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La plataforma electoral 2012-2015 de Nueva Alianza se elaboró conforme a una visión 

estratégica y plan de gobierno bajo los siguientes: 

 

 

 

 

5 COMPROMISOS 
DE NUESTRA OFERTA POLÍTICA Y ELECTORAL  

 

 

1. Fortalecimiento de la Democracia; 
 
 
2. Desarrollo Económico con Responsabilidad Ambiental; 
 
 
3. Desarrollo Humano; 
 
 
4. Gobernabilidad Democrática y Fortalecimiento    

Institucional; 
 
 
5. Servicios Públicos Municipales. 
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La plataforma política y electoral de Nueva Alianza 2012-2015 reitera los compromisos 
ideológicos, los valores y principios, y de gobierno popular. Las propuestas que este 
documento contiene y que se presentan a la ciudadanía como nuestra oferta electoral, se 
habrán de enriquecer durante las campañas que realizarán nuestros candidatos a los 
diferentes cargos de elección popular que se someterán al escrutinio. 
 

En esta Plataforma Electoral, se integran las ideas, las inquietudes y propuestas más 

sentidas de la sociedad, de dirigentes, de la estructura, de cuadros políticos que cumplen 

funciones en la administración pública, de académicos y estudiantes, de los distintos 

sectores de la sociedad popular, de mujeres, de jóvenes y de los adultos mayores, de 

empresarios, comerciantes, pescadores, ganaderos y artesanos, de los pueblos indígenas y 

de los discapacitados, de intelectuales y artistas, del pueblo en general, quienes de manera 

conjunta llama a trabajar en su beneficio, a Nueva Alianza nos convoca  aportar lo mejor 

de nuestras capacidades para el bienestar colectivo y  para enfrentar los retos 

contemporáneos. 

 

Nuestra plataforma, se basa en un conjunto de propuestas vanguardistas, acordes con la 

realidad, sin ignorar el necesario y puntual apego a las necesidades y problemas actuales, 

todo ello considerando la continuidad progresista y democrática como garantía de 

eficiencia gubernamental. El presente documento no está diseñado con la simple intención 

de cumplir con el requisito legal y político que nos permita registrar candidatos, lleva 

explicito el rumbo firme que habrán de seguir nuestros candidatos en su oferta electoral 

primero y después en sus acciones de gobierno una vez que se vean favorecidos con el voto 

popular. 

 

A Nueva Alianza nos mueve una firme convicción de servicio bajo un inquebrantable 

espíritu de lucha social; que busca la optimización de las instituciones públicas, para 

mejorar su eficacia y transparencia, pero sobre todo, convertirlas en instituciones 

comprometidas con la libertad, la igualdad y la justicia. Partiendo de un diagnóstico 

objetivo, se mide su efectividad con base en las metas y objetivos alcanzados por el actual 

gobierno, se plasma lo que se proponen realizar y se expone cómo pretenden llevarlo a 

cabo. 

 

El proceso electoral en curso, ha renovado los ánimos al interior de nuestro partido, 

quienes estamos convencidos de que a través de esta plataforma acercan a la ciudadanía la 

mejor oferta política y electoral.  

 

 

 

 

Introducción 
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 Libertad  

 

Para que los sonorenses puedan llevar a cabo su proyecto personal de vida y participar 

libremente en el quehacer social, con respeto a sus derechos y libertades y con plena 

responsabilidad en torno a sus actos. 

 

 

 Tolerancia y Solidaridad 

 

Para que todo ciudadano y la población de Sonora vea en las acciones desplegadas por el 

poder público, el firme propósito de adhesión a sus principales causas personales y 

colectivas, respetando en todo momento las diferencias hacia ideas, creencias o prácticas 

cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

 

 

 Justicia y Legalidad  
 

Para que Sonora siga transitando por la ruta del estado constitucional de derecho, hasta 

consolidar una inquebrantable certeza y seguridad jurídica, a través de instituciones 

sólidas integradas por servidores públicos de ejemplar rectitud y honestidad en el 

cumplimiento de las funciones de su cargo, para que los sonorenses tengan acceso a un 

sistema jurídico rápido y expedito, que no dependa de su posición social o capacidad 

económica, sino al de la responsabilidad del estado a brindar la protección necesaria.  

 
            
          Democracia 
 
Para que los ciudadanos de Sonora sigan participando en las decisiones colectivas 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a 
sus representantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores  de nuestro compromiso político y electoral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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En Nueva Alianza tiene como objetivo promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y estatal y como 

organización de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al poder público por lo que 

estamos comprometidos en alcanzar las siguientes metas: 

 

 Consolidar el sistema electoral para fortalecer la democracia. 

 

 Incrementar los niveles de desarrollo económico de la entidad sin afectar el 

equilibrio ecológico y protegiendo el medio ambiente. 

 

 Desarrollar la calidad de vida de los sonorenses fortaleciendo el sistema de 

educación hasta lograr una formación integral competitiva. 

 

 Fortalecer las instituciones del poder público con transparencia y rendición de 

cuentas para mejorar la gobernabilidad democrática. 

 

 Garantizar la seguridad pública, la paz social y la seguridad de la población en un 

entorno de respeto y protección a los derechos humanos y fundamentales de los 

sonorenses. 

 

 Renovar para mejorar los programas, tecnologías y procedimientos en la prestación 

de los servicios públicos municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos  
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Meta Global 
 
Lograr que en todas las acciones y decisiones de la administración y del 
poder público, sea palpable el predominio de la voluntad popular, la cual 
pueda expresarse a través de sistemas eficientes de participación 
ciudadana. 
 

Metas Estratégicas 
 
 Fortalecer las instancias ciudadanas y los esquemas de 

participación de la sociedad en los asuntos comunitarios. 
 
 Mejorar la calidad de la atención brindada al ciudadano mediante 

programas de fomento a la vocación de servicio de los servidores 
públicos. 

 
 Promover el ejercicio de la iniciativa popular. 

 
 Hacer más eficiente el uso de recursos públicos destinados a 

programas de fomento a la participación ciudadana. 
 
 Incentivar las capacidades ciudadanas para alcanzar mayores 

niveles de cohesión social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Fortalecimiento 

de la Democracia 
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En una sociedad democrática no puede haber distancia entre los ciudadanos y su gobierno, 
y en la construcción de este vínculo, los partidos políticos son el pilar fundamental. Nueva 
Alianza, tiene absoluta claridad de dicho precepto esencial para la vida democracia, y toda 
vez que nuestro estado cuenta con una sociedad dinámica que permanentemente busca 
elevar sus capacidades de participación cívica, estamos llamados a responder a las 
necesidades de fortalecimiento de la cultura política y, por ende, de la participación 
ciudadana. 
 

