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Para cualquier ciudadano lograr ser elegido por su comunidad como 
presidente municipal es francamente un honor; es un honor porque le 
da a una persona común la oportunidad de utilizar toda su fuerza y 
capacidad para sacar lo mejor de sí mismo, pero también lo mejor de 
los demás.

La vida es breve, por eso hay que amarla y no perder el buen humor. 
Quien ama la vida, ama lo que hace: Y nosotros amamos el trabajo que 
estamos realizando en esta gestión gubernamental.

Vivimos en una democracia representativa de cara a un escrutinio 
público cada vez más activo, exigente y crítico, que impulsa al servidor 
público a sopesar bien sus acciones dentro de la cosa pública, porque 
sus decisiones afectarán a otros en el futuro inmediato.

Por tanto, estamos obligados a actuar con responsabilidad y transparencia ante los sanluisinos, ejerciendo la 
autocrítica, la evaluación sistemática para recti�car donde haya que recti�car. 

Es por ello que trabajamos muy de cerca con los legítimos representantes de las comunidades y de los distintos 
sectores, escuchando y atendiendo intereses ciudadanos diversos. Lo que nos lleva, incluso, al replanteamiento de 
estrategias y así elegir las de mayor viabilidad para disminuir la desigualdad, la pobreza, la marginación, el 
desempleo y la inseguridad aún prevalecientes.

Estamos conscientes que la gobernabilidad democrática no se apoya en el derecho a ejercer el poder por el simple 
hecho de haber ganado una elección, sino en la legitimidad que otorga una buena gestión de gobierno gracias a 
una ciudadanía participativa.

No es posible tomar decisiones y ejecutarlas, promover inversiones y obras, ordenar y priorizar acciones, manejar de 
manera apropiada los intereses opuestos de sectores y actores sociales, si no está antes de por medio la iniciativa, 
creatividad, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y sentido social para servir a la gente, de parte de quienes 
estamos a cargo del gobierno y debemos ir trabajando de la mano con las organizaciones sociales y los grupos 
privados.

Sirvamos con honor a la gente de San Luis Río Colorado, sabiendo que la “Capital de Dátil“ atesora los sueños y la 
grandeza de un pueblo valioso que vive con sus familias, en este municipio para hacerlas prósperas y verlas felices 
caminando por la vida.

Atentamente
C.P. Santos González Yescas

Presidente Municipal
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SANTOS GONZÁLEZ YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Lic. Verónica Patricia Acosta Bracamontes 
Síndico Procurador

REGIDORES
C. Francisco Esqueda Chávez
C. Ana Aidé Angulo Amador

C. Manuel R. Orlando Santeliz O.
C. Alma Delia Espinoza Marín

C. Javier Muro Vega
C. Rosalía Apodaca Elenes
C. Manuel Arvizu Freaner

C. Andrea Soraya Meraz Solís
C. Marco Antonio Hernádez H.

C. Lourdes Fierro Soto
C. Benito García Iñiguez 

C. Alicia Irene Ayora Rodríguez 
C. Martín Ortega Vélez

C. Alma Lorena Calleros C.
C. Zeyla López Díaz

C. Rigoberto López Martínez
C. Andrea Belén Rodríguez M.
C. Luis Humberto Valtierra A.

C. Marco Antonio Luna Espíndola
C. Hilda Elena Herrera Miranda

C. Laura Patricia Zavala Chilachay

C.P. José Antonio Arreola Ortega
Secretario del XXVIII Ayuntamiento   
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SRA. YOLANDA OROZCO VILLANUEVA 
PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. JOEL OLEA GALINDO 
SECRETARIO PARTICULAR

C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. VERÓNICA PATRICIA ACOSTA BRACAMONTES 
SÍNDICO PROCURADOR

 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO 
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH FÉLIX ROBLES 
DIRECTORA DE CATASTRO

 ARQ. JORGE RENÉ ARCE FLORES 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

L.M. ALEJANDRA COVARRUBIAS TALAMANTE 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

ING. LUIS LARA CÁRDENAS 
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

ING. FRANCISCO DEL VILLAR 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES

ING. JUAN DAGOBERTO BUZANI CASILLAS 
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. HÉCTOR JAIME SALDAÑA 
JEFATURA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. REFUGIO ZAVALA BUENO 
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. JOSÉ GERMÁN ALONZO GONZÁLEZ 
DIRECTOR MUNICIPAL DE CULTURA

DR. PEDRO TORRES RIVERA 
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

 TAMP- A RICARDO TEODORO TRIGO 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

PROF. ISAÍAS AGUILAR ARREDONDO 
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ ARTURO DELGADO REZA 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MUNICIPAL

MTRO. FELIPE DE JESÚS GAMBOA VALDEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

LIC. RICARDO LUGO MORENO 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

 
L.C.P. CARLOS SÁNCHEZ SANTACRUZ 

DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

LIC. CARLOS HUMBERTO OLEA LANDEROS 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

MUNICIPAL

LIC. GLORIA REBECCA CHIN GALAVIZ HURTADO 
DIRECTORA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

 LIC. MARIO GUEVARA RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO OPRODE

 LIC. JOSUÉ CASTRO LOUSTAUNAU
DIRECTOR DE INMOBILIARIA DEL RÍO COLORADO

MTRA. ELSA ORALIA CRUZ GUEVARA 
DIRECTORA SISTEMA DIF
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El marco legal del Informe de Gobierno se fundamenta en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, estableciendo en el Artículo 136, Fracción XXVII, que es 
responsabilidad del Presidente Municipal rendir un informe anual detallado sobre el estado que 
guardan los asuntos municipales.

La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Capítulo Quinto, de las atribuciones del 
Ayuntamiento, Artículo 61, Fracción III, indica que corresponde al Ayuntamiento las 
competencias y funciones siguientes: Rendir a la población por conducto del Presidente 
Municipal, en sesión solemne, un informe anual detallado sobre el estado que guarden los 
asuntos municipales y las labores realizadas durante ese año, para lo cual deberá autorizar, 
previamente, el contenido del citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del 
Estado y al Gobernador.

La misma ley, en el Capítulo Sexto, Sección I, de las Facultades y Obligaciones del Presidente 
Municipal, Artículo 65 Fracción IX, señala que el Presidente Municipal tiene la obligación de 
informar anualmente a la población en sesiones solemnes del Ayuntamiento, del estado que 
guarda la administración municipal y de las labores realizadas durante este año, debiendo 
recabar previamente la autorización del Ayuntamiento del contenido del informe que rendirá a 
la población.

MARCO LEGAL
D E G O B I E R N O
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En el término previsto por la ley se presentó el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se re�eja el 
sentir de los habitantes de nuestro municipio, así como sus prioridades, sus necesidades más 
legítimas y apremiantes, sus aspiraciones y anhelos. Hoy, las y los ciudadanos exigen gobiernos 
orientados a resultados y una aplicación de recursos públicos destinados a soluciones reales y 
efectivas. 

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, así como de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se rinde el informe anual 
sobre el estado general que guarda la administración pública municipal de San Luis Río 
Colorado; incluyendo en este, las decisiones tomadas, al igual que las acciones y resultados 
logrados en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

El Plan Municipal es un �el re�ejo de las expresiones ciudadanas, por lo cual es la  herramienta 
fundamental  del proceso de planeación de las acciones de gobierno; en él se establecen 
también los valores que constituyen los ejes éticos de referencia en el desempeño 
gubernamental:  honestidad, e�ciencia, e�cacia, con�anza, compromiso social, equidad, 
imparcialidad, justicia, legalidad, respeto, sustentabilidad y transparencia, todos 
estratégicamente seleccionados, para que el logro de los objetivos derivados de la Misión y  
Visión, adquirieron una dimensión de compromiso humano, más allá de los requerimientos 
meramente técnicos. 

Misión
“Sentar las bases para la transformación del municipio de San Luis Río Colorado en un polo de 
desarrollo, donde la e�ciencia y la honestidad impulsan los cambios, innovaciones y 
adecuaciones necesarias para el desarrollo integral de los próximos 30 años”.

Visión
“Transformar a San Luis Río Colorado en el nuevo polo de desarrollo del noroeste donde el 
crecimiento económico sea consecuencia de un proceso integral en el que el talento y el trabajo 
de su gente sean el motor de la transformación hacia una economía innovadora, un desarrollo y 
aprovechamiento de sus ventajas competitivas incluyendo el cuidado del medio ambiente y los 
recursos naturales, con el propósito de lograr un desarrollo inteligente de la ciudad y sus 
comunidades”.

MARCO GENERAL 
D E G O B I E R N O
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El municipio está ubicado en el extremo noroeste del Estado de Sonora, su cabecera es la 
población de San Luis Río Colorado y se localiza en el paralelo 32° 30' de latitud norte y a los 114° 
46' de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 27 metros sobre el nivel mar.

Se encuentra estratégicamente ubicado entre cuatro estados: Sonora, Baja California, Arizona y 
California, lo que convierte al municipio en una importante frontera para el cruce de transporte 
de carga hacia ciudades de la Unión Americana, como lo son: San Diego y Los Ángeles, en 
California; Yuma, Tucson y Phoenix, en Arizona; además de otros estados como Nevada, Utah y 
Colorado. Para ello, se cuenta con 2 puertos fronterizos. El primero está localizado hacia el Oeste 
de la ciudad y actualmente es utilizado para el cruce de personas y vehículos, registrando el 
cruce de 2,897,251 personas y 2,938,320 de vehículos por año. El segundo puerto está   
localizado en el extremo Este de la ciudad; se trata de un nuevo y moderno cruce fronterizo entre 
México y los EE.UU, que es utilizado únicamente para vehículos comerciales, los cuales registran 
una inversión en infraestructura y tecnología de 100 millones de dólares entre los dos países.

Vías de Comunicación 
 
El principal medio terrestre de comunicación es la Carretera Federal No. 2, que atraviesa la 
ciudad  de Este a Oeste. Contando en total con 809 Km de carreteras: 125 km  federales, 218.4 
Km. estatales y 466 Km de caminos rurales.

De igual forma, el municipio cuenta con accesos fáciles a las carreteras interestatales de EE.UU. 
como la Nº5 (FI 5)  que cruza el país de Sur a Norte  y la Nº10 (FI 10) que va desde la Costa de 
California hasta la Costa de Florida, estableciendo así una  conexión fácil y efectiva entre  México 
y el vecino país del Norte.

Referente a ferrocarril y debido a su cercanía con Mexicali, se tiene acceso a más de 8.400 Km de 
vías, a través de la empresa mexicana Ferromex, proveedora de la red de vías férreas más grande 
del Norte y Sur de México por la que se transportan  diversas cercancías de los sectores agrícola, 
industrial y comercial. Contando también con acceso a EE.UU. mediante las vías férreas de Union 
Paci�c y Burlington Northern Santa Fe (BNSF).

Referente a medios aéreos no se cuenta con un aeropuerto local, solamente una pista de 
aterrizaje para aeronaves menores (servicio de fertilización primaria para el sector de la 
agricultura). Sin embargo, se puede tener conexión con territorio nacional y el resto del mundo a 
través de aeropuertos internacionales ubicados en los vecinos estados de Baja California y 
Arizona.

CONTEXTO GENERAL 
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Industria

El municipio de San Luis Río Colorado ofrece a las empresas de manufactura una ubicación única 
y grandes oportunidades debido al fácil acceso tanto a California como Arizona. Ofreciendo a la 
vez fuerza laboral joven y entrenada, con una orientación hacia la calidad.

Se cuenta en el municipio con un semi desarrollado Parque Industrial que abarca una extensión 
de 87 Has.; el 10.8% de su super�cie, se encuentra ocupada principalmente por compañías 
reconocidas como Bose de México, Sana International, TSE de México y otras. Aquí se desarrollan 
cerca de 4,150 empleos, mismos que representan el 32% de los empleos locales en este rubro. La 
segunda fuente de ingresos de la población económicamente activa, proviene de la industria 
maquiladora, en la región se cuenta con maquiladoras del ramo:

 Textil
 Fabricación y ensamble de muebles
 Electrónicos
 Empaque de comida congelada

Contando a la vez con industrias que buscan aumentar su radio de expansión en rubros 
diferentes como:

 Aeroespacial
 Insumos de apoyo
 Industria del metal

Actividades Económicas y Fuerza de Trabajo

Actividades primarias como la agricultura, que décadas atrás mostraba un gran dinamismo con 
la exportación de hortalizas hacia EE.UU., ha disminuido su participación porcentual en la 
estructura productiva del municipio. Por otro lado, y a pesar de que el municipio ocupa el tercer 
lugar a nivel estatal en operación de plantas maquiladoras, esta actividad no ha mostrado el 
crecimiento que presentan municipios cercanos como Mexicali o Tijuana. Por el contrario, el 
sector comercio y el de servicios se ha robustecido hasta generar el mayor número de empleos 
en el municipio.

Así, se tiene entonces que, de un total de 75 mil 410 trabajadores, el 61.32% se encuentra 
ubicado en el sector de comercio y servicios, mientras que el sector primario emplea el 16.66% 
de la fuerza de trabajo, en una agricultura tecni�cada y orientada fundamentalmente a la 
producción de hortalizas, trigo y algodón; seguido del sector secundario con un 22.02% 
empleado en manufactura textil, electrónica, muebles, automotriz, entre otras.

D E G O B I E R N O
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En cuestión de género, el 67.5% de la fuerza laboral está constituida por hombres y el 34.3% 
restante por mujeres. Al correlacionar estos datos con las estadísticas del censo, el cual indica 
que el 30.8% de las jefaturas de hogar están en manos de mujeres, es factible que esto in�uya en 
las tendencias a crear más grupos vulnerables en la estructura social del municipio.

Haciendo una correlación con el índice de rezago en el rubro de salud, se tiene que, aunque el 
IMSS contabiliza el 48.24 % de la fuerza laboral en términos de a�liación, equivalente a 26 mil 038 
trabajadores, queda un enorme vacío en el rubro que atañe a seguridad social, sobre todo para 
los trabajadores del campo pues son los que menos prestaciones tienen en materia laboral.

Infraestructura y Servicios
Vivienda
En lo referido a la dotación de vivienda se tienen contabilizadas, según datos de INEGI,  54 mil 
809 viviendas con un total de 189 mil 889 ocupantes en el municipio. Si se toma en cuenta el 
número total de habitantes del municipio, que asciende a 192 mil 739, se observa que  2 mil 750 
personas no cuentan con ella.

Respecto a la tenencia de la misma, el 66.80 % está en la categoría de propia, un 16.5 % en calidad 
de alquilada y otro 14.06 % en la categoría de prestada.

El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, elaborado por SEDESOL, 
detecta el hacinamiento existente en los hogares como el principal problema de la vivienda en el 
municipio. El informe señala que el 7.50 % de la población padece esta situación.

Energía eléctrica y Agua
La disponibilidad de estos servicios en las viviendas del municipio se encuentra satisfecha en su 
mayoría. Solamente el 3.4 % de las viviendas carece del servicio de energía eléctrica, mientras 
que referente al agua, el 1.77% carece del servicio.

Drenaje
La disposición de drenaje muestra un rezago en comparación a los rubros  anteriores. De los 189 
mil 889 habitantes de las viviendas particulares, el 93. 56 % dispone del mismo. Presentándose 
también una diferencia notable respecto a la conexión con las redes públicas, debido a que el 
34.32% de los usuarios aún utiliza fosa séptica.

D E G O B I E R N O
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Recolección de Residuos
Al respecto se tiene un volumen importante de población y viviendas que no cuentan con 
acceso al servicio público de recolección de basura. Por ello, utilizan diferentes medios para 
deshacerse de la misma, como son: tiraderos, incineración u otro medio no especi�cado. De 53 
mil 752 viviendas que declararon estar habitadas, solo el 88.68 % tiene acceso al servicio público 
de recolección.

 Educación
La educación impartida en el municipio cuenta con 45 mil 153 alumnos diseminados desde el 
nivel preescolar, hasta el nivel medio superior. De este universo, poco más de 32 mil estudiantes, 
es decir el 57.9 %, se concentran en el sistema de educación básico.

Salud
La prestación del servicio de salud muestra un rezago signi�cativo, ya que sólo el  72.58 % de la 
población está a�liada a alguna de las instituciones de salud del sector público. Entre estas 
instituciones la del Instituto Mexicano del Seguro Social es la que muestra el mayor número de 
bene�ciarios, luego le sigue el Seguro Popular y el ISSSTE Estatal.

D E G O B I E R N O
PRIMER INFORME 

CONTEXTO GENERAL 

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.



12

El Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Río Colorado 2019-2021, está sustentado en 5 Ejes 
Estratégicos cuyos objetivos son:

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades de la sociedad como alimentación, educación, 
salud, ropa, y vivienda a �n de procurar su bienestar; la cultura y una buena condición física 
gracias al deporte, es lo único que nos queda cuando llega la vejez. Por esto, se ejercerán 90 
millones de pesos en este trienio municipal, en aras de establecer una política permanente de 
apoyo a la cultura y el deporte.

Es necesario actuar en un marco de estado de derecho para preservar el orden, la tranquilidad y 
la armonía de la convivencia entre los habitantes del municipio, a �n de fortalecer la imagen 
institucional, rescatar la con�anza e impulsar la participación de la ciudadanía en las tareas de la 
seguridad pública.

Garantizar la ejecución y entrega oportuna de las obras y servicios públicos a la ciudadanía; 
impulsar y promover el desarrollo económico y social municipal con responsabilidad ambiental 
y compromiso con las nuevas generaciones para alcanzar una sociedad más equitativa y 
cohesionada con igualdad de oportunidades.

 Construir una administración cercana al ciudadano, que genere resultados sociales, que sea 
e�caz, honesta y transparente, respetuosa de la legalidad, dispuesta -sobre todo- a escuchar a 
las personas para recuperar su con�anza, elemento central en el ejercicio de una democracia 
participativa y de la e�ciencia gubernamental.

A un año de gobierno, a corto, mediano y largo plazo, nuestra misión es realizar un gobierno para 
la gente que contribuya más e�cazmente a disminuir la desigualdad, la pobreza, la marginación, 
el desempleo y la inseguridad aún prevalecientes.

Somos un gobierno de puertas abiertas que está trabajando de la mano con las organizaciones 
sociales y los grupos privados.

Encabezamos un gobierno del Pueblo para el Pueblo, con su�ciente autoridad moral para 
combatir con �rmeza a la corrupción. Nuestra mística es eminentemente lopezobradorista: No 
robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de San Luis Río Colorado.

PRESENTACIÓN  
D E G O B I E R N O
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Para la construcción de los 5 Ejes Estratégicos se tomó como referencia los resultados erogados 
del análisis estadístico y de consulta ciudadana, a partir de los cuales el gobierno municipal, 
enfocó sus esfuerzos para dar solución, a la mayor cantidad de problemas detectados, durante el 
proceso de diagnóstico municipal, quedando asentado el compromiso de este gobierno de 
trabajar, en bene�cio de los sanluisinos. 

Es de suma importancia resaltar que este primer año de gobierno se ha caracterizado por una 
alta capacidad de coordinación, tanto del gobierno Estatal como Federal, así como el invaluable 
apoyo de la Iniciativa Privada y los ciudadanos comprometidos, para trabajar en conjunto 
gobierno y sociedad para crear un San Luis de oportunidades para todos. 

