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 Ante esto priorizamos el apoyo a los más necesitados, reaccionamos de inmediato para atacar los 
posibles efectos que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19 supondría. De 
tal manera que pusimos en marcha el Plan de Ayuda Alimentaria, financiado con recursos propios  y 
con el apoyo de la iniciativa privada junto con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, entregando más de 4 mil apoyos a quienes fueron suspendidos en sus 
trabajos y dejaron de percibir ingresos. 
 
Para apoyar el comercio local se entregaron 500 microcréditos a emprendedores y pequeños 
comerciantes, financiamiento con grandes ventajas que ayudó a cientos de familias del municipio a 
sobrellevar esta difícil etapa. 
 
Como un gran equipo, trabajamos en auxiliar la economía de los aguapretenses a través de todas las 
dependencias municipales, con suspensiones de pago y descuentos, pero sobre todo con asistencia 
social. De ahí que un total de 13 mil 456 apoyos fueron otorgados en paquetes alimenticios y vales 
canjeables por productos básicos. Asimismo más de 22 mil apoyos en servicios de agua potable.
 
Hemos transitado la contingencia, incansables en nuestra labor de velar por la seguridad de los 
ciudadanos, su salud y su bienestar; desde las labores de campo, sanitizando áreas públicas,  entregando 
insumos y paquetes de protección (cubrebocas, gel, guantes y caretas) y a través de  redes digitales 
para la difusión y concientización respecto a las medidas para contener la propagación del virus, 
siempre coordinados con las instituciones del Sector Salud.
El panorama actual de la economía a nivel mundial es complejo. No escapa a la afectación ninguna 
región ni municipio. Estamos avanzando con actitud precavida pero positiva, muy atentos a las 
necesidades de la población para proporcionarles los insumos básicos a quienes más necesitan.

Hay un cambio irreversible en la perspectiva presente y futura de lo que será la nueva normalidad. En 
este momento trabajamos en impulsar el desarrollo y el crecimiento de nuestra región y en especial 
de nuestro municipio. Agua Prieta tiene características especiales que le permiten brindar grandes 
oportunidades a emprendedores  y desarrolladores interesados en invertir y hacer crecer su capital.

Para apoyar el crecimiento económico del municipio le hemos sumado nueva infraestructura, 
garantizando servicios básicos de calidad, como la solución del tratamiento de aguas residuales, 
recolección de basura, reforzamiento del sistema de salud y de seguridad; obras que sin duda van 
cambiando la imagen urbana. Somos un Gobierno Municipal honesto y facilitador, que hace de Agua 
Prieta un punto de interés para la inversión, donde existen posibilidades de crecimiento, gracias a su 
topografía plana y la facilidad del cruce binacional de mercancías.

Por si fuera poco, con el proyecto del Puerto de Entrada II para operaciones comerciales que se avecina, 
la región se convertirá en un polo de desarrollo con un amplia área de influencia, con facilidades para 
realizar la producción y el comercio que no tienen otras ciudades ya saturadas.Sumado a esto, se está 
realizando la propuesta de un ambicioso proyecto ferroviario público-privado, que junto a un nuevo 
puerto marítimo automatizado en Guaymas-Empalme, tendrá capacidad para un gran movimiento de 
contenedores. Estos indicadores, entre muchos otros, garantizan la confianza en nuestra región como 
un destino de inversión, vislumbrándose el interés de importantes grupos económicos.

En este contexto debemos recordar que Agua Prieta es la frontera menos saturada de toda la línea 
internacional. La ubicación estratégica de la zona minera y la entrada a un circuito de turismo rural y de 
montaña; así como sus grandes antecedentes históricos y la conectividad terrestre gracias a sus cinco 
puntos carreteros que son la entrada de paso de varias regiones, lo vuelven un lugar privilegiado, que  
espera con la mejor disposición la llegada de nuevos negocios a conveniencia de inversionistas; con 
el simple requisito del cumplimiento de los lineamientos legales.
Su conexión con la región de la alta sierra de Sonora en la ruta del litio, con la naturaleza y con la vida 
rural entre ríos, además de su historia escrita por hombres valientes, y que ayer como hoy son su mayor 
capital, le da grandes posibilidades para adaptarse a los requerimientos de nuevos inversionistas y le 
permite proyectarse con fuerza para el futuro en la nueva normalidad.
Hoy Agua Prieta retomó el rumbo y camina hacia el futuro con bases sólidas, con un presente en el que 
la prioridad es su gente; un Agua Prieta donde todos somos importantes y necesarios, donde todos 
somos parte de la transformación. Hoy, Agua Prieta es ciudad de todos y te espera desde hoy para que 
nos acompañes en un futuro prometedor.
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A lo largo del segundo año se realizaron acciones orientadas en abatir las carencias sociales con un 
enfoque de transversalidad e inclusión. De acuerdo con estos lineamientos, se llevaron a cabo programas 
que permitieron atender a los grupos sociales en condición de marginación y pobreza, entre los que se 
encuentran las familias con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas: adultos mayores, 
personas con discapacidad y madres jefas de familia, entre otros.

DESARROLLO SOCIAL

Salud municipal
Para extender los esfuerzos de la estrategia en 
la atención a personas de alta vulnerabilidad,  en 
coordinación con DIF municipal, se instaló un 
consultorio médico en el Centro Comunitario 
Bicentenario ubicado en calle 52 avenida 6 y 8, 
donde se realizan pruebas de control de presión 
arterial y diabetes; y se brindan consultas y el 
medicamento recetado de manera gratuita; 

beneficiando en el periodo de noviembre del 
2019 a marzo del 2020 a 527 personas de todas 
las edades. En el programa de atención “Sábado 
ciudadano” en la Unidad Móvil de Salud fueron 
atendidas 241 personas.
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Apoyo a la salud 
En atención a los ciudadanos y pacientes que se encuentran en condición vulnerable del área rural,  se 
entregó una dotación de medicamentos del cuadro básico concentrando esfuerzos para el suministro 
gratuito de fármacos para la diabetes, hipertensión, dolor, diarrea, sueros orales y antibióticos, entre 
otros. Beneficiando a los Ejidos: Colonia Morelos, El Rusbayo, Agua Blanca y El Ojito. De igual forma se  
entregó una dotación de sueros intravenosos a DIF Municipal, para beneficio de las personas más lo 
requieren.

Uno de los principales servicios brindados a la 
ciudadanía de manera gratuita es el trámite de 
alta, corrección e impresión de la CURP, con el que 
se ha beneficiado a 559 aguapretenses.

A través del programa de Soldadura fueron 
atendidas solicitudes de las primarias: Josefa Ortiz 
de Domínguez y Leandro Valle, así como de los 
kínder: Eulalia Martínez y Nueva Creación, que 
requerían dar mantenimiento al mobiliario para 
garantizar la seguridad de los alumnos.
Para continuar fomentando el autoempleo y el 
desarrollo de las habilidades se impartieron 
talleres y cursos de adornos navideños, elaboración 
de moños, gelatinas artísticas, arreglos florales y 
botanas; con los que se beneficiaron 30 personas.

En el Centro Comunitario Bicentenario se mantiene 
una de las actividades favoritas para cuidar la salud 
y mantenerse en forma, el Taller de Zumba, al que 
acuden regularmente 50 mujeres y reciben clases 
gratuitas

Otro aspecto a destacar es el apoyo a las personas 
de la tercera edad a través de cursos, talleres y 
programas. Gracias al curso de computación se 
benefició a 6 adultos mayores, quienes recibieron 
su constancia de acreditación.

Asimismo durante el Programa 68 y más, cada dos 
meses son atendidos en nuestras instalaciones a 
las que acuden para recibir el apoyo económico 
del Gobierno Federal.
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La iniciativa de acercamiento con la comunidad 
llamada  “Sábado Ciudadano”, ha permitido 
conocer de primera mano las inquietudes y 
necesidades de los aguapretenses. 

SÁBADOS CIUDADANOS

PREVENIR PARA LA VIDA 
La rickettsia es una enfermedad transmitida por garrapatas 
y puede ser mortal si no es atendida a tiempo. 

En sitios donde proliferan los perros aumentan las 
posibilidades de contagio. Para prevenir, concientizar y 
erradicar dicha enfermedad fue ejecutada una campaña 
informativa de manera permanente y se  intensificaron las 
acciones en todas las colonias del municipio, aplicando 
un tratamiento líquido especial para infestaciones en 475 
viviendas del municipio.

Con la finalidad de concientizar a los niños y jóvenes sobre la 
importancia de conducirse de manera correcta, respetando 
siempre las leyes y reglamentos que nos permiten vivir como 
sociedad,  se impartieron pláticas de “Seguridad y Educación 
Vial”, en coordinación con la Policía Federal.

Escuelas visitadas
•Colegio Benemérito 
de las Américas 
•Colegio Americano 
de Agua Prieta  
•Nueva Creación  
•Margarita Maza de Juárez 
•Plan de Agua Prieta  
•Jesús Quijada  
•Josefa Ortiz de Domínguez 
•David Alfaro Siqueiros  
•Sor Juana Inés de la cruz  
•Francisco Villa  
•Leandro Valle  
•Belisario Domínguez  
•Escuadrón 201  
•Benito Juárez  
•Ignacio Zaragoza  
•Tierra y Libertad  
•Heriberto Chávez 

Visitando las colonias de nuestro municipio, 
se ha logrado atender  peticiones, escuchar 
quejas y sugerencias, darles seguimiento y 
sobretodo una pronta solución. Asimismo 
mejorar los servicios que se le brinda a la 
ciudadanía.
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CENTRO ANTIRRÁBICO
La problemática que representaba el alto índice de perros en condición de calle en el municipio, se 
enfrentó desde el inicio de la Administración con un enfoque diferente, priorizando el respeto por los 
animales, pero siempre pensando en el bienestar social. 

En ese sentido se fomentó y promovió la adopción de perros para evitar la utilización de medicamentos 
eutanásicos. Al día de hoy 261 mascotas tienen ya un hogar.

Además, se intensificaron los recorridos por todos los sectores de la ciudad, logrando la captura de 647 
perros. Acción que nos llevó a promover la facilitación para la recuperación de las mascotas por parte 
de sus propietarios; consiguiendo  entregar a 35 caninos.

Gracias a la campaña permanente de vacunación han sido vacunados 2528 perros y gatos, tanto en las 
instalaciones del Centro Antirrábico, como en los eventos del programa Sábado Ciudadano.

Se han llevado a cabo 122 esterilizaciones, 1 cesárea, 1 quimioterapia y  58 eutanasias, ya que no asistieron 
personas para la adopción de dichos animales, y así evitar la sobrepoblación de caninos.  

Se llevó la campaña de vacunación a diferentes puntos de la ciudad.
•Escuelas: Manuel Cosme Guerrero y Escuadron 201. 
•Colonias: Ferrocarril, Ladrillera, Ejidal, Ejidal 2. 
•Fraccionamientos: Puesta del Sol, Campanario, Santa Fe, Sacramento; Paseo del Parque, 
Praderas, Paseo del Yaqui, los Valles; Coronado, Villas de Toscana y la Paloma.
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CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA 
LA OBRA PÚBLICA (CMCOP)

Los beneficios de trabajar juntos, sociedad y gobierno. Con una inversión de $1,400,079.00 pesos, el 
Gobierno de Agua Prieta, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), en 
coordinación con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), mejoró la situación de 
más de 500 familias del municipio.