El principal activo dentro del sistema de gobernabilidad democrática que estamos 

llamados a preservar,  lo constituyen los ciudadanos, por lo cual resulta indispensable 

consolidar los mecanismos jurídicos e institucionales a través de los cuales los integrantes 

de la sociedad puedan aportar sus ideas, exponer sus aspiraciones y plantear sus 

necesidades. 

 

Esta será la esencia política del trabajo que desarrollaran nuestros candidatos una vez 

elegidos como Gobernador del Estado, en integrantes de los ayuntamientos, y del Congreso 

local, pues un enlace abierto y permanente entre gobernados y gobernantes es una fuente 

inmejorable de registro de las inquietudes populares, de sanas críticas y de acertadas 

propuestas, que en mucho fortalecen las acciones de gobierno y la administración pública, 

dándoles un sentido mucho más humano, más sensible y más efectivo. 

 

Compromisos 
 

 Fomentar en la ciudadanía la participación en los comicios electorales. 

 Promover la participación en las acciones y actos de gobierno y de la administración. 

 Fortalecer las relaciones entre gobernantes y gobernados para captar las necesidades 

de la ciudadanía y trabajar sobre ellas. 

 Integrar en los planes y programas educativos materias para el fortalecimiento a la 

cultura política. 

 Ampliar la difusión y promoción de la información que se relaciona con el sistema 

electoral. 

 Fortalecer la participación de la juventud en las actividades políticas. 

 Promover programas de formación y capacitación política para la ciudadanía. 

 

Fortalecimiento de la Cultura Política 
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En la segunda década del siglo XXI, el respeto de los derechos humanos es una expresión 

fehaciente de las sociedades democráticas desarrolladas. Los sonorenses debemos buscar y 

emplear mecanismos más eficientes que permitan el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de toda persona, y que las instituciones del Estado garanticen, en todos los 

ámbitos de su actuar, el respeto irrestricto a los derechos de todos las personas, de tal 

forma que cualquier irregularidad sea detectada y combatida de manera rápida y eficiente, 

para evitar que se lesionen los derechos y principios fundamentales de nuestra sociedad. 

 

Nueva Alianza,  pretende que los ciudadanos sonorenses alcancen un nivel de formación 

que pueda propiciar que, tanto la sociedad como el gobierno, desarrollen sus funciones y 

actividades en un ambiente de legalidad, de respeto y aplicación  del orden jurídico, en una 

convivencia de armonía y paz social que genere, día con día, el cumplimiento de los 

objetivos esenciales de nuestra sociedad, reflejados a través de beneficios para sus 

integrantes. 

 

 

Compromisos 
 

 Propiciar la fiscalización constante en los actos llevados a cabo por las autoridades. 

 Implementar sanciones ejemplares para aquellas autoridades que atenten contra los 

derechos humanos y fundamentales de las personas. 

 Dar eficacia a las atribuciones del organismo garante de los Derechos Humanos. 

 Promover programas más amplios en materia de difusión y capacitación sobre los 

Derechos Humanos. 

 Implementar programas de sensibilización en torno a los Derechos Humanos, 

dirigidos a los servidores públicos, con prioridad en los cuerpos policíacos. 

 Fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en la vigilancia del respeto 

a los Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos 
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El modo de vida de los pueblos indígenas presentes en nuestro estado, culturalmente 

enriquecido por su arte, sus tradiciones, creencias, ceremonias y demás rasgos distintivos 

constituyen un baluarte histórico, orgullo de los sonorenses. 

 

No se puede concebir el desarrollo social, el crecimiento y el fortalecimiento político y 

económico de una entidad, sin la aplicación de estrategias para actualizar las acciones del 

gobierno en materia de protección y fomento a la cultura indígena; por ello, en Nueva 

Alianza, estamos convencidos de que las estrategias de desarrollo integral para las etnias 

presentes en la entidad deben fomentar la preservación de los rasgos culturales, materiales, 

intelectuales que les caracterizan y distinguen, en aras de abatir las condiciones de 

marginación, pobreza y exclusión que lamentablemente aún se presentan. 

 

Compromisos 
 

 Generar programas para disminuir el maltrato y la discriminación a la mujer en las 

comunidades indígenas. 

 Traducir el orden jurídico estatal a las lenguas maternas de las etnias presentes en el 

Estado. 

 Crear un programa piloto de atención y defensa para indígenas, con servidores 

públicos bilingües, conocedores de sus costumbres y tradiciones. 

 Garantizar el respeto irrestricto a las culturas indígenas. 

 Incluir a las etnias en los programas de educación, agrícola, ganadera y pesquera, 

para brindarles la oportunidad de salir de la pobreza y de incorporarse al desarrollo. 

 Implementar y aplicar programas específicos de educación en las poblaciones 

indígenas. 

 Aplicar programas de capacitación, cursos y talleres para que los miembros de las 

diversas etnias aprendan oficios y fomenten el autoempleo en sus propias 

comunidades de origen. 

 Crear un fondo de fomento a la comercialización de las artesanías y de los productos 

indígenas.  

 

 

 

 

Cultura Indígena 
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Un sistema electoral eficiente, con credibilidad, es requisito indispensable para alcanzar la 

gobernabilidad democrática que ha de prevalecer en toda sociedad contemporánea; 

conscientes de tan elemental principio, en Nueva Alianza vislumbramos un Sonora que 

siga siendo pionero en las reformas estructurales de los sistemas electorales, que nuestro 

estado continúe siendo referente nacional cuando se habla de avances notables en la 

construcción de mejores sistemas de elección y de fortalecimiento de la democracia. 

 

Nueva Alianza garantiza una continuidad en los esfuerzos por consolidar la democracia, 

misma que incide directamente en la calidad de vida de los Sonorenses, toda vez que es 

mediante la generación de acuerdos entre los distintos actores que participan en el sistema 

electoral, como se podrán gestar los grandes avances sociales, económicos y políticos que 

nuestro estado requiere. 

 

Compromisos 
 

 Fortalecer las relaciones entre gobernantes y gobernados para captar las necesidades 

de la ciudadanía y trabajar sobre ellas. 

 Fortalecer la participación de la juventud en las actividades políticas. 