PRESENTACIÓN  
D E G O B I E R N O
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Introducción
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Actividades Económicas y Fuerza de Trabajo 
Infraestructura y Servicios
Vivienda
Energía Eléctrica y Agua
Drenaje 
Recolección de Residuos 
Educación 
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Presentación 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR SOCIAL
1.1  BIENESTAR SOCIAL PARA SAN LUIS 
1.1.1. Despensas
1.1.2. Desayunos Escolares
1.2 ASISTENCIA SOCIAL
1.2.1. Pláticas de Prevención
1.2.2. Jornadas Comunitarias
1.2.3. Estudios Socio-Económicos
1.2.4. Cartas de Descuento
1.2.5. Cursos - Talleres
1.2.6. Ayuntamiento Infantil
1.3 PROTECCIÓN FAMILIAR 
1.3.1. Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
1.3.2. Asesorías Jurídicas
1.3.3. Número de Emergencia 
1.4 BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
1.4.1. Unidad Básica de Rehabilitación 
1.5 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
1.5.1. Acciones para Bienestar de las Familias del Municipio
1.5.2. Entrega de Computadoras a la Escuela Nueva Creación
1.5.3. Combate a la Pobreza y la Marginación
1.5.4. Capacitación y Promoción de Autoempleo
1.5.5. Impulso del Desarrollo de Grupos y Comunidades 
1.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BECAS PARA EL BIENESTAR
1.6.1. Liconsa
1.6.2. Becas
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1.7 BIENESTAR CULTURAL EN EL MUNICIPIO
1.8 FOMENTO A LA LECTURA 
1.8.1. Caja Viajera
1.8.2. Círculo de Lectura 
1.8.3. Hora del Cuento
1.8.4. Lectura en Voz alta, Cuadernillo de la Historia de San Luis
1.8.5. Visitas Guiadas
1.8.6. Visitas a tu Escuela
1.8.7. Conferencias 
1.8.8. Presentación de Libros
1.8.9. Festejo del Día Internacional del Libro
1.8.10. Presentaciones de Obras de Teatro
1.9 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
1.9.1. Cursos Artísticos del Centro Cultural  Dr. Héctor Chávez Fontes 
1.9.2. Cursos Artísticos Casa de la Cultura del Valle “Poblado Ing. Luis B. Sánchez”
1.9.3. Diplomado de Literatura Mexicana del Siglo XX
1.9.4. Talleres en Espacios Públicos en las Colonias, Valle y Golfo de Santa Clara
1.9.5. Talleres en Espacios Públicos en Poblado Ing. Luis B. Sánchez 
1.9.6. Primer Taller Folclórico Intensivo 
1.10 FESTIVALES, EVENTOS Y PROGRAMAS
1.10.1. 4ta. Edición del Festival Tierra Sonora
1.10.2. Festival Navideño 
1.10.3. Fiestas de mi Tierra: México en la Piel
1.10.4. Festival Cierre de Cursos
1.10.5. Concurso Municipal de Altares
1.10.6. Festival de la Catrina
1.11 CULTURA LIBRE
1.11.1. Sala de Exposición Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes 
1.11.2. Cine club La Butaca, Casa de la Cultura del Valle
1.12 MUSEO REGIONAL SAN LUIS RÍO COLORADO
1.12.1. Arte Tierra Sonora
1.12.2. Galería Urbana de San Luis Río Colorado
1.12.3. Exposición Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
1.12.4. Arena Negra
1.12.5. Muestra Museográ�ca, “La Noche del Museo”
1.13 SAN LUIS SALUDABLE 
1.13.1. Prevención
1.14 BIENESTAR DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA TODOS
1.14.1 Cultura Física, Deportiva y Sana Convivencia 
1.14.2. Gestión y Apoyos Deportivos
1.14.3. Proceso de Olimpiada
1.15 ATENCIÓN AL DEPORTE
1.15.1 Deporte Adaptado
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1.15.2. Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica
1.15.3. Campeonato Mundial de Béisbol U23
1.15.4. Bicicleteo Familiar
1.15.5. Programa Deporte en el valle
1.15.6. Carrera Nocturna 5K
1.15.7. Alberca Municipal
1.15.8. Box Amateur
1.15.9. Entrenadores Capacitados
1.15.10. Fútbol Soccer 
1.16 ESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LOS JÓVENES
1.17 INVERSIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS  
1.17.1. Obras Ejecutadas
1.17.2. Obras por Ejecutar
UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO
2.1. PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y EL DELITO 
2.1.1. Programa D.A.R.E.
2.2. CONDUCTA SALUDABLES EN HOMBRES Y MUJERES
2.2.1. Programa Familia Segura (GEVI)
2.2.2. Seguridad Preventiva Aplicada
2.2.3. Programa Drogas y sus Consecuencias
2.2.4. Escuela Segura
2.2.5. Programa Policía de Proximidad Social
2.2.6. Proximidad Comercial
2.2.7. Fortalecimiento de los Cuerpos Policiacos
2.2.8. Capacitación y Profesionalización
2.2.9. Evaluación del Desempeño
2.2.10. Equipamiento
2.3. COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
3.1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
3.1.1. Rehabilitación de Vialidades 
3.1.2. Tramos Rehabilitados
3.1.3. Alumbrado Público y Señalización
3.1.4. Construcción y Ampliación de la Red de Alumbrado Público
3.1.5. Señalización
3.1.6. Obras en Proceso
3.1.7. Obras por Ejecutar
3.2. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
3.2.1 Entrega de Unidades a Servicios Públicos 
3.2.2. Motoconformado
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3.2.3. Recolección de Residuos Sólidos
3.2.4. Limpieza de Lotes y Barrido de Calles
3.2.5. Mantenimiento de Alumbrado Público
3.2.6. Iniciativa PAR  VIAL
3.2.7. Reforestación
3.3. AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
3.3.1. Mejora del Servicio 
3.3.2. Ampliación de Red de Agua Potable 
3.3.3. Drenaje Sanitario 
3.3.4. Apoyo al Sistema Educativo
3.3.5. Cultura del Agua 
UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
4.1 SAN LUIS POSICIONADO
4.1.1. Feria del Algodón 2018
4.1.2. Carrera Ciclista Binacional de los Alcaldes 2018
4.1.3. 4ta. Expo Dátil 2018
4.1.4. 7mo. Festival del Maíz 2018
4.1.5. Fiesta al Migrante 2018
4.1.6. Expo San Luis 2019
4.1.7. Sonora Rally 2019
4.1.8. Semana Santa, en el Golfo de Santa Clara 2019 
4.1.9. ¡Viva la Cheve! 2019
4.1.10. 6to. Festival de la Curvina
4.2. IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO
4.2.1 Promoción de las Oportunidades de Negocio
4.3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES
4.3.1. Marca Ciudad
4.3.2. Museo Nacional del Dátil
4.4. BIENESTAR PATRIMONIAL
4.5. MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO  
4.5.1. Programa de Mejoramiento Urbano
4.5.2. Manejo Sustentable de los Recursos
4.5.3. Regularización de Licencia de Funcionamiento
4.5.4. Planeación y Control Urbano
4.5.5. Mantenimiento de la Seguridad  Vial en las Escuelas
4.5.6. Atención de Peticiones Ciudadanas de Señalización de Vialidades Públicas
4.6. ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
4.7. SALVAGUARDA DE LOS SANLUISINOS
4.7.1 Departamento de Bomberos
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GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
5.1. GOBIERNO ABIERTO Y CIUDADANO 
5.1.1. Comité de Planeación Municipal (Coplam SLRC)
5.1.2. Presidente en Línea 
5.2. CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO
5.2.1. Archivo de Trámite y O�cialía de Partes
5.2.2. Plataforma para Atención Ciudadana en Línea
5.2.3. Ciudadanía Informada
5.2.4. Políticas Públicas y Participación Ciudadana
5.3. CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL
5.4. CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL
5.5. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 5.5.1. Reunión con Alcalde de Yuma
5.5.2. Visita de México en Yuma
5.6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
5.6.1. Entrega de Reconocimientos a Pioneros sanluisinos
5.6.2. Entrega de Llaves de la Ciudad a Astronauta Mexicano
5.6.3. Internet Gratuito en Espacios Públicos
5.7. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
5.7.1 Reglamento Municipal de Control Interno
5.7.2. Auditoría Financiera, Operativa y de Control Interno
5.7.3. Auditoría de Obras, Adquisidores, Arrendamientos y Contratación de Servicios
5.8. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL A LARGO PLAZO  
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No se puede conseguir un desarrollo sostenible sin mejorar el bienestar social, en éste se 
incluyen todas aquellas cosas, que inciden de manera positiva para que una persona, una familia 
o una comunidad, puedan alcanzar el objetivo de tener una buena calidad de vida.

Con la �nalidad de reducir la brecha de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y 
discriminación entre los habitantes de San Luis Río Colorado, se implementan programas 
sectoriales como: atención al adulto mayor, integración de personas con discapacidad, apoyo a 
la educación, fomento a la cultura y el deporte, atención a la población joven y cuidado a la salud.

BIENESTAR SOCIAL PARA SAN LUIS

Una institución gubernamental que tiene relevancia en este primer eje, es sin duda el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, cuyo objetivo es promover el bienestar social y asistencia 
para favorecer el desarrollo integral de las familias sanluisinas, mejorando su calidad de vida, 
coordinado acciones en materia de salud, alimentación, educación y asistencia jurídica, a la vez, 
tiene la responsabilidad de dar atención a menores en situación de abandono, desnutrición o 
sujetos a maltrato, de adultos mayores en desamparo, incapacidad o marginación y de personas 
con capacidades diferentes. 

Durante este año de gestión, DIF-San Luis Río Colorado ha efectuado más de 19,631 acciones 
mediante programas tales como: asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (PAASV), despensa 
básica sin costo, jornadas comunitarias, cartas de descuento para transporte, estudios 
socioeconómicos, cursos y talleres, asesoría jurídica, resguardo en casas de asistencia, terapias 
psicológicas y físicas, credenciales para personas con algún tipo de discapacidad, entre otras 
acciones.

510,260 
desayunos escolares entregados
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PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (PAASV)

Despensas
Su propósito es mejorar la alimentación y apoyar la economía familiar de la población con 
mayor índice de marginación, a través de la orientación alimentaria, el fomento a la producción 
de alimentos para el autoconsumo y la ayuda alimentaria directa.

Este programa privilegia a los grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, 
preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por cuestión de 
ingresos. Se atendieron 4,746 solicitudes provenientes de población vulnerable de la cabecera 
municipal, valle y Golfo de Santa Clara, canalizando adicionalmente 571 despensas básicas sin 
costo a personas en igualdad de circunstancias.

Desayunos Escolares
Programa en coordinación con DIF Sonora, cuyo objetivo es brindar una alternativa de 
alimentación completa y de calidad con la �nalidad de contribuir a elevar el nivel nutricional y 
educativo de niños que asisten a las escuelas públicas de nivel básico, entregando desayunos 
calientes y fríos a menores con alto índice de vulnerabilidad y marginación social; durante este 
periodo de gestión municipal se han entregado un total de 510, 260 desayunos escolares.
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ASISTENCIA SOCIAL

Pláticas de Prevención
Mediante el Programa Escuela para Padres se brinda ayuda psicológica a padres con problemas 
de reintegración, resguardo y violencia familiar, misma que se desarrolla durante 8 sesiones con 
duración de 2 horas por sesión y de las cuales se han otorgado 41 constancias a familias que han 
logrado culminar este curso. 

De igual manera se han impartido pláticas de prevención en 19 Instituciones escolares de nivel 
básico abordando temas como: acoso escolar, drogadicción, detección de violencia infantil, 
reglas y límites, sondeo de prevención con padres de familia y mente sana, entre otros; contando 
con un total de 2,229 asistentes de los cuales 2,077 han sido alumnos, 60 maestros y 92 padres de 
familia.

También se han impartido pláticas en establecimientos comerciales y de servicio, así como en el 
Centro de Readaptación Social del Municipio; exponiendo temas sobre plan de vida, 
drogadicción, empoderamiento de la mujer, salud materna y perinatal; contando con la 
asistencia de 551 personas.

Jornadas Comunitarias
Contribuir a que la población vulnerable se bene�cie con diferentes servicios teniéndolos a su 
alcance, el �n que persiguen las jornadas comunitarias, por ello se ha trabajado en acercar a la 
población: es servicio médico gratuito; asistencia alimentaria; asesoría jurídica; terapia 
psicológica y física; credencialización para personas con incapacidad; credencial de INAPAM; 
pláticas de prevención, atención y erradicación de la violencia; así como facilitar la gestión de 
trámites ante el Ayuntamiento. Realizándose un total de 6 jornadas. 
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Estudios Socio - Económicos
Se han efectuado 413 estudios socioeconómicos para el otorgamiento de apoyos, realizados 
mediante visitas domiciliarias para con�rmar la situación económica de las familias, así como sus 
hábitos alimenticios y sociales, medios de transporte e higiene. Lo anterior, para poder 
determinar la viabilidad del acceso a los distintos programas y apoyos de la entidad y del 
gobierno municipal a los que las familias pueden acceder de acuerdo al estudio efectuado.

Cartas de Descuento
Como parte de los apoyos ofrecidos en DIF Municipal, se encuentran las cartas de descuento 
para transporte de pasajeros, las cuales son solicitadas por ciudadanos que requieren salir a la 
ciudad por diversos motivos y urgencias, los cuales no cuentan con los medios económicos 
su�cientes para ello, otorgando a la fecha 107 cartas de descuento bene�ciando a 171 personas.

Cursos - Talleres
Para impulsar a los sanluisinos a realizar 
actividades que favorezcan su desarrollo 
económico y social, el DIF ha llevado a cabo 
diversos, talleres y cursos, entre los que se 
cuentan: preparación de soya y manualidades 
y maquillaje, bene�ciando a 139 personas 
residentes de varios sectores de la ciudad 
c o m o  s o n :  Co l o n i a  To p a h u e,  Ce n t ro 
Comunitario de Chulavista II, Mesa Rica I y 
Leyes de Reforma.

Ayuntamiento Infantil
Como parte de los festejos por el Día del Niño, 
se realizó un evento donde se premia la 
excelencia académica de niñas y niños de 
educación primaria; los planteles educativos 
seleccionan a sus alumnos más destacados 
para que formen parte del Ayuntamiento 
Infantil, representando a funcionarios y 
regidores por un día, a la vez los alumnos son 
informados de las funciones realizadas en 
cada una de las áreas administrativas.
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El festejo se complementa con una convivencia donde se ofrecen ambigús, una función de cine 
y un presente a cada uno de los seleccionados, este año el regalo consistió en una Tablet, para 
efectos de fortalecer e incentivar su desempeño escolar, ya que representa una herramienta útil 
para realizar sus labores escolares.

PROTECCIÓN FAMILIAR

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
La Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia brinda atención y alternativas para 
enfrentar y resolver situaciones o problemáticas relacionadas con la prevención de violencia 
familiar y asistencia a víctimas, contando con abogados especializados en materia familiar que 
brindan atención jurídica para garantizar el conocimiento y defensa de los derechos y 
proporcionar servicios de asesoría gratuita, asistencia psicológica y de trabajo social a las 
víctimas de violencia.

Asesorías Jurídicas
Desde el inicio de esta Administración a la fecha se han ofrecido más de 1,300 asesorías jurídicas 
para garantizar una atención extrajudicial y judicial e�ciente en las denuncias o solicitudes de 
servicio que estén relacionadas con menores, adolescentes, mujeres en situación de violencia y 
adultos mayores.

Número de Emergencia
Se cuenta con una línea telefónica las 24 horas del día para la atención al ciudadano en algún 
caso de emergencia sobre violencia intrafamiliar, denuncia de niños, adolescentes mujeres y 
adultos mayores en estado de abandono y/o vulnerabilidad, en las cual se han atendido a la 
fecha más de 500 llamadas.
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Protección y Casas de Asistencia
San Luis Río Colorado es el único Municipio del Estado de Sonora que cuenta con 4 casas de 
asistencia, cuyos gastos son absorbidos mayormente por el Gobierno Municipal y 
complementariamente gracias a las donaciones de ciudadanos comprometidos, estas casas son:

 1.Albergue Temporal Niño Jesús para menores recién nacidos hasta los 12 años.
 2.Albergue San Judas Tadeo para niños mayores de 12 años y menores de 18.
 3.Casa Dignifícate para mujeres violentadas.
 4.Villa del Abuelo para el cuidado y resguardo de las personas adultas mayores en     
situación de riesgo y/o abandono.

En los albergues se resguarda y protege la integridad de los niños, niñas, adolescentes, mujeres 
víctimas de violencia y adultos mayores que atraviesan situaciones que ponen en peligro su 
integridad física o emocional; estos espacios les proveen de todas las necesidades básicas como 
son: educación, vestido, alimentación, servicio médico, apoyo psicológico y legal, así como 
atención con especialistas en los casos que se requieran. Contando con 124 personas en 
resguardo y generando en este primer año de gobierno un gasto de alrededor de 3 millones de 
pesos.
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Unidad Básica de Rehabilitación

A través de la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) se proporcionan servicios de atención, 
prevención y rehabilitación a personas con 
discapacidad temporal o permanente y sus 
familias con el �n de mejorar sus capacidades 
físicas y mentales, en un marco de respeto a sus 
derechos humanos. En esta administración se 
ha brindado apoyo a ciudadanos, ofreciendo 
más de 7,934 terapias físicas, psicológicas y 
equinoterapias, de las cuales algunas han sido 
de manera gratuita, mejorando así su vida y su 
entorno, las cuales se desglosan de la siguiente 
manera:

 5,842 terapias físicas consistentes en 
est imulac ión temprana,  h idroterapia , 
electroterapia, mecanoterapia, termoterapia, 
terapia ocupacional y altas por mejora.

 901 terapias psicológicas para adultos, 
adolescentes, familiares, de pareja, conductual, 
de lenguaje y aprendizaje.

 1,191 equinoterapias para personas con 
síndromes, autismo, PCI, retraso psicomotor, 
conductual-hiperactividad,   dé�cit  de 
atención, estimulación temprana, y terapia 
ocupacional.

7,934 terapias brindadas 

BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
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Otros bene�cios que se otorgan en UBR, son tarjetones para estacionamiento para personas con 
discapacidad, realizando hasta la fecha:

 635 tarjetones de discapacidad Municipal
 65 tarjetones de discapacidad Estatal
 671 trámites para credencial Nacional

PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO

La Dirección de Desarrollo Social, como dependencia Pública responsable, de lograr la 
disminución de la brecha de la desigualdad, además que los apoyos sociales lleguen a todos 
aquellos que lo necesiten en igualdad de oportunidades. La dirección fomenta e impulsa la 
formación integral de los habitantes del municipio vinculados con programas de Desarrollo 
Humano, como son el deporte, la cultura y la educación, así mismo apoya las iniciativas 
ciudadanas para concretar proyectos que conlleven la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de San Luis Río Colorado.
Funge también como enlace directo entre los gobiernos federal y estatal, con la sociedad del 
municipio, vinculando todos los programas de desarrollo humano en el municipio.

Acciones para Bienestar de las Familias del Municipio
Esta administración tiene como eje principal a las familias más vulnerables de nuestro 
municipio, por ello, es necesario que el Gobierno Municipal sea quien acuda a visitar, y conocer 
de primera mano las necesidades y condiciones de sus habitantes, escuchar a sus ciudadanos y 
comprometer los recursos disponibles en la solución de las necesidades de infraestructura 
social básica, para lograr el bienestar mínimo, para las familias de nuestra comunidad.

Para atender y escuchar a los ciudadanos, se crea el Programa “Presidente en tu Colonia”, 
programa insignia de esta administración, donde las diversas dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, llevan los servicios públicos a los ciudadanos. A través de 
jornadas se han atendido a más de 4,200  personas de forma directa por el Presidente Municipal 
y los titulares de la  administración municipal, proporcionando a los habitantes de la periferia de 
la ciudad, Valle y el Golfo de Santa Clara, la oportunidad de expresar sus necesidades y 
problemáticas de viva voz, las cuales son atendidas y canalizadas a las dependencias 
responsables de forma inmediata, sin necesidad de trasladarse hasta Palacio Municipal. 
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Entrega de Computadoras a la Escuela Nueva Creación
Para el Gobierno Municipal es fundamental proveer al estudiantado del municipio herramientas 
de tecnología y programas informáticos para estimular en ellos su óptimo desarrollo, con ese �n 
hizo entrega de equipo de cómputo a la escuela Nueva Creación turno matutino, ubicada en Av. 
Geranios y Calle 37. Bene�ciando a los estudiantes de este plantel educativo 
 
Combate a la Pobreza y la Marginación 
El Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con las distintas entidades públicas y 
privadas, para proporcionar diversos servicios a la ciudadanía, en coordinación con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), el Instituto de Belleza Alcatraz y 
Cecati. Cada semana se realizan cortes de cabello a la población, atendiendo en diferentes 
lugares, bene�ciando a más de 500 ciudadanos hasta el día de  hoy, mejorando la economía 
familiar al evitar dichos gastos, en este rubro se han realizado también acciones como:

Se organizó un evento de corte de cabello bene�ciando a 88 mujeres.
 326 mujeres fueron atendidas en el programa de atención 
psicológica a mujeres a cargo    de DESOM.
 En coordinación con el programa “Vista Sana”, DESOM realizó exámenes de la vista 
gratuitos y facilitando la obtención de lentes a muy bajo costo en apoyo a la 
economía familiar. 
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Capacitación y Promoción de Autoempleo
En coordinación con ICATSON, en los centros comunitarios Altar y 10 de Abril, se llevaron a 
efecto 25 cursos de capacitación en automaquillaje, corte de cabello, corte y confección, 
repostería, maquillaje profesional, uñas acrílicas. Diseño en uña acrílica, Cuidado de pies y 
manos, Cuidados faciales y corporales, Panadería básica, Panadería, Maquillaje profesional, 
Confección de prendas para caballero y niño, Alta costura, Elaboración de calzado, Fotografía, 
Repostería y manejo de cremas, Especialización en diseño y en pastelería, Repostería �na, 
Repostería en fondant, Cocina saludable, Cocina italiana,  Cocina europea y postres franceses, 
Herbolaria, Barbería y peluquería, en bene�cio de 436 capacitados.

En coordinación con DIF y Cecati #124, en los centros comunitarios de Altar y Chulavista, se 
efectuaron cursos especiales con el �n de apoyar en la realización de manualidades que 
pueden ser de gran apoyo a la comunidad en la generación de un ingreso extra a su hogar. En lo 
que va de año se realizaron cursos de Bisutería básica, Automaquillaje y Piñatas, en provecho de 
112 capacitados.