Al aportar el 15% del recurso para las obras, más de 500 beneficiarios disfrutan hoy de la energía eléctrica 
en sus hogares, servicio que por años solicitaron y ahora gracias a las gestiones realizadas, sumadas a 
la buena voluntad, es una realidad. Con estas obras de electrificación logramos cubrir muchos de los 
lunares que había en la ciudad. 
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Visualizamos a los jóvenes como la clave para la 
sociedad del futuro y en ese contexto el Instituto de 
la Juventud de Agua Prieta, planea y ejecuta diversos 
programas, pláticas y dinámicas que imparte 
principalmente a estudiantes de secundaria y 
preparatoria, para apoyar y enriquecer su formación 
y mejorar sus expectativas de vida. 

En apoyo a los jóvenes:
•Se aplicaron test vocacionales durante la Feria 
Vocacional realizada en el CBTIS # 81.
•Se creó el grupo de Prevención de Embarazo 
en Adolescentes 
•Se dieron pláticas de salud en coordinación con 
el Hospital General.
•Se entregaron en la plaza Solidaridad, trípticos 
con información sobre las adicciones
•Se aplicó un test informativo, para identificar 
el conocimiento de los jóvenes en temas de 
drogas.
•Se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre 
prevención de embarazos en adolescentes.

Un total de 2,364 alumnos de nivel medio 
y medio superior recibieron pláticas de los 
siguientes temas: 
Inteligencia Emocional  (durante la jornada de 
salud mental) 
Prevención y Cuidados de la Piel
Inteligencia Emocional
Ética y Valores

En coordinación con UNEME CAPA, se 
impartieron las siguientes charlas: 

•La Neta de las Drogas y Algo Más 
•Mitos y Realidades de las Drogas, Tabaco y 
Alcohol
•Autoestima y Bullying

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Con el programa de Servicio Social se le brindó 
a estudiantes que cursan su último año, la 
oportunidad de conocer e involucrarse en las 
actividades municipales. En el período escolar 
2019-2020 contamos con la activa participación de 
16 alumnos del CBTIS  #81.
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“Bajando Kilos Aumentando 
Autoestima”

Se llevó a cabo con alumnos de COBACH, 
quienes enfrentaron el reto de mejorar su 
peso y autoestima apoyados por enfermeras 
que los midieron, pesaron, tomaron la presión 
y calcularon su índice de masa corporal, 
y la instructora de deporte, quien les fijó 
rutinas de ejercicio y un plan alimenticio para 
complementar su reto.

“Cambiando Vidas”
Realizado para concientizar e inculcar a los 
jóvenes el amor y el respeto por la humanidad.  
Como parte del programa visitaron un hogar 
de adultos mayores, para poner en práctica el 
valor del servicio. 
De tal forma que llevaron productos de 
limpieza, impermeabilizante; pintura para 
exteriores, colchonetas, ropa y despensas, con 
los que limpiaron la casa por dentro y por fuera, 
además de quitar la maleza y juntar escombro 
acumulado en el lugar.

Los estilos saludables de vida, se traducen en un incremento de la calidad y la esperanza de vida, por 
esta razón se implementaron los siguientes programas:

INSTITUTO DE LA MUJER

Adicionalmente, y como parte fundamental para impulsar el cambio de paradigmas, se han brindado 
45 pláticas en distintas instituciones y agrupaciones de todos los sectores (público y privado), 
beneficiando a 2 mil 940 personas, con los temas: Prevención de la Violencia de Género, Nuevas 
Masculinidades, Identidad Sexual, Adicciones y Codependencia Emocional; Perspectiva de 
Género y Lenguaje Incluyente, Autoestima, Hostigamiento Sexual; Violencia Familiar, Violencia en 
el Noviazgo y Prevención del Cáncer  de Mama.

A fin de garantizar el acceso de las aguapretenses  
a una vida libre tde violencia, y en apego a la 
estrategia nacional para la transversalización 
de las políticaspúblicas que garanticen la 
igualdad entre mujeres y hombres; se tomaron 
acciones para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Acciones que han beneficiado a 4 mil 479 
personas.

 

Este Gobierno adoptó medidas concretas para 
acercar apoyo asistencial a mujeres vulnerables 
del municipio en las áreas: Jurídica, Trabajo 
Social y Atención Psicológica. 

Durante  una semana, profesionales de dichas 
áreas atendieron a 105 mujeres en la Unidad 
Móvil  del  Instituto Sonorense de las Mujeres 
(ISM), instalado en puntos estratégicos de la 
ciudad.
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“La Jornada Regional por la Igualdad de Género”, 
ha constituido otra estrategia para promover el 
empoderamiento de las mujeres, a partir de la 
capacitación y la información sobre sus derechos 
humanos.  

Gracias a esta iniciativa 95 mujeres de los 
municipios de Agua Prieta, Naco, Cananea y 
San Luis Rio Colorado se beneficiaron con las 
conferencias magistrales de la diputada Miroslava 
Lujan López, Yeny Chárrez Carlos, Dra. Bibián 
Eunice Ordaz Yánez, Mtra. Martha Elena Duran 
González y la Coach Lupita Leal; líderes en sus 
respectivos ámbitos.

Otro de los propósitos cumplidos para lograr 
cambios sociales de fondo y a largo plazo, fue  
llevar pláticas con temáticas de interés al Centro 
de Reinserción Social (CERESO) y el Centro de 
Atención para los Adultos Mayores (CEDAM), 
durante cada mes del año 2019.

Fortalecimiento institucional 
en beneficio de las mujeres 

 
•Con recursos del programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, 
se solventaron distintas necesidades como la 
adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, los 
servicios de una psicóloga (2019) y capacitaciones 
en materia de género por parte de la empresa 
consultora WARH.  

•Se elaboró un Reglamento Interior de la instancia 
municipal, mismo que fue abalado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), asignándose 
un  monto total de $ 159,430.00 pesos para 
realizar distintas actividades de beneficio para la 
dependencia

•Ante la necesidad de brindar soporte psicológico  
a las mujeres del municipio el alcalde Jesús  
Alfonso Montaño Durazo, sensible ante la situación, 
decide que se contrate de manera permanente 
a una profesional para cubrir el área de Atención 
Psicológica, que había quedado vacante desde 
Noviembre de 2019.

Agua Prieta tiene una población de 
alrededor de 100 mil habitantes de los 
cuales casi un 50% son mujeres.

Su naturaleza de ciudad fronteriza, la 
vuelve vulnerable  a que se propicie 
la violencia; razón que nos impulsó a 
solicitar el apoyo para la instalación  de 
un Centro de Desarrollo para Mujeres 
(CDM),al Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM). 

El Instituto de la Mujer en Agua Prieta, 
fue uno de los seleccionados para 
acceder al programa federal otorgado 
a través del ISM, cuyo apoyo consiste en 
la contratación de personal (psicóloga, 
trabajadora social y abogada), para 
colaborar en este Instituto, lo que se  
verá reflejado enormemente en el 
fortalecimientode las acciones a favor 
de las mujeres aguapretenses.

Este año en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, se seleccionó a 19 mujeres  destacadas 
del municipio para ser reconocidas por su 
constancia y valía. Al festejo organizado en su 
honor, asistieron más de 500 aguapretenses que 
disfrutaron de una  deliciosa comida amenizada 
con música y bailables. Por la tarde se llevó a 
cabo la Obra teatral: “DE TRIPAS CORAZÓN Y 
CUERNOS”,en el Auditorio Cívico Municipal con la 
asistencia de 400 personas.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
Este Gobierno reconoce que no cabe el progreso de 
una ciudad, sin un desarrollo cultural significativo, por 
ello hemos realizado un importante esfuerzo para 
ampliar el acceso de los aguapretenses a la cultura.
 
Durante este periodo se realizaron 179 actividades 
culturales y artísticas, que conformaron una oferta 
amplia, plural y de calidad para todos los públicos y 
sectores sociales.

Las actividades realizadas en este año beneficiaron 
directamente a 1,573 personas, y junto con los 
15,000 asistentes a los eventos cívicos incluyendo 
los festejos patrios y navideños, suman al menos 16 
mil 573 beneficiados.

Interesados en promover la cultura en Agua Prieta,  
se tomó protesta al Consejo de Cultura Municipal, 
conformado por ciudadanos de diversos sectores 
sociales. 

Asimismo, se llevó orientación de clases artísticas a 
840 alumnos de diferentes escuelas del municipio, 
dando a conocer los cursos que ofrece la Casa de 
la Cultura tales como danza, piano, coro, guitarra y 
pintura. 

EVENTOS ARTÍSTICOS 
•Obra de teatro “Rigoberto entre las ranas”. Auditorio 
Cívico Municipal, con entrada libre.

•2do Festival Unidos por la Danza, con la articipación 
de 12 academias de danza de Agua Prieta y Douglas, 
Arizona en la plaza Plan de Agua Prieta.

•”Poetas en el Charco”, Noche de Poesía realizada 
en coordinación con el Círculo de Intelectuales en 
Agua Prieta (CIAAP).
 
•Exposición “Patria solo hay una”, documentos 
originales del Coronel Cruz Gálvez.
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FESTEJOS PATRIOS
•Previo a los festejos patrios, organizamos las 
tradicionales “Serenatas”, en la plaza Plan de Agua 
Prieta con la presentación de grupos musicales de 
la localidad, los jueves de cada semana.

•Concurso para elegir a la “China Poblana”, tradición 
única en la República Mexicana, con 13 jovencitas 
participantes a quienes se les impartió clases de 
desenvolvimiento escénico, historia, oratoria, baile 
y maquillaje durante un mes,  dos horas de lunes a 
viernes. 

•Conmemoración del 172 aniversario de los Niños 
Héroes de Chapultepec, en  colaboración con la 
45/a Zona Militar.

•Ceremonia del Grito de Independencia en la plaza 
Plan de Agua Prieta, donde miles de asistentes 
disfrutaron de los fuegos artificiales, música y danza.

•Desfile Conmemorativo de los 209 años de 
la Independencia de México con más de 40 
contingentes.

Como símbolo de la hermandad con la ciudad 
de Douglas, Arizona con quien compartimos 
territorio, familia, costumbres y tradiciones; la 
Dirección de Educación y Cultura realizó la 4ta 
Cabalgata Binacional, reconociendo así los 

estrechos lazos que nos unen.  

China Poblana Municipal Infantil 2019-2020: 
Yesenia Esmeralda Arreguin

China Poblana Municipal Juvenil 2019-2020: 
Alexa María Enríquez.
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•Desfile de la “Calavera Garbancera”, con 20 
contingentes participantes.

•Demostración de Altares, con la participación de 
instituciones educativas en la plaza Plan de Agua 
Prieta.

•Día Nacional del Libro lectura de poesía, fragmentos 
literarios y música.

•Desfile Cívico Deportivo del 109 Aniversario de la 
Revolución Mexicana.

•Día de la Constitución Política, con develación de 
placa alusiva en la Plaza Azueta.
 
•Día de los APSON, con la presentación del grupo 
y un reconocimiento especial por su 60 aniversario.

•Día de la Bandera, se realizó ceremonia y 
demostración de Escoltas, concurso de dibujo y 
declamación con la participación de alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria. 

•63 Aniversario de la carrera de el ”Zaino” contra el 
“Moro”. Colocación de ofrenda floral, con la presencia 
de hijos, nieta y tataranieta de Leonardo Yañez el 
“Nano”.

CONMEMORACIÓN DE FECHAS ESPECIALES

FOMENTO CULTURAL  
•Cine Escolar: proyección de  películas culturales 
en las instalaciones de la Casa de la Cultura con la 
asistencia de 211 niños y jóvenes.

•Patrocinios de clases en danza a 119 alumnos de 
diferentes escuelas.

•Para dar a conocer el talento de la mujer mexicana 
se realizó una exposición de pintura con las artistas: 
Azucena Romero, Martina Rendón, Mercedes 
Limón; Cecilia Noriega, Marisela García, Margarita 
Valencia y Alejandra Gonzáles.
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CELEBRANDO LA NAVIDAD
 
•Desfile de las luces, con más de 40 carros alegóricos.