 Transparentar el sistema electoral para generar confianza en la ciudadanía. 

 Impulsar la participación activa de la sociedad en las diversas áreas que conforman 

el sistema electoral, para construir una ciudadanía que se forme políticamente en la 

práctica, difundiendo el conocimiento y defensa de los derechos, así como el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 Implementar los mecanismos legales necesarios para evitar que los gobiernos, en 

sus diferentes órdenes,  intervengan en los procesos electorales. 

 Mejorar los mecanismos para el cómputo de votos que llevan a cabo las autoridades 

electorales. 

 Legislar para dar mayores atribuciones al Órgano Electoral en materia de regulación 

de precampañas y de campañas. 

 Dotar de mayores atribuciones al Órgano de Fiscalización, para que vigile que los 

recursos públicos no sean desviados para campañas políticas. 

Democracia y Sistema Electoral 
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Meta Global 
 
Priorizar el uso responsable y sustentable de los recursos naturales con los 
que cuenta el Estado, como una política pública rectora del quehacer 
gubernamental, donde la cooperación y el trabajo conjunto de las 
instituciones del estado con el sector privado y social se vea reflejado en 
todas las acciones tendentes a impulsar el desarrollo económico de la 
entidad. 
 

Metas Estratégicas 
 
 Incrementar las acciones gubernamentales destinadas al 

crecimiento económico y a la competitividad productiva. 
 
 Fortalecer las instituciones encargadas del fomento al desarrollo 

agropecuario. 
 
 Crear un fondo de fomento al desarrollo industrial con respeto y 

preservación de los recursos naturales. 
 
 Revisar integralmente la normatividad ambiental, para su 

adecuación al contexto actual. 
 
 Garantizar un medio ambiente sano para las futuras generaciones, 

a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
 Fortalecer los planes y programas de gestión integral del agua. 

 
 Continuar fomentando el desarrollo turístico y el ecoturismo de 

nuestro estado. 
 
 Reestructurar los programas de apoyo a la acuacultura y pesca para 

garantizar su sustentabilidad. 
 

 

 

 

Desarrollo 

Económico con 

Responsabilidad 

Ambiental 

 

 

2 
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La competitividad, como elemento indispensable para el crecimiento económico y el 

desarrollo social, no debe entenderse como una cuestión inherente al sector privado, 

también debe ser objetivo en el resto de los agentes económicos. El gobierno en su 

conjunto, las instituciones educativas y las de investigación deben adoptar políticas de 

calidad que les generen la competitividad que la realidad contemporánea les demanda. 

 

La mejora continua debe ser un patrón de conducta que coadyuve a la acreditación o 

certificación de todos los procesos tanto administrativos como productivos de la función 

y de la actividad pública y privada que se desarrollen en la entidad. Consolidar dichos 

procesos, significa abrir oportunidades de vinculación a nuevos mercados, ya que se 

estarán garantizando estándares de calidad aceptables que propicien la generación de 

círculos virtuosos en la actividad económica y en administración pública. 

 

Compromisos 
 

 Fortalecer a la pequeña empresa como una fortaleza competitiva, generadora de 

la mayor oferta de empleo. 

 Impulsar políticas de desarrollo que impidan la discriminación a miembros de 

grupos vulnerables, en lo que a oportunidades laborales se refiere. 

 Promover programas permanentes de capacitación para el aprovechamiento 

eficiente de los recursos financieros y humanos de cada Municipio y del Estado 

en su conjunto. 

 Implementar programas de fomento a la pequeña industria sonorense. 

 Aprovechar la inversión pública como elemento impulsor del desarrollo 

económico. 

 Impulsar al sector comercial y de servicios de manera paralela a los esfuerzos y 

programas que se aplicarán en los sectores agropecuario e industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento y Competitividad 
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Indudablemente, el desarrollo agropecuario y forestal constituyen un parámetro de 

especial atención en el quehacer gubernamental; plenamente conscientes de ello, los 

candidatos que habrá de postular Nueva Alianza, una vez convertidos en autoridades 

en ejercicio del poder público, planearán e impulsarán el desarrollo integral y 

sustentable de las actividades agropecuarias y forestales, con visión empresarial y 

responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

productores del campo sonorense y, por ende, a la seguridad alimentaria de la entidad. 

 

 

Compromisos 
 

 Impulsar la reconversión productiva en todas las regiones del estado. 

 Implementar acciones de aplicación de tecnologías de producción para el campo. 

 Incrementar los recursos para el financiamiento a la producción, asegurando su 

oportunidad y suficiencia a través de la creación de Instituciones y Fondos para 

crédito a los productores del campo. 

 Ejecutar programas para el control químico y biológico de plagas. 

 Desarrollar mayores  programas de comercialización de los productos del campo 

Sonorense, con la participación de la Universidad de Sonora y de los centros de 

Educación Técnica en el Estado. 

 Impulsar el ciclo productivo de todos los cultivos básicos, con la aplicación de los 

paquetes tecnológicos proporcionados por el INIFAP. 

 Impulsar la investigación agrícola en la máxima casa de estudios de Sonora. 

 Impulsar el desarrollo de tecnologías aplicadas para la producción y conservación 

de alimento para el ganado. 

 Fomentar la generación de cadenas productivas para incrementar la 

competitividad del productor pecuario. 

 Fomentar el aprovechamiento forestal bajo estrictas políticas de preservación de 

los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

Desarrollo Agropecuario 
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Sonora es un estado rico en recursos naturales, que cuenta con las condiciones 

necesarias para el desarrollo de innumerables actividades productivas, una de ellas es la 

pesca, ya que la amplia orografía sonorense y los vastos litorales permiten que esta 

actividad se pueda desarrollar en forma exitosa. 

 

El enfoque que habrá de prevalecer en los candidatos de Nueva Alianza, tanto en sus 

actividades electorales como en sus actos de gobierno y en la administración, una vez 

que hayan sido favorecidos con el voto popular, será la de fomentar el desarrollo 

competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola del estado, con la finalidad de 

impulsar el crecimiento y el desarrollo de la entidad, mediante el aumento en el ingreso 

de las familias que dedican sus esfuerzos a esta labor productiva. 

 

Compromisos 
 

 Promover la investigación y desarrollo de la acuacultura en beneficio de la 

actividad pesquera y acuícola del estado, que ofrezca alternativas de desarrollo 

económico y social a los pescadores. 

