a 
los eventos de riesgos climatológicos que afectaron a nuestro 
municipio, trabajando en las labores de apertura del Puerto San 
Luis, a raíz de nevadas intensas del 27 de diciembre de 2018 y el 
2 de enero de 2019.

Durante esta crisis gestionó y trasladó insumos en dos ocasiones, 
proporcionados por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
para la población afectada por la presencia de los extremos 
decensos de temperatura, los días 30 de diciembre de 2018 al 2 
de enero de 2019.

De la misma forma en esos difíciles días, se trabajó a la par con las 
fuerzas militares, para hacer entrega de recursos proporcionados 
por el FONDEN en jornadas masivas, haciendo entrega de  
despensas, cobijas, colchonetas y agua embotellada a más de 
5,200 personas afectadas por las inclemencias del tiempo. 

Dentro de sus trabajos, apoyó en la entrega de láminas en 
280 viviendas dañadas por las fuertes lluvias, beneficios que 
alcanzaron a los Ejidos Cabullona, Agua Blanca, El Rusbayo y 
Colonia Morelos.

Otros logros de esta unidad:

•	 Implementación del uso de redes sociales utilizando 
las plataformas de Facebook e Instagram, como medios 
idóneos para llevar la información preventiva a  la 
población aguapretense.

Unidad Municipal 
de Protección Civil

•	 Convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por parte de la Comisión Nacional 
Forestal, donde se generó empleo temporal para 10 
personas en un período de 90 días. 

•	 Integración de la “Brigada Rural de Agua Prieta”, para la 
cual se recibió un recurso de 217,620 pesos. 

•	 Gestión de herramientas y equipo de protección 
personal. 

•	 Promoción de campañas de orientación que 
contribuyeron a reducir los incendios forestales.

•	 Se accedió al Programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, brindando capacitación a jóvenes entre 18 y 29 
años, durante un período de doce meses, beneficiándose 
a  esta Unidad de Protección Civil como tutor y centro 
de trabajo para 25 jóvenes por un monto de 1,080,000 

pesos, durante la duración del programa.

Más Logros 
• Cumplimiento de metas del programa Operativo Anual.

• Actualización del Plan Binacional Ciudades Hermanas.

• Programa de apoyo a los Asentamientos Irregulares.

• Estamos orgullosamente en el primer nivel de respuesta 
ante una emergencia en Agua Prieta.

Simulacros
Incendios de basura
Incendios casas habitación
Incendios vehículos
Fugas de gas 
Accidentes ciudad 
Accidentes carretera
Rescate de mascota
Verificaciones
Comunicados, boletines, avisos
Apoyo en eventos masivos
Cursos
Cierre de puertos
Inundaciones
Búsqueda y rescate
Recursos Fonden
Panales de abejas
Incidentes haz-mat
Reuniones

52
63
22
12
32
69

9
15

945
422

25
36

5
25

5
2

19
4

68
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La tranquilidad y seguridad de las familias aguapretenses, ha 
sido una prioridad desde el primer día de la administración, por 
ello, para fortalecer y garantizar la eficacia de la institución de 
Seguridad Pública, se han implementado estrategias y programas 
para cumplir con los objetivos trazados, trabajando de forma 
constante en la dignificación policial y percepción ciudadana. 

Personal
• 64 Policías acreditados en Centro de Control y Confianza 

(C-3).

• 6 Policías en formación inicial (ISSPE).

• 20 Policías con Certificación Única Policial.

• 44 Policías en trámite de Certificación Única Policial.

• 26 Elementos de escuadrón vial en espera de cita C-3.

• 1 Policía en espera de formación inicial (ISSPE).

• 27 Policías evaluados por el Centro de Evaluación de 
Control y Confianza del Estado de Sonora.  

• 24 Promociones de grado y homologación salarial.

Seguridad Pública
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Parque vehicular

Se implementó un procedimiento para la reactivación y 
mantenimiento del parque vehicular, dando servicio efectivo 
a las unidades que se encontraban obsoletas, así como el 
mantenimiento y reparación constante a las unidades que día a 
día recorren el municipio al servicio de los aguapretenses.

Contando con un total de 54 unidades a las cuales se les ha 
invertido en:

• 44 llantas nuevas.

• 2 Unidades con motor nuevo.

• 26 Servicios.

Edificio

Al inicio de la administración realizamos mejoras a las 
instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, destacando 
las siguientes acciones :

• Pintura general a todo el edificio.

• Construcción de área para elaboración de IPH, donde 
se instalaron 3 computadoras.

• Instalación de 20 Cámaras en el edificio, de las cuales 
16  se encuentran instaladas en el área de barandilla.

• Adquisición de 2 computadoras para el nuevo 
programa de amonestaciones.

• Construcción de espacio para migrar de C4 a C5 en 
coordinación con Gobierno del Estado.

Nuevo programa de 

amonestaciones

Se diseñó un sistema informático para llevar un control de 
amonestaciones (WARNING). El programa permite un registro 
de infractores con el cual se evalúa la aplicación de los montos 
de las multas, dependiendo del registro personal de infracciones, 
reincidencias y estado socioeconómico.

Departamento de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana

El Departamento de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana donde se integra el programa DARE, cuenta ahora 
con una nueva área de psicología, donde se atiende a elementos 
policiales y se brinda atención a víctimas del delito y personas que 
lo requieran.

El área de psicología a la fecha ha realizado 209 entrevistas, 
437 evaluaciones, 157 asesorías, 262 terapias, 19 pláticas y 584 
asistencias psicológicas.

Programa DARE

Los elementos asignados al Programa DARE, este año impartieron 
121 programas de educación vial y cultura de la legalidad en 
planteles educativos, abordando temas como prevención de 
adicciones, uso de cinturón y manejo responsable, entre otros.