•Encendido del árbol de navidad ante 3 mil 500 
personas.

•Festival Navideño y encendido de luces navideñas 
en la Plaza Plan de Agua Prieta y Palacio Municipal. 

DEVELACIÓN DE PLACA 
CONMEMORATIVA DE LOS 

100 AÑOS DEL PLAN DE AGUA 
PRIETA

El rescate de nuestros edificios y lugares históricos 
es pieza fundamental para fomentar la cultura 
local. El identificar con monumentos los sitios 
donde ocurrieron importantes acontecimientos, 
es una forma de crear arraigo y fomentar el amor 
por nuestra tierra, por ello, fue colocada una placa 
conmemorativa de los 100 años del Plan de Agua 
Prieta.

ESPECTÁCULOS
En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento 
de Espectáculos y Actividades Recreativas para 
el Municipio de Agua Prieta, se  han expedido 
anuencias para  todos los eventos organizados 
por los ciudadanos, supervisando siempre que se 
cumpla con este requisito. 

Recaudación Total: $151,541.00
43 Festejos, 
4 Bailes, 
4 Obras de teatro, 
2 Carreras de caballos, 
3 circos
 1 Lucha libre.

Total de oficios realizados:   12 
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ATLETISMO (Hermosillo - regional, estatal, 
pre-nacional)
BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL 
(Agua Prieta – regional, Nogales – pre-estatal)
BEISBOL (Magdalena - pre-estatal)
BOX (Cananea - regional, Hermosillo – 
estatal, Culiacán, Sin. - pre-nacional)
FUTBOL FEMENIL (Agua prieta – regional)
KARATE (Cd. Obregón - estatal, Irapuato, Gto. - 
nacional de asociación)
TAE-KWON-DO (Hermosillo – estatal, La Paz, 
B.C.S. - pre-nacional) 
VOLEIBOL (Nogales – regional).

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

El deporte es determinante en la sociedad. La 
promoción y desarrollo de estrategias que mejoren el 
bienestar y la calidad de vida de los aguapretenses 
a través del fomento a las actividades deportivas 
es una de las actividades básicas para la presente 
Administración.

Con el firme propósito de promocionar a los atletas 
locales, el Instituto del Deporte apoyó a equipos de 
diferentes disciplinas, con transporte y combustible 
para traslados a las sedes de los eventos en los 
cuales tuvieron participación a lo largo de estos 
meses, en las diferentes etapas selectivas rumbo a 
los nacionales CONADE 2020.

ASISTENCIA A INAUGURACIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS 
Liga de Béisbol de Veteranos 
Liga de Gimnasia (VIIII copa Ged-Sugy 2019)
Liga de Futbol Infantil y Juvenil 
Liga de Slow Pitch Femenil 
Liga de Slow Pitch Varonil

 Liga de Béisbol CTM
 Liga de Futbol CTM
 Liga de Futbol Infantil y Juvenil
 Copa de Futbol Infantil Benito Juárez
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En apoyo a los atletas y las instituciones, por medio 
de una petición por escrito y con la convocatoria  
anexa del evento, se autorizó el uso del transporte a 
las distintas ligas deportivas municipales, así como 
a dependencias de gobierno, escuelas, iglesias, 
sindicatos y academias.

Se facilitaron las instalaciones deportivas a las supervisiones escolares, para las distintas eliminatorias 
municipales y regionales rumbo a los Juegos Deportivos Escolares 2020, de la educación básica a nivel 
primaria Zona escolar 02 y Zona escolar 05,  y nivel secundaria Zona escolar 04. Asimismo para la práctica 
de varios deportes como  atletismo, basquetbol, béisbol, futbol, tae-kwon-do y voleibol. También el 
pabellón “Luis Rivera Morales” y Gimnasio Municipal, donde se llevó a cabo la demostración de escoltas 
de nivel primaria y secundaria, en el marco de la conmemoración del día de la Bandera. Los beneficiados 
fueron:

Liga Municipal de Atletismo    
Liga de Básquetbol Infantil-juvenil (ADEMEBA) 
Liga Municipal de Básquetbol Primera Fuerza 
y Veteranos (ADEMEBA)
Liga de Béisbol Infantil Bachicuy (AEBES) 
Liga Municipal de Béisbol de Veteranos (AEBES)
Liga Municipal de Box
Liga de Futbol Infantil y Juvenil (AFESONORA)
Liga Municipal de Futbol de Veteranos (AFESONORA)
Liga Municipal de Gimnasia
Liga Municipal de Tae-kwon-do
Liga Municipal de Karate
Liga de Béisbol y Futbol CTM
Liga de Futbol CROM
Presidencia
DIF Municipal
Policía Preventiva y Tránsito Municipal  
Educación y Cultura
Desarrollo Económico
Comisión de Asuntos Rurales
Academia de Danza Elite Dance Center
Colegio Bicultural Tesa
Alianza de Pastores Ministerial de Agua Prieta
Centro de Reinserción Social  (CERESO)
SNTE Sección 28
CEUNO 
COBACH 

Un caso especial es el apoyo que se les brindó a 
los pacientes de DIF municipal para su traslado a 
la ciudad de Hermosillo y Nogales, para revisión y 
operación de cataratas. 
Asimismo para realización de exámenes de 
valoración y adaptación de aparatos auditivos.
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Tenemos claro que nuestra prioridad es mejorar 
la calidad de vida de los sectores sociales más 
vulnerables. A lo largo de este año DIF municipal 
refrendó su compromiso de  satisfacer las necesidades 
de alimentación, salud y vivienda. Brindando, a través 
de sus diferentes áreas, asesoría legal, atención 
psicológica, apoyos económicos (educativos y 
laborales); además de pláticas con temáticas 
variadas a quienes más lo necesitan. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Después de más de 30 años de rezago jurídico, en 
diciembre del 2019 el Cabildo de Agua Prieta aprobó 
las modificaciones necesarias al acuerdo que crea 
y establece las bases con las que hoy funciona 
el Sistema Municipal DIF, cumpliendo así con la 
normatividad vigente y evitando un rezago en el 
servicio prestado a las familias más vulnerables del 
municipio. Además de transparentar el gasto público 
con la creación del Órgano Interno de Control. 
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En coordinación con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, fueron un total 
de mil 30 becas y estímulos educativos entregados, a estudiantes de nivel primaria y secundaria.

499 becas de primaria        $ 748,500.00
231 becas de secundaria   $ 462,000.00
300 becas de excelencia     $ 300,000.00 
  

Con el apoyo de la sociedad y empresas 
locales hemos contribuido con el programa 
“Tapitas que Salvan Vidas” y con la gran labor 
de continuar dando quimioterapias a quienes 
padecen cáncer, ya que por cada mil tapitas se 
otorga un tratamiento.
Negocios que se unieron a la causa otorgando 
contenedores a la institución:
•Restaurant Eclipse   
•Conalep      
•RHC
•Mercados Zuares                           
•Levolor

Total  $ 1 ,510,500.00 m.n.
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Apapacho Navideño
Durante el mes más alegre del año, 
apapachamos a 2 mil 400 familias vulnerables 
con  paquetes de apoyos alimenticios, además 
de cobijas y colchonetas para protegerse 
durante la temporada invernal.

Subprocuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes
Un total de 2 mil 026 asesorías legales fueron 
otorgadas en casos tan variados como  
violencia intrafamiliar, cartas de unión libre, 
comparecencias; convenios extrajudiciales, 
estudios socioeconómicos, problemas 
familiares, investigación y supervisión 
de documentos, canalizaciones y visitas 
domiciliarias. En materia judicial se realizaron 
14 juicios, 7 de los cuales fueron de pérdida de 
la patria potestad, 39 custodias provisionales 
de menores, 3 trámites de adopción y 19 
intervenciones en audiencias.En la campaña 
de Matrimonios Colectivos se le dio certeza 
jurídica y regularizó la situación a 167 parejas. 

Casa de la Mujer Migrante
Hemos albergado y atendido a 91 mujeres, 
brindándoles mil 396 raciones de alimentos
 y 15 consultas médicas.

Desayunos Escolares
Contribuyendo al desarrollo físico y mental de 
los pequeños, se brindaron 1 millón 153 mil 516 
porciones (frías y calientes) a niños de  nivel 
básico.
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Subprocuraduría del Adulto Mayor
Se brindaron 862 servicios entre asesoría 
jurídica, canalizaciones internas para atención 
social, estudios socioeconómicos, visitas 
domiciliarias, orientaciones y denuncias de 
violencia intrafamiliar anónima. Asimismo se dio 
atención integral a 337 adultos y 89 consultas 
médicas. Además de pláticas en VELCROMEX 
sobre los derechos del Adulto Mayor. 

Trabajo Social
208 apoyos en especie y económicos, 413 
canalizaciones médicas y para descuento de 
transporte, 230 estudios socioeconómicos y 
172 servicios varios como orientación jurídica 
y trámites, visitas domiciliarias, cartas de 
vinculación,  oficios de petición para beneficio, 
donaciones.

INAPAM
Velando por el bienestar de nuestros adultos 
mayores se impartieron 10 charlas  para 
reforzar sus conocimientos y mantenerlos en 
actividad y fueron entregadas 23 cartas y 493 
credenciales con las que obtienen descuentos 
en establecimientos y servicios.

Asistencia Social Alimentaria
El bienestar de todos depende también del 
bienestar de cada individuo, por esta razón 
ponemos especial interés en los más necesitados. 
Bajo la dirección de la señora Carmen Bernal, 
logramos ayudar más y mejor a los que menos 
tienen, entregando 4 mil 470 apoyos en especie 
a beneficiarios del Padrón PAASV y 115 piezas 
de ropa a familias en condiciones de pobreza. 
Además de brindar 643 servicios asistenciales 
varios. 

Trámites y Estímulos
Se otorgaron 6 Proyectos Productivos regulares 
y 1 para discapacidad con valor de $ 50,000.00 
pesos c/u en mobiliario para arrancar el  
proyecto. Asimismo 18 estímulos de atención 
temprana y 10 capacitaciones para proyectos 
productivos. Además se realizaron 177 visitas 
domiciliarias, 49 de supervisión a proyectos 
productivos; 72 trámites nuevos para solicitud 
de Crédito Educativo y 13 para renovaciones. Así 
como 85 Solicitudes para apoyo de Internet.

Aparatos Auditivos
Con el apoyo de la Fundación ARSOBO se 
atendió a un total de 19 beneficiarios entre niños 
y adultos, a quienes trasladamos junto con sus 
familiares para ser valorados y recibir la donación 
de sus tan esperados Aparatos Auditivos.
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Al día de hoy los grupos “Otoño Dorado” y 
“Amigos por siempre”, lo conforman un total de 
153 miembros, con quienes festejamos los días 
del Abuelo, del Amor y la Amistad, Navidad y Año 
Nuevo. En septiembre del 2019 por primera vez, 
participaron en el concurso para China Poblana.

Casa Hogar “Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles”
Con especial cuidado, actualmente se atiende a 
16 menores que están bajo nuestro resguardo. 13 
vreciben educación básica.  A lo largo de este año 
han recibido 61 consultas médicas, 18 consultas 
pediátricas subsecuentes. Al día de hoy 19 han sido 
reintegrados al seno familiar.

Servicio de Transporte
Se brindaron un total de 4 mil 145 servicios de 
transporte, de los cuales 24 fue a menores para 
traslados a escuelas públicas especiales de 
nivel primera y secundaria.

Ajedrez
Para estimular la mente de los niños y niñas 
aguapretenses, fueron entregados tapetes de 
ajedrez a quienes practican en la Casa de la Cultura 
con el maestro Martin Rocha.