 Destinar mayores recursos para impulsar el sano crecimiento del sector. 

 Implementar acciones de promoción constante para la comercialización, tanto en 

el mercado interno como el internacional, de la producción acuícola de la 

entidad. 

 Impulsar Leyes y  Reglamentos que promuevan la productividad, sustentabilidad  

y el desarrollo de las zonas de pesca y acuacultura, para prevenir la depredación y 

el deterioro de los diversos ecosistemas. 

 Ejecutar acciones tendentes a generar sanidad acuícola. 

 Implementar mecanismos que mejoren la capacitación y organización del sector. 

 Respaldar proyectos de cultivo de nuevas especies y de las ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuacultura y Pesca Sustentable 
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El turismo sustentable es una actividad económica que busca prevenir el menor daño al 

medio ambiente, al tiempo que contribuye a la generación de ingresos y fuentes de 

empleo.  

 

Los esfuerzos que los candidatos de Nueva Alianza desarrollarán una vez convertidos 

en gobernantes populares, estarán orientados a consolidad el crecimiento que Sonora ha 

sostenido en materia turística, para seguir impulsando a nuestro estado como un 

destino turístico de primer nivel tanto nacional como internacional, lo cual se verá 

reflejado en beneficios para la población y de los sectores productivos que se 

correlacionan, a través de los empleos directos e indirectos que la actividad turística 

genera. 

 

Compromisos 
 

 Destinar mayores recursos al financiamiento para el desarrollo turístico de las 

diversas regiones del estado. 

 Implementar programas para el desarrollo de destinos ecoturísticos en la región 

donde habitan los pueblos indígenas y “pueblos mágicos”  en la entidad. 

 Fomentar la conservación y promoción turística de las zonas históricas de 

Sonora. 

 Ejecutar acciones de vinculación de las empresas turísticas presentes en Sonora 

con los bachilleratos técnicos y las universidades locales, con la finalidad de que 

un mayor número de sonorenses ocupe las fuentes de empleo generadas por el 

sector turístico. 

 Reorientar el fomento y apoyo de planes y programas turísticos para privilegiar el 

turismo de baja densidad y el turismo alternativo. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Turístico 
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Uno de los más graves errores en materia ambiental de las últimas décadas, ha sido la 

visión del hombre con respecto al agua, que consideraba a tan indispensable elemento 

de la naturaleza como un bien libre, gratuito y, en muchas ocasiones, calificado como de 

ilimitada disponibilidad; dicho enfoque es el responsable de las deficientes políticas en 

la gestión de los recursos hídricos, lo cual a la fecha se ha convertido en uno de los 

problemas más sentidos para la población del estado, del país y del Mundo. 

 

Estamos a tiempo de corregir los errores cometidos en la gestión del vital líquido, por 

ello, los gobernantes que emanarán de Nueva Alianza, habrán de transformar 

radicalmente las políticas en torno al aprovechamiento del agua. 

 

Compromisos 
 

 Propiciar una gestión óptima del agua, a partir de una mejor administración de 

las cuencas y mantos acuíferos, para evitar su sobreexplotación, contaminación o 

relleno, así como la erosión de los suelos. 

 Desarrollar una serie de programas de apoyo para proyectos de investigación 

enfocados al mejoramiento de la calidad de aguas residuales, así como a la 

innovación de tecnología que permita el ahorro y reúso. 

 Implementar programas que generen en la población una cultura de pago del 

servicio y de uso racional del agua. 

 Promover esquemas legales que incentiven el buen manejo, tratamiento y uso de 

aguas residuales, la inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de los organismos gubernamentales 

encargados de la administración del uso del agua. 

 Fomentar que las nuevas edificaciones posean redes de descarga de doble vía, con 

el propósito de que el tratamiento de las aguas grises sea menos oneroso y 

reutilizarlas con bajo conste de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

Gestión Integral del Agua 
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La promulgación de normas es uno de los pilares de la política de protección al 

ambiente, es el primer paso en el camino hacia el equilibrio ecológico, la preservación y 

rescate de los ecosistemas y de la sustentabilidad. Conscientes de ellos, en Nueva 

Alianza, hemos analizado el marco jurídico vigente en Sonora para detectar los vacíos 

más sensibles para la protección al ecosistema, mismos que nuestros candidatos, una 

vez en funciones de gobierno, habrán de atender de manera prioritaria, no por tratarse 

únicamente de un compromiso político y electoral, sino porque en ello radica el destino 

que estamos forjando para las nuevas generaciones. 

 

Compromisos 
 

 Impulsar proyectos de reformas para que las empresas turísticas, la industria, las 

clínicas y hospitales, y el comercio, establezcan programas de manejo ambiental 

para eficientar el uso de agua y energía, así como para la correcta disposición de 

aguas residuales y de los residuos sólidos, incluyendo a los residuos urbanos. 

 Impulsar un proyecto legislativo para prevenir la contaminación del aire y el 

cuidado a la biodiversidad. 

 Impulsar una Ley de protección a las especies de fauna y flora en peligro de 

extinción con severas sanciones para los depredadores. 

 Impulsar una ley para prohibir el uso de bolsas de plástico en las tiendas de 

autoservicio y en el comercio en general. 

 Reformar la Ley de Tránsito y Transporte para implementar un programa 

efectivo de verificación vehicular, con la finalidad de sancionar a todo vehículo 

que genere emisiones contaminantes por encima del nivel medio máximo 

tolerable, tanto en emisiones atmosféricas como sonoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normatividad Ambiental 
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Como principal consumidor de los recursos naturales, el hombre debe poner especial 

cuidado en explotarlos de forma racional, evitando su agotamiento, procurando 

conservar el medio ambiente y el equilibrio de la naturaleza, pues de ella dependen 

nuestra propia supervivencia y la existencia misma de la vida sobre nuestro planeta.  

 

Por otro lado, mencionar las consecuencias que atraería el mal aprovechamiento de los  

recursos que la naturaleza nos provee y el daño que le hacemos a la misma 

lamentablemente no es meramente enunciativo. En las últimas décadas se ha 

comprobado como afecta a todo ser humano y principalmente a lo más pobres, en la 

medida en que ellos dependen más de los recursos naturales. Y qué decir de las 

catástrofes que se han ido presentando en diferentes regiones debido al cambio 

climático, justamente derivado de la depredación de estos recursos. 