Además realizaron visitas guiadas a niños y adolescentes en las 
instalaciones del edificio de Seguridad Pública. 
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Campañas de concientización

Con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre las diferentes 
problemáticas que aquejan a nuestra comunidad en materia de 
seguridad, esta dirección implementó 32 campañas de prevención 
y educación, promovidas en las redes sociales

• 7 Campañas de #VamosRespetando.

• 19 Campañas de #VamosPreviniendo.

• 4 Campañas de #VamosEducando.

• Campaña "No Más Balas al Aire".

• Campaña  Feliz Navidad.

Mascota de Seguridad Pública

Con la intención de acercar esta institución a la niñez aguapretense, 
contamos con un nuevo rostro, "Duke",  que permite una 
interacción más dinámica con nuestras fuerzas policíacas, .

Atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar

La Dirección de Seguridad Pública, capacitó a 5 elementos en el 
tema de violencia intrafamiliar, los cuales en coordinación con el 
área de psicología, atenderán este delito.

Para tal efecto se cuenta con el nuevo sistema GEVIAP, el cual 
genera una base de datos de las víctimas que reportan por más de 
una ocasión sufrir casos de violencia doméstica.

Esta herramienta permitirá disminuir los índices de violencia 
intrafamiliar, ya que los elementos de seguridad contarán con 
una bitácora que focalizará los antecedentes de las víctimas 
y sus agresores, permitiendo al equipo especializado dar un 
seguimiento a cada caso. 

• 18,354 Llamados atendidos. 
• 10,142 Infracciones. 
• 676 Amonestaciones.
• 312 Accidentes atendidos. 
• 165 Convenios de conciliación de 

accidentes.
• 19 Peritajes viales sobre 

estacionamiento exclusivo.
• 654 Exámenes para autorización de 

licencias.
• Incremento de cámaras de C5 de 12 a 

60.
• 39 Elaboración de cartas de buena 

conducta.
• 10,637 Búsquedas en el Sistema Único 

de Información Criminal (SUIC), y 
capturas en Plataforma México.

• 1,554 IPH turnados a Agencias de 
Ministerio Público.

• 21 Detenciones en flagrancia.
• 3 Ejecuciones de órdenes de 

aprensión.
• 2,728 Actualizaciones de archivo 

dactiloscópico.
• 55 Evaluaciones de desempeño, todos 

con resultados aprobatorios.

Métricos en los que se refleja una 
mayor presencia policial en las 
calles
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Capacitación
La capacitación también es elemental en el trabajo policíaco, es 
por ello que como parte del Plan de Desarrollo de Seguridad 
Pública asistieron a 25 cursos que a continuación se describen:

• Cursos de "Informe Policial Homologado".

• Curso de "Primer Respondiente".

• Curso de manejo de arma.

• Tiro de arma de fuego impartido por personal de ISSPE.

• Legislación vial.

• La perspectiva de género en la atención del delito de violencia 
familiar, por personal de la Fiscalía General de Justicia.

• Preservación lugar de los hechos.

• Flagrancia.

• Cadena de custodia.

• Alice (alert, lockdown, inform, counter, evacuate), para 
hacer frente al fenómeno de tiroteos escolares, impartido en 
Douglas, Arizona.

• Primer Respondiente en Primeros Auxilios, impartido por la 
Cruz Roja Mexicana delegación Agua Prieta.

• Derechos Humanos, impartido por personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

• Lectura de derechos del detenido en inglés.

• "Taller de Tiro Virtual", impartido por la policía de Douglas, 
Arizona.

• Capacitación, "Uso y Manejo de Alcoholímetro, 
Implementación de Filtros Integrales para la Conducción 
Responsable", impartido por personal estatal de programa 
de alcoholimetría.

• "Primer Respondiente en RCP y Manejo de Desfibrilador 
Eléctrico Automático", impartido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora.

• "Manejo de Bastón PR24", impartido por personal del ISSPE.

• "Armamento y Tiro Policial", impartido por personal del 
ISSPE.

• "Primer Respondiente", impartido por personal del ISSPE.

• "Conducción de Vehículos Policiales", impartido por 
personal del ISSPE.

• "Operación de Equipos de Radiocomunicación", importado 
por personal del ISSPE.

• "Acondicionamiento Físico y Uso de la Fuerza en Legítima 
Defensa", impartido por personal del ISSPE.

• Práctica de tiro.

• "Capacitación de Tácticas y Ejercicios de Seguridad", 
impartido en Tombstone, Arizona.

Premio Estatal de Tiro

La Dirección de Seguridad Pública, atendiendo la invitación al 
Torneo Estatal de Tiro de Combate, llevado a cabo en Hermosillo  
Sonora, consiguió el primer lugar en manos del policía tercero  
Luis Ángel González Ríos, lo que acreditó su pase automático 
al torneo "Copa Beretta 2019" en el Estado de Jalisco, donde se 
posicionó en los primeros lugares al obtener 91 puntos de los 100 
requeridos, dejando en alto al municipio de Agua Prieta.
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OOMAPAS
Pago de deuda heredada

En septiembre del año 2018, la directiva del OOMAPAS se 
encontró con deuda a proveedores por más de 16 millones de 
pesos, los cuales lograron ser liquidados al finalizar el mes de 
mayo del 2019. Esto se logró en gran parte gracias a la buena 
administración de los ingresos, es decir, se eliminaron gastos 
superfluos e innecesarios para programar los abonos de la deuda; 
aunado a mejoras en las estrategias de recaudación, siempre 
cuidando la economía de las personas de más bajos recursos.