Comedor Comunitario EAEYD
El comedor comunitario actualmente cuenta con 
un padrón de 51 beneficiarios entre niñas, niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores, a quienes 
se les ofreció un total de 414 raciones de alimentos.

Psicología
Se brindó asesoría y platicas a 981 pacientes de todas 
las edades, 719 apoyos psicológicos  a menores y 
sus familias y 91 tratamientos psicoterapéuticos a 
alumnos de educación regular. Asimismo se aplicaron 
237 pruebas de detección y  se diagnosticó y dio 
seguimiento a 169 casos.

Velatorio Municipal
Como apoyo a quien menos tiene y que padecen la 
pérdida de un ser querido, otorgamos 38 servicios 
funerarios, de los cuales 16 fueron gratuitos, a 17 se les 
dio un descuento importante y a 4 se les proporcionó 
servicio económico completo y se realizó un traslado 
foráneo. 
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Hace dos años adquirimos la responsabilidad de 
gobernar para miles de aguapretenses, a quienes 
desde el primer día abrimos la puerta. Sensibles 
a sus necesidades, día a día hemos atendido y 
canalizado las peticiones de quienes acuden a 
nosotros, siempre con la prioridad de darles una 
solución satisfactoria.

 PRESIDENCIA

303 
Apoyos 

asistenciales 
documentados.

Elaboración 
de Oficios para 

gestión de 
proyectos 
y recursos.

250
 Oficios 

canalizados
e invitaciones a las 

dependencias 
municipales.

Atención a a115 
invitaciones 
de carácter 
municipal.

718 
casos 

canalizados a
 distintas áreas 
de gobierno.

2,120 
Audiencias 

atendidas, más 
agenda diaria.

Atención a 25 
invitaciones de 

carácter 
internacional 

y federal.

Atención a 50
 invitaciones de 
carácter estatal.

También, hemos trabajado en la gestión de 
recursos para invertir en obras de mejoramiento 
urbano, así como en proyectos y programas 
sociales. En este segundo año se han realizado:  
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Con la premisa de ser un gobierno eficiente y 
cercano a la gente, a lo largo de este segundo 
año hemos agilizado los tiempos de respuesta en 
trámites y mejorado la atención a los ciudadanos 
que diariamente acuden para solicitar diversos 
servicios municipales. 

Como enlace entre el Cabildo y las 
dependencias de la Administración, se le 
ha dado cumplimiento y seguimiento a los 
asuntos sometidos a consideración. Asimismo 
a las actividades del Presidente Municipal, con 
quien se trabaja estrechamente.

Trámites realizados 
de septiembre del 

2019 a la fecha

347 anuencias
2 menaje de casa 

8 cartas de no 
empleado municipal

102 cartas de residencia 
 17 cartas de 

sostenimiento 
 34 cartas de trabajo
1110 certificación de 

documentos
23 constancias de 

identidad
15 constancia de 

ingresos 
10 constancias de 

jubilado
104 oficios varios
503 audiencias 

Acciones realizados 
de septiembre 

del 2019 a la fecha

15 sesiones de Cabildo
4 ordinaria

10 extraordinaria
1 solemne

31 acuerdos
4180 certificaciones 

(cabildo)
30 nombramientos
15 elaboración de 

actas
101 oficios varios

180 citatorios
1 comparecencias

50 reuniones varias en 
Cabildo

5 convenios

SECRETARÍA

SINDICATURA 
La sinergia que se obtiene al trabajar en conjunto 
con la ciudadanía se transforma en acciones que 
benefician a la comunidad. 

•Solidez en la plataforma tecnológica
•Revisión de reglamentos y leyes 
•Vigilancia de la transparencia en la gestión
•Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Gracias a lo recaudado por este concepto se apoyó 
a la realización de obras de mejoramiento a la 
infraestructura de la ciudad. Recaudación Total: 
$151,541.00 / 43 Festejos, 4 Bailes, 4 Obras de 
teatro, 2 Carreras de Caballos, 3 circos y 1 Lucha 
libre. Total de Oficios Realizados:  12 Oficios.
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Con estricto apego a la legalidad y la imparcialidad para llevar a cabo  procedimientos administrativos, 
auditorías y actos de prevención, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, ha prestado especial 
atención en solventar de manera eficiente cualquier observación, y en capacitar constantemente al 
personal en materia de normatividad, garantizando así el ejercicio eficiente de las dependencias y los 
servidores públicos.

De esta forma se han realizado 178 procedimientos administrativos y se ha reducido un total de 
84% de las observaciones, teniendo a la fecha solo 10. Trabajado en el Dictamen de la Comisión 
Especial Plural. Actualmente se encuentran en proceso auditorías a: DIF, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, ISAF y Desarrollo Social. En cuanto a la prevención de actos de corrupción, durante el año 
2019 se han realizado 620. El 07 de octubre del 2019, se solicitó la prescripción de observaciones 
del 2006 al 2011, al cual se le hizo caso omiso. El 05 de enero del 2020, se envió nuevamente un 
oficio solicitando respuesta al anterior sin que a la fecha se haya recibido.

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

TRANSPARENCIA 
En la Unidad de Transparencia, se ha trabajado 
siguiendo siempre la política de puertas abiertas, 
dando trámite a las solicitudes de acceso a 
la información que cualquier ciudadano ha 
requerido. El segundo año de funciones se ha 
recabado y difundido  la información relativa a 
las obligaciones de transparencia y supervisado 
que todas las dependencias suban lo que les 
compete a las plataformas.

Solicitudes vía PNT

439
Solicitudes vía 

personal

22
Solicitudes vía 

telefónica

1

Solicitudes vía 
correo electrónico

247
Cursos de 

capacitación

1

Total de oficios

1708

PROFECO
En la oficina de la Procuraduría de la Defensa del 
Consumidor (PROFECO), tenemos el objetivo de 
proteger los intereses del consumidor y con base 
en esto,  de septiembre del 2019 a la fecha se 
atendieron un total de 129 personas y se visitaron 
140 establecimientos entre denuncias y revisiones.
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TESORERÍA MUNICIPAL
La administración del gasto público por parte 
del gobierno municipal tiene como eje rector el 
Plan Municipal de Desarrollo, el cual constituye el 
instrumento central para cuidar los intereses de los 
aguapretenses. De esta forma, en los dos primeros 
años de gestión se ha fortalecido el desempeño de la 
Administración Pública Municipal, gracias al manejo 
transparente y siempre apegado a la Ley.

En ese sentido, durante el periodo de septiembre 
a diciembre del año 2019, se lograron finiquitar 
todos los compromisos con el programa FAIS 
antes del 31 de diciembre del 2019.

Por otra parte, con el fin de cumplir con el compromiso 
de asumir de manera responsable la obligación de 
ordenar las finanzas públicas municipales se trabajó 
en lograr una mejor tasa en los intereses de la 
Deuda Pública durante el 2020. Cabe destacar que 
se actualizó el programa de ICRESON.

Para premiar al contribuyente cumplido se 
autorizaron descuentos en los prediales del 20%, 
15% y 10% durante el primer trimestre del año; y se 
otorgaron descuentos del 100% en recargos a las 
personas que debían prediales de años anteriores. 
Para mayor comodidad en cuanto a los horarios, 
se habilitó  un módulo en las instalaciones de 
Seguridad Pública Municipal con atención de 8:00 
A.M. a 8:00 P.M. de lunes a domingo. 

En el primer semestre del 2020 de esta 
Administración se recaudó de impuestos prediales 
la cantidad de $ 13,551,154.84 . En traslación de 
dominio se obtuvieron del primer semestre del 2019 
la cantidad de $ 2,271,246.35.

Actualmente, la Tesorería Municipal ha tenido 
ingresos hasta el mes de junio por la cantidad de 
$ 150,994,394.48 a través de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones 
aportaciones federales, contribuciones especiales 
e ingresos extraordinarios, lo que nos ha permitido 
hacer obras en este municipio como entregas de 
despensas a las familias más vulnerables, apoyos 
en efectivo a las personas etc.  

El gasto total del municipio ha disminuido en el 
primer semestre del año siendo lo presupuestado 

$125,400,862.00 y lo ejercido $122,381,434.49 
esto gracias a las políticas de nuestro presidente 
municipal.
Siguiendo el acuerdo con el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), trabajamos en el 
sistema de armonización contable, para contar con 
la información en materia financiera y presupuestal 
que pueda ser consolidada y comparada con otros 
municipios.
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TRANSPORTE 
Como uno de los servicios más utilizados cotidianamente por gran parte de los ciudadanos, nos 
hemos  encargado de controlar el funcionamiento y organización del transporte público en el 
municipio.

Para verificar que los operadores del transporte público y privado estén aptos para desempeñar 
sus funciones  y puedan obtener licencia, se aplican exámenes psicométricos y se corroboró 
la finalización de sus cursos de capacitación. Asimismo se realizaron recorridos de rutina para 
inspección y vigilancia por las diferentes rutas del transporte urbano, taxis, autobuses urbanos, 
camiones de carga y de volteo. Para supervisar el  trato a los usuarios y el estado de las unidades, 
se revisaron las paradas oficiales para conocer las condiciones en que se encuentran.

Una de las labores más gratificantes ha sido apoyar con transporte a diferentes escuelas, 
dependencias e instituciones, como la Casa de la Cultura, Fundación Manos de Amor y al CAM 
#2; entre muchas otras; labor que ha beneficiado a más de 700 alumnos en sus traslados dentro y 
fuera de la ciudad.

Por otra parte, en aras de contribuir al desarrollo económico del municipio y apoyar a los prestadores 
de servicio, se capacitó a 17 taxistas para que brinden un buen trato al público extranjero y local, 
y los inviten a conocer la ciudad y sus alrededores, así como las tiendas de servicio, restaurantes, 
hoteles y lugares turísticos.

Hoy en día trabajamos para resolver la problemática que presentan las rutas de los camiones 
urbanos, respecto a la población estudiantil del turno vespertino, ya que por su horario de salida, 
que es entre las 7:30 y 8:30 de la noche, se genera un serio problema puesto que la última ruta 
llega hasta plaza Ley en calle 13 avenida 10 y 13, obligando a muchos jóvenes a caminar largos 
trayectos hasta su casa durante la noche.
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ASUNTOS JURÍDICOS
Con el objetivo de atender y resolver de manera 
oportuna y eficaz los asuntos legales que le competen 
al Municipio en pro de la ciudadanía y con el fin de 
favorecer los intereses de Agua Prieta y su gente, 
se llevaron a cabo revisiones y modificaciones a 
convenios con INSUS, C3, FORTASEG y BIZNAGA.

Se otorgó asesoría jurídica y proyectos de índole legal 
a las dependencias municipales y paramunicipales, 
de igual manera a todas las personas que acudieron 
por consultas a los Sábados Ciudadanos. Gracias a 
esto, más de 50 familias del sector Infonavit, evitaron 
ser desalojadas de sus viviendas.
Mediante la orden concedida por el Juez del 
Tribunal Agrario, se logró el acceso a las  lagunas 
de oxidación que se encontraban restringidas por 
parte del Ejido Agua Prieta. 

Actualmente se encuentran en trámite:
 El proceso administrativo del cobro a los deudores  
de la Planta Termoeléctrica de Ciclo combinado y 
la demanda en contra de la CFE, por la licencia del 
cambio de uso de suelo.

El proceso de regularización para la Casa Hogar 
Pepito, ante Bienes y Concesiones de la Ciudad de 
Hermosillo.