 

El abuso y deterioro de los recursos ambientales en nuestro estado no es un tema de 

menor importancia para Nueva Alianza, es fundamental comprometernos con la 

protección de los ecosistemas de Sonora y con ello conservar el patrimonio de las 

futuras generaciones. Este compromiso incluye propuestas de acción, de legislación y 

mecanismos de seguimiento y vigilancia, así como la participación pública. 

 

Compromisos 
 

 Implementar mecanismos para la adopción de sistemas de riego por goteo y 

sustituir el riego por gravedad. 

 Destinar mayores recursos para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

a fin de disminuir las fugas en los sistemas de distribución de agua a los centros 

urbanos. 

 Dotar de mayores atribuciones y recursos a las dependencias encargadas de 

protección al ambiente y a las especies de flora y fauna en peligro de extinción, 

para que desarrolle programas efectivos de supervisión, denuncia y sanción.  

 Diseñar políticas para evitar que los suelos forestales y los zanjones se destinen al 

uso urbano. 

 Promover la reconversión de uso de suelo agrícola y ganadero a suelos de uso 

forestal. 

 Generar acciones específicas para atender la desertificación y degradación del 

suelo de la entidad. 

 Incentivar el uso de tecnologías ahorradoras de energía para la iluminación 

urbana. 

 Promover técnicas alternativas de producción como la agricultura orgánica, la 

hidroponía y la producción agropecuaria-silvícola integral. 

 

Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Meta Global 
 
Lograr que la población se desarrolle, mejore su calida de vida y ejerza un 
sentido de responsabilidad y apoyo mutuo basado en la enseñanza de los 
valores y la unión de la familia, fomentar que los niños y jóvenes crezcan, 
se formen y capaciten en un ambiente social sano, consolidando la calidad 
de la educación en el hogar y la enseñanza en las escuelas de todos los 
niveles 
 

Metas Estratégicas 
 
 Incrementar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

incorporar la vivencia de valores. 
 Llevar la educación, particularmente la técnica, a las zonas 

marginadas del Estado. 
 Incrementar el  sistema de becas para estudiantes de familias de 

bajos ingresos. 
 Incrementar la calidad de vida de los sonorenses, a través de 

eficientes programas de prevención y atención a la salud y de 
cuidado al medio ambiente. 

 Dirigir mayores acciones y presupuesto hacia la atención de grupos 
vulnerables, mantener e incrementar los programas sociales de 
apoyo a las mujeres, a los adultos mayores, a los discapacitados, así 
como la asistencia social a sectores prioritarios en riesgo. 

 Fortalecer los programas de promoción y difusión de nuestra 
riqueza cultural, para afrontar adecuadamente los embates de la 
globalización que atentan con menoscabar nuestra identidad y 
raíces culturales. 

 Promover programas de concientización sobre los beneficios de una 
adecuada alimentación, y de apoyo alimentario a familias pobres. 

 Revisar exhaustivamente el marco jurídico relacionado con la 
vivienda y la vida comunitaria, para implementar las reformas y 
adecuaciones pertinentes para promover la vivienda popular. 

 Implementar programas de atención a la salud emocional de 
alumnos y maestros. 

 
 

Desarrollo 

Humano 

 

 

3 
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El México de hoy exige una visión de futuro, una educación de calidad, de 
servicios sociales eficientes y de un Estado que promueva y garantice el 
bienestar de la población. 
 
El camino de la calidad educativa es fundamentalmente el de la equidad 
social 
 

La solución a los principales problemas de la sociedad se relaciona directamente con el 

proceso educativo. Por ello, nuestra propuesta es en torno a un sistema educativo que 

brinde igualdad de oportunidades para todos. Afirmamos que la educación es el pilar de 

la sociedad desarrollada en tanto revalora el aspecto humano en sus contenidos y 

prácticas y aporta herramientas de desarrollo individual y social. 

 

La educación es fundamental para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad en una 

sociedad que ubique el conocimiento y la tecnología en un espacio estratégico para el 

desarrollo integral de Sonora, toda vez que la República cuenta con una legislación que 

asegura la modernización y el financiamiento del sistema educativo, sobre la base de los 

principios consagrados en el artículo 3° Constitucional.     

 

La educación es la base para asegurar un futuro prospero para Sonora  y su población, 

un nivel educativo óptimo garantiza que todos tengan acceso a mejores oportunidades 

de desarrollo personal, lo cual incide directamente en los niveles de bienestar 

económico y social. 

 

A la educación debe concedérsele el papel rector en el desarrollo de México y de Sonora; 

sin educación no hay desarrollo y sin éste no puede haber educación de calidad que 

posibilite la generación de conocimientos, de oportunidades y de progreso. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe verse obstruido por la calidad de vida del 

individuo, proporcionar la oportunidad de estudio para cada niño y evitar la deserción 

escolar es una meta prioritaria de Nueva Alianza; por ello, partiendo de la premisa de 

una educación con valores y un aprendizaje integral, se propone establecer mejoras en el 

ambiente escolar, incrementar las escuelas donde se otorguen alimentos a los 

estudiantes, se cuide su permanencia, se capacite tanto a padres como educadores en un 

proceso de colaboración, lograr que los padres se involucren más en las actividades 

escolares de sus hijos, y se den las pautas para mejorar la calidad del estudiante para de 

esta manera crear miembros productivos para su desarrollo personal y el de nuestra 

sociedad. 

 

 

 

Educación de Calidad y con 
Valores 
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Compromisos 
 

 Mantener y fortalecer el sistema de una educación pública, laica, gratuita, 

obligatoria, democrática, de calidad y con valores. 

 Promover la educación de niños y jóvenes en ambientes propicios para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Ampliar de manera gradual la inversión en educación.  

 Implementar un programa de equipamiento de infraestructura computacional y 

electrónica que cubra todos los niveles de la educación. 

 Ampliar la obligatoriedad de la enseñanza al ciclo medio y destinar un mayor 

presupuesto a la Educación Universitaria y Técnica. 

 Promover la utilización del sistema científico-tecnológico tanto en el estudio 

como en la solución de los problemas sociales y económicos apremiantes. 

 Atraer Centros de Investigación al Estado.  

 Implementar la inclusión de los padres de familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje a fin de fortalecer los valores éticos y cívicos entre los estudiantes. 

 Mantener y promover los programas de: Escuela Segura, Escuelas de Tiempo 

completo, Escuelas de Horario Discontinuo, Escuelas Fuera del Horario de Clase 

y en Fines de Semana, y Escuelas Especiales para Alumnos de Bajo Rendimiento, 

y el resto de los emanados de la Alianza por la Calidad de la Educación.  