Convenio con Infonavit 

Desde pasadas administraciones existía una deuda con Infonavit 
por un monto de 11,394,810.92 pesos, por lo que de inmediato se 
atendió el problema, logrando un convenio y descuento de más 
del 50% de la deuda, finalizada en 5,129,287.44 de pesos para ser 
pagado en un periodo de 24 meses. Este logro fue de beneficio para 
los empleados que contaban con un crédito de vivienda, logrando 
liberar sus escrituras, debido a que se cubrieron las aportaciones. 
Más personal se ha beneficiado porque se empezaron a reflejar 
sus puntos para adquirir préstamos.

Se reduce en un 50% gasto de 
combustible 

Se implementó un control de consumo de combustible a los autos 
del organismo, reduciendo en un 50% el consumo que se tenía, 
gracias a la supervisión directa y control interno. Además se 
eliminó el mal manejo con los proveedores de gasolina y diésel.

Rehabilitación y mantenimiento de 
pozos de agua

Uno de los principales retos de esta administración, es el poder 
brindar el servicio adecuado del vital líquido a toda la ciudadanía; 
es por ello que se implementó un programa de mantenimiento 
preventivo en los 21 pozos de agua que suministran a la ciudad.

A la fecha, se ha implementado un programa de rehabilitación 
en 13 pozos que se encontraban en muy malas condiciones,  
este mantenimiento consistió en extracción de equipo, lavado, 
cepillado, limpieza y lubricación en general. 

Actualmente contamos con más de la mitad de los pozos operando 
en las mejores condiciones.
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16.4 millones de pesos de recursos 
extraordinarios

Uno de los logros más importantes en el primer año de la 
administración 2018-2021, fue el obtener recursos del Gobierno 
Federal y Estatal de forma extraordinaria por más de 16.4 millones 
de pesos. 

Las obras que se realizaron con estos recursos fue la reubicación 
de 3 pozos para la recuperación de producción de agua, el 
primero en calle 10 avenida 16, beneficiando a 30,350 habitantes; 
el segundo en calle 45 a la 49 avenidas 26 a la 28, dentro de 
la Unidad Deportiva #3, beneficiando a 14,520 habitantes y 
finalmente el de la calle 44 a la 46 avenidas 10 a la 14, dentro 
de la Unidad Deportiva #2, beneficiando de la misma forma a 
14,520 habitantes. Se adquirieron 18 macro medidores, 3 macro 
medidores de 4 pulgadas, 13 macro medidores de 8 pulgadas y 2 
macro medidores de 10 pulgadas, los cuales se instalaron en los 
diferentes pozos de la ciudad, con la finalidad de tener un dato 
exacto de cuánto volumen de agua se está extrayendo día con día. 

Después de años de no invertirse recursos en la red de 
alcantarillado, se logró la ampliación de red en 8,110 metros 
lineales, así como la construcción de descargas domiciliarias, de 
la calle 36 a la 41 de las avenidas 2 a la 38.

Construcción de oficinas propias

Ante el Cabildo municipal, se logró la autorización para la 
construcción del edificio que albergará las nuevas oficinas de 
OOMAPAS, en calle 1 y 2 avenida 15. Este inmueble ha sido 
una urgencia durante años, ya que mensualmente se paga 
arrendamiento por la cantidad de 25,000 pesos mensuales, al 
término del año 2018, se pretendía aumentarla en un 100% , es 
decir 50,000 pesos mensuales. 

Con las nuevas oficinas el usuario tendrá un espacio más cómodo 
a la hora de brindársele el servicio y mayor facilidad y rapidez a la 
hora de realizar sus pagos, lo que impactará de forma positiva en 
eficiencia, tiempo de atención y por supuesto mayor recaudación.

La construcción se estima sea terminada en el área de 
comercialización en octubre de 2019.
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Sistemas de Administración 

Se implementaron algunos sistemas computacionales, como 
son: atención a usuarios, reportes de programación de compras, 
ingresos, egresos,  instalación de cámaras y telemetría en pozos, 
bitácoras, parque vehicular, inventarios y cuentas estacionarias.

Sitio oficial del OOMAPAS

Fue diseñado el sitio web oomapasaguaprieta.com para que el 
usuario pueda consultar su saldo de consumo desde la comodidad 
de su hogar o desde su celular. 

El sitio está configurado para poder realizar diversas formas de 
pago, como por tarjeta en línea, cuenta domiciliada. 

Programa Niño Inspector y Policía 
Hidráulica 

Con el fin de concientizar a la niñez de nuestra ciudad,  se inició 
con los programas “Niño Inspector”, el cual consiste en capacitar 
a niños de diferentes escuelas primarias de la población, para 
detectar fugas de agua y llevar una bitácora de control, con 
la finalidad de disminuir el consumo de agua en los centros 
educativos, premiando a los niños con una tableta y a sus escuelas 
con equipo de mingitorios secos.

Con el mismo fin de continuar con el ahorro del vital líquido, se 
creó la “Policía Hidráulica”, como parte de la Oficina de Cultura 
del Agua.

Nueva Tarifa Social 

Pensando siempre en la economía de la población más vulnerable, 
se realizó un estudio para que en la Ley de Ingresos del municipio 
de Agua Prieta, en el ejercicio fiscal 2019, se integrara una "tarifa 
social", la cual consiste en pagar solamente 50 pesos mensuales 
por el servicio. 

Esta tarifa se le asigna a familias que prueben mediante un estudio 
socioeconómico, que no es están en condiciones de poder pagar 
la tarifa doméstica.
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OOMAPAS Cerca de ti

Para todos aquellos usuarios que por cuestiones laborales no 
pueden asistir a realizar trámites, pagos o convenios con el 
Organismo de Agua Potable: se reactivó el programa “OOMAPAS 
Cerca de Ti”, el cual consiste en visitar los sectores de mayor 
afluencia, plazas comerciales o centros de trabajo de la industria 
maquiladora. 