En la escuela Cecytes del poblado Ing. Luis B. Sánchez se está realizando un curso de cuidado de 
manos y pies y un curso de uñas acrílicas. En la delegación de Estación Riíto se está realizando un 
curso de Repostería y en el Centro Comunitario del Golfo de Santa clara se está llevando a cabo 
un curso de uñas acrílicas.
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Se encuentran en proceso para los poblados de Ing. Luis B. Sánchez, Estación Riìto y Golfo de 
Santa Clara, una serie de cursos y capacitaciones especializados, que, por sus ubicaciones 
regionales especí�cas -Valle y zona Costa-, van a ser de gran utilidad para esas localidades, 
impulsando con ello la generación de mejores ingresos para la familia.
A partir de convenios de colaboración entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sonora (ICATSON), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS), y Desarrollo Social Municipal (DESOM), se impartieron cursos de capacitación en 
bene�cio de 390 capacitados.

Impulso del Desarrollo de Grupos y Comunidades 
Bene�ciando las capacidades productivas de emprendedores que requieren apoyo para su 
negocio, mediante el programa de “Subsidios a la inversión”, se han otorgado 8 subsidios en 
especie por un monto de 123 mil 881 pesos.

Se brinda atención a ciudadanos que requieren apoyo de programas federales, estatales y 
municipales, en los centros comunitarios Altar, situado en Av. Lázaro Cárdenas y calle 32, en la 10 
de Abril, de Av. Revolución y calle 47, y en el de Chulavista #1, ubicado en el fraccionamiento 
Chulavista #1.

A través de Jornadas Comunitarias, se invita al comercio e industria de la localidad que ofrecen 
sus vacantes disponibles en la Bolsa de Trabajo, ubicada en las instalaciones del Centro 
Comunitario Altar de Av. Lázaro Cárdenas y calle 32.  También se cuenta con la Bolsa de Trabajo 
Digital, donde las empresas promueven a través de Internet, la contratación de jóvenes 
estudiantes y adultos mayores, en trabajos de medio tiempo.

En cuanto al medio rural, se promueve y gestiona de forma permanente entre dicha población, 
el acceso a programas de apoyo social mediante las jornadas comunitarias, como son subsidios 
a la inversión y becas educativas, además de otro tipo de atención socioeconómica y médica.

 Asimismo, en octubre-diciembre del 2018, se dieron 272 casos de atención social, a través del 
Centro de Atención Rural, se promovió y gestionó el acceso a programas sociales de tales casos, 
incluyendo el otorgamiento de 48 estímulos mediante el Programa de Estímulos a la Educación 
Básica y 63 terapias psicológicas.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BECAS PARA EL BIENESTAR

Liconsa 
Los bene�ciarios del programa Liconsa pueden comprar hasta 18 litros por persona al mes, el 
costo es de cinco pesos con 50 centavos, por lo regular las familias incluyen a sus hijos, a sus 
adultos mayores y con ello la cantidad de leche les resulta su�ciente. En el Municipio el número 
de personas inscritos en este programa asciende 147 personas.

Becas 
El actual gobierno preocupado por brindar oportunidades a la población más vulnerable, a los 
niños de nuestras comunidades, incrementó de 400 a 600 pesos trimestrales los montos 
otorgados en el Programa Estímulos a la Educación Básica, bene�ciando a 4,672 estudiantes. 
Realizando una inversión de $2,373,000.00 en los tres primeros trimestres del actual 
gobierno municipal. Del 29 de julio al 9 de agosto del presente, se abrió convocatoria de 
nuevos ingresos para este programa en San Luis Río Colorado y su Valle. Se efectuará entrega de 
estímulos en el mes de septiembre de 2019.

BIENESTAR CULTURAL EN EL MUNICIPIO
En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció modi�caciones a la ley  
acerca del derecho a la cultura como derecho fundamental, en sus criterios  queda impreso que 
el Estado es el encargado de velar por la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, en 
sus aspectos individual y colectivo; entendida ésta como «todas aquellas manifestaciones 
materiales, espirituales e ideológicas que representan a una o varias personas y que las 
identi�can como parte de un conjunto mayor de individuos».

He aquí las razones de nuestro indeclinable compromiso con el patrocinio, promoción y difusión 
de la Cultura.
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FOMENTO A LA LECTURA 

La Dirección Municipal de Cultura, a través de la Coordinación de Bibliotecas Públicas, ofrece 
cursos, talleres y diversas actividades destinadas al fomento de la lectura, estimulando la 
imaginación y creatividad de niños y adultos, dichas actividades fueron:

Caja Viajera
Este programa radica en poner en manos del lector un conjunto de atractivas lecturas con el 
propósito de estimular en la niñez el gusto por la lectura.  Actividad realizada de septiembre de 
2018 hasta abril de 2019, en bene�cio de 681 educandos de escuelas de nuestro municipio.   

Círculo de Lectura
Realizado con temas de interés de los participantes, donde los propios jóvenes eligen cuáles van 
a ser sus lecturas para luego emitir sus opiniones en torno a los libros de antemano leídos. 
Actividad llevada a cabo de septiembre de 2018 hasta abril de 2019, en provecho de 374 jóvenes.

Hora del Cuento
Este programa de escucha de lectura de cuentos para niños y jóvenes suele llevarse a cabo 
dentro de las instalaciones de las bibliotecas; también es una actividad que se desarrolla de 
septiembre de 2018 hasta abril de 2019, para esparcimiento de un público de alrededor de 735 
personas.

Lectura en Voz alta, Cuadernillo de la Historia de San Luis 
Este es un proyecto piloto impartido por el historiador Juan Antonio Contreras, relacionado con 
la Historia Regional encaminado al conocimiento de nuestros orígenes y al fortalecimiento de 
nuestra identidad. Se realizaron 9 presentaciones quincenales de septiembre de 2018 hasta abril 
de 2019 para alumnos de diversas instituciones educativas.
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Visitas Guiadas
A través de éstas se invita a escuelas e instituciones y público en general, con el �n de informarles 
sobre la programación de eventos y acceso al acervo bibliográ�co con que cuentan nuestras seis 
bibliotecas. Se llevaron a cabo 88 visitas guiadas en bene�cio de 2,203 visitantes.

Visitas a tu Escuela
Radica en llevar a cabo visitas en planteles escolares para brindarles información relativa al 
acervo existente que pueden utilizar en el interior de bibliotecas del municipio o llevarse a casa 
libros en calidad de préstamo. Estas visitas a escuelas se veri�caron en 16 ocasiones durante el 
periodo de septiembre de 2018 hasta abril de 2019, favoreciendo con información a 780 niños.

Conferencias
Durante el periodo instituido para organización de actividades, se llevaron a cabo 4 conferencias 
y debates sobre temas diversos, en bene�cio de 180 asistentes.

Presentación de libros
El cometido de este programa es promocionar y difundir trabajos de autores noveles y 
reconocidos en torno a poesía, novela y cuento dirigido a los asistentes de bibliotecas, del que se 
bene�ció a un público 237 personas.

Festejo del Día Internacional del Libro 
Actividad que tiene por objetivo fomentar el hábito de la lectura en chicos y grandes. Se 
ofrecieron talleres, cuentacuentos y exposiciones bibliográ�cas por parte de la Coordinación de 
Bibliotecas Públicas. Lo anterior se realizó el pasado 7 de mayo del presente año con la 
participación de 320 alumnos de instituciones educativas de nivel básico en la explanada del 
Palacio Municipal. 
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Presentaciones de Obras de Teatro
En apoyo a la comunidad artística de nuestra ciudad se ha dado mayor apertura en los espacios 
para el desarrollo de las artes escénicas. Creando condiciones que permitan a la ciudadanía el 
consumo y la posibilidad de valorar el trabajo de nuestros ejecutantes, estas acciones se han 
desarrollado en el Teatro Río Colorado y diversos espacios públicos, como en el sistema 
educativo, tales como:

1.La pastorela “Ángeles, Pastores y Demonios”, un proyecto que llegó en atención de públicos 
especí�cos como los internos del Cereso y en colonias marginadas, favoreciendo 2950 personas 
entre niños, jóvenes y adultos.

2.La obra “La Profe” por Noé Barrios, “Pantomima” por Edmundo Avalos y “Detrás del patio de mi 
casa” de Gabriel García. Presentaciones que tuvieron lugar en el Teatro Río Colorado el 14 de abril 
del presente año en donde se tuvo la oportunidad de colaborar con DIF Municipal y acercar a 
más de 500 personas a las artes escénicas. 

3.“El poder de la imaginación”, espectáculo escénico-didáctico y multidisciplinario que fue 
llevado a 36 instituciones educativas de nivel básico. Una actividad que permitió el bene�cio de 
más de 5, 000 alumnos y personal docente. 

4.“Espectáculo clown” por Mirshan Martínez, realizado el 11 abril 2019, para bene�cio de niños 
Bethel y la escuela primaria María Mendoza Gómez. Se contó con la participación de 250 niños y 
60 adultos

5.“El Cholo” de Manuel Ballesteros, una puesta 
escénica de danza, teatro y cabaret que le 
brinda la oportunidad de expresarse al “cholo” 
sobre las problemáticas sociales que nos 
aquejan actualmente.  La presentación se 
realizó en el Teatro Río Colorado el 24 de 
octubre de 2018 con una asistencia de 450 
personas.
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Para el Gobierno Municipal las actividades recreativas, artísticas y culturales son pilares 
fundamentales en la formación de los ciudadanos, ya que a través de su práctica se favorece el 
desarrollo mental, emocional y motriz además que ayudan a construir una relación activa con su 
comunidad o entorno. Es por ello que se trabaja en una oferta educativa artística de calidad y de 
fácil acceso mediante la impartición de cursos, talleres o actividades que posibiliten la 
capacitación y actualización de todos aquellos interesados en la dinámica artística.  

Cursos Artísticos del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
El Centro Cultural trabaja arduamente en la enseñanza y promoción de las artes para niños y 
adultos con el objetivo de estimular la creación artística. La oferta de cursos es amplia y abierta 
para todas las edades. Se cuentan con cursos de danza moderna, danza folclórica, banda de 
música, guitarra clásica, piano, batería, canto, dibujo, pintura, artes escénicas, mariachi, 
ensamble de rock, bajo y violín. Actualmente se atienden a 189 alumnos. 

Se ofrecen becas para aquellas personas con algún talento sobresaliente que no tiene la 
capacidad económica de cubrir cuotas. Actualmente la compañía de Teatro Municipal atiende a 
17 alumnos con beca del 100% y de los cuales 10 cursan teatro experimental.

Cursos Artísticos Casa de la Cultura del Valle (poblado Ing. Luis B. Sánchez)
La Casa de la Cultura del Valle se encuentra ubicada en el poblado Ing. Luis B. Sánchez, se 
imparten cursos de inducción y encuentro con la cultura, teatro, dibujo para niños, baby ballet y 
ballet infantil, danza moderna, jazz, �amenco, ritmos latinos, guitarra, piano, canto coral, bailes 
de salón y hip hop. Al momento se atienden a 185 alumnos.
 
Diplomado de Literatura Mexicana del Siglo XX
La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes con el objetivo de 
llevar el conocimiento más actualizado y atractivo sobre las letras mexicanas del siglo XX ofreció 
a lo largo del país un Diplomado que permitiera llegar a la mayor cantidad de personas 
interesadas sobre este tema. La Dirección Municipal de Cultura fungió como receptora y 
replicadora de la información en San Luis Río Colorado teniendo como resultado la participación 
de 11 escritores sanluisinos, quienes lograron culminar en su totalidad el Diplomado. 
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Talleres en Espacios Públicos en las Colonias, Valle y Golfo de Santa Clara
1.Taller de Periodismo (Introducción): Col. 10 de Abril. Los alumnos son residentes de la colonia 
10 de Abril, pero el taller se imparte en el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes. 
2.Taller de Teatro: Escuela Daniel Olmedo Cornejo / Av. Escalonias y calle 26, Col. Reforma. 
3.Taller de Canto, vocalización: Escuela Nueva Creación / Km. 3 carretera La Grullita.
4.Taller de Dibujo Creativo: Escuela Humberto Romero / Av. Lázaro Cárdenas y calle 42, Col. 
Nuevo San Luis.  
5.Taller de Danza Moderna: Escuela Humberto Romero / Av. Lázaro Cárdenas y calle 42, Col. 
Nuevo San Luis. 
6.Taller de Pintura: Escuela Rafael Ramírez / Av. Zapata e Insurgentes, Col. Aviación. 

Talleres en Espacios Públicos en Poblado Ing. Luis B. Sánchez
1.Taller de Literatura: Escuela Heriberto R. Silva No. 2 / Av. Juárez y Aldama, Col. Centro.  
2.Taller de Dibujo Creativo: Escuela Heriberto R. Silva No. 2 / Av. Juárez y Aldama, Col. Centro.  
3.Taller de Danza Moderna: Campo Deportivo Los Olivos / Col. Los Olivos. 

Primer taller Folclórico Intensivo
Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos dancísticos en la comunidad artística 
de San Luis Río Colorado la Compañía de Danza Sol Azteca en coordinación con la Dirección 
Municipal de Cultura, ofreció un taller de danza folclórica en las instalaciones del Centro Cultural 
Dr. Héctor Chávez Fontes y el Teatro Río Colorado el 1, 2 y 3 de febrero del presente año. Se contó 
con la participación de 40 personas.  

Rescate de Valores Culturales 
En aras de la formación de una sociedad cultural, esta administración suele otorgar en préstamo 
las instalaciones del Teatro Río Colorado y su vestíbulo, a los diversos sectores de la sociedad 
para la realización de actividades culturales de nuestra comunidad. A raíz de estas facilidades, 
del inicio de esta administración hasta la fecha, se ha bene�ciado a más de 10, 000 personas.
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FESTIVALES, EVENTOS Y PROGRAMAS

4ta. Edición del Festival Tierra Sonora
Promueve y difunde la cultura regional, estatal y nacional en la ciudad fronteriza de San Luis Río 
Colorado, Sonora y zonas aledañas durante 4 días, con la �nalidad de propiciar la creación de 
públicos y el consumo de actividades artístico-culturales mediante una participación abierta.

Durante la edición 2018 se contó con la participación de reconocidos talentos como el 
internacionalmente conocido trovador Fernando Delgadillo, Compañía de Teatro Clown Triciclo 
Rojo, Sonora Lírico, Gato Wero, Francisco Javier Ramírez, entre otros. La Feria del Libro dentro del 
festival, logró ventas de $242,859.00, a través de las diferentes editoriales y librerías.  El festival 
recibió a los casi 40,000 asistentes durante los cuatro días provenientes del estado de Sonora, 
Baja California, Arizona y California.

Festival Navideño
Con la intención de celebrar las �estas decembrinas y valorar la importancia cultural de estas 
�estas se presenta un programa artístico con temática navideña. Lo anterior nos permite 
compartir con la comunidad, el arraigo que como mexicanos tenemos a estas celebraciones y la 
riqueza de las mismas.  En este evento participan alumnos y maestros del Centro Cultural Dr. 
Héctor Chávez Fontes. Los asistentes pueden disfrutar de un nutrido programa a cargo de 
música, teatro y danza. En la edición diciembre 2018 se contó con la presencia 400 personas.
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Fiestas de mi Tierra: México en la piel
Primer Festival de Danza Nacional, evento organizado con la decidida colaboración de la 
compañía de danza “Sol Azteca” y llevado a cabo del 21 al 23 de mayo del presente en el Teatro 
Río Colorado se contó con la participación de compañías de danza de Nuevo León, Guerrero, 
Nayarit, Baja California y grupos dancísticos de Gadsden y San Luis, Arizona. En este evento 
cultural actuaron 614 bailarines y tuvo un alcance de 3,000 personas. 

Festival Cierre de Cursos
El Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes y la Casa de la Cultura realizaron su cierre anual de 
cursos artísticos el pasado mes de junio, donde se le brindó la posibilidad a maestros y alumnos 
de exponer, sobre el escenario del Teatro Río Colorado y la sala de proyección de Casa de la 
Cultura, todos aquellos conocimientos adquiridos. A este evento acudieron más de 700 
personas entre ambos cierres. 

Concurso Municipal de Altares
Este concurso tiene por objeto preservar entre los sanluisinos la más colorida representación del 
tradicional Día de Muertos: sus altares, cuya valoración no es precisamente el desprecio a la 
muerte, sino un entender a la muerte como el paso hacia una mejor vida, está dirigido a escuelas, 
quienes coordinadamente trabajar en el montaje de su altar para posteriormente ser evaluados. 
El altar que cuente con todos los requisitos se hace acreedor a un estímulo económico. La 
exhibición de los altares permanece durante todo el día, se lleva a cabo en el Panteón Municipal.

Festival de la Catrina
El Festival de la Catrina es un homenaje a nuestras tradiciones mexicanas y va dirigido al público 
en general que visita el panteón el 2 de noviembre, Día de Muertos. Se presenta un nutrido 
programa artístico que es integrado por talento de nuestra localidad, se lleva a cabo en el 
Panteón Municipal.
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CULTURA LIBRE 

E s t e  p r o g r a m a  o c u p a c i o n a l  g r a t u i t o, 
compuesto de talleres artístico-culturales, tiene 
por objeto favorecer a niños y jóvenes entre 10 y 
15 años que viven en el anillo periférico de la 
ciudad o en colonias que presentan índices 
con�ictivos. Este programa piloto inició en 
marzo del presente año con 9 talleres; 6 en San 
Luis Río Colorado y 3 en el poblado Ing. Luis B. 
Sánchez, siendo bene�ciados 86 alumnos del 
sistema de educación básico, quienes tuvieron 
la oportunidad de incursionar en el aprendizaje 
de literatura, periodismo, danza, canto, dibujo 
creativo y pintura.

Sala de Exposición Centro Cultural Dr. Héctor 
Chávez Fontes
Desde el inicio de la gestión de la presente 
administración se han recibido 5 exposiciones 
en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural 
Dr. Héctor Chávez Fontes, un recinto cultural 
que abre sus espacios a todo aquel talento que 
requiera o busque una oportunidad para 
difundir su arte. 

Sin protocolo
Exposición pictórica 
Montada en Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Artista: Martín Ezrré Velázquez
Inauguración: octubre de 2018 
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La Esmeralda Galería
Exposición pictórica del pintor sanluisino Martín Ezrré Velázquez, galardonado con el primer 

lugar en el Sexto Concurso Estatal de Pintura del Estado de Sonora, esta promesa de la 
pintura de la frontera norte, ha participado en la III Bienal de Artes Plásticas del Noroeste; en 

la exposición colectiva de “La Esmeralda Galería”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN); en el 
Festival “Alfonso Ortíz Tirado” y en el Festival Internacional de la Raza, además de haber 

expuesto en Italia. 

Siluetas
Exposición colectiva de estudiantes de CBTIS 33

Montada en Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Inauguración: 12 de noviembre de 2018

Manos de oro
Exposición-Bazar colectiva

Montada en Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Inauguración: 3 de diciembre de 2018. En la Exposición-Bazar se expusieron distintos tipos de 
obras de tejido y bisutería realizadas por artistas jubiladas y pensionadas del departamento 
de ISSSTE-CULTURA de San Luis Río Colorado como distintos tipos de vestimenta y joyería. 

Juventud en llamas
Exposición Pictográ�ca Colectiva 

Montada en Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Inauguración: 28 de febrero de 2019 

Alcance: 1, 998 personas
Artistas: En el evento se expusieron obras de 15 artistas jóvenes de la localidad entre los que 
se encontraron Ramón Godínez M., Fernanda López, José J.  Basilio, Aurora Gutiérrez, Fabián 

Robledo, Mariela S.  Hermosillo, Darell Sandoval, Frida M.  Hernández, Cristina Romero, 
Michelle Ac., Jesús J.  Moreno, Debra Valenzuela, Ariana Estrada, Alexis Crispin, Pablo Rosales.
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Viajes por América
Exposición fotográ�ca 

Montada en Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Inauguración: 29 de marzo de 2019

Alcance: 2, 404 personas
Artistas: Dra. Amparo Correa y Dr. Raúl Capiz Ángeles

Raúl Capiz Ángeles es médico urólogo egresado de la UNAM, originario de Michoacán con 
residencia en San Luis Río Colorado desde hace 34 años y de María Amparo Correa Aranda, 

médico dermatóloga egresada de la UNAM, originaria de Yucatán con residencia en San Luis Río 
Colorado desde hace 34 años. La exposición estuvo conformada por 26 fotografías tomadas en 

distintos lugares representativos de México y Latinoamérica durante un periodo de 20 años, tales 
como “Paisaje en La Paz, Baja California”, “Cascadas de Agua Azul en Chiapas”, “Reloj en parque 

José Martí en Buenos Aires, Argentina”, “Cordillera de Los Andes”, entre otras localidades de 
Latinoamérica.