Denuncias ante la FGR y deshago de diligencias para 
resolver las facturas expedidas por la cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma S.A DE CV. (Carpeta de 
investigación en trámite)

La tramitación y defensa de juicios ante Juzgado 
primero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de 
Agua Prieta, Juzgado Noveno de Distrito, Tribunal 
de lo contencioso Administrativo en la Ciudad 
de Hermosillo Sonora, carpetas de investigación 
ante Ministerio Público del fuero común, Carpetas 
de Investigación ante Ministerio Público Federal, 
Tribunal Agrario en la ciudad de Hermosillo, sin 
ningún fallo en contra del este H. Ayuntamiento.

JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
A través de la Junta Municipal de Reclutamiento 
se han atendido, orientado e informado, tanto a 
personal masculino (elementos de clase, anticipados 
y remisos) como a mujeres voluntarias que acuden a 
tramitar y obtener su Cartilla de Identidad del Servicio 
Nacional Militar (S.M.N.), con el fin de ayudarlos a 
cumplir con sus obligaciones militares. Asimismo  a 
la 45/a Zona Militar con quien hemos coordinado 
esfuerzos para informar los pasos a seguir, ya sea la 
fecha oficial para el sorteo, entrega de documentos 
para liberación o para recoger la cartilla liberada. 

•Pre-Cartilla Militar 2019 (93)
•Pre-Cartilla Militar 2020 (75).
•Trámite a (194) conscriptos
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Reforzamos lazos con los distintos consulados de 
México en el extranjero para proteger a nuestros 
compatriotas y brindar atención eficiente y de calidad.

Eficientar los trámites que se realizan a través de 
esta oficina, es uno de los logros conseguidos 
durante el periodo que nos ocupa, consiguiendo un 
incremento considerable en el número de personas 
atendidas y reduciendo los tiempos de respuesta.
A la fecha se ha generado un 48.88% de crecimiento, 
tanto en usuarios atendidos como en servicios 
brindados; con aumento de 6 mil 339 trámites.

Para mejorar la atención a los usuarios se abrió 
una página en  redes sociales (SRE AGUA PRIETA), 
con tan excelentes resultados que se convirtió en 
la  página con más afluencia de todas las OMES de 
Sonora (Oficinas de Enlace Municipal) generando 
un promedio de 20 citas diarias adicionales a lo que 
el sistema nacional nos asigna a diario. Gracias a 
esto, fuimos llamados por la Delegación Estatal de 
Relaciones Exteriores a capacitar a las OMES del 
resto del estado.

Con capacitación permanente, logramos reducir 
los tiempos de respuesta en los trámites. Antes el 
tiempo de entrega de un pasaporte mexicano era de 
15 a 18 días, hoy es de 4 a 7 días (siempre y cuando la 
documentación este en regla).

Por otra parte, la buena relación interinstitucional 
permitió: la apertura de  un Consulado Virtual en 
colaboración con la Embajada de Estados Unidos en 
Nogales; establecer contacto con el Departamento 
de Prevención de Fraude  (de visas) para ayudar a 
nuestros usuarios con asesorías y consultas. 

Además de generar  repatriaciones de connacionales 
en el extranjero y activar el programa de UIFSA en 
apoyo a madres y padres solteros con ex parejas en 
Estados Unidos para poder demandar formalmente 
pensión alimenticia. 

Actualmente estamos tramitando nacionalizaciones 
con personas de El Salvador, Cuba, Honduras y 
Guatemala.

El titular de esta dependencia, Lic. Arturo Guevara 
Morgan fue nominado a mejor funcionario 
internacional por la colaboración entre este municipio 
y la embajada estadounidense en los temas de 
protección y prevención de fraude, esta nominación 
se dio a conocer por el vicecónsul Carlton Benson, 
dicha nominación será llevada a cabo al terminar la 
contingencia.

OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES
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Agua Prieta es una ciudad fronteriza con características propias que  brinda grandes oportunidades no 
solo a las empresas maquiladores que sin duda representan un pilar muy importante para la economía 
local, sino también a la industria del  servicio. 
En ese sentido, a lo largo del segundo año, el Gobierno Municipal ha impulsado programas para 
desarrollar el turismo local y rural, apoyando a prestadores de servicios y microempresarios de toda la 
región. La labor constante en aras de impulsar la economía local y la confianza de los emprendedores 
hicieron posible muchas de las acciones promovidas. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
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Crédito en Apoyo a Micro Empresarios y Autoempleo APSON
Una de las medidas mejor recibidas por los aguapretenses para apoyar la economía en tiempos de 
contingencia, se llevó a cabo con apoyo de Tesorería y Desarrollo Social, con quienes se coordinó 
la logística y reglas de operación; que fueron sencillas, claras y accesibles para la entrega de los 
créditos que beneficiaron a más de 460 microempresarios con montos de 
$ 2000.00 y $ 5000.00 pesos.

Mercadito Artesanal
Lo que inició con el objetivo de apoyar a los artesanos locales para que expusieran y ofrecieran sus 
productos a turistas y residentes, es  ahora una incubadora de micro negocios, gracias a que se les 
brinda asesoría y  acompañamiento para que logren ingresar a la formalidad y ofrecer sus productos 
en un negocio rentable y debidamente establecido.
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En materia de atención ciudadana, se brindó 
asesoría empresarial constante en  la elaboración 
de planes de negocio, adquisición de fondos de 
financiamiento y para la promoción, vinculación y 
seguimiento de proyectos incubados.

Además, se mantiene un programa de enlace 
permanente con INFONAVIT, coordinando la visita 
de la Delegación a nuestra ciudad de manera 
recurrente, para que los usuarios  sean atendidos 
sin que tengan la necesidad de trasladarse a otra 
ciudad. Con la Bolsa de Empleo, se ha conseguido 
el enlace entre empresas locales y  candidatos, 
convirtiéndonos en la herramienta perfecta para 
los aguapretenses que buscan oportunidades.

Por otra parte, atendiendo el reto de conseguir 
más oportunidades de negocio, se gestionó 
la instalación de una unidad de negocios  con 
Cinemex; se invitó a Bio Forestal del Noroeste 
con el interés de que propietarios de predios 
en la región puedan diversificar sus ingresos, y 
se realizó un foro para dar a conocer los apoyos 
y proyectos de inversión para el desarrollo de 
comunidades a través del trabajo  solidario, vía 
Sociedades Cooperativas, que la Promotora 
Nacional de Economía Solidaria (PRONAES) 
coordina.

Sonora con Actitur 
Gracias a esta iniciativa para 
concienizar a todo aquel que 
tiene contacto con el turista, 
se impartieron talleres sobre la 
importancia del buen servicio 
a policías, taxistas, artesanos, 
entre otros prestadores de 
servicios.

Taller Modelo 
de Negocios
Orientar es parte fundamental 
para el desarrollo económico. 
Por esta razón se impartió 
este taller a emprendedores 
y microempresarios con una 
idea o proyecto que  deseaban 
materializarlo en un negocio.

La promoción de la ciudad como punto de interés turístico, se ha impulsado a través de la asistencia a 
importantes eventos nacionales e internacionales con la finalidad de que los inversionistas conozcan lo 
que nuestro municipio ofrece.
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Ampliar la cultura y participación de la sociedad 
en la prevención y actuación, ante la presencia 
de fenómenos naturales y antropogénicos, 
accidentes, siniestros y desastres, es uno de los 
propósitos fundamentales de la Unidad Municipal 
de Protección Civil. 

Para ello, se incrementaron las verificaciones, revisiones y visitas a establecimientos, 
edificaciones o inmuebles que tienen hasta 1500 m² de construcción.

Ante las severas lluvias que se presentaron los 
meses de septiembre y noviembre del 2019, y que 
afectaron a gran parte de la población, 
solicitamos la declaratoria de emergencia. 

Asimismo lo es el atender las medidas preventivas 
que fortalecen la resiliencia y garantizan la 
preservación de operaciones y la gobernabilidad 
ante la presencia de una emergencia o desastre, 
aumentando de esta manera, la capacidad de 
respuesta a contingencias.

Debido a esto se gestionó y accedió al  Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) con el que se 
logró beneficiar a más de 5 mil 800 damnificados.

PROTECCIÓN CIVIL

También, se apoyó a 380 familias de escasos recursos con láminas galvanizadas para sus  viviendas. 
Mediante operativos preventivos realizados en colonias de la periferia con el apoyo de dependencias 
y unidades de emergencia, se entregaron  despensas, cobijas, colchonetas y agua. De igual manera a 
los Ejidos: Colonia Morelos, Agua Blanca, Rusbayo y Cabullona. 
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IMAGEN

Las acciones de los primeros dos años de gobierno 
se han enfocado en cumplir con una premisa 
fundamental: la seguridad de los aguapretenses. 
Para ello  se han implementado acciones que 
buscan incidir en las causas y factores que generan 
la violencia, privilegiando la cohesión comunitaria 
para el fortalecimiento del tejido social, mediante 
una estrategia integral de carácter preventivo. 

Creemos que solo de la mano de los ciudadanos 
se puede revertir el fenómeno de la violencia y la 
delincuencia. 
Con base en estos principios actuamos con los 
recursos humanos, científicos y tecnológicos con 
que contamos. 

Parque vehicular
56 Unidades recorren día a día el municipio al 
servicio de los aguapretenses, 2 en excelentes 
condiciones, 3 en buenas condiciones, 25 en 
condiciones regulares y 26 en mal estado. 
Para mantenerlas se ha invertido en:

•10 unidades con llantas nuevas.
•6 unidades con REPARACIÓN MECÁNICA.
•2 mantenimientos de Grúa.

SEGURIDAD PÚBLICA

Personal
• 66 policías cuentan con Certificación 

Única Policial.

• 3 policías que cursaron formación 
inicial (ISSPE).

• 22 Escuadrón Vial en espera de cita c-3.

• 6 policías en espera de formación inicial 
(ISSPE).

• 31 policías pendientes de ser evaluados 
por el Centro de Evaluación de Control 
y Confianza del estado de Sonora.  
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Con el objeto de disminuir la incidencia delictiva 
y mejorar la percepción positiva sobre seguridad 
pública en la sociedad aguapretense, se 
emprendieron diversas acciones, entre las que 
destacan:

•Atención de 140 casos por el Grupo Especializado 
en Violencia Familiar de Agua Prieta  (GEVIAP), de 
los cuales 132 fueron  resueltos y actualmente 
son apoyados con terapias psicológicas.

•Auxilio constante a la ciudadanía cuando un 
vehículo se descompone en vía pública. 

•Apoyo a la economía de las familias más 
vulnerables, con estudios socioeconómicos a los 
infractores para la evaluación de multas.

IMAGEN

A través del departamento de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, 

 se han realizado 

341 terapias 
psicológicas, 

292 pláticas, 

326 asistencias 
psicológicas,

 26 atenciones 
a domicilio.

185 entrevistas, 

183 evaluaciones 
psicológicas, 

142 asesorías 
psicológicas, 

La violencia y la delincuencia van de la mano; 
para poder disminuirlas es necesario atacar los 
diversos factores de riesgo que las detonan; 
aquí es donde la prevención tiene un papel 
relevante.
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Una policía bien preparada es más eficaz.
La capacitación es parte elemental del trabajo policiaco, es por ello que como parte del 

Plan de Desarrollo de Seguridad Pública los oficiales han recibido múltiples cursos. 

En el periodo que nos ocupa los oficiales DARE 
han impartido 22 Programas de Educación Vial 
y Cultura de la Legalidad en diversas escuelas 
del municipio; ofrecido visitas guiadas en las 
instalaciones del edificio de Seguridad Pública y 
proporcionado apoyo y concientización sobre las 
reglas de tránsito.

De igual manera, se han llevado a cabo la 
instrumentación de campañas de comunicación, 
enfocadas a la prevención, educación y seguridad  
con una estrategia y visión de largo plazo. 
A través de más de 80 publicaciones, videos e 
infografías, dirigidas a la población en general y 
difundidas  ampliamente en portales de internet 
y en otras plataformas digitales hemos logrado 
concientizar a los ciudadanos y aportar para la 
construcción de una cultura de paz y de respeto.