Digitalización de lectura en micro 
medidores

En el área comercial, específicamente con el personal de lecturas 
de los micro medidores domiciliarios y comerciales, se les 
proveyó de tabletas electrónicas configuradas para una pronta 
y moderna medición del consumo de agua; la cual alimenta de 
forma directa el sistema de registros del área administrativa, lo 
que reduce tiempo y trabajo de los empleados, haciendo más 
eficiente el departamento de lecturas.

Gestión de máquina Vactor ante la 
CEA y CONAGUA

Después de meses de estar alquilando maquinaria para realizar 
trabajos de desazolve en las principales líneas de drenaje de la 
ciudad, la directiva del OOMAPAS solicitó una máquina Vactor 
ante la Comisión Estatal del Agua, la cual estuvo operando en 
el municipio bajo comodato, lográndose un considerable avance 
en la limpieza y solución a taponamientos que existen en el 
alcantarillado de la ciudad.

Igualmente se solicitó la maquina Vactor ante la Comisión 

Nacional de Agua, realizando trabajos en uno de los tres 
principales emisores de la ciudad, para desazolvarlo y poder 
conducir las aguas negras con mayor facilidad hacia las lagunas 
de oxidación.

El problema del emisor azolvado data de varios años, lo que es 
causa del colapso de esa línea, lo que provoca que se descarguen 
indebidamente las aguas residuales al río Agua Prieta.

Nueva maquinaria

Se adquirió maquinaria y equipo, como son  dos retroexcavadoras, 
un tanque pipa de 31,500 litros, un tracto camión de quinta rueda, 
una pipa de 10,000 litros, un generador eléctrico; una copiadora y 
2 motocicletas, por un total de 2,500,000 pesos.

El propósito de las motocicletas, es ahorrar tiempo en la 
detección de fugas, al hacer un recorrido para el levantamiento de 
las ubicaciones de derrame, para que posteriormente y de forma 
inmediata personal del organismo se dirija a la reparación de las 
mismas. 

Cabe mencionar que en años anteriores esta maquinaria se 
utilizaba mediante proveedores, pagando mensualmente por 
conceptos de renta la cantidad de 731,000 pesos aproximadamente.

Automatización de pozos de agua

Se adquirieron arrancadores automáticos para los pozos de 
agua; cuando hay una falla estos dispositivos tienen la función 
de suministrar energía y restablecer el servicio eléctrico en 
cuestión de segundos y de esta manera se agiliza el tiempo en el 
que los usuarios vuelven a contar de manera satisfactoria con el 
suministro del vital líquido.
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Con la intención de continuar promoviendo el desarrollo urbano 
de la ciudad y ante el bajo presupuesto obtenido durante este 
ejercicio fiscal, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, diseñó estrategias para administrar y eficientar los 
recursos propios; trabajando en la rehabilitación y mantenimiento 
de la infraestructura municipal existente, en busca de fortalecer el 
crecimiento económico de la ciudad.

Obras de mantenimiento:

Alumbrado Público

Reparación de 2,711 lámparas de alumbrado público y 18 
semáforos en diferentes sectores de la ciudad.

Vialidades 

Se han conformado 6,112,512 m2 en calles y avenidas, dándole 
prioridad a rutas de transporte y campos deportivos.

Mantenimiento a las terracerías del camino a la Colonia Morelos 
y Ejidos, donde los beneficiarios contribuyeron con parte de los 
costos del combustible de la maquinaria utilizada.

En conjunto con Protección Civil se han realizado maniobras de  
"motoconformadora de emergencia", en el tramo carretero Agua 
Prieta-Janos.

Mantenimiento de infraestructura

Se ha realizado periódicamente el podado de árboles, deshierbe 
y limpieza de parques, jardines, camellones, arroyos y campos 
deportivos de toda la ciudad.

Se ejecutaron obras de mejoramiento de la imagen urbana en 
camellones y vialidades, con la limpieza y pintado de guarniciones.

Mantenimiento constante en los diferentes edificios públicos, 
entre ellos: Seguridad Pública, Foro Multifuncional, DIF, Casa de 
la Cultura, Desarrollo Económico, Archivo Municipal, Auditorio 
Municipal y Aquamundo.

Participación activa en las campañas de limpieza "Jueves y 
Sábados Ciudadanos".

Apoyo a escuelas públicas

Obras de mejoramiento en diferentes escuelas de la localidad, 
entre las cuales se encuentran: Escuadrón 201, Mundo Infantil, 
Profesor Ignacio Leyva, Sor Juana Inés de la Cruz y Profesor 
Armando Acuña.

Bacheo

Bacheo de más de 3,750 m2  en vialidades y se ha preparado 
510 m3 de carpeta fría.

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
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Obras de electrificación realizadas

• Ampliación de red eléctrica, en la calle 44 avenidas 29 a la 31.

• Ampliación de red eléctrica, en calle 49 avenidas 17 a la 
18, en la cual se suministraron e instalaron 4 postes pc 13-
600, poste pc-9400 y transformador de 50 kva, con lo que se 
benefició a 120 personas.

• Electrificación en callejón 39 y 40 avenidas 33 a la 36. Para 
esta obra se realizaron los trabajos de suministro y colocación 
de 5 postes pc 13-600, una retenida rda y un transformador 
de 50 kva, con lo cual se benefició a 120 personas.

• Instalación de alumbrado público en el camino del río, entre 
Aquamundo y Parque Industrial del Río.

Obras realizadas

• Rehabilitación de carpeta asfáltica en ambos cuerpos de la 
calle 35 entre avenida 7 industrial y avenida 33.  

• Se llevaron a cabo trabajos de limpieza, calafateo y carpeta 
asfáltica de 2,638 m2. 

• Perforación y ademe de pozo profundo en calle internacional 
y primera, avenidas 14 y 15, beneficiando a 6,000 personas.