 Fortalecer los programas destinados al fomento del deporte y actividades 

recreativas. 

 Implementar programas de apoyo a la alimentación de los estudiantes, de 

cuidado a su permanencia, y de fomento a los valores al interior de las escuelas de 

educación básica. 

 Promover la democracia y la capacitación para la participación y toma de 

decisiones en el ambiente escolar. 

 Crear un sistema de empleo para los egresados de los niveles universitario y 

tecnológico. 
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La salud funge un papel protagónico que incide en el progreso 
socioeconómico. Cuando las familias y la fuerza laboral gozan de buena 
salud, las condiciones económicas y sociales son favorables. 
 
En nuestro estado, la salud de sus habitantes proyecta las desigualdades 
sociales y económicas en el mismo. 
 

Para conseguir una condición de bienestar ideal en todos los individuos, es necesario 

proveerlos de una salud integral en la que el Estado además de destinar recursos y 

programas a los aspectos físicos y biológicos, dedique atención a la parte psicoemocional 

y social de las personas. Lograr ese equilibrio de bienestar físico, mental y social es la 

principal condición del desarrollo humano, es decir, de las capacidades y habilidades 

que cada ser humano tiene, permitiéndole el despliegue de potencialidades que le 

garanticen un mejor nivel de vida. 

 

La salud o sobrevivencia de la persona también son determinados o condicionados por 

factores del ambiente en el que se desarrollan. Fomentar la salud ambiental propicia el 

mejoramiento de las condiciones básicas que afectan la salud y la creación de un 

entorno apropiado. 

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo se concibe como la integración de dimensiones y 

pilares, en las que el crecimiento económico es un medio importante, pero no el único 

para alcanzar mayores niveles de desarrollo. En base a esto, se interesa por crear 

campañas enfocadas al desarrollo integral de estos puntos fundamentales de la salud. 

 

Compromisos 
 

 Implementar espacios en cuanto a salud y cuidado de personas con enfermedades 

físicas y mentales. 

 Inculcar en el personal que labora en las áreas de la salud, el respeto por las 

condiciones y el tiempo de las personas que requieren cualquier tipo de atención 

medica. 

 Mantener a este personal en constantemente capacitación y supervisión para 

evitar omisiones en sus labores, principalmente asegurar la adecuada atención de 

los pacientes. 

 Favorecer la conservación del medio ambiente dotando a la población de los 

elementos necesarios para cubrir sus necesidades y el cuidado de su entorno. 

 

Salud Integral y Ambiental 
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La asistencia social tiene como objetivos ayudar a individuos, familias, comunidades y 
grupos de personas socialmente en desventaja, así como contribuir al establecimiento de 
condiciones que mejoren el funcionamiento social.   
 
Sin duda alguna la asistencia social refiere un cambio que garantice una mejor calidad 
de vida en las personas, que hace que su existencia cuente con todos aquellos elementos 
que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. Es por esto que Nueva Alianza, 
lucha por promover políticas públicas encaminadas a proporcionar el bienestar social a 
que tienen derecho todos los individuos. 
 

 

Compromisos 
 

 Garantizar  justicia social para toda la población. 

 Integrar a los miembros de las comunidades en una cohesión de desarrollo y de 

igualdad de oportunidades. 

 Propiciar que los programas de asistencia social cuenten con fácil acceso.  

 Implementar campañas de asistencia social en las comunidades y entre las 

familias más vulnerables del Estado. 

 Promover la capacitación adecuada de los miembros de la asistencia social para 

un trato congruente hacia las comunidades y a las personas. 

 Establecer un fondo de apoyo a familias en pobreza extrema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia Social  
y Grupos Vulnerables 
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La alimentación es el instrumento del aprendizaje y del desarrollo físico y mental. Un 

niño bien alimentado obtiene la energía necesaria para la concentración en sus 

diferentes procesos (estudio, deporte, crecimiento) y en la infancia primera es necesaria 

para el desarrollo del lenguaje y la coordinación motriz. 

 

La alimentación también es vital en la prevención de enfermedades, por ello se hace 

necesaria la difusión de  programas de nutrición en los que tanto padres de familia como 

miembros de la comunidad aprendan y empleen el proceso de selección en los 

alimentos, la adecuada higiene de los mismos y con esto prevenir el riesgo de 

infecciones. 

 

Se han implementado diversos programas de apoyo a la alimentación familiar,  

desayunos y comidas escolares con alto nivel de nutrición, pero falta mucho por hacer, 

por lo que Nueva Alianza, considera que se debe establecer un nuevo sistema de 

apoyo a la sana alimentación para la familia y los niños en el estado de Sonora. 

 

Compromisos 
 

 Fomentar en la familia y en las personas la sana alimentación y el ejercicio físico 

para llevar una vida más saludable desde la infancia. 

 Aportar recursos para crear establecimientos que proporcionen productos y 

servicios a bajo costo que favorezcan la buena alimentación y la salud física.  

 Fortalecer los programas de apoyo a la alimentación de familias y personas de 

bajos ingresos o en pobreza extrema. 

 Atender  de manera eficiente los casos de desordenes alimenticios y dar apoyo a 

las familias que viven con este problema en alguno de sus miembros. 

 Desarrollar programas de capacitación a los productores de alimentos y de cría de 

animales que se comercializan con ese fin para desde ahí inducir a la sana 

alimentación. 

 Mejorar la calidad alimenticia de las despensas que proporciona el sector público. 

 

 

 

 

Alimentación 
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Percibimos la interculturalidad como una forma de vida ciudadana en relación a una 

comunicación horizontal, respetuosa, incluyente y equitativa. En una relación 

intercultural dos o más sujetos conscientes de sí mismos y de su propia cultura ponen 

fuera de ellos y ante la vista del otro, algunos de sus rasgos de identidad propios para 

que el otro los reconozca, los analice desde su propia cultura y les dé un significado.  

 

En una sociedad como la nuestra que experimenta cambios y que es influenciable a 

patrones de conducta negativos, es más importante que nunca emplear los recursos 

necesarios para crear una identidad más sólida y menos vulnerable a esos cambios que 

no siempre benefician al desarrollo de los individuos y de la entidad. Nueva Alianza, 

se compromete con la unión en la diversidad cultural de nuestro pueblo y con el 

fortalecimiento de sus valores de identidad nacional, fomentando la solidaridad entre 

todos los mexicanos y los sonorenses con respeto a las diferencias étnicas, políticas, 

económicas y culturales, para facilitar su integración, en el entendido de que ningún 

grupo o etnia puede vivir al margen de los demás. 