Mantener en buenas condiciones el lugar de trabajo es también importante, por lo que se le ha dado 
el siguiente mantenimiento:
•Pintura General.
•Barandilla, se instalaron rejas y puertas de seguridad.
•Como medida de seguridad se instalaron cámaras y un lugar para recibir
 las pertenencias de los detenidos.
•Se destinó un lugar para realizar inventarios a los vehículos.
•Se instaló pluma en la puerta trasera.
•Constantemente se desinfecta el edificio y se instaló un túnel de sanitización 

• Primer Respondiente Y Cadena De Custodia
• Curso de Informe Policial Homologado 

• Cultura Turística 
• Capacitación y evaluación de los apirantes a 

instructor evaluador / certificado en las Competencias 
Básicas de la Función Policial / Perfil Policía Preventivo 

• Torneo de prácticas de tiro de combate. 
• Curso Valores Familiares y Trabajo en Equipo.
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Después de 4 años fuimos elegidos para el 
FORTASEG, con un subsidio de $6,000,000.00 de 
pesos de presupuesto federal y $1,200,000.00 
pesos de coparticipación municipal, otorgados 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
enfocado al desarrollo de los elementos 
policiacos, apoyando su profesionalización, 
certificación y equipamiento. Al igual que el 
aspecto tecnológico, de equipo e infraestructura 
de la institución.

Adquisición de vehículos. 
Inversión de $ 2, 699,999.97 pesos 

• 3 Pick Up doble cabina equipada como patrulla 
con balizamiento.
• 2 sedán equipados como patrulla con 
balizamiento.
• 3 motocicletas equipadas como patrulla con 
balizamiento

Coparticipación municipal
Programa de dignificación policial, con la que se ha 
beneficiado a 64 elementos con la restructuración 
y homologación salarial.

Presupuesto federal 
Se distribuye de la siguiente manera: proyecto 
de prevención social contra la violencia y la 
delincuencia, con participación ciudadana en 
beneficio de más de 30 familias de sectores 
vulnerables. Inversión de $ 500,000.00 pesos.

Adquisición de uniformes. 
Inversión de $ 1, 168,906.00 pesos
Botas, camisola, pantalón, kepí, playera, gorra, 
chamarra, cinturón táctico y  fornitura.

Programa Red Nacional de 
Radio- comunicación. 
Inversión de $ 391,094.00 pesos
•30 baterías para radio portátil
•10 radios portátil

Profesionalización, certificación 
y capacitación de 64 elementos 
policiales. 
Inversión de $ 892 000.00 pesos
•Derechos Humanos 
•Cadena de Custodia 
•Justicia Cívica 
•Seguridad Pública con perspectiva de género 
•Mandos 
•1 formación Inicial activos y 6 formación inicial 
aspirantes
•31 evaluaciones para personal en activo y 15 de 
nuevo ingreso
•Becas para aspirantes
•Difusión de la convocatoria

Programa Sistema Nacional 
de Información Base de Datos. 
Inversión de $ 191,600.00 pesos 
•6 computadoras
•2 multifuncionales
•6 unidades de protección y respaldo de 
energía
•6 licencias antivirus



44

AGUA PRIETA,CIUDAD DE TODOS.   SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 

LIMPIEZA
Terrenos: 05
Casas abandonadas: 12
Calles y avenidas: 52
Pintura de guarniciones: 46
Barda perimetral: 02
Rótulos de identificación: 29

REPARACIONES
Fugas de agua: 06
Luminarias: 05
Fumigación en domicilios: 87 
Vacunas antirrábicas: 91
Creación de un Centro Cultural y Deportivo
Creación de punto estratégico de 
contacto ciudadano, denuncias, asesoría 
y ayuda, en abarrotes Suárez.

ESPACIOS ABANDONADOS
Casas: 2 destruidas.
Terrenos: 5 modificados.
Poda de árboles: 24.
Iluminación nocturna perímetro 
de escuelas: 3 luminarias.
Pintura de paredes: 17
Traslados de escombro y basura: 14
Retiro de neumáticos de la vía pública: 83 
Rescate de animales: 9 perros y 4 gatos.
Reparación de fugas de agua, con cambio 
total de mangueras de toma de agua: 16

ATENCIÓN ESPECIAL
Conciliación: 4.
1 riña de menores.
2 rescates de menores en familias 
por problemas de drogas.
1 incidente de abuso de confianza 
Soluciones a peticiones ciudadanas 
establecidas en bitácora diaria de policía
en punto estratégico, abarrotes Suárez: 32.
Prevención del Delito situacional en comercios.
Proyecto Cultural

Programa social barrio 
“Bondojo”

En esta Administración le apostamos a la 
prevención como  eje estratégico para preservar 
libertades, el orden y la paz pública, y de esta 
manera facilitar la convivencia entre ciudadanos.
Para lograr este objetivo se modificaron espacios 
y se mejoraron servicios públicos con el fin de  
fomentar y fortalecer el sentido de pertenencia 
entre sus habitantes, creando un vínculo proactivo 
de proximidad social entre policía y ciudadano. 
En apoyo al proyecto se sumaron: D.I.F., Obras 
Públicas, Desarrollo Social, OLDAP; OOMAPAS, 
Protección Civil, C.R.E.D.A., Rewo, ferretería 
Montaño y el Ing. Juan Islas Beltrán.
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DESARROLLO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE
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ORGANISMO DE LIMPIA DESCENTRALIZADO DE AGUA PRIETA OLDAP

Previniendo las posibles complicaciones que se pueden provocar por la acumulación de llantas en el centro 
de acopio, donde se han presentado incendios en el pasado, fueron retiradas más de 25 mil 300 llantas de 
desecho para su confinamiento; reduciendo así el riesgo de contaminación en nuestra ciudad. 

A lo largo del año se han atendido 4 solicitudes de familias en cuyas viviendas  fueron retiradas más de 6 
toneladas de basura que generaban verdaderos focos de infección y que afectaba tanto a los habitantes 
como a los vecinos.

Se continúan realizando acciones efectivas para garantizar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos 
en el municipio; se ha trabajado de manera insistente para crear conciencia ecológica en la comunidad a través de 
campañas de limpieza, reforestación y reciclaje.

Gracias a esto, a lo largo del segundo año, se ha fortalecido la coparticipación ciudadana y se han reforzado 
las relaciones con las instituciones públicas y privadas, logrando beneficios conjuntos para el mejoramiento 
de nuestro entorno. 

A partir de diciembre del 2019, se consiguió ampliar contrato con la  empresa PALA (Promotora Ambiental 
de la Laguna), para una correcta disposición final de todos los residuos sólidos urbanos.
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CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
Cuidar el medio ambiente es tarea de todos, por esta razón, se brindaron pláticas de concientización a más 
de 750 alumnos, en 15 planteles educativos y se llevaron a cabo 9 campañas de limpieza 
durante los Sábados Ciudadanos en distintas colonias. 

Bajo esta premisa fue creado el primer Centro de Acopio de Reciclaje (CAR1) en un espacio habilitado para 
este fin en las oficinas de OLDAP. 

Además,  se instalaron contenedores con forma de lápiz para actividades de reciclaje en la escuela Margarita 
Maza de Juárez.

Coordinando esfuerzos con Unión Fenosa llevamos a cabo el programa “Pintemos Tu Educación”, gracias al 
cual se beneficiaron más de 7 planteles educativos con el mejoramiento de las áreas e infraestructura más 
deterioradas. 
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LIMPIEZA Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.
Para embellecer el entorno y propiciar la convivencia social rescatamos 7 espacios públicos 

en diferentes sectores de nuestra ciudad; además:

•Se han barrido 42,000 m  de calles y encalado 25,000 m de guarniciones.

•A través del barrido mecánico se limpiaron más de 34,000 m2 de las principales vialidades. 

•De forma manual y mecánica fueron limpiados más de 1,325 m de arroyos en distintos puntos 
de la ciudad, recolectando más de 18 toneladas entre basura y maleza. 

•Se realizaron labores de limpieza y retiro de desechos en el Panteón Municipal  para la celebración
 de los Fieles Difuntos y otros días festivos, retirando más de 25 toneladas de basura y maleza.

•Se instalaron 20 contenedores de basura en el corredor de la calle Internacional.
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

A dos años de la presente Administración el fortalecimiento del desarrollo urbano y el bienestar social de la 
población ha sido sinónimo de visión de futuro, de construcciones fuertes y duraderas, concebidas con una visión 
integral de nuestro municipio. 

Con esta visión, para el mejoramiento de la infraestructura vial se detectaron los cruces más deteriorados y 
se puso manos a la obra en su reconstrucción con materiales fuertes y duraderos.

Fueron un total de 409 m³ de trabajos de re-nivelación, mejoramiento y tratamiento de terracerías y  2,048.31 
m² de construcción de pavimento en cruceros viales a base de concreto hidráulico de 20 cm de espesor en 9 
cruces de los más transitados.
. 



50

AGUA PRIETA,CIUDAD DE TODOS.   SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 

De igual manera, tal y como fue anunciado, abrimos a la circulación el cruce de la calle 35 (Boulevard “Los 
Apson”) y las vías del ferrocarril; rúa que permaneció cerrada por más de una década y que ahora facilita el 
acceso a la carretera a Nacozari  por el lado sur de la ciudad.

La obra requirió la construcción del cruce con losa desmontable de concreto hidráulico para riel y la colocación 
de topes; así como señalamientos tanto horizontales como verticales de alto, reductor, de velocidad y cruce 
para el ferrocarril.

Gracias a la adquisición 
este año, de una moto 
conformadora y una 
grúa, se consigue dar 

mantenimiento constante 
a calles y luminarias de la 

ciudad.

Para seguridad 
de los transeúntes se 

construyeron 2 
puentes peatonales .

Se construyeron 2 
topes peatonales 
para el beneficio 
de la ciudadanía.
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Agua Prieta requiere el mantenimiento constante de sus espacios e infraestructura. Para lograrlo 
nos ocupamos de que se encuentren en óptimas condiciones, con el objetivo de que la ciudadanía pueda 
aprovecharlos diariamente en sus diversas actividades.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL

Nos interesa incentivar la 
convivencia
Al embellecer los espacios públicos creamos lugares 
armónicos donde la gente puede disfrutar de un rato 
de esparcimiento. 

Con la colaboración del Club Rotario, logramos 
darle una nueva vista al Parque y Foro Multifuncional 
ubicado en calle 6 avenida 15.

En el lugar se sembraron arbustos,  colocaron rampas, 
conjuntos de mesas con bancas, maceteros y botes 
de basura; y se aprecia  una pérgola formada con 3 
columnas, así como el logotipo de Club Rotario en 
reconocimiento de su valiosa aportación.

Mantenimiento al Gimnasio 
Municipal 
Se repararon 390 m² en duela, reemplazando 33 m² en 
áreas dañadas y pintura en las líneas reglamentarias 
y área de tiro,se impermeabilizaron pijas en lámina de 
techo, muros y canaletas.

Mejoramiento de viviendas
Tenemos el compromiso de ser  solidarios con quien más lo necesita, en el momento que más lo necesita.
Ante una tragedia ocurrida al sur de la ciudad, en el que una familia perdió su casa por un  voraz incendio, se 
ordenó la rehabilitación de la vivienda, e inmediatamente comenzaron los trabajos de demolición y posterior 
construcción.  

Por otra parte, a través del programa FAIS apoyamos a cientos de familias de escasos recursos con 15 cuartos, 
136 techos, 71 pisos y 22 baños con una inversión de $3,118000.00 pesos.