“Inicio y �n”
Exposición Plástica Colectiva

Montada en Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes
Inauguración: 24 de junio
Alcance: 2,468 personas

Artistas: Aguillón Ponce Paul Alejandro, Ángeles Navarrete Jonathan, Bejarano Payán Héctor 
Fernando, Bermudez Orozco Adrián, Cortés Zamorano Esteban, Figueroa Tardaguila Mariana, 
Holguín Sarabia Luis Carlos, Valdenebro Almeida Moisés, Velázquez Fernanda Michelle, Arana 

Hernández José Ricardo, Cid Murrieta Vidal, Galindo Lerma Leopoldo Alberto, Gallardo Mendoza 
Azucel Nataly, Gastélum Romero Rodrigo Gehel, Hernández Soto Hecker Rodrigo, Herrera Caraveo 

Nicholas, Sánchez Fierro Carlos Emiliano, Arvizu Benvenuti Ángel Elías, Avilés Santana Pedro 
Jaciel, Corrales Solorio Daniel Francisco, Félix Gurrola Jocelyn, Gilman Christian Brian, González 
Hernández Jorge Alejandro, Saavedra Contreras Axel Enrique, Valtierra Garibaldy Anabelinda, 

Altamirano Castro Mía Carroll, Cuevas Núñez Sebastián, Fregoso Martínez Ángel Gael, Loustaunau 
Morales Paulina, Pacheco Gastélum Christian Alberto, Salazar Reyes Gissel Esmeralda, Verdín Vega 

Ana Daniela, Almeida Duarte Emiliano, Betancourt Angulo Lynneth, Cervantes Arreola Marisol, 
Flores González Luis Felipe, Mendoza Avilés Julissa, Rosas González Francisco Alejandro, Ruiz de la 
Torre Ana Brenda, Cano Figueroa José Leonardo, Garay Venegas Alejandro, Quiroz Guerrero Erick 

Rigoberto, Sánchez Rodríguez Miranda Sofía, Zhou Zhou Mariana Xiaoyu, Beltrán Gambino 
Mariam Yeraldin, Candela Jr. Juan Pablo, Cárdenas Angulo Rosario Dayanara, Macedo Sánchez 

Alejandra Jatziri, Romo Guillén Óscar Iván, Valdenebro Almeida Dana Paola, Beltrán Araujo Karen, 
Figueroa Tardaguila Ana Paula, Núñez Flores Fernando, Salcido Mendívil Martha Gisselle, Vázquez 

Mendoza Ivanna Magaly.
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La exposición plástica estuvo conformada por 65 obras creadas en distintos materiales como 
pintura, dibujo y escultura por 55 alumnos de Artes Visuales de nivel secundaria del Instituto 
Kino. 

Las obras expuestas es el resultado de seis meses de estudio de distintas técnicas realizadas 
con bases técnicas y teóricas de la Historia del Arte bajo una libertad creativa que les permitió 
desarrollar su creatividad y estilo personal. 

Cine club La butaca, casa de la Cultura  del  Valle
Es un esfuerzo que busca crear el consumo de contenido cinematográ�co en la población a 
través de los ciclos de cine que presenta la Casa de la Cultura del Valle.  Se han proyectado 4 ciclos 
de cine de octubre, con una asistencia de 150 personas.  

MUSEO REGIONAL SAN LUIS RÍO COLORADO 
 
Arte Tierra Sonora
Con objeto de digni�car el arte local, se creó el espacio denominado “Arte Tierra Sonora”, con el 
total de piezas que se pintaron durante el festival -al que los artistas dedicaron 4 días de trabajo, 
pintando frente a un público presente sobre una estructura de más de un metro de altura-, se 
montó la exposición, fue un evento en el que se inauguró la exposición con mayor diversidad de 
artistas de la localidad que haya habido jamás desde la creación de la galería de arte a la fecha, 
donde participaron más de 24 pintores y muralistas sanluisinos.

Participaron los artistas plásticos Alejandra Alvarado, Alejandro Landa, Ámbar Muñoz, Aylín 
Gómez, Edith Margarita Torres, Elizabeth Cortez, Fernanda Rentería, Isaac Emmanuel Félix, Javier 
Moreno, Juan Antonio Contreras, Jorge Vindiola, Miriam Contreras, Ramón Godínez, Roberto 
Lira, Linda Sinaí Valenzuela y Uriel Hernández.
Se contó con una muestra a escala de los murales realizados originalmente, creada por los 
artistas Oswaldo Castañeda, Alejandra Noriega, Cristina Romero, Stephanie Covarrubias, 
Yosimar Reyes y Adán Varela. Del 8 al 11 de noviembre de 2018, a este evento concurrieron 
alrededor de 25,000 personas.
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Galería Urbana de San Luis Río Colorado
Fueron exposiciones grá�cas presentadas el 1 de febrero de 2019, en la línea fronteriza 
relacionadas con la vaquita marina -especie endémica en peligro de extinción- y sobre nuestra 
identidad regional. Cada una de estas exposiciones tuvieron un impacto sobre 10,000 
personas que suelen cruzar la línea fronteriza con asiduidad.

Exposición Reserva de la Biosfera del Alto de Golfo California y Delta del Río Colorado 
Con ánimo de incrementar el conocimiento, la sensibilidad y resaltar la importancia del cuidado 
de los recursos naturales de la región, la Dirección Municipal de Cultura en coordinación con la 
o�cina de la Reserva de la Biosfera renovaron la Galería Urbana, ubicada en la Av. Carlos G. Calles 
de calle Segunda a calle 12, donde se inauguró una exposición fotográ�ca compuesta de 26 
fotografías sobre la vaquita marina, especie endémica en peligro de extinción, nativa de la 
Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, zona declarada área 
natural protegida por el Gobierno Federal el 10 de junio de 1993, cuya super�cie abarca  934 756 
hectáreas dentro de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonora, y Mexicali, Baja California.

Arena Negra
Exposición del artista sanluisino Cyrus Baptiste, a través del arte nos habla de nuestra identidad y 
de las distintas formas del ser humano de percibir la realidad que nos circunda.

Muestra Museográ�ca, “La noche del museo”
Muestra museográ�ca, llevada a cabo en el Museo Regional a partir del 31 de mayo y hasta el 
mes de septiembre del presente año, destacando los temas: “Etnias de Sonora” y “El futuro de 
nuestras tradiciones: Arena Negra y San Luis, origen y desarrollo-exposición pictórica de Cyrus 
Baptiste-”, evento realizado en vinculación con la Reserva de la Biosfera y el IIC de la UABC.
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SAN LUIS SALUDABLE

El Gobierno Municipal preocupado por promover actividades encaminadas a mejorar el 
bienestar físico y mental de los sanluisinos, ha implementado programas de salud para 
mantener informada a la población acerca de enfermedades, así como de actitudes que 
ocasionan daños a la salud, a su vez se han desplegado acciones para coadyuvar al 
mejoramiento y alivio de enfermedades.

Este despliegue de acciones se realiza a través de los departamentos de Medicina Legal, 
atención de enfermedades de transmisión sexual, Integración juvenil y Control Animal. Dos  
retos importantes de salud pública aún por superar en el municipio, lo constituyen la 
farmacodependencia y la depresión, presente principalmente en jóvenes y adultos, ambas 
enfermedades complejas de naturaleza bio-psico-social, por tanto de índole multifactorial que 
requieren de tratamientos prolongados y costosos, acompañadas de un desencadenamiento 
de acciones transversales concertadas por parte de organismos públicos como la Dirección de 
Desarrollo Social Municipal, Seguridad Pública, DIF, Dirección del Deporte y Juventud, así como 
en conjunto con las órdenes de Gobierno Estatal y Federal y sin duda de la sociedad civil.   

65,025 
acciones en materia de salud
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Prevención 
En este rubro, se han realizado 65,025 acciones por concepto de consulta médica, dental, 
nutrición, análisis clínicos, terapias psicológicas, pláticas informativas y servicios de control 
animal, en bene�cio de un segmento de la población más vulnerable. Por otra parte, con una 
inversión de $550,000.00 se adquirieron analizadores de Hematología y de Química 
Clínica, con este equipo de laboratorio, y en base a registros de años anteriores, se proyecta un 
aumento del 33% de atención a la demanda de análisis básicos en el Laboratorio Clínico 
Municipal.

Con el objetivo de aumentar los servicios básicos y accesibles de salud en este mes se iniciara a 
brindar algunos servicios básicos dentales y la operación de un dispensario en Estación Riíto.

Referente al tema de Salud Dental se realizaron 2 campañas, en las cuales se tuvo la participación 
de 2,717 alumnos de diferentes instituciones educativas; de igual forma en cuanto a Salud 
Mental se impartieron 14 pláticas abordando temas como: prevención de bullying, drogas, 
crisis con riesgo suicida y sexualidad, las cuales se tuvieron una asistencia de 999 personas; 
así mismo se dieron 1,267 terapias psicológicas, incrementando en un 18% el número de 
terapias de cuyo universo de pacientes, 69% fueron mujeres. Se disminuyó en un 36% los casos 
de suicidio respecto al 2014, año con mayor número de suicidios registrados.

En los operativos anti-alcohol, se han veri�cado 1,469 detecciones de abuso de alcohol en el 
área de alcoholimetría. En materia de prevención, con un gasto de $1,200,000.00 se realizaron 
5,272 tomas de muestras para detección de enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH, 
Hepatitis B y C, resultando sanas el 96.25% de las personas muestreadas.

Formando parte de los programas de prevención de enfermedades y fomento a la salud, “San 
Luis Cardio Protegido” tiene como propósito brindar una atención oportuna en casos de crisis 
cardiovasculares, contando con 3 aparatos des�briladores automáticos: en Salud Pública, 
Protección Civil y Cruz Roja; se han efectuado 1,146 detecciones relacionadas con 
enfermedades crónico-degenerativas. Se han impartido pláticas con la �nalidad de 
promover hábitos sanos y fomentar la prevención de enfermedades y accidentes, contando con 
una asistencia de 4,955 ciudadanos; en este rubro se impartieron 6 pláticas a 365 educandos 
sobre el tema de pediculosis, es decir, infestación de la piel a causa de piojos; gracias a la 
estadística y pláticas preventivas impartidas por el Observatorio de Lesiones se ha re�ejado una 
disminución del 47% en el número de fallecidos por causa de accidentes viales.

Se realizó una inversión de 500 mil pesos en la adquisición de 2 vehículos de trasporte para 
brindar los servicios reglamentados del Modulo de ETS y Centro de Control Animal. 
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Con el objetivo general de controlar la población canina y felina, coadyuvando en el control de la 
rabia y otras enfermedades zoonóticas, así como en la prevención de lesiones, se han efectuado 
1,284 cirugías de esterilización. Así mismo se cuenta con 8,689 dosis de vacunas antirrábicas 
aplicadas durante dos campañas de vacunación. En forma paralela, 361 mascotas fueron 
rescatadas del abandono a través de la adopción responsable.  

BIENESTAR DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA TODOS

Formando parte de las acciones para el logro del bienestar social, se encuentra el fomento a las 
prácticas deportivas de la población, mismas que representan una parte sustancial del desarrollo 
social comunitario de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, 
quienes son atendidos por diversos programas sectoriales enfocados a cada grupo especí�co, a cada 
necesidad y requerimiento de la sociedad sanluisina, cuyo acceso es abierto y se encuentra al 
alcance de toda la sociedad; para tener un tejido social fuerte, es necesario que los espacios públicos 
sean dignos y adecuados, para que nuestros niños y jóvenes utilicen su tiempo libre en actividades 
que fomenten su crecimiento personal y las familias sanluisinas puedan disponer de espacios de 
recreación familiar, para el impulso de los valores en nuestra comunidad.  

Cultura Física, Deportiva y Sana Convivencia
Para el desarrollo integral de los individuos en general, la cultura física, el deporte y la recreación 
constituyen factores esenciales en el fomento de una cultura vinculada a la salud, para lo cual en 
importante contar con una infraestructura deportiva diversa y en buenas condiciones, al servicio de 
todo público. Por este motivo, la ampliación de la infraestructura deportiva, así como el adecuado 
mantenimiento de los espacios públicos donde se practican las diversas disciplinas del deporte, es 
de máxima prioridad para esta administración municipal.

Por este motivo se invirtieron $1,400,000.00 en la rehabilitación de un espacio público tan 
signi�cativo para los sanluisinos como lo es el Estadio de Béisbol “Andrés Mena Montijo”.

A la fecha se ha invertido un monto de $161,123.00 en rehabilitación de parques, mantenimiento y 
reparación de unidades deportivas, reapertura de la Alberca Municipal y otras instalaciones como 
son: Parque Solidaridad, Campo Oval del Bosque de la Ciudad, Campos infantiles del Bosque de la 
Ciudad, Unidad Deportiva “El Musical”, Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Unidad Deportiva Lázaro 
Cárdenas, Parque Luis B. Sánchez, Parque Solidaridad 2, Gimnasio Municipal, Estadio México 70, así 
como la rehabilitación del ''skatepark'' y de la cancha de vóleibol  ''Emiliano Zapata”.
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Gestión y Apoyos Deportivos
Se han etiquetado $ 1,888,870.00 para gastos de operación con la �nalidad de proveer apoyos 
�nancieros a deportistas sanluisinos, de ligas, clubes e instituciones educativas, para su traslado 
a justas deportivas fuera de la ciudad además de facilitar los materiales deportivos, poniendo un 
énfasis especial en los deportistas de alto rendimiento, representantes de San Luis Río Colorado, 
en proceso de competir en Juegos Panamericanos y Olímpicos. De igual forma, se realizó la 
adquisición de 5 unidades de transporte para el apoyo de los traslados de los deportistas a las 
competencias deportivas fuera de nuestro municipio, con un costo de $1,500,000.00.

Proceso de Olimpiada
Para este Gobierno la meta inicial es muy clara: proveer de soporte �nanciero a los deportistas 
que representarán a San Luis Río Colorado  durante las etapas municipal, estatal y regional hasta 
llegar a la Olimpiada Nacional 2018-2019;  principalmente a medallistas  nacionales como Mayra 
Emily Viera Hernández, medalla de bronce en karate-do en el Nacional de Monterrey, Nuevo 
León, participante en los Juegos Panamericanos de Brasil y Argentina así como a Ian Sandoval 
García, también medallista de bronce en la Olimpiada Nacional de Karate-do, con derecho a 
competir ambos en el próximo Campeonato Panamericano de Guayaquil, Ecuador, en esta 
disciplina.

Conscientes de que este municipio cuenta con entrenadores altamente capacitados, que saben 
detectar el potencial de los atletas, una de las metas principales de este Gobierno, es posicionar 
el talento deportivo de los sanluisinos para llegar a ser potencia deportiva a nivel estatal, 
nacional e internacional.  Hasta el momento se ha participado en torneos selectivos de las ramas 
varonil y femenil con la presencia de más de 1,000 atletas procedentes de las diversas 
instituciones educativas, participando en justas deportivas donde se han logrado resultados 
muy favorables, resultado del entrenamiento continuo y profesional que reciben por parte de 
sus instructores, quienes cuentan con reconocidos créditos en el ámbito deportivo en el que se 
desenvuelven. 

137 atletas seleccionados de San Luis Río Colorado 
36 niños con becas al estímulo deportivo
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ATENCIÓN AL DEPORTE 

El objetivo es brindar atención a proyectos propuestos por la comunidad, relacionados con 
deporte y recreación, como fue el “Primer Medio Maratón” y la Carrera 5K: “Street Runners”, así 
como las competencias “We Run” y “Corriendo para Ayudar”, ambas de 5 y 10 Kilómetros de 
distancia también, el paseo ciclista “Aniversario Refaccionarias del Sol”, en estos eventos se contó 
con la participación de 1,500 personas, con una inversión de $ 55,450.00

Deporte Adaptado
Una de las principales actividades implementadas por este Gobierno, fue el diseño de 
programas para ajustar las diversas disciplinas deportivas al deporte adaptado.  Por primera vez 
en la historia de San Luis Río Colorado, se conformó la Asociación Municipal para Deportistas 
con Discapacidad, a�liada a la Asociación Sonorense para Deportistas con Discapacidad, 
bene�ciando con esta serie de acciones a más de 500 niños y jóvenes pertenecientes a los 
diferentes CAM y USAER de la ciudad y el valle. 
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Sus primeros logros no se hicieron esperar y gracias a su constancia y disciplina, pasaron a formar 
parte de la Selección Sonora para luego competir en los Juegos Deportivos Nacionales para 
Atletas con Discapacidad Intelectual, celebrados en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 

 1.Medalla de oro: Lanzamiento de disco.
 2.Medalla de oro: Relevos 4 x 100.
 3.Medalla de plata: 100 m. planos.
 4.Medalla de bronce: Salto de longitud.

Participaron, a la vez, en lanzamiento de bala y en eventos tales como el “Súper Campeones 
fútbol 7”, en la “Caminata por el Autismo”, así como en las charlas motivacionales “Todos Juntos” y 
en un curso de arbitraje sobre goalball adaptado.

Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica
Se bene�ciaron 200 deportistas en las diferentes etapas de la competencia en cara a los Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica que se desarrollaron en Acapulco, 
Guerrero con una inversión de $66,500.00.  Resultando sin duda un orgullo para el deporte de 
San Luis Río Colorado, al estado de Sonora y el Valle, particularmente para los estudiantes del 
Ejido Islita, esto luego de que la alumna destacada académicamente y en el deporte, Evelyn 
Isabel Flores Centeno de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas se quedó con la medalla de oro en 
Lanzamiento de Pelota.  
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Campeón Mundial de Béisbol U23
Con el �n de brindar un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación por haber puesto en alto el 
nombre de la ciudad al ganar el Campeonato Mundial de Béisbol U23, el Alcalde se reunió con el 
coach Francisco Villegas y el jugador Marco Tulio Jaime durante el mes de febrero.

Activación Física
Con objeto de fomentar la actividad física en mujeres de todas las edades, actualmente se ofrece 
la práctica de zumba en 7 parques activos en San Luis Río Colorado y 1 en Luis B. Sánchez que han 
bene�ciado a 2,000 personas durante este año de gestión municipal:

Bicicleteo Familiar
Con una inversión de $25,920.00, durante el mes de marzo, inicio el Programa Bicicleteo Familiar, 
coincidiendo en agradable convivencia alrededor de 250 personas de todas las edades, en un 
paseo en bicicleta que empieza en el Bosque de la Ciudad para recorrer entre 15 y 20 kilómetros 
de activación física con intervalos de descanso. 

Programa Deporte en el Valle
Con una inversión de $ 44,250.00 y contando con la participación de más de 1,300 pobladores 
del Valle de San Luis y Golfo de Santa Clara, se han organizado este año, 4 torneos deportivos: en 
la Comisaría Luis B. Sánchez se llevaron a cabo los torneos de voleibol femenil “Ellas También 
Juegan” y el de fútbol 7 infantil en las ramas varonil y femenil, mientras que en el poblado del 
Golfo de Santa Clara, se realizó un torneo de box y otro de fútbol 7.

Carrera Nocturna 5k
Con un costo de $125,000.00 y con la participación de más de 4,000 personas, se realizó la carrera 
anual pedestre denominada Carrera Nocturna 5k, que congrega al turismo deportivo y 
corredores de la región de Arizona, Baja California y Norte de Sonora.  

1.“Fausto Ochoa”, ubicado en Av. Flores y calle 20
2.“Solidaridad 1 y 2”, en Calz. Monterrey y Nuevo León, el primero, 
y en Ley de Alfabetización y calle 47, el segundo.
3.Bosque de la Ciudad, en Av. Nuevo León y calle 7.
4.“Tamaulipas”, en Av. Tamaulipas y calle 43.
5.“Villa Flores”, en Av. Geranio y calle 42.
6.“Emiliano Zapata”, en Calzada Constitución y Querétaro. 
Costo total : 93,500 pesos.
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Box Amateur
Con una inversión de $45,000.00 y una participación de 1,500 personas entre a�cionados y 
atletas, se realizaron las funciones y la eliminatoria del torneo de box amateur con el �n de 
estimular la aparición de nuevos talentos que nos representen en futuras justas boxísticas a nivel 
regional, nacional e internacional.

Entrenadores Capacitados 
No es posible forjar deportistas de alto rendimiento sin entrenadores debidamente capacitados, 
con ese propósito se organizaron dos capacitaciones sobre boxeo y goal-ball adaptado, 
destinadas a entrenadores, dirigentes de ligas y promotores deportivos en torno a nuevos 
reglamentos y jueceo en la disciplina del box, abarcando también temas de reglamentación y 
sistemas de juego dentro del goal-ball adaptado. La inversión en la formación y 
profesionalización tuvo un costo de $ 15,000.00.

Fútbol Soccer
Durante este año y en coordinación con el sector productivo, se han realizado una serie de 
torneos con ánimo de promover la sana competencia y convivencia entre los integrantes de las 
ligas de fútbol de la comunidad, promoviendo a la vez valores e incentivando una participación 
más activa entre la población que practica este deporte, todo en provecho de un total de 3,329 
deportistas y una inversión global de $46,500.00

1.Copa Municipal de fútbol “Campeón de Campeones”
2.Torneo Navideño de futbol “JugueGol”, en el torneo se donaron juguetes, para más de 500 
niños en condiciones de vulnerabilidad.
3.Torneo de Fútbol 7 de Barrios. 
4.Torneo relámpago de futbol “Por la juventud”

Alberca Municipal
Con ánimo de promover actividades recreativas y 
facilitar el espacio para el libre esparcimiento y la 
convivencia, durante el verano se imparten clases 
de acuazumba en la alberca pública dirigidas a la 
población en general y a personas que ocupan 
terapia  por  a lgún t ipo de d iscapacidad, 
presentando constancia de alguna institución de 
salud. Con ello, más de 3,000 personas se han 
bene�ciado tras una inversión de $ 150,000.00. 
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ESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LOS JÓVENES

La meta es fomentar y promover la participación activa de la juventud en las diversas disciplinas 
deportivas e impulsar a jóvenes emprendedores para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a 
lograr el bienestar social del municipio. Eventos relacionados con el tema:

1.Encuentro amistoso de fútbol denominado “Por la Juventud” encaminado a impulsar la 
convivencia entre gente joven.