 

Compromisos 
 

 Crear un fondo de apoyo a la cultura y a las artes regionales y de los pueblos 

indígenas. 

 Apoyar las expresiones culturales y artísticas que fomenten los valores 

nacionales, facilitando el uso de los teatros y de los espacios públicos. 

 Generar espacios de expresión en la que los jóvenes tengan la libertad de 

participar e influir en las decisiones del gobierno y del estado. 

 Crear programas y talleres para informar a los jóvenes acerca de los peligros que 

representan las drogas, la delincuencia y la deserción escolar. 

 Implementar nuevos espacios para la difusión cultural; la música, la pintura y 

escultura, la danza y la literatura y otras expresiones artísticas 

 Fortalecer la comunicación entre las etnias facilitando su desarrollo, a través de 

proyectos e intercambio de conocimientos. 

 Fomentar que  las tradiciones, la cultura y lenguas de la nación sustentadas en los 

pueblos indígenas, prevalezcan y se enriquezcan a través de la educación. 

 Crear un fondo de apoyo a los creadores de cultura. 

 

 

Cultura y Globalidad 
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Acceso a los recursos necesarios para contar con un nivel de vida digno es primordial en 

la sociedad actual de Sonora. Las personas no pueden tener un buen desarrollo integral 

cuando ni siquiera cuentan con la posibilidad de vivir dignamente. 

 
La vida comunitaria nos enseña a trabajar en conjunto y en beneficio de todos, lo que es 
necesario para que Sonora crezca a través de su gente. Es por ello que Nueva Alianza, 
se interesan por crear una sociedad única con acceso a todos los beneficios que 
contribuyan a obtener un buen nivel de vida de sus miembros y que posibilite el 
bienestar comunitario. 
 
 
Compromisos 
 

 Aplicar programas de apoyo a la vivienda digna. 

 Otorgar créditos más amplios, con facilidades de pago para la construcción de 

viviendas. 

 Promover y hacer del conocimiento de los ciudadanos las obligaciones que atañe 

a cada uno con la comunidad. 

 Fomentar la práctica de la solidaridad y los valores para lograr un estado de 

armonía e interés común en el servicio de los demás.  

 Crear un fondo para el desarrollo de las áreas de uso común y de los servicios 

comunitarios, que mejore la calidad de vida de los vecinos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda y Vida Comunitaria 
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Meta Global 
 
Implementar los instrumentos para el fortalecimiento de la función de 
Gobierno y de las instituciones de la Administración Pública Local, con 
sustento en la aceptación ciudadana y una política de resultados en 
beneficio de las personas y de la sociedad, así como generar políticas 
permanentes de comunicación y de acercamiento del Gobierno con los 
diversos sectores económicos, políticos y sociales. 
 

Metas Estratégicas 
 
 Fortalecer las instituciones que ejercen el poder público. 
 Mejorar la eficacia de la administración pública y que ésta dé 

resultados en beneficio de las personas y de la sociedad. 
 Desarrollar acciones y políticas de coordinación entre los poderes 

públicos, los órdenes de gobierno y sus instituciones. 
 Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas de 

transparencia y de acceso a la información. 
 Implementar mejoras a los sistemas de fiscalización y rendición de 

cuentas. 
 Establecer el servicio público de carrera y profesionalizar los 

recursos humanos en todas las áreas de la administración pública. 
 Aplicar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones de interés público. 
 Instituir mecanismos para la aplicación de sanciones ejemplares 

para los servidores públicos corruptos. 
 Implementar la utilización de las nuevas tecnologías y 

herramientas de información para facilitar el acercamiento de la 
población con sus gobernantes y representantes populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

Gobernabilidad 

Democrática y 

Fortalecimiento 

Institucional 
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En una sociedad, la tranquilidad de la misma descansa sobre la democratización y la 

creación de estructuras y prácticas que promuevan la inclusión política, el respeto a los 

derechos y libertades de los ciudadanos y la tolerancia ideológica. Nueva Alianza, se 

encuentra consciente de lo anterior ya que, con la participación activa de la ciudadanía y 

de la población de Sonora, busca superar las carencias y debilidades de las instituciones 

públicas, reducir el distanciamiento entre la población y su gobierno, y la polarización 

de la sociedad, que han ido en detrimento de la eficacia en la función de gobierno y en la 

administración pública. 

 

Por lo anterior, resulta prioritario el fortalecimiento de las instituciones que conforman 

el poder público, mediante la participación activa y permanente de la ciudadanía a 

través de las organizaciones sociales, de las fuerzas políticas y de los sectores 

productivos y económicos de la entidad, para lograr una renovación en la forma de 

gobernar y en las instituciones del estado, abarcando todos los órganos y ordenes de 

gobierno; con el fin de que todos los depositarios del Poder Público cumplan su 

cometido y sirvan como instrumento para la obtención de la justicia y el bienestar social. 

 

Compromisos 
 

 Fomentar una cultura pública de respeto a los derechos y libertades de las 

personas y de la sociedad. 

 Fomentar la participación activa de la sociedad a través de sus organizaciones, 

fuerzas políticas y sectores sociales en la toma de decisiones y en la renovación de 

las instituciones. 

 Implementar canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno con el 

objetivo de obtener su apoyo para las políticas públicas y los programas de 

gobierno. 

 Impulsar medidas para que la ciudadanía participe activamente en la vigilancia y 

correcto funcionamiento de las instituciones. 

 Generar mecanismos para que los titulares de las instituciones del Estado sean 

aquellos ciudadanos que cuenten con el mejor perfil académico y profesional y 

con vocación de servicio. 

 Implementar estrategias de desarrollo organizacional para modernizar y agilizar 

los trámites gubernamentales. 

 

Fortalecimiento del Poder Público 
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La complejidad de las tareas políticas ha dado origen a una especialización funcional o 

división del trabajo político y administrativo, como lo es la propia división tripartita del 

poder y de los órdenes de gobierno. El contexto social contemporáneo nos enfrenta a un 

evidenciado debilitamiento del órgano legislativo y de los gobiernos municipales, en 

beneficio de las facultades del Ejecutivo Estatal, rompiéndose el esquema de equilibrio 

de las ramas del poder público, lo cual genera la necesidad de un efectivo control del 

poder político. 