Construcción del Nuevo Panteón 
Municipal 

Ante la necesidad de contar con espacios para el último descanso 
de nuestros seres queridos, esta dirección sometió  a consulta el 
cierre de la calle 15 entre avenidas 4 a la 6, para ampliar el Panteón 
Municipal; ante los resultados de cerrar la vía de comunicación, 
se optó por la construcción de uno nuevo en calle 42 avenida 43, 
con una inversión de 1.2 millones de pesos, el cual se estima tenga 
una durabilidad de 25 años. 

El nuevo panteón cuenta con 6,000 m2, además del área de 
estacionamiento.

Para esta obra se llevó a cabo la instalación y 
desmantelamiento de equipo de perforación, 
excavación con máquina suministro y 
preparación de lodo de perforación, acarreo 
de agua en camiones tanque, 200 m.l. de 
perforación de pozo profundo de 12", 200 m.l. 
de ampliación de 12" a 22", registro eléctrico 
con gráficas de resistividad y potencial natural, 
colocación de tubería de acero para ademe, 
conductor para pozo cementado, conductor 
para pozo de observación, suministro y 
colocación de filtro de grava, tratamiento de 
pozo con dispersor de arcilla, desarrollo de 
aforo y prueba a 50 tramos y 24 hr efectivas de 
bombeo de pozo.
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Nuevo Par Vial

Dentro del Programa de Planeación Urbana se realizó un estudio 
basado en el Plan de Desarrollo Municipal, donde quedó de 
manifiesto que una inadecuada movilidad en las rúas del casco 
urbano provocan pérdida de tiempo, mayor incidencia de 
accidentes y daños en el patrimonio de las personas, al aumentarse 
el costo por desplazamiento.

Para hacer frente al problema, la Dirección de Desarrollo 
Urbano, implementó en coordinación con la Dirección de 
Tránsito Municipal, un nuevo par vial, que comprende el cambio 
de circulación de la calle 6 en ambos sentidos, de la avenida 
Panamericana a la avenida 33, la calle 5  se mantiene en un solo 
sentido de este a oeste y la calle 7 en dirección de oeste a este.

Dentro de los objetivos está el eficientar las rutas de comunicación, 
alentar el uso del transporte público, promover la reactivación del 
comercio en el centro de la ciudad y fomentar nuevas alternativas 
de transporte no contaminantes.

Reubicación del nuevo Centro 
Antirrábico 

Uno de los retos de la nueva administración fue la reubicación 
del Centro Antirrábico, un problema que desde hace décadas 
se había convertido en un potencial riesgo de salud pública, al 
estar ubicado en pleno centro de la ciudad y a un costado de un 
preescolar.

La nueva edificación cuenta con acondicionamiento de espacios, 
incluye muros de tabla roca, instalaciones eléctricas, cerco y 
barda perimetral, instalaciones hidráulicas y sanitarias, separos 
y jaulas con muros de block para perros y gatos, cerco de malla, 
techos de polín y lámina, pisos de concreto, entre otros servicios; 
para brindar un lugar más digno a nuestras mascotas en estado 
de abandono. 

El nuevo Centro Antirrábico se ubica en calle 46 y 47, avenida 1 
Industrial,  a un costado del vivero del OLDAP.

Rehabilitación de cruceros   

Demolición de superficie de rodamiento y base hidráulica, incluye 
carga, descarga y acarreo, así como la formación y compactación 
de base hidráulica, superficie de rodamiento con concreto 
hidráulico y/o asfáltico. 

Para la rehabilitación de estos cruceros se utilizaron 749 m2 

de concreto hidráulico  y 2,133 m2  de concreto asfáltico en las 
siguientes ubicaciones:

• Calle 20 avenida 10.

• Calle 16 avenida 29.

• Calle 32 avenida 29.

• Calle 14 y 15 avenida 44a.

Ampliación de Red de Alcantarillado 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario al suroeste de la 
ciudad en calle 51 a la 53 avenida 8 a la 10.

Ampliación de Red de Agua Potable en colonia Ladrillera en calle 
29 a la 32 avenida Ferrocarril y río Agua Prieta.
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1 Electrificación en callejón 39 y 40 avenidas 33 y 36 $222,508.54 100%

2 Ampliación de la red eléctrica al sur de la ciudad $231,835.13 100%

3 Acondicionamiento de edificio para reubicación de 
Casa Hogar Municipal 

$239,820.14 100%

4 Bacheo en ambos cuerpos de calle 35 entre avenida 7 

Industrial y 33

$189,216.00 100%

5 Elaboración de proyecto para construcción de edificio público 
para oficinas 

$69,600.00 100%

6 Perforación y ademe de pozo profundo en calle  Internacional
 y 1 avenidas 14 y 15 

$1,796,072.72 100%

7 Construcción de Panteón Municipal $1,234,052.97 50%

8 Rehabilitación para uso de Centro Anrrábico $160,000.00 90%

9 Rehabilitación de Cruceros $368,794.86 100%

10 Construcción de edificio público para uso de oficinas, 
en la localidad de Agua Prieta, municipio de Agua Prieta  

$1,392,000.00 30%

11 Ampliación de la red de energía eléctrica en dos  sectores

 de la ciudad

$464,993.58 10%

12 Ampliación de la red de energía eléctrica al sur de la ciudad $888,772.16 10%

13 Ampliación de red de alcantarillado sanitario al suroeste
 de la ciudad

$668,616.98 10%

14 Construcción de red de alcantarillado sanitario al sur 

de la ciudad 

$887,322.54 10%

AVANCE DE 

EJECUCIÓN
IMPORTECONTRATONO

15 Apertura de Boulevard “Los Apson”.

*Fabricación de placas de concreto niveladoras sobre vías, 

durmientes de 9 pulgadas de madera de encino para soporte 

de vías y placas de concreto.

$993,482.25 53%

Construcción de edificio público 
para uso de oficinas

Ante la apremiante necesidad de que el Organismo Operador 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta, 
contara con un edificio propio, la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, es la encargada de los trabajos de construcción.