53

AGUA PRIETA: DESARROLLO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE 

Se puso en operación el nuevo Panteón Municipal con capacidad para 3,500 fosas mortuorias. 
Dar solución a los problemas de capacidad del cementerio “Jardines de Cristo Rey”, requirió una inversión de 

$1,200,000.00 pesos del erario público.

Más de 100 familias
que por años sufrieron la falta de energía eléctrica, pueden contar hoy con el servicio. 

Cumplimos  una de las peticiones más sentidas a través del programa FAIS.

Revestimiento de calles 
Suministro y colocación de 23,500 m² de microaglomerado de 1.5 cm de espesor.

Calle 48 avenida 18 y 20
Calle 45 avenida 33 y 40
Calle 40 avenida 2 y 3
Callejón 39-40 avenida 13 y 14
Callejón 41-42 avenida 5 y 7 
Callejón 42-43 avenida 2 y 3 
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Los avances logrados en relación con el uso y preservación del agua han sido significativos para el 
bienestar social y el desarrollo económico, sin embargo, la problemática a resolver es de tal magnitud, 
que seguimos trabajando en forma decidida para solucionar de raíz problemas añejos. 

Por más de 20 años, el emisor de drenaje permaneció colapsado, provocando serios daños al medio ambiente 
y a la salud de miles de habitantes. En busca de acabar con el problema se gestionaron recursos ante el Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN),  accediendo a $ 6, 759,011.92 pesos de fondos para la obra de reposición 
del emisor de drenaje. Hoy más de 1,170 m de tubería están siendo reemplazados. Con esta gran obra que 
concluirá en octubre de este año, serán beneficiados 99,064 aguapretenses.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO  Y SANEAMIENTO OOMAPAS
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Para solucionar el problema de la falta de presión en 
las colonias del noreste de la ciudad y eficientar el 
suministro de agua potable, se inició la construcción 
del Reservorio No. 1. Obra que servirá para almacenar 
y distribuir el vital líquido por gravedad y beneficiará 
a 41 mil 189 aguapretenses; en el cual se invertirán 
recursos propios por  $ 3, 969,753.67 pesos.

Con el objetivo de reducir costos de energía eléctrica, 
proteger las líneas de conducción mediante la 
regularización de presiones evitando fugas y vida 
útil del equipamiento; se  instalaron variadores en 
los pozos de agua. Para lo cual se ejercieron $ 962, 
000.00 pesos de recursos propios.

Gracias al  suministro e instalación de 2452 m de 
conducción de agua potable de calle 29 avenida 
39 hasta carretera federal No.2 y avenida 56, 
serán beneficiados 41 mil 189 usuarios. La línea de 
conducción conectará la pila de 1200 m3 ubicada 
en calle 29 avenida 44-A, con los proyectos de dos 
reservorios ubicados en carretera federal No. 2 y calle 
56. La inversión tendrá un costo de $ 4, 658,716.38 
pesos.

Asimismo con la construcción de la Pila de 
Almacenamiento, que  concentra agua y alimenta el 
tanque elevado ubicado en calle 29 avenida 39, se 
apoyará a la sectorización de la zona sureste, lo que 
garantizará el suministro en las colonias Valles Duarte 
y Nuevo Progreso. Además servirá para alimentar los 
reservorios mencionados. $ 5, 393,288.08 de pesos 
serán invertidos en la obra que beneficiará a un total 
de 17 mil 833 habitantes.

Aunado a esto, se adquirieron 6 vehículos completamente nuevos para las áreas técnicas 
y administrativas, con una inversión de $1, 000,095.00 pesos.

 
Para contar con información certera del consumo diario se instalaron:

618 comerciales 13 industriales.1204 medidores domésticos

Coadyuvar para el bien social es también una prioridad. Por ello, se donó 6 contenedores, en forma de gota 
de agua a DIF Municipal en apoyo a la Campaña “Tapitas de amor”, con el fin de obtener consultas gratis para 
personas afectadas con cáncer. 

En coordinación con DIF Municipal, se brindaron apoyos a familias vulnerables con descuentos, despensas e 
incorporación a la tarifa social.

Asimismo, se cumplió con el compromiso de entregar puntualmente las aportaciones a Cruz Roja un total de 
$ 1, 006,879.43 pesos, a Bomberos $ 950,679.43 pesos y a OLDAP $4,581,317.98 pesos.

Colaboración entre dependencias 
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Siempre teniendo como prioridad el buen servicio y atención, iniciamos las operaciones al público en el nuevo 
edificio construido por el H. Ayuntamiento para el funcionamiento de OOMAPAS, con instalaciones modernas 
y funcionales para el cual se invirtieron $1, 900,000.00 pesos (en inmueble y mobiliario).

Además para comodidad del usuario, hoy contamos con el servicio de pago en línea y facturación en 
sitio; y el nuevo sistema de administración SIAPA; también, por si fuera poco con 3  cajeros de autoservicio 
donde se realizan pagos de servicio y abono de convenios de manera rápida. 
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En la promoción de la Cultura del Agua, invertimos en la niñez y la juventud para que con ellos florezca 
la conciencia sobre el cuidado y el respeto al vital líquido.
Con base en lo anterior,  se equipó un camión para el traslado de los niños y adolescentes desde sus escuelas 
hasta nuestras oficinas para recibir pláticas, disfrutar de representaciones teatrales, video conferencias, juegos 
y dinámicas que les enseñaron todo sobre el cuidado y ahorro del agua.

Además se creó una Gaceta digital para dar a conocer trabajos y proyectos del Organismo de Agua y se 
lanzó la campaña “No la riegues",con pega de calcas en las calles y spots en la radio.

CONCURSOS:

•“Demuestra tu amor por el agua” con frases relativas al cuidado del agua. 
Las frases ganadoras  fueron rotuladas en los vehículos oficiales del OOMAPAS. 

•“Día mundial del agua”.
•“Agua Para todos” con premios al primero y segundo lugar con una tableta electrónica y scooter.

Por otra parte, gracias a la estrecha colaboración con CONAGUA, se concretó la firma del programa PRODDER, 
para la devolución de derechos de extracción de agua. Acuerdo que permitió la realización de 7 obras con 
un costo total de $ 6,116,910.00 pesos. También se logró la firma de contrato con CFE para venta de aguas 
residuales, lo que se verá reflejado en beneficios para los aguapretenses.
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AGUA PRIETA
CIUDAD DE TODOS
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ANTE LA PANDEMIA
La pandemia por el Covid-19 sin duda nos ha dado 
mucho para reflexionar, no sólo por su impacto en el 
sistema de salud y la vida de miles de personas que lo 
han padecido, o que lamentablemente han fallecido, 
sino también en la economía. 

El distanciamiento social y el llamado a quedarse en 
casa cambiaron la dinámica laboral, escolar, familiar 
y social de muchas personas, que de un día para 
otro tuvieron que adaptarse a esquemas de trabajo 

en casa o de educación a distancia; a integrar el 
trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar 
todo tipo de actividades fuera de casa, entre muchos 
otros aspectos.
Esto sin duda representó un reto importante, para 
el que muchos no estábamos preparados, y que 
desde luego teníamos que enfrentar. De tal manera 
que unimos esfuerzos para apoyar a las personas 
que más lo necesitan (adultos mayores, grupos 
vulnerables, pequeños negocios, productores 
locales o gente que vive al día y que no podía dejar 
de trabajar).

Ante la adversidad, decidimos utilizar los recursos del Municipio para atender los temas prioritarios: 

Salud y Alimentación.

En conjunto con el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado 
(OOMAPAS), se reunió un fondo de 2 millones de 
pesos para apoyos alimenticios, que beneficiaron a 
más de 4 mil familias. 
La situación ha sido tal, que obligó a todas las 
dependencias a trabajar de manera distinta para 
continuar atendiendo a los ciudadanos. 

DESARROLLO SOCIAL 
se unió a la entrega de vales de despensa casa 
por casa durante los meses de marzo, abril y mayo. 
Asimismo participaron en la entrega de apoyos 
y registro a micro negocios y autoempleo, con la 
finalidad de restablecer la actividad económica del 
municipio; entregando 91 créditos por un monto 
total de $383,000.00 pesos. 
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SALUD MUNICIPAL
rápidamente atendió las instrucciones de la 
Secretaría de Salud del Estado, con la finalidad de 
brindar las recomendaciones adecuadas para el 
reforzamiento de acciones para la prevención de 
covid-19 en nuestro municipio, dando prioridad 
al personal que realiza labores de recolección de 
basura, de sanitización de calles, encargados de 
panteones; rastros, limpieza de calles, mantenimiento 
de parques municipales; trabajos de agua potable y 
drenaje, así como encargados de entregar recibos 
de servicios domésticos a domicilio y a empleados 
municipales que atienden personalmente a los 
ciudadanos.

DIF MUNICIPAL 
fue sin duda alguna, uno de los pilares en las 
acciones de apoyo ante la pandemia.
Como una de las primeras medidas, se constituyó el 
Subcomité Municipal de Atención a la Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE) de Agua Prieta, 
Sonora, con el fin de cumplir con lo solicitado por el 
Sistema DIF Estatal y Nacional y poder coordinar los 
trabajos de apoyo por la contingencia del COVID-19.

Apegados a los principios de brindar ayuda a las 
familias vulnerables como el pilar más importante, se 
avocaron a entregar apoyo alimenticio, alcanzando 
un total de 13 mil 156 paquetes repartidos con 
productos de la canasta básica. 

•6,000 vales de despensa con valor 
de $ 500.00 pesos cada uno. 

•4,166 Despensas armadas con 
insumos de Desayunos Escolares.

•1,300 despensas donadas por la empresa 
Global Power Generation (GPG).

•100 Pueblos y Ranchos de Sonora
•1,890 del PAASV.
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El apoyo no solamente fue en especie, también, 
personal médico del Sistema DIF Agua Prieta, se 
ocupó de  impartir cursos sobre las recomendaciones 
y cuidados necesarios para evitar contagios, así 
como del correcto uso de cubre bocas, guantes y el 
lavado de manos, en la maquiladora CWC.

Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y 
julio, debido a que los niños y niñas no asistieron a 
sus escuelas, siguieron la instrucción de DIF Sonora 
para utilizar los insumos (desayunos escolares) en la 
elaboración de despensas para apoyar a las familias 
que fueron suspendidas en sus trabajos, tanto del 
municipio como de las zonas rurales.

Festejo del Día de las Madres
Gracias a la magia de la tecnología pudimos 
festejar a las reinas del hogar sorteando 150 
monederos electrónicos: 100 con valor de $1,000.00 
pesos cada uno y 50 con valor de $ 2,000.00 pesos 
cada uno. Sorteo que se realizó a través de nuestra 
página de Facebook.



63

AGUA PRIETA: NUESTRO GOBIERNO EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA

INSTITUTO DE LA MUJER 
a partir de marzo se ofrecieron los servicios de 
atención jurídica y psicológica  vía telefónica a 23 
usuarias y en ocasiones hicieron excepciones y 
brindaron asesoría, acompañamiento y terapias 
psicológicas de manera presencial a 19 mujeres 
ante casos muy críticos por violencia.

En este contexto se lanzó la campaña: “Jornada de 
Salud Mental”, a través de las páginas oficiales del 
Ayuntamiento con trasmisiones en vivo, abordando 
temas de interés (apoyadas siempre por profesionales 
expertos) en el manejo de las emociones durante el 
confinamiento y recomendaciones jurídicas ante la 
violencia de género.

•Estrategias de Fortalecimiento Personal 
en Tiempos de Pandemia. 

•Derechos Humanos y Mecanismos 
de Defensa Legal para las Mujeres. 

•Comunicación Efectiva en Tiempos 
de Aislamiento Social. 

•La Sociedad, las Mujeres y la Violencia de Género. 