2.Gestión de apoyo para realización del ''Mega-Con”. Brindar apoyo para impulsar a jóvenes 
emprendedores para realizar sus actividades dentro de la comunidad.

3.Evento “Bmx-skateboarding”. Con la �nalidad de fomentar, promover e impulsar la práctica del 
ciclismo y patinaje sobre tabla en los jóvenes de San Luis Río Colorado y su Valle. 
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INVERSIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS

Obras Ejecutadas
Rehabilitación del Estadio Revolución con una inversión de $1,412,030.00, para bene�cio de los 
sanluisinos que suelen frecuentar estas instalaciones y del equipo de béisbol profesional Los 
Algodoneros de San Luis, actuales campeones de la Liga Norte.
Fecha de inicio: 13 de marzo del 2019
Fecha de término 05 de abril del 2019

Construcción de dos canchas de handball en el Bosque de la Ciudad (Unidad Deportiva Plutarco Elías 
Calles) donde se ejercieron $2,178,223.00 para el disfrute de 3,500 habitantes que suelen visitar estas 
instalaciones.
Fecha de inicio: 30 de octubre del 2018
Fecha de término 18 de diciembre del 2018

Rehabilitación de dos campos de béisbol categoría 5 - 6 en el Bosque de la Ciudad (Unidad Deportiva 
Plutarco Elías Calles) con una inversión de $1,621,042.00 para provecho de 3,500 ciudadanos. 
Fecha de inicio: 30 de octubre del 2018
Fecha de término 18 de diciembre del 2018

Reparación de 100 juegos infantiles y aparatos de ejercicio en diferentes sitios de esparcimiento de 
la ciudad, bene�ciando a 8,600 personas que acuden a estos lugares de recreación.

Obras por Ejecutar
Rehabilitación de campo de béisbol Panchón Martínez, con una inversión proyectada de 
$2,007,000.00 para bene�cio de 1,000 personas

Rehabilitación de campo de béisbol infantil en Liga Industrial, con $3,981,721.00 de inversión 
proyectada que dará bene�cio a 1,000 practicantes de este deporte.

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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La seguridad pública constituye una de las principales demandas de los ciudadanos, el 
desempleo, la corrupción, la desintegración familiar y la pérdida de valores ocasiona el 
incremento en los delitos y faltas administrativas, motivo por el cual en la actualidad se trabaja 
en coordinación con diversas instituciones federales y estatales para mejorar la operatividad.  La 
delincuencia debe ser combatida de manera permanente y sin escatimar esfuerzos, con el �n de 
lograr un escenario de seguridad, igualdad y oportunidad para las familias sanluisinas.

 
Actualmente se cuenta con 260 elementos de policía y tránsito que brindan seguridad las 24 
horas del día, divididos en 8 sectores de vigilancia en la cabecera municipal, comisaría Ing. Luis B. 
Sánchez, Golfo de Santa Clara y otras delegaciones, cubriendo   toda el área del Valle San Luis

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y DEL DELITO
Programa D.A.R.E
El municipio de San Luis Río Colorado está catalogado como vanguardista en el Estado de 
Sonora debido a que se preocupa por incluir en sus programas sociales, acciones innovadoras 
que promuevan un fuerte desarrollo comunitario.  Desde hace 20 años se implementó el 
programa D.A.R.E. a cargo de la Dirección de Seguridad Pública. Programa Preventivo, impartido 
exclusivamente por o�ciales de policía municipal seleccionados y capacitados, cuyo objetivo 
principal es eliminar o reducir drásticamente el consumo de tabaco y drogas ilegales en los 
alumnos de centros escolares, así como concientizar a los educandos sobre los peligros que 
conlleva la práctica de la violencia en escuelas.

Este año egresaron las generaciones 39º y 40º contabilizando 5,603 estudiantes que terminaron 
satisfactoriamente el curso, de los cuales 5,408 estudiantes se graduaron en el área urbana y 
195 estudiantes en el área rural. 

CONDUCTAS SALUDABLES EN HOMBRES Y MUJERES

Programa Familia Segura (GEVI)
La estabilidad familiar es clave para el desarrollo sostenible, sin embargo, ha sufrido un continuo 
declive, actualmente los menores tienen que afrontar di�cultades que afectan su bienestar, no 
sólo material sino también afectivo; con frecuencia, tienen que convivir con familias 
disfuncionales, afectadas por el abuso, por la separación o el divorcio de los padres. Esta 
situación se torna aún más dolorosa cuando sucede en los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad, afectando a los miembros más débiles: niños, mujeres y adultos mayores. 

UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO
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260 elementos de policía y tránsito 

5,603 Egresados del Programa D.A.R.E 

2,154 
Ciudadanos Capacitados en el Programa Familia Estable 
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Para contribuir a resarcir el daño ocasionado a la población más vulnerable se implementó el 
Programa Familia Estable (GEVI), a través de este programa se brindaron 16 capacitaciones en 
diferentes instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas:  Colegio Montessori, Escuela 
Secundaria Técnica 4, Escuela Secundaria Técnica 42, Secundaria Técnica 75, Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), Preparatoria Marvid, Universidad Estatal de 
Sonora, Academia de Policía de SLRC,  Albergue Cueva de Adulam, Centro de Readaptación Social de 
SLRC,  Empaque Río Colorado y Empaque Las Cumbres. Los temas de prevención del delito; custodia 
compartida de menores y relación de pareja; violencia sexual; signi�cado y consecuencias de la 
violencia; así como la importancia de los protocolos a seguir en caso de la violencia intrafamiliar, son 
los impartidos dentro del programa; contando con 850 jóvenes y adultos, sensibilizados en dichas 
temáticas básicas para la convivencia familiar y social. 

Además,  en coordinación con  DIF Municipal, se llevaron a cabo 18 pláticas sobre temas como: 
Familia segura, Seguridad escolar, Bullying y Funciones del Policía, impartidas en Instituciones 
educativas de nivel básico como son: Secundaria General #1 Cap. Carlos G Calles, Escuela  
Secundaria 4, Colegio Montessori, Colegio Kids, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Primaria Nueva 
Creación, Secundaria General #3, Secundaria del Instituto Kino, Primaria Jaime Torres Bodet, Primaria 
Lorenzo Chan Be, Escuela Preescolar Tamaulipas, Guardería CADI, Primaria Luis G Cano,  Primaria 
Juan G Cabral y  Primaria Esperanza Chávez, en bene�cio de 1,304 personas, entre alumnos y 
maestros. 

Seguridad Preventiva Aplicada
El rescate de espacios públicos tiene tres preceptos: la primera referencia que las personas que viven 
en ciudades tienen derecho a la recreación y sana convivencia; el segundo concibe a las ciudades 
como patrimonio público para quienes las habitan y el tercero es el derecho a la libertad y la 
igualdad. 

Dentro del Programa “Tu espacio, zona segura” se implementaron 19 pláticas en torno a  distintas 
unidades deportivas y parques de la ciudad y a la vez se distribuyeron 50,920 volantes en 81 
cruceros y  diversas colonias de la ciudad como: La Mesa, Comercial, Topahue, Mezquite, Reforma, 
Solidaridad, 10 de Abril, Burócrata y Residencias, logrando la difusión de 29 programas sobre 
prevención del delito y de accidentes de tránsito, los cuales tuvieron un impacto calculado de   
92,300 ciudadanos informados.

Con objetivo de evitar que los espacios públicos sean secuestrados por grupos delictivos, se llevaron 
a cabo eventos deportivos organizados en coordinación con la Dirección Municipal del Deporte y 
Juventud, en distintas unidades y parques de la ciudad, mismos que se acompañaron de pláticas y 
volanteos. 
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Programa Drogas y sus Consecuencias 
Este Programa consiste en pláticas informativas y de prevención sobre el consumo de drogas y sus 
consecuencias que en esta ocasión se impartieron en 13 centros de trabajo y escuelas: Empaque 
“Río Colorado”, Empaque “La Cumbre”, ejido Fronterizo, Escuela Secundaria Técnica 4, Preparatoria 
Marvid, Secundaria Técnica 75, Mazatlán y Universidad CEUNO, entre otras, contabilizando un total 
de 800 asistentes. 

Escuela Segura
El Operativo Mochila Segura es una medida adoptada por la Dirección de Seguridad  Pública, con el 
objetivo de combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares, 
especí�camente al interior de los planteles, además de prevenir que los estudiantes porten armas o 
sustancias ilegales en las escuelas y fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad 
educativa. Dicho programa implica la revisión por parte de elementos de seguridad, de las 
pertenencias de los estudiantes, contando con la anuencia de los padres de familia y autoridades 
educativas.

De esta forma, se implementaron 13 operativos en los siguientes centros de educación media 
superior: Colegio de Bachilleres (Cobach), Preparatoria Marvid, Centro de Estudios Tecnológicos del 
Mar 14 (Cetmar) y en el Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios (Cbtis #33). Y en los 
planteles de Educación Secundaria: Foránea 1, Foráneas 3 y 4, Cap. Carlos G. Calles, Secundaria 
Técnica 4, Secundaria Técnica 42 de Ríito  y Telesecundaria 190 del Golfo de Santa Clara.

Programa Policía de Proximidad Social
La implementación del programa de Proximidad Social permite a elementos de policía, ciudadanos 
y autoridades, generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en su 
comunidad, conscientes de su responsabilidad para construir y mantener la Seguridad Ciudadana, 
de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades lícitas, sin que 
esto constituya un riesgo a su integridad física, psíquica y moral, o a sus bienes privados y públicos, 
por ello se implementó el  Programa Policía en tu Barrio, para impulsar la participación ciudadana en 
los programas de prevención del delito, en todas sus modalidades, a través de  8 visitas donde se 
tuvo contacto directo con 1,250 ciudadanos residentes de las colonias Solidaridad, La Mesa, 
Colonia Nueva, Topahue, Industrial, Libertad, 10 de Abril y Mezquite.  Las acciones de proximidad 
social, impactan a 10,000 ciudadanos, de igual manera, se efectuaron 45 visitas de restructuración 
a 15 grupos vecinales, donde los ciudadanos externaron inquietudes y propuestas respecto a la 
problemática de su comunidad. Acciones de proximidad social con impacto en 10,000 ciudadanos

Reestructuración de 15 grupos vecinales

D E G O B I E R N O
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Proximidad Comercial
Se cuenta con el  Programa Comercio Seguro integrado por  317 comercios, 91 escuelas y  15 
parques,  donde los participantes  reciben  visitas constantes por parte de  elementos policíacos del 
programa de Proximidad Social, con la �nalidad de escuchar de viva voz las solicitudes y necesidades 
de la ciudadanía  y efectuar el reporte correspondiente,  esto permite a la corporación la realización 
de un cauce proactivo a las inquietudes, quejas y sugerencias expresadas por los comerciantes, los 
directivos de  escuelas, y los ciudadanos que asisten a los parques públicos.

Fortalecimiento de los Cuerpos Policiacos
Para poder cumplir  con la cobertura del servicio de  la corporación, se han realizado acciones para 
incentivar el reclutamiento de los ciudadanos para incorporarse  como agentes de policía, la 
Academia de Policía,  inició el periodo de capacitación durante 6 meses  a 25 cadetes aspirantes a 
ingresar a la corporación, impartiendo también al curso de formación inicial para elementos activos, 
con duración de dos meses y medio donde participaron 8 elementos activos, capacitándose en 
materia de desarrollo y acondicionamiento físico; función policial; marco normativo de la función 
policial y protocolos de actuación policial; prevención y vinculación social, técnicas y tácticas 
policiales; etc.

Capacitación y Profesionalización
A �n de que los elementos desarrollen competencias, capacidades y habilidades de forma 
permanente y progresiva para el desarrollo de su labor, se han realizado varias acciones, para 
mejorar la profesionalización de la corporación municipal de Seguridad Pública, mediante una 
formación especializada, que nos permita contar con un modelo policial basado en la ética y valores, 
derechos humanos y compromiso. Por ello se desarrolló un Convenio de Colaboración con el 
Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente (CEUNO) mediante el cual se brinda 
acceso a la profesionalización policial, con la inscripción de 31 elementos de la corporación a las 
licenciaturas de Criminología y Derecho, desarrollándose de igual forma acciones como:

Curso–taller impartido por la empresa OCRA (O�cina Coordinadora de Riesgos Asegurados), para 
capacitar a 22 elementos policiales en materia de identi�cación de robo de vehículos.

Capacitación a 4 elementos de la Policía en materia de primeros auxilios para lesiones producidas 
durante un combate táctico, impartido por U.S. Customs and Border Protection. 
Impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, ética y 
valores para miembros de la corporación.

Curso de capacitación de competencias básicas, impartido con la colaboración del Instituto de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa, con el objetivo de brindar conocimientos, 
habilidades, técnicas y destrezas básicas para el desempeño de la función policial, de acuerdo
a los principios constitucionales y en materia de derechos humanos correspondientes a la seguridad 
pública, llevado a cabo en el Centro de Capacitación Policial (Cecap) capacitando a 138 elementos. 
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Diplomado para mando de policía preventivo municipal, impartido en la ciudad de Puebla, con una 
duración de 120 horas, realizado en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa 
Mérida "General Ignacio Zaragoza", al cual acudieron 7 elementos de seguridad pública. 
Capacitación en las instalaciones del Cecap a elementos de diferentes grupos operativos sobre los 
temas de equidad de género y derechos humanos realizada en el mes de julio y con el tema de 
proximidad social, en el mes de agosto. De igual forma, se desarrollaron cursos sobre: Manejo a la 
defensiva, 1er respondiente, La función policial y su e�cacia en los primeros actos de investigación, 
La función del policía en el juicio oral, Código rojo y lenguaje de señas. 

 Se participó en el Congreso Nacional DARE 2019, realizado durante el mes de mayo en la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua, al cual asistieron los o�ciales DARE de la Dirección de Seguridad Pública. 

Evaluación del Desempeño 
Se realizaron evaluaciones del desempeño a 234 elementos como requisito indispensable para 
obtener el Certi�cado Único Policial que garantiza la permanencia en la institución.

Equipamiento 
Con objeto de garantizar una mejor comunicación y coordinación en operativos conjuntos entre las 
Instituciones de los diferentes niveles de gobierno y así aumentar la capacidad de respuesta de las 
demandas de la población realizadas al 911 se adquirieron 8 patrullas con un monto de 
$1,612,395.00, las cuales serán utilizadas en los sectores con más incidencias delictivas, al igual que 
nuevos equipos de radio comunicación , además  de fortalecer los medios digitales con  los que se 
cuenta, como son  el Sistema Integral de Vínculos y Análisis (SIVA) y la herramienta digital de 
Plataforma México.

Inversión en capacitación policial $705,500.00 
 25 Cadetes en formación policial  

210 Elementos capacitados, 234 Elementos evaluados 
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COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ  

Convencidos que la situación actual de la seguridad pública en la entidad, difícilmente tendrá 
una mejoría sin la participación  en conjunto de los distintos órdenes de gobierno, se conformó 
la Mesa de Coordinación de Seguridad Pública, integrado por el Presidente Municipal, los 
titulares de la Policía Federal y de la Fiscalía General de República, la Guarnición de la Plaza, 
Policía  Estatal, así como por el Director de Seguridad Pública Municipal y demás corporaciones 
de seguridad, con el �n de aplicar y mejorar la función de seguridad pública  en el Municipio.
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Una de las principales funciones de los gobiernos municipales, es la de proveer servicios 
públicos a los habitantes de sus respectivas demarcaciones territoriales. El sustento jurídico para 
que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se 
encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que de�ne los 
rubros en los que el Municipio es responsable de la atención.

De acuerdo al Artículo 115 los municipios tendrán a su cargo, entre otros, los siguientes servicios 
públicos: Agua potable, drenaje y alcantarillado.  Alumbrado público. Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición �nal de residuos, calles, parques y jardines y su 
equipamiento. La gestión de la calidad de los servicios implica el compromiso con la comunidad 
y la mejora de las condiciones de trabajo, perfeccionamiento y supervisión social del servicio. 

San Luis Río Colorado ocupa el segundo lugar entre las ciudades fronterizas, de acuerdo a su 
super�cie, lo que conlleva una acelerada expansión esto representa un reto importante en 
materia de prestación de servicios públicos, ya que aunado al crecimiento de la población, se 
extienden del mismo modo las necesidades y demandas de servicios públicos. Para mejorar la 
prestación de estos servicios, en bene�cio de la comunidad, se efectuaron las siguientes 
acciones:

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Rehabilitación de Vialidades 
Solo el 20% de las vialidades del municipio cuentan con pavimentación, el resto carece de 
infraestructura básica, por ello, uno de los principales objetivos de esta administración prioriza 
la ejecución de programas de rehabilitación y bacheo de las vialidades con carpeta, así como 
pavimentar calles que carecen del mismo y que tengan alta a�uencia vehicular.

$23,022,363.00 M.N. 
Invertidos en rehabilitación de vialidades

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
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Tramos Rehabilitados

Avenida Mérida B de la calle 17 a la calle 34. 
Inversión $ 6,219,743.00 m.n. 
Bene�ciarios 10,000 habitantes
Fecha de inicio: 24 de enero del 2019
Fecha de término 25 de junio del 2019

Avenida Nuevo León de la calle 2da a la calle 34. 
Inversión $ 11,802,620.00 m.n.
Fecha de inicio: 24 de enero del 2019
Fecha de término 25 de junio del 2019

Calle 26 de la avenida Libertad B a la avenida Tlaxcala.
Inversión $ 5,000,000.00 m.n.
Bene�ciarias 10,000 personas 
Fecha de inicio: 10 de abril del 2019
Fecha de término 30 de mayo del 2019

Alumbrado público y señalización
 
Con una inversión de $4,605,429.00 de recursos municipales se han realizado obras de 
ampliación de electri�cación y señalización en diversos sectores de la ciudad, atendiendo 
necesidades apremiantes, brindando, de igual manera, mantenimiento a la red en las 
colonias y localidades.