Estas oficinas estarán ubicadas en calle internacional y avenida 
15, a un costado del estadio Luis Encinas. El cuerpo de regidores 
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, aprobó por unanimidad 
destinar 1.2 millones de pesos para la construcción del nuevo 
edificio de la paramunicipal.

Los fondos para realizar la obra serán aportados por el 
Organismo de Agua, pero triangulados ante Tesorería Municipal 
para solventar una deuda que el OOMAPAS mantiene con el 
H. Ayuntamiento desde el año 2008, por concepto del crédito 
FFRES-009-8.

Apertura de Boulevard "Los Apson"
 
Soportamos el gasto de la primera etapa para abrir lo que por 
más de 10 años permaneció cerrado, la calle 35 o Boulevard "Los 
Apson" en el cruce de las vías del Ferrocarril; obra actualmente 
en proceso.

Recuperación de recursos para 
ejercicio de obra y mejora de 
espacios públicos

Al realizar una revisión en los permisos otorgados por licencias 
de construcción durante la pasada administración, logramos 
recuperar un ingreso ante grupo CARSO por un monto de 
4,846,078.84  de pesos.

Cantidad que la empresa pagó en dos modalidades, una en 
efectivo por la suma de 3,471,620.91 de pesos y el resto en especie 
con un equipo pesado tipo “motoconformadora” por un valor 
de 1,374,457.93 de pesos, mismo que tiene un costo real en el 
mercado de más de 2 millones de pesos. Este recurso contribuyó 
en la construcción del nuevo panteón municipal, rehabilitación 
de vialidades, cruceros con concreto hidráulico y la reubicación 
del Centro Antirrábico.
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Una de las responsabilidades del alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
es buscar el desarrollo integral del municipio, logrando este año 
que las obras federales de la SCT se realicen en el entorno cercano 
a la zona urbana, obras de verdadero impacto para la sociedad 
aguapretense, dentro de las que destacan:

Carretera Agua Prieta-Bavispe
La obra que se inició en el año 2014 por parte del Gobierno 
Federal y la cual se encontraba detenida desde hace 3 años por 
falta de asignación de recursos, fue liberada este año, gracias a las 
gestiones del Gobierno Municipal ante el Senador con licencia 
Dr. Alfonso Durazo y ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. El compromiso es, que estará concluida para el año 
2021, y este 2019 se contempla una inversión inicial de 66,000,000 
de pesos.

Universidad Benito Juárez
Gracias al trabajo previo que realizó el Alcalde para gestionar la 
donación de un predio al este de la ciudad, el Gobierno Federal, se 
comprometió con la construcción de una de las 3 Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez, que se asignaron al estado de 
Sonora. Actualmente la universidad ya cuenta con más de 100 
alumnos inscritos en la carrera de Estudios Sociales.

Construcción del puente carretero
La construcción inició el mes de mayo del 2019 y está contemplada 
su conclusión para diciembre de este mismo año, con una 
inversión de 80,000,000 de pesos. La obra abarca la construcción 
del puente sobre el río Agua Prieta y vías del ferrocarril, consta 
de 18 pilotes de concreto armado, con una profundidad de 16 
metros cada uno. Inversión federal por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que abarcará la semaforización 
del entronque Agua Prieta-Nacozari-Cananea.

Construcción de carretera cuatro 
carriles
Se construye el cuerpo izquierdo de la carretera 4 carriles Agua 
Prieta-Cananea en el tramo comprendido del kilómetro 14 al 
21, se moderniza y amplía del kilómetro 17 al 19.2 del cuerpo 
derecho, obra a cargo de la SCT.

Además se realiza la ampliación de 7 a 12 metros de ancho en un 
tramo de la carretera Agua Prieta-Janos, iniciando en el kilómetro 
113.

Gestiones Realizadas ante el Gobierno Federal 

Centro 1

Centro 2



Gracias a la buena relación entre el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo y la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
se llevó a cabo la primera visita de la mandataria al inicio de la 
administración, en noviembre del 2018.

Durante su visita acompañó al alcalde en un recorrido de obras 
de impacto para las familias aguapretenses.

La estrecha relación entre el Municipio y el Gobierno del Estado 
logró la firma de 12 convenios, en el que destaca la firma con 
la Congregación Mariana Trinitaria, donde la dirección del 
CEDEMUN fungió como enlace, lo que ha permitido obtener 
grandes beneficios para la comunidad de Agua Prieta, al adquirir 
artículos de construcción a muy bajo costo, y ampliar la cobertura 
de programas con los esquemas de apoyo de la congregación.

Primera visita de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich

Convenios entre Ayuntamiento 
y Gobierno del Estado

FIDESON

ICRESON

Contraloría General del 
Estado

Secretaria de Hacienda

Protección Civil

CEA

ISEA

CEDES

CEDEMUN 

Servicios de Salud del 
Estado

CECOP

Fiscalía Electoral
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Rehabilitación del cruce carretero 
por Agua Prieta 
Rehabilitación de 3.5 km entre avenida 6 y avenida 40 con 
recarpeteo del cruce carretero de Agua Prieta "Boulevard Héctor  
Rivera Esquer".

Escuela de música clásica y orquesta 
infantil y juvenil
Otro de las gestiones en curso del alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, es la gestión para la instalación de una de las 
500 escuelas de música clásica, que promueve la Secretaría de 
Educación Pública, en coordinación con la Fundación Azteca. 
El programa denominado Orquestas Escolares, se implementará 
en Agua Prieta con la participación de 200 niños estudiantes de 
cuarto a sexto año de primaria y los tres grados de secundaria, 
además de 14 maestros especializados en el área de educación 
artística.