•Fortalecimiento Familiar en Tiempos 
de Aislamiento Social. 

•Fortaleciendo Acciones a Favor de las Mujeres. 

•Atención a la Violencia de Género 
desde un enfoque holístico, dichos cursos 

constan de 8 módulos. 

Atención 
psicológica

TESORERÍA 
adoptó medidas para evitar aglomeraciones en las 
oficinas de recaudación. Además como una acción 
extraordinaria en apoyo a los contribuyentes se 
otorga el 100% de descuento en los recargos a los 
morosos que se acercan a pagar, invitando a toda 
la población que tiene adeudos a que acudan para 
otorgarles  facilidades de pagos.

OLDAP 
Se brindó sanitización, por lo menos tres veces a la 
semana, a múltiples áreas públicas del municipio 
que registran una alta concentración de personas 
con el propósito de reducir los riegos de contagio. Al 
igual que a sus instalaciones, equipo de transporte y 
de trabajo desde el inicio de la contingencia.
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atendiendo la necesidad de las familias ante el 
confinamiento, realizamos diversos eventos virtuales 
a través de las páginas oficiales, que sirvieron para 
hacerlo  más llevadero, tales como:

Circo acuático Splash, para que todos los niños de 
nuestra comunidad aguapretense festejaran su día.

-Festivales virtuales para festejar el Día de las 
Madres y el Día del Maestro.

-Programa de conferencias y actuaciones artísticas 
de talentos para conmemorar el 121 Aniversario de 
la fundación de Agua Prieta.

Además del curso de verano que año con año 
se realiza, con clases de música, danza, guitarra 
y pintura, pero con la modalidad virtual, lo que 
permitió que más personas pudieran aprender arte 
desde sus hogares.

LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

OOMAPAS  
Siempre teniendo como prioridad el buen servicio 
y atención, iniciamos las operaciones al público en 
el nuevo edificio de OOMAPAS, con instalaciones 
modernas y funcionales para el cual  se invirtieron 
$1, 900,000.00 pesos (en inmueble y mobiliario). 
Además para comodidad del usuario, hoy contamos 
con el servicio de pago en línea y facturación en 
sitio; y por si fuera poco, con cajeros de autoservicio 
donde se realizan pagos de servicio y abono de 
convenios de manera rápida.

Se otorgó el 35% de descuento a usuarios cumplidos 
en los meses de mayo y junio. 

DESARROLLO ECONÓMICO 
encabezó el programa de micro créditos, otorgando 
un total de 500, para promover el autoempleo. 
Además a través de la plataforma digital promovió 
y participó en 29 cursos (WEBINARS) dirigidos a 
emprendedores de diversas ramas económicas, 
sumando un total de 968 participantes beneficiados.
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PROTECCIÓN CIVIL 
apoyó decidida y oportunamente las actividades 
de contención, prevención y difusión a través de 
medios digitales y emitiendo recomendaciones 
a instituciones públicas y privadas en relación 
a cuestiones como el cese de las actividades 
presenciales de toda índole. Con el propósito 
de informar al cien por ciento de la comunidad, 
instalaron lonas y entregaron trípticos en colonias 
alejadas.

Se entregaron apoyos de kit de aseo y  kit de 
limpieza, proporcionados por el FONDEN. Siendo 
un total de mil 160 rollos de papel higiénico, 290 
jabones de barra, 290 pastas de dientes; mil 160 
cepillos de dientes, 350 bolsas de jabón en polvo, 
350 escobas, 350 franelas, 350 botellas de cloro y 
450 cubrebocas. También colaboraron en la entrega 
de apoyos alimenticios.

Se encargaron de instalar albergues y refugios 
temporales para resguardo preventivo de personal 
y enfermos, así como para aislar a contagiados. 
Además apoyaron en el módulo instalado por la 
Secretaría de Salud Sonora, para la revisión médica 
de los automovilistas y peatones provenientes de 
Estados Unidos.

La sanitización en áreas públicas fue una actividad 
constante, así como el control y monitoreo 
de temperatura de población y trabajadores 
municipales en áreas de acceso a las dependencias 
municipales.

No podemos dejar de mencionar la sesión 
permanente del Consejo Municipal de Protección 
Civil que junto con el Comité Municipal de Salud 
trabajaron en coordinación para revisar avances y 
actualizar información referente al covid-19 y de esta 
manera atender las necesidades de la población. 
PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA COVID-19

En un esfuerzo más por cuidar la salud de los 
aguapretenses se llevó a cabo la Jornada de 
Detección Temprana Covid 19 en coordinación con  
Hospital General, Cruz Roja y Seguridad Pública; en 
las instalaciones del CUM de la unidad deportiva 
“Niños Héroes”, donde se tomaron 457 muestras, y 
se entregó medicamento sin costo alguno.
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SEGURIDAD PÚBLICA 
llevó a cabo acciones puntuales desde el inicio de 
la pandemia, entre las que destacan: capacitación, 
así como reuniones y coordinación con diversas 
dependencias e instituciones relacionadas con la 
seguridad, la salud y prestadores de servicio para 
adoptar las medidas preventivas y los protocolos 
necesarios. 

Filtros y recorridos con perifoneo en diferentes partes 
de la ciudad, incluyendo parques y área recreativas, 
para exhortar a la población a quedarse en casa. 
Entrega gratuita de cubre bocas. Colocación de 
calcas en  vehículos #QUÉDATEENCASA. Entrega 
de folletos informativos sobre COVID-19.

Para proteger al personal y ciudadanos que acuden 
a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, se 
sanitiza continuamente las instalaciones en todas 
sus áreas. Se entregaron 96 despensas donadas por 
personal de Seguridad Pública.

•Se suspendieron 57 eventos sociales en domicilios 
particulares.
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GESTIONES REALIZADAS
ANTE LA FEDERACIÓN
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A la par de la realización de obras y el soporte de 
todos los servicios que requiere un municipio, 
invertimos los dos años en tiempo de gestión y el 
coronavirus nos robó medio año. Poco tiempo nos ha 
quedado para cosechar lo sembrado, pero muchos 
resultados se manifestarán en los meses por venir.

Nos concentramos en resolver los principales 
problemas de nuestro municipio con los escasos 
recursos propios que estaban a la mano, los que 
fuimos ahorrando  y con los que obtuvimos gracias a 
una mejor administración; a la vez que gestionamos 
sin descanso, aquello que solamente con fondos 
extras podemos realizar, que son, las grandes obras 
que Agua Prieta necesita.

La clave está por una parte en conseguir esos 
fondos tan necesarios, pero más importante aún, 
que se apliquen correctamente. Que no se queden 
en el camino antes de llegar, o en las bolsas de unos 
pocos aun después de haber llegado; orillando a que 
se hagan las obras con menos dinero por aquello 
de los arreglos oscuros anteponiendo los negocios 
personales.

Ese es uno de los cambios principales que ya no 
tienen regreso, ya que una actuación honesta en la 
administración pública es la primera gran diferencia 
y la medida que sentará las bases para que la 
comunidad de Agua Prieta reciba los beneficios que 
realmente le corresponden.

Debemos cambiar y omitir a quienes con desmedido 
interés malsano desean gobernar al municipio, 
pensando en el glamour y el negocio, cuando en 
la realidad esta misión es un gran sacrificio que se 
equipara a un apostolado; y aún más que eso, porque 
sí se ajusta a la legalidad y al interés colectivo, pero 
sobre todo se actúa basado en verdaderos principios. 
Es un verdadero sacrificio que quienes se interesan 
en desempeñar este cargo aun no evalúan. Lo que 
sostiene este esfuerzo es el honor de servir y la 
oportunidad de hacer historia. 

Son muy pocos quienes piensan en estar aquí para 
beneficiar a la comunidad y resolver los problemas 
de fondo de la ciudad. Y les puedo asegurar, que 
esa es nuestra única misión, que por increíble que a 
algunos les parezca, estará sometida al escrutinio de 
toda la sociedad.

Estamos seguros que el actual Gobierno Municipal 
ha realizado la fase de gestión más intensa de 
los últimos tiempos, y que en un período corto 
está permitiendo avanzar en las soluciones más 
importantes. 
Acciones que hace mucho no se veían. Y al 
preguntarse ¿dónde están los cambios? les aseguro 
que en todo. En todo lo que beneficia a la comunidad 
y no a los funcionarios. Por eso, hemos logrado que se 
apliquen recursos del gobierno federal para grandes 
obras y diversos programas de gran impacto.
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Así tenemos, que en los últimos dos años hubiera 
una inversión federal en nuestro municipio de más 
de mil millones de pesos en diversos proyectos que 
estaban abandonados, olvidados, inconclusos o sin 
empezar, como la carretera Agua Prieta – Bavispe; 
los tramos carreteros de nuestra ciudad hacia 
Janos y hacia Cananea, una nueva Universidad, el 
Mejoramiento Urbano, programas reales de vivienda 
para familias necesitadas; en breve con el inicio de la 
Clínica de Medicina Familiar, la Planta de Tratamiento 
de Aguas, el Puerto de Entrada 2 y los puentes cuya 
construcción ha sido suspendida, pero que tarde 
o temprano serán concluidos. Esta necesidad tan 
sentida, el mejoramiento de la imagen de la entrada 
oeste que por fin está cambiando y no falta a quien o 
quienes -muy pocos por cierto- les incomode.
Ya veremos el juicio de la historia para quienes han 
enseñado el cobre, quienes han tenido todo gracias 
a Agua Prieta, quienes han vivido del latifundio 
urbano más que del producto de la tierra actuando 
siempre de manera egoísta.

Avanzaremos con acciones inclusivas para toda  
la comunidad en especial la más vulnerable, sin 
diferencias ideológicas como lo hemos hecho 
siempre, para lograr un municipio y una ciudad 
diferente; que reduzca la desigualdad y cambie la 
imagen urbana resolviendo de fondo los añejos 
problemas que hemos encontrado, cual telarañas 
tejidas alrededor de intereses creados.

Aunque un estado de cosas es el deseable y otro 
el posible, los compromisos se van cumpliendo a 
cabalidad como nunca antes, y todos serán atendidos 
en las categorías de corto, mediano y largo plazo, 

como se previó. Muchas acciones realizadas están 
por encima de los compromisos cumplidos. 

Lo que sí es cien por ciento garantizado y por lo tanto 
realizable, es la pulcritud en la línea de actuación 
para gobernar, la honestidad sobre todo, porque 
al actuar con principios e integridad, se asegura 
la respuesta ética del gobierno. Esa garantía está 
vigente y expuesta a toda prueba de escrutinio ante 
la sociedad. Esta es una encomienda para resolver 
difíciles problemas y necesidades apremiantes. Es 
un reto que muy pocos enfrentarán con la vocación 
de servicio que estamos practicando ahora. 
Todas esas intenciones vanas y pretensiones 
de poder político y económico que no estaban 
diseñadas para favorecer a la población, han hecho 
mucho daño a nuestra sociedad y han retrasado 
el desarrollo acentuando la desigualdad en años 
pasados.

No permitamos que se reduzca la política a un 
manojo de marrullerías, y el servicio público a una 
caja de cuentas y espejitos. Eso es lo que debe 
quedar atrás. El desvío de recursos de cualquier 
forma para beneficios personales, la búsqueda 
de las comodidades mal habidas y la negación a 
la gente del dinero que les corresponde, es una 
traición al pueblo que no debe permitirse ya.

Convoco a toda la sociedad a unirnos en torno a 
un objetivo común, el de trabajar para Agua Prieta 
impulsando todos juntos los grandes proyectos 
que necesitamos. Agua Prieta está cambiando y 
de nosotros depende qué tan rápido y firme sea su 
desarrollo.

Ing. Jesús Alfonso Montaño Durazo
Presidente Municipal de Agua Prieta
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