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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Construcción y Ampliación de la Red de Alumbrado Público

Calle 22 de la avenida Jazmín a la avenida Margaritas “A”
Inversión $ 366,145.00
Bene�ciarios 1,200 personas
Fecha de inicio: 12 de abril del 2019
Fecha de término 10 de junio del 2019
 
Avenida Canadá “B” a la avenida Dominicana “B” de la calle San Luis a la calle San Alberto
Inversión $202,146.00
Bene�ciarios 8 familias
Fecha de inicio: 12 de abril del 2019
Fecha de término 10 de junio del 2019
 
De la avenida Canadá “B” hacia la avenida España desde la calle San Emeterio a la calle 
Segunda
Inversión $626,580.00
Bene�ciarios 72 familias
Fecha de inicio: 12 de abril del 2019
Fecha de término 10 de junio del 2019

Calle 17 de avenida Jazmín “B” a Jacarandas “B”
Inversión $340,162.00
Bene�ciarios 1,200 habitantes
Fecha de inicio: 12 de abril del 2019
Fecha de término 10 de junio del 2019
Avenida Argentina “B” hasta avenida España “A” de la calle 20 a la calle 30
Inversión $1,942,728.00
Bene�ciarios 35,000 personas
Fecha de inicio: 20 de mayo del 2019
Fecha de término 18 de julio del 2019

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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Señalización

Avenida Mérida B de la calle 17 a la calle 34 
Inversión $ 176,334.00
Bene�ciarios 10,000 habitantes
Fecha de inicio: 17 de junio del 2019
Fecha de término 26 de junio del 2019
 
Avenida Nuevo León de la calle 2da a la calle 34.
Inversión   $196,189.00
Bene�ciarios 10,000 ciudadanos
Fecha de inicio: 17 de junio del 2019
Fecha de término 27 de junio del 2019

Señalamiento horizontal en el primer cuadro de la ciudad.
Inversión: $755,145.00
Bene�ciarios 173,000 personas
Fecha de inicio: 15 de julio del 2019
Fecha de término: 13 de agosto del 2019

Señalamiento en Cjon. Juarez y calle 3ra. Señalamiento en Av. Miguel Hidalgo y calle 2da. Señalamiento en Av. Dalias y calle 47

$4,605,429.00 M.N.
Invertidos en construcción de alumbrado 

público y señalización

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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Rehabilitación de Centros Educativos y Formativos 

Construcción de malla sombra en el Jardín de Niños Nueva Creación
Inversión: $124,253.00
Bene�ciarios: 121 estudiantes 
Fecha de inicio: 01 de julio del 2019
Fecha de término: 25 de julio del 2019

Obras en Proceso
Construcción de malla sombra en Escuela Secundaria Técnica No. 42
Inversión: $660,800.00
Ejercido: $594,720.00
Por Ejercer: $ 66,080.00
Con esta obra se bene�ciarán 250 estudiantes
Fecha de inicio: 01 de julio del 2019
Fecha de término: 28 de septiembre del 2019

Construcción de área de entrenamiento en Comandancia de Seguridad Pública Municipal 
ubicado en la Av. Vicente Guerrero y calle 33 No. 3301
Inversión: $ 1,460,788.00
Ejercido: $584,315.00
Por ejercer: $876,473.00
Fecha de inicio: 15 de julio del 2019
Fecha de término: 22 de septiembre del 2019

Construcción de malla sombra en Primaria Aurelio Rentería Flores
Inversión: $ 607,056.00
Ejercido: $30,353.00
Por ejercer: $576,703.00
Con esta obra se bene�ciarán 470 estudiantes
Fecha de inicio: 05 de agosto del 2019
Fecha de término: 02 noviembre del 2019

Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad
Inversión $1,293,825.00
Ejercido: $1,164,443.00
Por ejercer: $129,382.00
Con esta obra se bene�ciarán 193,000 personas que transitan por las vialidades
Fecha de inicio: 15 de julio del 2019
Fecha de término: 12 de septiembre del 2019

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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Obras por Ejecutar

El Gobierno Municipal ha priorizado las obras de bene�cio social, por lo que las próximas a 
iniciar se encuentran
Alumbrado público de la avenida Jalisco entre Samuel Ocaña y Nuevo Sonora
Inversión: $ 584,698.00
Con esta obra se bene�ciarán 1,750 personas
Fecha de inicio: 14 de agosto del 2019
Fecha de Término: 02 octubre del 2019

Construcción de campo de fútbol americano, dentro de las instalaciones de la Universidad 
Estatal de Sonora. Con esta obra se bene�ciarán 10,000 personas que practican y apoyan 
este deporte              
Inversión: $ 6,747,486.00
Fecha de inicio 12 de agosto del 2019
Fecha de Término: 09 noviembre del 2019
 
Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Secundaria No.22
Inversión: $ 345,615.00
Con esta obra se bene�ciarán 1,300 estudiantes
Fecha de inicio: 14 de agosto del 2019
Fecha de Término: 08 octubre del 2019
 
Construcción de cancha de futbol rápido en Escuela Secundaria Técnica No. 75
Inversión: $ 493,107.00
Con esta obra se bene�ciarán 252 estudiantes 
Fecha de inicio :14 de agosto del 2019
Fecha de Término: 11 de noviembre del 2019

Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora.
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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

El Gobierno Municipal capitaliza todas las ventajas competitivas que presenta el municipio a 
favor de la gente y construir una comunidad moderna, segura, con servicios públicos de calidad 
para ello se trabajó en la imagen de un municipio limpio mediante:

Entrega de Unidades a Servicios Públicos
Proporcionar al personal que labora en el Ayuntamiento las herramientas requeridas para 
realizar sus labores cotidianas, es un tema prioritario para esta administración, por ello, durante 
el mes de enero del presente, el Alcalde hizo entrega de vehículos de trabajo a la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos, lo cual, ha impactado de manera favorable en los servicios prestados 
a la comunidad.

Motoconformado de Vialidades
Paralelamente, en lo que atañe al 80% de las calles no pavimentadas del municipio, se han 
realizado trabajos de nivelación, raspado y relleno, con una inversión de $ 280,000.00 en 
bene�cio de más de 25,000 habitantes.

Recolección de Residuos Sólidos
La dirección de Obras y Servicios Públicos cuenta con un servicio de recolección de residuos 
sólidos e�ciente. Actualmente se tienen en funcionamiento 10 unidades recolectoras para 
brindar el servicio a 60,000 familias distribuidas en 50 colonias. Para e�cientar el servicio se inició 
operaciones con un nuevo Centro de Transferencia, logrando disminuir en los primeros 11 
meses los residuos �nales depositados en el relleno sanitario a 17,304 toneladas.

Limpieza de Lotes y Barrido de Calles
Un San Luis limpio y ordenado sí es posible, y más si se cuenta con el apoyo de sus habitantes en 
esta labor, por ello periódicamente se realiza el barrido de las diferentes vialidades y se invita a 
los pobladores a mantener limpio el frente de su casa o negocio, se efectúa una revisión 
periódica y constante de lotes baldíos sucios y en estado de abandono, localizando a los 
propietarios para que lleven a cabo la limpieza de éstos.
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Mantenimiento de Alumbrado Público
Debido a la importancia que reviste el alumbrado público para la seguridad municipal y 
salvaguardar la integridad de los pobladores del municipio, se ha invertido en materia de 
mantenimiento del mismo, un total de $871,556.00, logrando cubrir el 88% del total de la red. 

Iniciativa PAR  VIAL
A través de la iniciativa “Par Vial” se modi�caron las principales arterias, para agilizar el tránsito, 
conectándose con bulevares, facilitando así un acceso más rápido a los servicios de emergencia, 
reducción en los tiempos de traslado y contribuyendo de manera sustancial al mejoramiento de 
la calidad del aire y las condiciones de salud, fomentando de igual manera el desarrollo 
económico del municipio  dichas acciones consisten en lo siguiente:
1. Se modi�có el trazo de las glorietas del primer cuadro de la ciudad, con vuelta a la 
izquierda y derecha, con un costo de $ 383,345.00, para bene�cio de más de 50,000 habitantes, 
que circulan semanalmente. 
2. Se realizó cambio de vialidades en la calle Tercera a la altura del centro comercial para 
proporcionar una mayor movilidad a los transeúntes con una inversión de $59,959.00
3. Mantenimiento mediante pintado del señalamiento donde se da la bienvenida a la 
ciudad para transmitir a los visitantes un cálido saludo de parte de la comunidad, invirtiendo en 
ello $11,665.00

Reforestación
Reforestar es vital para todos los ecosistemas y lo es aún más para los habitantes del desierto de 
Sonora los árboles son un agente imprescindible para la conservación del agua, reducir la 
erosión del suelo y disminuir el conocido efecto invernadero, formando parte del proyecto de 
rehabilitación de vialidades, el Gobierno Municipal hizo entrega de 4,000 plantas con una 
inversión de $21,000.00
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AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y 
ALCANTARILLADO  

Satisfacer las necesidades presentes y futuras 
de la población de San Luis Río Colorado 
respecto al servicio de agua potable, drenaje y 
saneamiento es pr imordial  para este 
Gobierno. Prestar con e�ciencia calidad y 
transparencia el servicio es tan importante 
como promover su uso racional y sustentable. 
Actualmente el municipio cuenta con una 
cobertura de agua potable del 98%, así como 
un 86% de cobertura de drenaje disponible 
con una conectividad del 72%, ambos dentro 
de la mancha urbana. 

Mejora del servicio 
Es primordial para el organismo brindar a los usuarios una infraestructura digna, por este motivo 
se realizó una modernización de las instalaciones, contando actualmente con una o�cina central 
y 5 o�cinas periféricas para la atención de los ciudadanos, cubriendo de esta manera tanto el 
área urbana como el área rural. Adicional a esto, se implementaron nuevas líneas de pago a 
través de:  

 1.La apertura de 3 cajeros automáticos instalados en diferentes sectores de la ciudad. 
 2.Pagos en línea a través de la página web del organismo.
 3.Módulos externos autorizados que se encuentran enlazados al sistema.

La mejora en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que la 
comunidad requiere es nuestro propósito diario, por ello se brinda mantenimiento permanente 
a los 21 pozos profundos de extracción que suministran el vital líquido a la red de distribución en 
la mancha urbana y 17 pozos en el área rural.  Con el propósito de cumplir las disposiciones de 
ley e instrumentar estrategias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, este 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Luis 
realizó las siguientes acciones:

Ampliación de Red de Agua Potable
1. Suministro e instalación de 13,200 metros lineales de tubería de 4” de diámetro y 3,000 metros 
lineales de tubería de 8” de diámetro en la colonia Topahue II, con una inversión de $3,757,527.00 
para bene�cio de 1,400 habitantes, obra ejecutada del 2 enero al 22 de abril 2019.
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1. Instalación de 390 y 130 metros lineales de tubería de 4” de diámetro para la ampliación de la 
red de agua potable en el Sector Hídrico 11 en la Av. Canadá de la calle 29 a la 32 y en la Av. Bolivia 
de la calle 30 a la 31.  Con una inversión de $43,541.00 para bene�cio de 160 habitantes, obra 
realizada del 15 al 19 de febrero 2019.

2. Suministro e instalación de 2,184 metros lineales de tubería de 4” de diámetro para suministro 
de agua potable, y suministro de 2,184 metros lineales complementarios de tubería de 4” de 
diámetro para suministro de agua tratada. Obra realizada en la parte Suroeste de la ciudad para 
bene�cio de los ladrilleros reubicados, cuya inversión fue de $329,796.00 impactando a dicha 
comunidad, obra realizada del 5 al 11 de febrero de 2019.

3. Se dio inicio en la zona ladrillera a los trabajos de construcción de pilas de almacenamiento de 
agua residual tratada para el reúso del vital líquido en los procesos de construcción de ladrillo 
con una inversión de $114,756.00, el 25 de marzo de 2019.

4. Primera etapa para la regulación de presiones en la red de agua potable del poblado Golfo de 
Santa Clara”. Suministro e instalación de 10 válvulas de control. Inversión $ 329,796.00., 
bene�ciando a una población aproximada de 6,800 habitantes, entregada el 8 de marzo de 
2019.
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Drenaje Sanitario
Entre las obras complementarias de drenaje sanitario, utilizadas para el mantenimiento y 
operación de redes de alcantarillado, como son la instalación y reposición de atarjeas, descargas 
y equipamiento, construcción de pozos de visita y colectores, instalación de descargas 
sanitarias; uso del equipo Vactor para limpieza de alcantarillados e incluso construcción de 
banquetas, se ejercieron $1,836,565.00, en bene�cio de 5,437 ciudadanos. 

Acciones más relevantes:
1. Extracción de 318 metros lineales de tubería existente e instalación de 480 metros 
lineales de atarjeas, para evacuación de aguas residuales. Construcción de un pozo de visita, 
instalando 25 metros lineales de tubo emisor de 4” para descargas y equipamiento de cárcamo 
de bombeo en bene�cio de la zona habitacional Aeropuerto. Inversión $ 150,900.00, 
bene�ciando a 850 habitantes, fecha de realización: 11 al 26 diciembre de 2018.

2. Suministro e instalación de 154 metros lineales de tubería de PVC de 8” de diámetro para 
ampliación de atarjea y construcción de pozo de visita. Inversión $ 47,500.00, en la Av. Álamos 
entre la calle Panamá y Colombia, bene�ciando a 84 habitantes, obra realizada del 15 al 18 de 
febrero de 2019.

3. Suministro e instalación de 90 metros lineales de tubería de 8” de diámetro para reposición de 
atarjea y reparación de 10 descargas domiciliarias en el Cjón. Obregón entre la calle 7 y 8, con una 
inversión $35,500.00, bene�ciando a 64 habitantes, obra realizada del 6 al 7 de febrero de 2019. 

4. Suministro e instalación de 90 metros lineales de tubería para reposición de atarjeas y 
conexión de descargas domiciliarias en la Av. Félix Contreras entre las calle 4a. y 5a. , con una 
inversión $ 35,000.00, bene�ciando a 64 habitantes, obra realizada el 21 de diciembre de 2018. 

5. Ampliación de 295 ml de atarjeas y construcción de tres pozos de visita en diferentes sectores. 
Inversión $ 67,500.00, bene�ciando a 120 habitantes, obra realizada del 4 de marzo al 21 de abril 
de 2019. 

6. Reposición del Colector: Av. Hidalgo de la calle De las Américas a la Calle Ocampo en el 
Poblado de Luis B. Sánchez, consistente en la Instalación de 300 metros lineales de tubería de 12” 
para reposición de colector existente (en mal estado) y 300 metros lineales de tubería de 8” para 
atarjea madrina, así como la construcción de 3 pozos de visita e instalación de 23 descargas 
sanitarias, con una inversión $550,000.00, bene�ciando a más de 800 habitantes, obra ejecutada 
del 8 abril al 20 de mayo de 2019.
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7. Suministro e instalación de 1,473 ml de tubería de 8” de diámetro para ampliación de atarjeas y 
construcción de 15 pozos de visita en la Av. Tuxpan B, Av. Tuxpan C y Av. Jalapa A de calle 45 a calle 
48. Inversión de $333,010.00, bene�ciando a 864 habitantes, obra �nalizada el 16 de julio de 
2019.

8. Suministro e instalación de 130 ml de tubería de 8” de diámetro para reposición de atarjeas y 
reparación de 10 descargas domiciliarias en el Cjón. Jalisco entre Benjamín Hill y Yocupicio. 
Inversión $38,300.00. Bene�ciando a 64 habitantes, obra �nalizada el 7 al 8 mayo de 2019.

9. Suministro e instalación de 72 ml de tubería de 8” de diámetro para reparación de atarjeas y 14 
descargas domiciliarias en el Cjón. Félix Contreras y calle 39, Av. Félix Contreras entre 39 y 40 y 
Cjón. Zaragoza entre 39 y 40. Inversión $27,620.00. Bene�ciando 384 habitantes, obra llevada a 
cabo del 9 mayo al 18 de junio de 2019.

10. Suministro e instalación de 122 ml de tubería de 8” de diámetro para reposición de atarjea y 
reparación de 8 descargas domiciliarias en el Cjón Ejido entre las calle 39 y 40. Inversión 
$35,720.00. Bene�ciando a 64 habitantes, obra que se realizó del 13 al 15 de mayo de 2019.

11. Suministro e instalación de 72 ml de tubería para reposición de atarjea en la Av. Zacatecas B 
17 y 18. Inversión $18,900.00, bene�ciando a 24 habitantes, se llevó a cabo del 28 de mayo de 
2019.

12. Suministro de material e instalación de 225 descargas sanitarias contratadas en diferentes 
sectores de la ciudad. Inversión de $415,115.00, bene�ciando a 900 habitantes, obra realizada 
del 01 mayo al 31 de julio de 2019.

13. Suministro e instalación de 20 brocales en pozos de visita en diferentes sectores de la ciudad. 
Inversión de $ 54,000.00, bene�ciando a 900 habitantes, obra realizada del 01 de mayo al 31 de 
Julio de 2019.

14. En los meses de diciembre 2018 y enero del 2019, se apoyó a instituciones educativas con la 
instalación de descarga sanitaria en el Jardín de Niños Patricia Flamand González, así como la 
conexión al registro principal de la descarga sanitaria en el Jardín de Niños Cucapá. Inversión $ 
7,500.00, bene�ciando a 255 alumnos (aprox.).

15. Apoyo a instituciones sin �nes de lucro con la construcción de trampa de grasas y banquetas. 
Construcción de banquetas, bene�ciando a la comunidad de San Luis R.C Inversión $20,000.00, 
el 20 de febrero y 20 de abril de 2019.
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Apoyo al Sistema Educativo  
Desde el inicio de esta administración municipal, se han brindado apoyo y asistencia en las escuelas 
de nuestro Municipio, la solución en los problemas de drenaje y agua potable, son una prioridad para 
nuestra administración. Los padres de familia no deben destinar recursos para dichos problemas, 
por lo que el Gobierno Municipal asume los costos correspondientes, por ello, se les han prestado 
diversos servicios, bene�ciando un total de 18 escuelas y 9,470 alumnos, entre los cuales destacan:

Apoyo a 18 escuelas con el uso del Vactor, para atender fallas del drenaje. 
Atención de fugas, reparaciones en sanitarios, lavamanos, jardín, tomas de agua y bebederos. 
Contabilizando más de 166 acciones.

Cultura del Agua
Se desarrolló un programa para fomentar una cultura del agua, que contribuya a la formación de 
valores y signi�cados, para la preservación del recurso y protección al entorno ecológico, por ello 
para  estimular en planteles escolares una cultura del agua en torno al buen uso y manejo del vital 
líquido, se creó el programa «Aguas con el Agua», que consiste en enseñar a los niños cómo cuidar el 
agua en la vida diaria, cómo revisar una fuga de agua en casa, en la escuela y cómo repararla, en qué 
consiste el ciclo del agua y cuáles son las características de un manto acuífero, certi�cándose al �nal 
como pequeños cuidadores del vital líquido, a través de este Programa se obtuvo un total de 6,610 
alumnos evaluados, pertenecientes a 10 escuelas de la localidad. Otras acciones realizadas fueron:

65 Escuelas visitadas para concientizar en el cuidado del agua
154 Pláticas impartidas sobre el cuidado del agua en el área urbana
57 Visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Se realizó también el evento del Día Mundial del Agua donde se contó con la asistencia de más de 
750 personas aproximadamente.

67,845 
personas concientizadas a través de redes sociales 

en el “Cuidado y ahorro del agua” 
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Promover el potencial turístico del Municipio de San Luis Río Colorado, para reactivar la 
economía local, fomentando el desarrollo comercial y generando empleos, es una tarea 
primordial del Gobierno Municipal. 

San Luis Río Colorado está ubicado en un punto fronterizo de México, colinda al Oeste con el 
estado de Baja California, donde se ubican mercados atractivos como Tijuana y Mexicali; 
mientras que al Norte, con Arizona y California, estados muy importantes de la Unión Americana; 
el último de éstos, por sí solo es la quinta mayor economía del mundo.

Esta ubicación fronteriza privilegia la exportación e importación de todo tipo de productos, al 
contar con dos pasos por donde cruzan cerca de 6,000,000 de personas y 2,645,538 vehículos al 
año, tiene también la capacidad de realizar 1,000 cruces comerciales diarios hacia sitios como 
San Diego, Los Ángeles, Yuma, Phoenix, Tucson, Las Vegas, Utah y Colorado. 

En lo referente a territorio mexicano, entre caminos federales, estatales y vecinales, el Municipio 
posee una red carretera de 819 km., de donde se desprende una vía que recorre un litoral de 
playas vírgenes situadas en el paradisiaco Golfo de California; ideales para la inversión turística; 
mientras que la Carretera Federal Nº 2 cruza la ciudad y la conecta con las principales ciudades 
del Pací�co.

En México, a pesar de los problemas generados por la inseguridad, el turismo ha experimentado 
un continuo crecimiento y una profunda diversi�cación en los años recientes, por lo que se ha 
convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez, guardando una 
estrecha relación con el desarrollo de las comunidades, por lo que es motor clave del progreso 
económico y social del país.

Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), México es el sexto país más visitado 
del mundo y el primero de la región latinoamericana, ocupando el sitio número 15 en cuanto a 
divisas generadas por turismo. Como ciudad fronteriza, tiene un inmenso potencial turístico. 
Existe sobre su territorio municipal un enorme litoral de playas vírgenes con una de las cuencas 
pesqueras con mayor diversidad de especies; posee, además, la Reserva de la Biosfera del 
“Pinacate” y el Gran Desierto de Altar, las Ciénegas Santa Clara y El Doctor, la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de California y  Delta del Río Colorado, estas dos últimas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para el Gobierno Municipal, no sólo es importante la atracción turística, sino también el 
posicionamiento de la ciudad en el panorama internacional como destino estratégico y 
atractivamente natural. En este rubro se han implementado una serie de acciones de 
promoción.
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SAN LUIS POSICIONADO

Feria del Algodón 2018
La Feria tradicional de San Luis Río Colorado, de convivencia familiar, gastronomía, juegos 
mecánicos y presentación de artistas nacionales; la 46ª edición se llevó a cabo del 25 de octubre 
al 4 de noviembre de 2018, contando con la asistencia de más de 30,000 personas, entre los que 
se cuentan residentes del Noroeste de Sonora, del vecino Valle de Mexicali, Baja California, así 
como del condado de Yuma, Arizona.

Carrera Ciclista Binacional de los Alcaldes 2018
Durante el mes de octubre de cada año, los alcaldes de Yuma, Somerton, Gadsden y San Luis, 
Arizona (EUA) y el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora (México), se reúnen para estrechar los 
lazos de amistad entre ciudades fronterizas, promover el deporte y apoyar causas sociales, a 
través de una carrera ciclista.
En el recorrido participan funcionarios de los gobiernos locales de ambos países, en una travesía 
de 40 kilómetros por el desierto, iniciando en el Centro Cívico de Yuma, con escalas en las 
ciudades de Somerton y San Luis, Arizona, para terminar en el Bosque de la Ciudad de San Luis 
Río Colorado. 
De igual manera, se realizó la Gran Carrera Binacional “Sin Fronteras”, con un recorrido de ocho 
kilómetros, que inició en el Parque Fletcher del lado estadunidense y concluyó en este 
municipio.