Nuevas escuelas en la zona oeste de 
la ciudad
Debido al crecimiento demográfico al oeste de la ciudad, donde 
ya se cuenta con más de 12,400 habitantes, se gestionan 2 
modernos centros educativos; el primero contará con preescolar, 
primaria y secundaria en la colonia Puesta del Sol. El segundo 
con secundaria y bachillerato, en la colonia Santa Fe.
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Consejo Municipal de

Concertación para

 la Obra Pública   

Organismo de Limpia 

Descentralizado de Agua 

Prieta

OOMAPAS

Dirección de

Desarrollo Urbano

y Obras Públicas

subtotal 

subtotal 

subtotal 

subtotal

Total

Inversión 

$258,300.00

$596,639.67

$452,395.00

$73,384.00

$350,000.00

$1,730,718.67

$107,148.10

$602,867.82

$225,403.58

$90,380.92

$70,146.81

$176,101.84

$541,451.48

$142,828.37

$120,268.80

$2,076,597.72

$4,163,148.00

$9,309,372.00

$6,304,129.00

$852,106.00

$300,000.00

$246,244.00

$677,669.00

$76,365.00

$14,000.00

$96,000.00

$72,000.00

$22,111,033.00

$1,519,387.46

$3,203,376.65

$608,400.00

$1,000,000.00

$3,284,052.97

$1,989,000.00

$1,796,072.72

$69,600.00

$399,820.14

$355,536.09

$1,203,345.23

$3,808,109.41

$1,880,850.68

$21,117,551.35

$47,035,900.74

Obra

Cierre de relleno municipal, arrendamiento de equipo y mano de obra

Importación por unidades de recolección 

Reparación de unidades en mal estado

Rero de llantas de desechos en fletes

Disposición de residuos sólidos urbanos con empresa PASA

Aumento de carga de energía eléctrica, primaria José María Morelos y Pavón

Tejaban en jardín de niños Jean Henry Dunat

Barda perimetral de secundaria General Número 1

Rehabilitación de pila de agua en Ejido El Rusbayo

Ampliación red de electrificación calle 33 avenida 4 y 5

Ampliación red de electrificación en calle 9 avenida 46 A

Ampliación red de electrificación callejón 42-43 avenida 18 a la 20

Construcción acceso Aduana, calle Internacional avenida Ferrocarril y 3

Conformado camino rural Agua Prieta a Colonia Morelos

Mantenimiento correcvo y prevenvo de 13 pozos

Costo total de obra de relocalización de 3 pozos

Costo total de obra de ampliación de red de drenaje

Costo total de instalación de macromedidores

Reparaciones de maquinaria

Mejoramiento de infraestructura en pozos

Telemetría en pozos

Actualizaciones del sistema de cobro y su equipo

Equipo electrónico para levantamiento de lecturas

Elaboración de mapeo de la ciudad

Servicio para mejorar el cobro

Agua potable

Alcantarillado

Alumbrado público, Ejidos Amador Camacho y El Rusbayo

Ampliación de vivienda

Construcción panteón, oficinas OOMAPAS, andador y gaviones 

Mejoramiento de vivienda

Pozo

Proyecto OOMAPAS

Rehabilitación edificio Casa Hogar y Anrrábico

Señalización vial

Conservación y mejoramiento de vialidades

Electrificación

Apertura de Boulevard “Los Apson”

Dependencia

Inversión de obras para el Municipio 
dentro del primer año de Gobierno
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Desde que se nos dio la oportunidad de participar en la contienda 
por la presidencia municipal de Agua Prieta nos dimos a la tarea 
de hacer un recuento de los rezagos de nuestro municipio. En 
especial de aquellos problemas que con el paso de los años han 
permanecido sin solución, a pesar de que son prioritarios para 
nuestra comunidad.

Esos rubros que eran asignaturas pendientes y las nuevas 
propuestas para modernizar Agua Prieta fueron recopiladas 
en una lista de más de cien propuestas para hacer frente a 
una situación crítica de nuestra ciudad y nuestro municipio. 
Recordemos que fueron clasificadas en corto, mediano y largo 
plazo, ya que algunas requieren de tiempo para su realización. Sin 
embargo, nuestro compromiso es lograr en nuestro período de 
gobierno las de corto plazo, e iniciar las de mediano y largo plazo, 
en especial sentar las bases para que se encaminen las soluciones 
de fondo que requerimos.

Por supuesto que nuestros resultados tendrán que ser evaluados 
finalmente en el transcurso de los tres años de gobierno, por 
la sencilla razón de que el avance en la primera etapa implica 
principalmente la gestión que es como la siembra de una 
semilla saludable de la que posteriormente cosecharemos los 
frutos, sin dejar de trabajar en una gran cantidad de acciones 
diarias que resuelven lo urgente en todas las dependencias de 
la administración. Estas actividades constantes mantienen a la 
ciudad y al municipio en equilibrio con sus servicios en general.

Al tomar las riendas de esta administración no hubo qué cosechar, 
por lo que se torna un poco lento el tránsito hacia la culminación 
de los logros que vamos obteniendo.

Las acciones del primer año, representan una dificultad mayor, en 
combinación con una transición del Gobierno Federal que está 
enfrentando grandes retos al igual que nosotros. Sabíamos que 
venimos a reforzar las bases desde la estructura de un cimiento 
debilitado, que permita un crecimiento real y el desarrollo de 
Agua Prieta.

Los primeros cambios que probablemente no sean tangibles 

y por lo tanto no tan fáciles se concentran en una nueva visión 
que asegura un nuevo esquema de trabajo, donde el eje es el 
combate a la corrupción, comenzando por asegurar un liderazgo 
honesto donde lo ilegal no es tolerado. Este gran cambio que no 
se ve pero que se siente, equivale a la más importante obra de 
infraestructura imaginable, pues es precisamente eso: la base que 
sostiene la consecución de los mejores resultados en beneficio de 
la comunidad, sin afanes de beneficios personales, ni la búsqueda 
de negocios particulares, sino siempre enfocándose en el interés 
del municipio y dentro del marco de la Ley.