Cuarta Expo Dátil 2018
San Luis Río Colorado es el mayor productor de dátil en México, de�nido con el distintivo de 
“Capital del Dátil” con una super�cie sembrada de 1,192 hectáreas que arrojan una producción 
del 70% de la producción nacional de este fruto; producto mayormente para exportación con 
gran demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa, Israel y países árabes.
En este sentido, durante el mes de noviembre de 2018 se llevó a cabo en la Explanada Municipal, 
una edición más de la Expo Dátil, contando con la participación de ocho empresas productoras 
de la región, donde se pudo degustar y adquirir una gran variedad de platillos y productos 
elaborados a base de este fruto, como son: mermeladas, dátiles cubiertos, bebidas preparadas y 
cierta clase de piezas ornamentales hechas con su palma. 
Se contó con la presencia de 1,200 personas aproximadamente, que también disfrutaron la 
presentación de grupos de danza, bandas de rock y música de mariachi en vivo. Invirtiendo en 
este evento la cantidad de $63,585.00
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Séptimo Festival del Maíz 2018
Un festival dedicado a promover ventas de la pequeña empresa, celebrado en la Explanada 
Municipal y aprovechando las �estas decembrinas, en el que se exhibieron y ofrecieron toda 
clase de productos elaborados a base de maíz participando 35 stands y 3 food trucks; el cual 
contó con una asistencia mayor al 70% en comparación al año de 2017 se tuvo una participación 
de 3,500 visitantes.

Fiesta al Migrante 2018
Con esta �esta, realizada el 15 de diciembre en el Bosque de la Ciudad, por primera vez se rindió 
tributo a los migrantes de la zona fronteriza que trabajan legalmente en Estados Unidos, quienes 
aportan signi�cativamente a la economía local. En la temporada decembrina, estos visitantes 
disparan la ocupación hotelera hasta en un 100% y aumentan el consumo en restaurantes 
establecidos entre un 60 y 70%. 
Cerca de 1,000 personas gozaron de las presentaciones del grupo musical “Nunca Jamás” y del 
grupo de Danza Missael a cargo del maestro Tomás Velázquez, ofreciendo a los visitantes y 
pobladores un espacio de convivencia y unión familiar. 
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Expo San Luis 2019
La Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal, en coordinación con las autoridades 
de San Luis, Arizona, organiza una recepción a visitantes provenientes de Estados Unidos y 
Canadá, con la �nalidad de promover los servicios médicos y gastronómicos presentes en el 
municipio y, de esta manera, contribuir en el fortalecimiento del desarrollo económico de la 
comunidad. El evento se lleva a cabo en el andador turístico y en su anterior edición se invirtió la 
cantidad de $53,156.00 

Sonora Rally 2019
La quinta edición de este magno evento de corte internacional que promueve al municipio, en 
todo tipo de publicaciones alrededor del mundo; el evento se efectuó del 17 al 22 de marzo en el 
Gran Desierto de Altar, el Golfo de Santa Clara y La Salina, donde se tuvo la participación de 63 
pilotos de México, Francia, Inglaterra, Perú, Argentina y algunos países de África.
En esta ocasión, el ganador del Rally obtuvo, como parte del premio, boleto totalmente pagado 
para participar en el Rally Dakar 2020 que se efectuará en Arabia Saudita. Se ejerció un gasto 
simbólico de $50,266.00

Semana Santa, en el Golfo de Santa Clara 2019
Con el �n de que los turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de unas vacaciones de 
Semana Santa agradables y en sana convivencia, cada año se organizan en las playas del 
poblado de Santa Clara, actividades recreativas como: carreras de caballos, torneos de voleibol, 
demostraciones de baile y palo encebado; así como presentación de grupos musicales de la 
localidad. Estos eventos se realizan con la colaboración del Comité de Participación Ciudadana y 
la Delegación del Golfo de Santa Clara, en la edición 2019 acudieron más de 33,000 personas.
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¡Viva la Cheve! 2019
Esta �esta, realizada durante el mes de mayo en el Bosque de la Ciudad, tuvo como �nalidad 
apoyar a los productores de cerveza artesanal de la localidad, brindándoles facilidades para 
exponer la calidad de sus productos.  En esta ocasión se contó con la participación de 20 
productores y más de 4,500 asistentes.
 
Sexto Festival de la Curvina
El cometido de este festival, efectuado en mayo en el Golfo de Santa Clara  es proyectar los 
productos del mar procedentes de la zona y su riqueza gastronómica, a través de muestras, 
exposiciones y talleres, cuyo objetivo en este caso, es promover el consumo de curvina y otros 
productos marinos  para fomentar el consumo local de los productos de la localidad. En el 
evento se ofrecen a los asistentes diversas formas de preparaciones de los productos, 
propiciando con ello una derrama económica para los lugareños por el evento, además de 
permitirles la  posibilidad de negocios  que subsisten de la pesca. Al festival se contó con la 
asistencia de alrededor de 6,000 personas.

IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

Es tarea fundamental de esta administración, conocer las fortalezas de la economía local para 
de�nir, en conjunto con los principales actores públicos y privados, las líneas de acción que 
incentiven el desarrollo empresarial y la generación de empleos, por ello el  objetivo primordial 
en materia de desarrollo económico es fortalecer las capacidades empresariales, así como 
impulsar iniciativas, soluciones y proyectos innovadores que apoyen el crecimiento sustentable 
del municipio, fomentando de esta manera un desarrollo económico, respetuoso con el  medio 
ambiente y la población, congruente con el marco legal vigente para mejorar así la calidad de 
vida de sus habitantes, mismo que se ha fortalecido mediante la realización de operaciones 
fundamentales. En este año de gestión, se cuentan con mas de 100 nuevos patrones 
registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual nos habla, de las oportunidades 
que ofrece el municipio, a la comunidad, para establecer nuevos negocios en la localidad.

Esta administración municipal se dio a la tarea de crear una dependencia paramunicipal 
denominada Organismo Promotor de Desarrollo Económico (Oprode), con la �nalidad de 
brindar una adecuada recepción y atención a inversionistas locales y foráneos, así como a la 
micro, pequeña y mediana empresa (MPyME), garantizando certeza jurídica a todos los actos 
tendientes a la atracción, expansión y retención de empresas nacionales y extranjeras.
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Como meta fundamental de Oprode se cuenta realizar un trabajo conjunto con los sectores 
productivos del Municipio para elaborar estudios, informes y propuestas sobre proyectos 
estratégicos, con el �n de que la toma de decisiones sea acorde a las necesidades y demandas de 
los sectores productivos, logrando dar respuesta favorable a los requerimientos en materia de 
desarrollo económico que el Municipio requiere.

La actual administración reconoce que el Municipio requiere de una intensiva y constante 
promoción sobre el enorme abanico de oportunidades que ofrece. Por ello, cuenta con una 
plataforma digital donde se muestra información  para incentivar la inversión y el fomento 
económico, a la que se puede accesar mediante la url: la cual contiene www.oprode.gob.mx, 
también una bolsa de trabajo para oferta de nuevos empleos,  información para apertura de 
empresas y un enlace con FIDESON, para el otorgamiento de créditos a negocios.

Para promocionar las actividades de este Organismo se han realizado exposiciones en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTSLRC) y en la Universidad Estatal de Sonora 
(UES), brindando información sobre el cúmulo de servicios que se prestan. Como resultado de 
las exposiciones se estableció una vinculación entre estas instituciones educativas y el Gobierno 
Municipal, para garantizar un trabajo conjunto, bene�ciando con ello a 200 estudiantes.

Con afán de atraer nueva inversión al Municipio e incrementar la generación de empleos y 
desarrollo económico, en coordinación con la Secretaría de Economía del Estado, se realizó un 
Encuentro Empresarial y de Franquicia, logrando reunir a más de 20 franquiciatarios con 
interés de establecerse en esta ciudad. En dicho evento se vendió 1 franquicia y otras 6 se 
encuentran en proceso de negociación. 

Con la �nalidad de ofertar empleo a los sanluisinos, se llevó a cabo una Feria del Empleo, donde 
se contó con la participación de 40 empresas de los giros agro-industrial, industrial, comercial y 
de servicios, donde se ofertaron 750 empleos de diversos niveles, contando con una a�uencia 
de 550 visitantes aproximados. 

Se realizó un Curso-taller para impulsar negocios, realizado por la empresa AFRANOR de la 
ciudad de Hermosillo, en coordinación con la Secretaría de Economía del Estado de Sonora.
En atención a empresarios y emprendedores, se mantiene estrecha comunicación con la 
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), las acciones realizadas en 
conjunto abarcan:

1. Atención personalizada a 60 solicitantes, adicionando el otorgamiento de $50,000.00 a un 
emprendedor. 
2. Incentivar el crecimiento de los empresarios locales a través del sistema de franquicias. 
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3. Gestionar �nanciamiento para los empresarios interesados en franquiciar su negocio. 
4. Impulsar al crecimiento de las mujeres mediante créditos blandos para la creación y 
crecimiento de empresas. 
5.Apoyar a los adultos mayores con el programa Abuelos Productivos para el impulso a su 
economía. 
6. Incubar empresas para la generación de empleo. 
7. Fomentar la capacitación de empresarios. 
8. Realizar gestión para la Instalación de Ventanilla Única FIDESON.

Promoción de las Oportunidades de Negocio 
Para la promoción económica es fundamental contar con directorios actualizados de los 
diversos sectores económicos: Industrial, Agroindustrial, Comercio, Servicios y Médico, así como 
directorios de los diferentes colegios de profesionistas y cámaras empresariales; en este sentido, 
una de las acciones primordiales ha sido la elaboración o actualización de éstos.

 Una estrategia necesaria para atraer empresas y ofrecer información sobre los costos de invertir 
en nuestro Municipio, fue la generación de un documento que contiene los incentivos �scales 
vigentes a los cuales puede acceder el inversionista, con base en la Ley de Ingresos 2019 este 
documento se editó en inglés. Se han realizado diversas acciones en el tema de la promoción de 
la ciudad, como la reunión de 15 industrias y empresarios de la región con la compañía texana 
Applied Natural Gas Fuels, Inc., productora de gas natural para vehículos, con relación a la 
demanda de ese tipo de energético en la región.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES 

Durante el primer año de gobierno se ha realizado y dado seguimiento a Proyectos Estratégicos 
que permiten enfocar las acciones de gobierno a brindar soluciones a la problemática detectada 
durante el proceso de diagnóstico municipal, cuya atención impulsa el desarrollo del municipio, 
entre ellos:

Marca Ciudad
Es el posicionamiento de la marca del propio nombre de la ciudad “San Luis Río Colorado, Son.”   
al cual se asocia una serie de atributos singulares y exclusivos por los que se puede identi�car, 
reconocer y diferenciar dicha ciudad de otras. ¿Por qué Marca Ciudad? Porque el desarrollo de la 
misma tiene un enfoque económico, cultural y social; por efecto estimula el turismo y la 
promoción de la ciudad. 

El desarrollo de una Marca de Ciudad mejora los aspectos antes mencionados desde una buena 
gestión. Tema que se ha convertido en obligatorio para los gobiernos y las organizaciones 
públicas, ya que, gracias a su plani�cación se pueden evidenciar logros importantes en el 
fortalecimiento de la competitividad y la imagen de las ciudades y de los países.  No sólo permite 
plani�car un territorio, también al gestionar las inversiones para producir un mayor incremento 
económico de la ciudad. Los valores de la marca impactan en sus productos, en su población, en 
sus oportunidades de inversión y hasta en el apoyo y �nanciación externa.

De ahí se han trazado tres líneas de acción que permitan que la Estrategia de Marca Ciudad para 
San Luis Río Colorado se logre consolidar y sea adoptada por sus habitantes, logre posicionarse 
en la región, nacional e internacionalmente conformando un Desarrollo Económico:

1. Identi�cación y aprovechamiento de los recursos y ventajas competitivas cuenta la ciudad.
2. Fortalecimiento de la participación y coordinación de los sectores productivos y 
representantes del gobierno local en el tema de desarrollo y promoción turística.
3. Recursos presupuestales para el Desarrollo Sustentable de la Ciudad.
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Museo Nacional del Dátil  
El museo es un activo social, que contribuye a la 
evolución de la sociedad en aspectos como son la 
cultura, la ciencia, el turismo y el desarrollo 
económico.  La mayor zona productora de dátil 
variedad Medjool en México se encuentra en el 
Valle de San Luis Río Colorado, aportando el 70% 
de la producción de dátil a nivel nacional. 

Por la excelente calidad del producto, México ha 
logrado colocarse como uno de los mejores 
productores de la variedad Medjool en el mundo, 
s iendo muy demandado en e l  mercado 
internacional, sobre todo el europeo y el Medio 
Oriente. 

Es por lo anterior, que en un esfuerzo coordinado se desarrolla el proyecto del Museo Nacional 
del Dátil, que busca crear una cadena de valor entre un producto emblemático y de alta 
demanda en los mercados y alianzas con la comunidad inversionista y especialista conformada 
por cientí�cos nacionales y extranjeros. Además, ofrece la oportunidad de asignarle un mayor 
valor a la identidad de la comunidad y una plataforma de exposición de la historia y potencial 
económico regional.
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BIENESTAR PATRIMONIAL 
 
En bene�cio de familias de escasos recursos económicos y en situación vulnerable, se otorgan 
descuentos del 50% tanto al saldo de la deuda de terrenos contratados, como a nuevas 
contrataciones de predios comprendidos en el polígono de la colonia México, en los terrenos 
propiedad de la paramunicipal Inmobiliaria del Río Colorado. 

Toda familia que posea un terreno de forma irregular en la colonia mencionada, con un enganche de 
500 pesos y un plan de pagos accesible a 36 mensualidades, puede obtener su carta de asignación y 
adquirir certeza jurídica de su predio para acceder a bene�cios económicos o en especie otorgados 
por los gobiernos federal o estatal.

De una lista de espera de 600 familias, se logró contratar y entregar a 33 familias de escasos recursos 
sus cartas de asignación, dando certeza jurídica a la tenencia de esos terrenos en la colonia México. 

Haciendo eco a una iniciativa del Presidente Municipal dirigida al Consejo de Administración de la 
Inmobiliaria Río Colorado, para favorecer a las familias más vulnerables, se autorizó un 50% de 
descuento al saldo del costo de terrenos en la colonia Solidaridad, para que estén en condiciones 
más favorables de abonar y/o liquidar sus terrenos adquiridos con la Inmobiliaria, se entregaron 22 
títulos de propiedad en la colonia Solidaridad a quienes ya liquidaron su deuda,  asegurando el 
patrimonio y bienestar de esas familias en condiciones de vulnerabilidad. 

Con el �n de dar continuidad a trámites de titulación, el Gobierno del Estado y la Comisión de 
Vivienda del Estado de Sonora (COVES), gestionaron la condonación de 86 trámites de traslado de 
dominio en entrega de títulos a habitantes de la colonia Bicentenario.

Para continuar con el objeto de la Inmobiliaria, el pasado mes de abril se creó la colonia “Los Trigales”, 
con una inversión de $1,823,250.00, adquiriendo un polígono de terreno de 6.55 hectáreas, 
dividido en 134 lotes para su venta, que le permitirá ofrecer la posibilidad de adquirir un terreno a 
las familias de nuestra comunidad y construir su vivienda  en condiciones de accesibilidad.
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Programa de Mejoramiento Urbano  
El Gobierno Federal, con el Programa de Mejoramiento Urbano 2019, de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, busca mejorar las condiciones de las familias más 
vulnerables de los municipios en México nuestra ciudad fue incluida dentro de los municipios, 
que en esta primera etapa serán bene�ciarios. Este Programa busca mejorar las condiciones de 
habitabilidad urbana, mediante el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento y acceso a la 
vivienda, así como mecanismos para obtener certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.
 
En el mes de abril dio inicio en San Luis Río Colorado el Programa de Mejoramiento Urbano, en 
colaboración con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) esta última encargada de coordinar la función de promoción habitacional, 
con objeto de detonar los asentamientos urbanos al Sur de esta ciudad. En el marco del inicio del 
programa, se entregaron títulos de propiedad, en el poblado Ing. Luis B. Sánchez, dando, de 
esta manera, certeza jurídica sobre el patrimonio de los ciudadanos que habitan en el Valle san 
luisino.
Se realizaron censos de familias sanluisinas, para que fueran bene�ciadas con el programa de  
mejoramiento construcción de vivienda nueva, apoyando las gestiones realizadas en el 
municipio por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora (Coves), el pasado 18 de junio del presente, ante la presencia del Arq. Diego Sánchez, 
subdirector de la Región Noroeste de Conavi y demás autoridades involucradas, se �rmaron 28 
de 30 Convenios de Apoyo en recursos económicos aplicables. 
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Dentro de las acciones para apoyar  este programa, se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes del Cabildo, autorizar al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Síndico Procurador, para que en nombre y representación del Ayuntamiento �rmen con el 
Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), un Contrato de Mandato a Título Gratuito y con 
Poder Limitado, con la �nalidad de bene�ciar a más de 400 familias que viven en las colonias Los 
Olivos y Villa Florida, exentando a las mismas del pago que genere la regularización.
 
El pasado 9 de agosto se entregó la primera vivienda a nivel nacional en nuestro municipio 
fungiendo el Ayuntamiento de San Luis como an�trión de este importante programa, contando 
con la presencia de los titulares de la Comisión Nacional de Vivienda, la Gobernadora del Estado 
y nuestro Presidente Municipal.

Manejo Sustentable de los Recursos 
Con el objetivo de controlar la expansión irregular de la mancha urbana y consolidar un  modelo 
de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad 
social, económica y ambiental, se realizaron acciones enfocadas en diseñar e implementar 
instrumentos normativos, �scales, administrativos y de control, para la gestión del uso de suelo,  
evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población 
urbana ante desastres naturales.

Acciones Realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología:
1. Revisión de 385 �rmas y sellos de proyectos habitacionales y comerciales.
2. Realización de 295 veri�caciones de edi�caciones en espacio públicos y privados. 
3. Expedición de 2 congruencias para uso de suelo en zona federal marítima, terrestre y 
ambientes costeros. 
4. Expedición y actualización de 245 licencias de uso de suelo.
5. Expedición de 164 constancias de terminación de obra y zoni�cación. 
6. Cancelación de 1 solicitud de licencia de construcción.
7. Se realizaron, además, 34 ejecuciones de proyectos de mejoramiento vial, cuyo costo 
ascendió a la suma de $67,000.00 
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Regularización de Licencia de Funcionamiento
Con el �n de actualizar el padrón empresarial, sin aplicar medidas coercitivas 2,402 empresas 
realizaron el trámite para la expedición de licencia de funcionamiento de apertura o renovación.

Planeación y Control Urbano
 Dentro de la mancha urbana de la ciudad, así como la región del Golfo de Santa Clara y ejidos del 
Valle de San Luis Río Colorado, se aprobaron 385 licencias de construcción mayor a 45 m² y 722 
licencias para construcción menor a 45 m², habitacionales, comerciales, de equipamiento 
urbano e infraestructura. 

Mantenimiento de la Seguridad Vial en Escuelas
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con una inversión 
de $73,300.00, se mejoró la seguridad vial en las inmediaciones de 18 escuelas, mediante el 
pintado de cordones y cruces peatonales; instalación de señalamientos verticales para 
optimizar la circulación de vehículos; cursos sobre seguridad vial, y la entrega de paquetes 
conformados por chalecos naranjas, postes re�ejantes, cuerdas y señalamientos manuales de 
alto y siga para dirigir el trá�co en horas de entrada y salida de las instituciones.  

Atención de Peticiones Ciudadanas de Señalización de Vialidades Públicas 
En cuanto a la atención de solicitudes realizadas por ciudadanos, así como organismos públicos 
y privados, en referencia a: nuevos señalamientos, ubicación de estacionamientos en las vías 
públicas, reductores de velocidad, cruces peatonales y demás elementos que componen las 
vialidades, se atendieron un total de 34 solicitudes con una inversión de $67,000.00. 
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ATENCIÓN A EMERGENCIAS  

Un objetivo común de la Administración Municipal es preservar a la persona y a la sociedad ante 
los riesgos presentados por fenómenos perturbadores, antropogénicos o de origen natural, 
coadyuvando al logro del desarrollo sustentable del municipio, propiciando una adecuada 
interacción con la comunidad y el medio ambiente. 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos tiene como propósito promover e impulsar una 
cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de riesgos, entre los sectores 
público, social y privado, proponiendo a la vez medidas preventivas contra incendios y 
siniestros, realizando peritajes e inspección de instalaciones, hidrantes, extinguidores y en todo 
tipo de edi�caciones y vía pública, coordinando también operativos de combate a incendios a 
través del cuerpo de bomberos  y operaciones de rescate mediante los grupos 
correspondientes. En este tenor se han realizado las siguientes acciones:

1. 1,965 establecimientos fueron sometidos a revisión y aprobación de los sistemas de 
seguridad y equipos contra incendios instalados con licencia de funcionamiento municipal.

2. 267 valoraciones de la factibilidad de venta, fabricación y/o envasamiento de bebidas 
alcohólicas en determinados espacios del área geográ�ca municipal, mitigando riesgos a la 
población.  

3. 32 servicios de inspecciones ordinarias y extraordinarias a guarderías que se encuentran 
prestando servicios en la localidad, veri�cando las medidas de seguridad correspondientes a 
cada establecimiento. 

4. 52 servicios de inspecciones ordinarias y extraordinarias a centros gaseros que se encuentran 
prestando servicios en la localidad, constatando las medidas de seguridad correspondientes a 
cada establecimiento. 

5. 68 servicios de inspecciones ordinarias y extraordinarias a centros de expendio de gasolina 
para evaluar las medidas de seguridad correspondientes a cada establecimiento.

6. 49 servicios de inspección a parques, centros y canchas deportivas de utilidad pública que se 
encuentran funcionando en el municipio, en atención a quejas ciudadanas. 

7. 5,054 inspecciones para veri�car las medidas de seguridad de establecimientos que se 
encuentran funcionando en el municipio.
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8. 262 servicios de atención al público en eventos masivos, respondiendo a contingencias.  

9. 14 pláticas informativas y preventivas a los alumnos de instituciones educativas, con la 
�nalidad de dar a conocer información básica de seguridad. 

SALVAGUARDA DE LOS SANLUISINOS 

Departamento de Bomberos
El Departamento de Bomberos de San Luis Río Colorado, cubre una super�cie de más de 120 
kilómetros de carretera federal y más de 200 km. de carretera estatal;  combate a incendios 
forestales, urbanos, rurales e industriales; interviene con rescates en accidentes de trá�co, 
ferroviarios, aéreos, y búsqueda de víctimas en catástrofes y percances; apoya en emergencias 
con sustancias peligrosas; acude a emergencias médicas pero también asiste a emergencias 
menores tales como rescate de animales atrapados o asistencias técnicas en tuberías 
conductoras de gas o sustancias que entrañan riesgos.

Con la �nalidad de brindar un mejor servicio y contar con un cuerpo preparado ante cualquier 
eventualidad se han realizado 23 cursos de capacitación para nuestro heroico cuerpo de 
bomberos.  A la fecha, los bomberos de la ciudad han participado en 990 eventos de alto riesgo, 
de los cuales 104 fueron atendidos durante el periodo de Semana Santa: Golfo de Santa Clara-
San Luis R.C.

 

7,763
Acciones de Protección Civil
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Se impartieron 17 pláticas y 14 simulacros en instituciones educativas y otros organismos 
públicos y privados para instruir a las personas, cómo afrontar situaciones de riesgo, desastre o 
emergencia.

En colaboración con el gobierno del Estado, se llevó a cabo la entrega de una unidad bombera, 
así como una ambulancia en el poblado del Golfo de Santa Clara, con el �n de atender de forma 
expedita cualquier contingencia que se presente en esta comunidad y en la región.

 El pasado 22 de agosto dia del Bombero, se entregó al H. Cuerpo de Bomberos, una nueva 
unidad con valor de 22,000.00 dlls donada por el Grupo Empresarial Shots, de esta 
municipalidad, quien ha apoya de manera desinteresada la gran labor del departamento ,  que 
se suma a las donaciones , anteriormente recibidas (un vehículo Ford Expedition y un Ford 
Crown Victoria) para dotar de movilidad, las áreas de prevención del departamento de 
bomberos.
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Para dar continuidad a las acciones en pro de salvaguardar la vida y patrimonio de los 
pobladores del Golfo de Santa Clara, está próxima a iniciar la construcción de un cuartel de 
bomberos en esta localidad, con una inversión proyectada de $600,000.00.

Participación de Cuerpo de Bomberos 
en 1,302 eventos  
990 de alto riesgo
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GOBIERNO ABIERTO Y CIUDADANO  

Para atender a los ciudadanos de manera personalizada, en su propia comunidad, se crea el 
Programa “Presidente en tu Colonia”, en el cual el Presidente Municipal y los funcionarios del 
Ayuntamiento, visitan las colonias de la ciudad y se reúnen con los ciudadanos para atender de 
manera personalizada sus inquietudes, quejas y peticiones; brindando también un seguimiento 
oportuno a las mismas. Paralelamente y ejerciendo un gobierno de puertas abiertas, se ha 
recibido en las o�cinas de Presidencia a 339 solicitantes de apoyos, quienes han sido atendidos 
personalmente por el Presidente Municipal, dando solución a las necesidades planteadas de los 
ciudadanos como son: apoyos para traslados, pago de colegiaturas, gastos de funeral, 
descuentos en adeudos y demás apoyos necesarios para que las familias resuelvan sus 
necesidades más apremiantes.

Comité de Planeación Municipal (Coplam SLRC)
El Coplam es el órgano encargado de autorizar las diferentes obras públicas en el municipio, el 
cual se encuentra integrado por funcionarios municipales y representantes de los diversos 
sectores de la sociedad civil, cuya responsabilidad es vigilar que las obras públicas se realicen en 
base a lo presupuestado y proyectado. En este periodo se han aprobaron mediante este Comité, 
36 obras de pavimentación, electri�cación e infraestructura municipal, las cuales presentan un 
monto que asciende a la cantidad de $93,545,125.80, en bene�cio de todas las familias de 
nuestro municipio. 

Presidente en Línea
Este programa que se lleva a cabo cada viernes de la semana, a las 14:00 horas, pone al 
ciudadano en contacto personal con el Presidente Municipal, funcionarios y regidores, donde 
recibe información directa sobre temas de interés particular o comunitario, además de la 
noti�cación de los avances de la gestión municipal, en la solución de los problemas que aquejan 
a la comunidad.
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Políticas Públicas y Participación Ciudadana
Hoy los gobiernos y los ciudadanos tenemos la responsabilidad  de la búsqueda del bien 
común, la participación social ha sido causa y efecto de importantes transformación en el orden 
político y social  de nuestra sociedad, pero la participación perdió su sentido de mecanismo anti 
status quo, ya que se consideró que la participación se limitaba al elegir a sus gobernantes,  que es 
una parte del proceso democrático, pero no incluyó el acompañamiento a la toma de decisiones 
y el diseño de políticas públicas de los gobiernos en turno, por ello, proponemos que la 
participación ciudadana  y social en el Municipio de San Luis Río Colorado no  sea de  limitado 
alcance, sino que todos cuenten con las mismas oportunidades de acceso y que los mecanismos 
de participación no sean esporádicos sino permanentes, y que las diferencias sociales no 
impidan las expresiones  por ello se propone la creación de la “Dirección de Planeación y 
Participación Ciudadana”, espacio permanente de discusión entre los ciudadanos y el 
gobierno, para una efectiva identi�cación de necesidades y la determinación de prioridades, 
además de evaluar los avances y logros de la gestión pública en la solución de los problemas de 
nuestra comunidad. 

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL  

Con la �nalidad de asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Tesorería 
Municipal es el único órgano autorizado por el Ayuntamiento para la recaudación de ingresos 
municipales y cubrir erogaciones, cuya misión es garantizar la con�anza de la ciudadanía en el 
gobierno, mediante la propuesta de no aumentar las contribuciones municipales, apelando a la 
actitud responsable de la ciudadanía para cubrir sus adeudos.  
De esta manera, se realizaron 33,631 visitas a domicilios de contribuyentes, con la �nalidad de 
incentivarlos a cubrir sus impuestos municipales, brindando información directa sobre los 
adeudos y las facilidades para regularizar los mismos. 
En seguimiento de la línea de información directa, personal de Tesorería se encuentra presente 
en las Jornadas de Presidente en tu colonia, para atender al contribuyente sobre adeudos vigentes y 
facilidades para la regularización de los mismos, incluyendo la opción de realizar el pago en ese 
instante.

Rati�cación de la cali�cación crediticia del Ayuntamiento mediante dos agencias 
cali�cadoras Internacionales: Fitchratings A, Moody´s  A2 mx.
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Desde el inicio de esta administración, ha sido fundamental construir un gobierno cercano al 
ciudadano, que genere resultados sociales; que sea respetuoso de la legalidad; e�caz, honesto y 
transparente; dispuesto a escucharlo y sobre todo, a recuperar su con�anza; elemento central 
para la democracia y la e�ciencia gubernamental. 

Generar un cambio de enfoque de gestión, de uno tradicional a uno con orientación hacia 
resultados, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura de 
austeridad, disciplina, transparencia y rendición de cuentas, donde el pilar fundamental de la 
gestión pública lo constituya la participación ciudadana.

Por esta razón, se trabaja muy de cerca con los legítimos representantes de las comunidades y 
los distintos sectores, atendiendo intereses ciudadanos diversos. Lo que ha generado un 
replanteamiento de estrategias, eligiendo así las de mayor viabilidad para disminuir la 
desigualdad, la pobreza, la marginación, el desempleo y la inseguridad aún prevalecientes. 

De igual manera con una agenda de transformación de los modelos tradicionales de planear, 
programar y presupuestar, este Gobierno, ya nos encontramos transitando hacia un gobierno 
para resultados, en esta primera etapa de gestión. 

Presidente en tu Colonia
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CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 
 
Gobernabilidad en el Ayuntamiento
En el XXVIII Ayuntamiento, se trabaja para consolidar que los acuerdos de las comisiones y el pleno 
sean discutidos y aprobados por todos sus integrantes, por ello logramos que el 91 % de los 
acuerdos, fueran aprobados por unanimidad, con ello consolidamos, la transformación de las 
decisiones públicas en bene�cios de los San Luisinos. 

Archivo de trámite y O�cialía de Partes
Un proyecto de modernización y competencia tecnológica que permite establecer los controles 
para el buen funcionamiento de los documentos recibidos por parte de los diferentes niveles de 
gobierno, organizaciones, instituciones públicas y privadas, así como la sociedad organizada. Se 
establecerá un orden con el despacho de documentación de las diferentes áreas de la 
administración y fungirá como recepción de la correspondencia que vaya dirigida a las autoridades 
municipales. 

Esta iniciativa brinda la posibilidad de ofrecer mayor e�ciencia y e�cacia en los procesos del manejo 
documental. Este sistema de gestión refuerza las acciones en términos de transparencia y 
accesibilidad a la información. 

La O�cialía de Partes agilizará y simpli�cará los �ujos de información entre la ciudadanía y el 
gobierno, aportará bene�cios para todas las partes involucradas. Se ofrecerá una constante calidad 
en el servicio de atención a usuarios. Lo anterior, generará un seguimiento puntual a todo trámite o 
gestión que el ciudadano desee realizar ante el Gobierno Municipal. 
Esta iniciativa se concibe como un importante cambio en las prácticas de la administración pública; 
el acercamiento y atención a las necesidades de la ciudadanía es primordial para el actuar de este 
gobierno, el proyecto inicia en el mes de septiembre.

Plataforma para Atención Ciudadana en Línea
La ciudadanía requiere de un gobierno de 24 hrs, por ello, es indispensable, contar con una 
herramienta donde los reportes de la ciudadanía sean de forma directa y continua, hoy las TIC's, lo 
permiten, ya sea través del celular, pc y/o llamada telefónica, donde los ciudadanos tendrán la 
posibilidad de reportar las fallas de los servicios públicos: baches, fugas de agua, fallas de alumbrado 
público, semaforización, recolección de basura, vandalismo en espacios públicos, etc. 

Ciudadanía Informada
Se ha estado trabajando en el proyecto de elaborar una publicación mensual, que iniciará su edición 
durante el mes de septiembre, a �n de proporcionar a la ciudadanía noticias destacadas, así como los 
logros alcanzados por esta administración para el mejoramiento del bienestar familiar de los 
sanluisinos.
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CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL

Brindar certeza jurídica a la tenencia de la tierra, para bienestar y bene�cio de la sociedad es 
propósito fundamental de la Sindicatura Municipal del XXVIII Ayuntamiento. En este rubro se 
han realizado 44 convenios de titulación de lotes, 40 de estos pertenecientes a la Comisaría 
de Ing. Luis B. Sánchez, 3 a la cabecera municipal y 1 al Golfo de Santa Clara. Se han expedido 
también 7 títulos de propiedad de lotes: 1 en el Golfo de Santa Clara, 3 en la Comisaría de Luis 
B. Sánchez y otros 3 en la cabecera municipal.

Se aprobó la venta de 30 jardineras tras la realización de 22 convenios de venta y titulación, 
extensión de 6 cartas de antecedentes del fundo legal-jardinera y �rma de 2 contratos de 
promesa de compra venta de las mismas, regularizando de esta manera la situación legal de 
estos espacios. Se han extendido 3 cancelaciones de reserva de dominio, 10 cartas de fundo 
legal-lote y 23 copias certi�cadas de títulos de propiedad, con el propósito de agilizar trámites 
realizados por la ciudadanía.

En materia de ingresos, se recuperaron $259,774.00 por concepto de daños a bienes, 
postes, jardineras y vehículos propiedad del Ayuntamiento, de igual forma se obtuvo un 
ingreso de $ 1,960,502.00 derivado de las ventas de vehículos para chatarra del corralón o 
yarda municipal, además de 1,500,414.43 de la venta de otros bienes propiedad del 
ayuntamiento.

Se implementa por primera vez un servidor central de GeoDATA para concentrar el acervo de 
mapas digitales catastrales del Municipio, lo que nos permite tener mejor control sobre los datos 
urbanos y rurales, así como, también las ubicaciones exactas de bienes de dominio público.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
Nuestro cuerpo edilicio se caracteriza por el diálogo, la libre expresión de opiniones y la 
constante búsqueda de consensos entre sus miembros sin importar la fuerza política de la que 
provengan, en lo que lleva la administración municipal se generaron 236 acuerdos de 
Ayuntamiento que derivan en acciones a favor de la población.

Apertura de sucursal telegrá�ca (Telecomm) en el Golfo de Santa Clara
Llevar la inclusión �nanciera a todos los rincones de nuestro municipio, es una tarea del 
Gobierno Municipal. Las dimensiones de nuestro municipio ocasionan que sus habitantes 
efectúen traslados para llevar operaciones en el sistema bancario, por ello, para atender dicha 
necesidad de los habitantes del Valle de San Luis y El Golfo de Santa Clara, se gestionó con 
Telecomm la apertura de una sucursal, que estará atendiendo a alrededor de 5,000 habitantes. 
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Una opción amplia en cuanto a servicios que se ofrecen como envio y recepción de dinero 
nacional e internacional, operaciones �nancieras, pago de servicios, telegramas, recargas de 
tiempo aire, entre otros. Este proyecto rea�rma nuestro compromiso de gobierno con la 
sociedad al gestionar bene�cios que le abonen a la inclusión social, atender las necesidades de 
comunicación y �nancieras a través del rendimiento, de procesos de calidad, tecnología y 
precios razonables en el Golfo de Santa Clara, Son.

Reunión con Alcalde de Yuma
La comunicación constante con los diferentes líderes de otras comunidades es de suma 
importancia para lograr acuerdos de colaboración regionales, es por ello que el pasado mes de 
mayo del presente, el Alcalde de esta ciudad tuvo una reunión con Douglas Nichols, Alcalde de 
Yuma, con el que se abordó temas como el de inmigración, desarrollo económico de la región y 
la importancia del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) en relación a la 
Comisión Sonora–Arizona.

Visita del Cónsul de México en Yuma
Durante el mes de junio, se recibió la visita del Cónsul de México en Yuma, quien acudió a las 
instalaciones de la Casa del Migrante a �n de veri�car las condiciones existentes en ese albergue 
para cubrir las necesidades básicas de la persona con esta condición.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
  
Entrega de Reconocimientos a Pioneros sanluisinos
En el marco de los festejos por el 80 Aniversario de haberse otorgado a esta ciudad el distintivo 
de Municipio, el día 14 de junio se rindió un homenaje a 12 personalidades sanluisinas 
distinguidas por la enorme contribución a los avances y el progreso de la vida social, cultural y 
productiva del municipio: Mtros. Damián Zavala, Martín Peralta León, Luis Ángel Durazo  y María 
Elena Valenzuela; Ing. José Juan Montes Lepe; Sra. Amelia Chan Díaz; la Sra. Karla Parra y los 
ciudadanos Humberto Cota Jr.,  Manuel de Jesús Córdoba Bravo, Alberto Bobadilla,  Alfredo 
Aceves Jr. y  Alfonso Valtierra Rocha. 
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Entrega de Llaves de la Ciudad a Astronauta Mexicano
En presencia de funcionarios de este Ayuntamiento, se rindió homenaje al astronauta mexicano 
José Hernández Moreno en ceremonia donde se le otorgaron las Llaves de la Ciudad, en 
reconocimiento a su gran mérito personal, representando por ello, ejemplo a seguir por los 
jóvenes mexicanos. 

Internet Gratuito en Espacios Públicos
En el mes de septiembre, inició el programa municipal de acceso digital, siendo el parque 
público Benito Juárez, de la zona centro, el primer espacio con acceso a internet gratuito, para 
contribuir a la disminución de la brecha digital del Municipio de San Luis Río Colorado.

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Reglamento Municipal de Control Interno
Desde el inicio de esta administración, nos comprometimos, en garantizar el uso eficiente de los 
recursos públicos, mediante una cultura de austeridad, disciplina, transparencia y de rendición 
de cuentas por ello, se ha trabajó en establecer un marco normativo que permita transitar hacia 
un Nuevo Modelo de Gestión Pública. En el pasado mes de agosto el Ayuntamiento aprobó el 
Primer Reglamento Municipal en el Estado de Sonora de Control Interno Municipal,  con ello 
iniciamos, la transformación  en la prevención y combate a la corrupción en el Ayuntamiento 
de San Luis Río Colorado. 
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Se recibieron 106 denuncias en contra de servidores públicos municipales, de las cuales, 13 
fueron aperturadas por o�cio por parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y 93 
interpuestas por los ciudadanos, iniciándose los procedimientos de �ncamiento de 
responsabilidad administrativa correspondientes. Se resolvieron 114 expedientes de 
�ncamiento de responsabilidad administrativa, de las que se desprenden las siguientes 
sanciones aplicadas a servidores públicos municipales:

El Órgano de Control estuvo presente en 35 �ltros realizados por Seguridad Pública Municipal, 
representando un 100% de �ltros a los que se asistió. Esto con la �nalidad de prever posibles 
situaciones de abuso por parte de las autoridades municipales, además de que permite tener 
conocimiento de los hechos al momento de que un ciudadano interpone su denuncia por 
hechos ocurridos en los puntos de seguridad vial llevados a cabo por la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

Auditorías Financieras, Operativas y de Control Interno
Se practicaron 43 arqueos a las diferentes cajas de recaudación del Ayuntamiento y 
paramunicipales, con la �nalidad de comprobar el cumplimiento en materia de ingresos y 
fondos propiedad del Ayuntamiento. Se efectuó la revisión de objetivos y metas de 19 
dependencias del Ayuntamiento, con la �nalidad de veri�car su cumplimiento.
Realizamos inventarios a las dependencias de Promoción y Desarrollo Turístico, Catastro, 
Protección Civil e Inmobiliaria, con la �nalidad de vigilar el registro de los bienes muebles del 
municipio. Ejecutamos auditorías �nancieras al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y DIF Municipal. Llevamos a cabo dos revisiones de 
control a la Comisaría  Ing. Luis B. Sánchez y Delegación del Golfo de Santa Clara.

Auditorías de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
Se practicaron revisiones físicas de todas las obras que ha realizado el Ayuntamiento, así como 
revisión de expedientes técnicos de obra, logrando con ello que los expedientes de obra y 
adquisiciones se encuentren más completos y que las observaciones detectadas por los 
diferentes órganos de �scalización hayan disminuido considerablemente.
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FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL A LARGO PLAZO

Su propósito se encamina a direccionar estratégicamente las acciones de gobierno, 
estableciéndose como el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral 
del municipio, de manera que se dé respuesta a las demandas prioritarias de la población, para 
propiciar su desarrollo armónico, distribuyendo de forma equitativa las oportunidades y 
bene�cios que de este deriven por ello durante este primer año de gobierno se han realizado 
diversas gestiones para lograrlo.

Para dar certidumbre al Proceso de Plani�cación a Largo Plazo del Municipio, en el mes de 
septiembre inician los trabajos de la Agenda de Largo Plazo Municipal  (Plan Estratégico del 
Municipio a  12 años), tomando en cuenta que La Agenda Municipal tendrá una visión de largo 
plazo, con un horizonte de hasta doce años y que considerará todas las acciones necesarias para 
atender situaciones que por su naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo constitucional, 
debiendo observar al menos las políticas municipales de fortalecimiento institucional y los 
proyectos para mejoramiento de servicios públicos y en su caso, los Programas Municipales 
Especiales de Largo Plazo.

Los componentes de La Agenda de Largo Plazo Municipal serán los siguientes:
1. Económico
2. Socio-demográ�co
3. Urbano-ambiental
4. Institucional

Ante los desafíos y coyunturas por las que atraviesa el Municipio el día de hoy, pensar en una 
agenda a largo plazo resulta sencillo si se continúa con una visión ciudadana que permita 
involucrar a la sociedad en las acciones del gobierno. En este primer año de trabajo, desde el 
inicio de la Administración Municipal, las personas han sido el núcleo de la política pública y se 
trabaja arduamente en mantener una cercanía con toda la sociedad.

En la visión de futuro que encauza las acciones ha sido claramente delineada la ruta por la cual se 
ha de trabajar para lograr las aspiraciones de una administración y una sociedad identi�cadas 
con la cultura del esfuerzo. Trabajar en favor del bienestar social, la seguridad, contar con 
servicios públicos de calidad; la sustentabilidad y la competitividad; así como un Gobierno 
honesto y transparente, seguirán siendo prioridad para el XXVIII Ayuntamiento que preside el 
C.P. Santos González Yescas.
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