Sabemos que hasta este momento la participación de muchas 
personas en el trabajo árduo de luchar por una nueva forma 
de gobernar donde rige un gran Proyecto de Nación aún no ha 
sido incluida, pero eso no significa que su participación se haya 
descartado. Estamos conscientes de que para conseguir nuestros 
objetivos tenemos que participar toda la sociedad en su conjunto.

Les puedo asegurar que la mayoría de las propuestas planteadas, 
aún encontrándonos en el primer tercio de la administración, 
ya van en curso de solución o se han plantado sus raíces para 
lograrlo en los próximos meses.

Tenemos la voluntad de solucionar todos los problemas de 
nuestro municipio, pero considero que es importante comenzar 
por el cimiento y por los temas fundamentales y trascendentes.

Recordemos que no podemos dejar de lado, que si bien siempre 
hemos estado conscientes de la situación en la que recibimos la 
administración, eso no deja de representar una carga y un lastre 
que se vuelve un gran obstáculo para avanzar. La enorme deuda 
heredada que compromete nuestras finanzas, constituye un abuso 
y un exceso que significó el gastar los recursos de una generación 
futura en el afán de hacer, en teoría, más obras para la ciudad, 
pero en un tiempo en que se procuraron beneficios particulares 
que menguaron considerablemente los resultados y beneficios 
para la población. No cabe duda que cada rubro no resuelto 
de nuestras necesidades, constituye una deuda más. No es solo 
lo que representa un gran porcentaje del presupuesto anual 
comprometido en servicio de la deuda, sino los recursos que se 

Al pueblo de Agua Prieta:
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requieren para solucionar problemas añejos que por no haberse 
resuelto, significan ahora una deuda heredada. 

Deuda en la que colaboraron para abultarla algunos de los 
gobiernos anteriores que no hicieron el esfuerzo suficiente para 
resolverla, o que habiendo tenido los elementos para hacerlo, no 
actuaron en consecuencia y que incluso pudieron operar para 
aprovecharse de beneficios que le correspondían a la población.

Haciendo un recuento rápido de nuestras acciones, hemos 
plasmado en este documento un concentrado de nuestras 
actividades, acciones que emprendimos para el beneficio del 
municipio y que están consideradas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que a su vez contiene la mayoría de las propuestas 
recabadas y plasmadas en nuestros compromisos de acción y 
de gestión. Cabe mencionar que también se han realizado otras 
acciones importantes que no fueron mencionadas en la lista de 
compromisos.

Ciudadanos, que no quepa la menor duda de que nuestro 
gran esfuerzo realizado a la fecha, dará frutos conforme a las 
expectativas que ustedes mantienen vivas.

En cuestiones de recaudación, que también es nuestra obligación, 
incómoda por cierto, estamos actuando con más firmeza ante 
quienes más posibilidades tienen y con más flexibilidad ante los 
que menos tienen.

Queremos resolver los problemas de fondo, el verdadero cáncer 
de nuestra ciudad.

No es menester taparnos con gruesas capas de maquillaje sin 
haber curado los órganos enfermos que están mal, ni tampoco 
repartiremos gafas oscuras a quienes publican u opinan con 
tendencias personales; respetaremos la libertad de expresión, aún 
con las ofensas incluidas que se emiten en ocasiones, pero que son 
preferibles a cualquier acción para callarlas.

Los cimientos de nuestro municipio estaban socavados y hemos 
empezado a reconstruirlos combatiendo también la principal 

causa: la corrupción. Además hemos tomado en nuestras manos 
la gestión de las obras que debieron realizarse hace por lo menos 
10 años.

Este año vamos a crear las condiciones para que Agua Prieta 
retome el crecimiento sentando las bases para que nadie venga 
a apropiarse de lo que nos pertenece a todos, y que el estado de 
las cosas no pueda regresar a los tiempos anteriores, de negocios 
particulares y de ambiciones personales. Hemos transitado con 
una visión diferente del ejercicio público, practicando el sentido 
común, la buena fe, y la sinceridad.

Por razones de antiguos vicios no es fácil convencer ahora a la 
sociedad, de nuestra honestidad a toda prueba, pero en poco 
tiempo podrán evaluar nuestra actuación ética.

Requerimos estándares de honestidad iguales a la del Presidente 
de la República, así que aceptemos todos el reto para poder 
cambiar a nuestro país. Vamos migrando de las inteligencias 
perversas, a las inteligencias generosas, benignas y bondadosas. 
Ya no más cumplimiento de los fines políticos, económicos y 
sociales a base de justificar los medios impropios o ilegales que se 
utilizaban para lograr objetivos.

Convoco a todos los ciudadanos, mujeres y hombres de Agua 
Prieta a impulsar con amor a nuestra ciudad y a nuestro 
municipio a un futuro brillante para esta patria chica. Sin regateos 
políticos actuando en un verdadero interés que demuestre que 
cada acción de nuestra parte tendrá una consecuencia positiva 
en nuestra ciudad, dejando de lado cualquier acto personal, ya 
sea en las redes sociales o en nuestro trato diario, que pretenda 
exclusivamente denostar a las personas sin tomar en cuenta el 
daño que podemos hacer a la sociedad. Se trata de elevar nuestros 
propósitos a un nivel de beneficio colectivo. Debemos olvidarnos 
de defender una causa personal por encima de la causa común y 
superior que es el municipio de Agua Prieta. Todos deseamos lo 
mejor para la ciudad, pero no es perjudicando a terceros como lo 
lograremos. Todo lo que sea en el marco de la Ley o para exigir 
que otros se mantengan en esa línea, es permitido.
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