 

Uno de los objetivos primordiales para Nueva Alianza, es el de fortalecer el equilibro 

entre poderes y de los órdenes de gobierno para que cada uno se enfoque plenamente al 

ejercicio de su funciones naturales, respetando las esferas de competencia entre cada 

uno de ellos.  

 

Compromisos 
 

 Continuar con la reforma constitucional hasta lograr una correcta distribución 

del trabajo político y de los recursos de la hacienda pública. 

 Reforzar los mecanismos legislativos y políticos a fin de que cada una de los 

órganos y órdenes de gobierno y sus instituciones asuman las funciones y 

atribuciones que constitucional, legal y políticamente les correspondan. 

 Promover una cultura de responsabilidad en el ejercicio de la función pública a 

fin de que se tenga un desempeño óptimo y armónico dentro de las instituciones 

gubernamentales. 

 Legislar para darle eficacia al sistema de control político del poder público.  

 Impulsar las reformas necesarias para establecer la rendición de cuentas como 

una obligación legal del poder legislativo. 

 Promover la autonomía de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control y Equilibrio Político 
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Una correcta coordinación entre el Poder Legislativo, quien tiene como encomienda la 

creación de las leyes y la defensa de los intereses del pueblo, y el Poder Ejecutivo, 

responsable de la administración pública y de la ejecución de las políticas públicas en 

beneficio de la sociedad, es de vital importancia para la adecuada atención de las 

demandas sociales y de las necesidades de la ciudadanía. 

 

Para Nueva Alianza, es de primordial importancia la implementación de mecanismos 

de acción y coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, así como entre los 

diversos órdenes de gobierno, a fin de atender de manera oportuna y práctica la función 

de gobierno y administrativa, y los problemas que aquejan a la población, y en base a 

una atinada coordinación y cooperación, tomar las medidas necesarias a fin de atender y 

satisfacer con eficacia la necesidades del pueblo. 

 

  

Compromisos 
 

 Impulsar las reformas legislativas necesarias a fin de crear un sistema de 

coordinación y cooperación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el 

objetivo de atender y satisfacer de manera rápida y oportuna las demandas y 

problemas de la sociedad. 

 Implementar programas de coordinación y enlace entre las diversas instituciones 

gubernamentales, así como entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de 

eficientar el funcionamiento y la aplicación de recursos de las mismas en 

beneficio de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación entre Poderes  
y Órdenes de Gobierno 
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Un enfoque eficaz y posible sería encontrar la relación e interacción entre 
las políticas públicas actuales para enfrentar el crimen organizado y la 
violencia en México, circunscritos básicamente en el ámbito de lo que hoy 
se conoce como políticas para el control del crimen, con otra generación de 
políticas públicas diseñadas para la prevención del crimen y el 
desmantelamiento de las condiciones sociales y económicas que facilitan la 
reproducción del crimen organizado. 
 

Para abordar este tema de trascendental relevancia en el Sonora y el México actual, 

resulta indispensable señalar que la inseguridad pública y la violencia criminal se debe a 

diversos factores sociales que no se han atendido oportuna y eficazmente, como la 

desintegración familiar, la falta de oportunidades de educación por la parálisis en el 

crecimiento de los centros de educación pública, el creciente desempleo, la carencia de 

espacios para convivencia comunitaria, el aumento de la pobreza y de la marginación, la 

proliferación del alcoholismo y las adicciones; son caldo de cultivo en el que nace y se 

desarrolla la violencia criminal que debilita a los valores de la sociedad y de la familia y a 

las instituciones públicas. 

 

La magnitud de la presencia del crimen organizado en las actividades sociales y 

económicas hace necesario la implementación de políticas públicas en materia de 

seguridad social y de tolerancia cero para su combate y erradicación, lo cual demanda de 

la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y del concurso de la sociedad, así 

como de la aplicación de programas institucionales de apoyo a la cultura, a la educación, 

al deporte, al empleo y a las familias para prevenir las conductas ilícitas y preservar la 

armonía social.     

 

El combate de la corrupción al interior de las corporaciones policiales inicia desde un 

estricto proceso de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo al perfil del policía 

tipo, con programas de formación básica en donde, con especial énfasis, se deben 

inculcar valores de legalidad en el desempeño cotidiano de sus deberes, así como 

consolidar una estructura ética policial. 

 

Por otra parte la corrupción es un flagelo que lacera, en mayor o menor grado a todas las 

sociedades y a todos los órdenes de gobierno; es un fenómeno que afecta todos los 

campos de la actividad nacional, al que no escapa ni el sector privado, y en la 

administración pública perjudica el uso honesto, responsable y eficaz de los bienes y 

recursos públicos. 

 

Estas prácticas de corrupción se han convertido en un comportamiento que se explica 

más por razones sociales y económicas, que individuales o institucionales, y provoca la 

pérdida de valores y la descomposición moral de la sociedad. 

Seguridad Pública y Combate 
a la Corrupción 
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En Nueva Alianza, estamos conscientes de esta  situación que también afecta a 

nuestra entidad, y una vez que nuestros candidatos formen parte de los ayuntamientos y 

del Congreso, ellos habrán de implementar las políticas y los mecanismos pertinentes 

para combatir la corrupción dentro de la administración pública estatal, así como la 

existente en los cuerpos policiacos y en el sistema de procuración e impartición de 

justicia, a fin de que se logre retomar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 

públicas y se recupere la seguridad y la paz social que todos anhelamos. 

 

Compromisos 
 
 Impulsar programas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de los 

órganos legislativo y ejecutivo en el Estado, para dar eficacia al combate a la 
violencia y al crimen organizado, y a la corrupción en la administración pública. 

 Capacitar a los responsables de la seguridad pública, sobre derechos humanos, 
ética profesional y atención a víctimas del delito. 

 Fortalecer los programas de prevención del delito y campañas de concientización 
de la población a fin de disminuir el índice de incidencia delictiva. 

 Consolidar una cultura de legalidad y transparencia a través de la sensibilización 
a los servidores públicos del sector de seguridad pública. 

 Implementar un estricto proceso de reclutamiento y selección de personal de las 
instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia. 

 Desarrollar campañas sobre la importancia de la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción. 

 Revisar la edad de imputabilidad penal de jóvenes delincuentes. 
 Impulsar reformas para aplicar penas máximas a los delincuentes que resulten 

ser miembros o ex miembros de los cuerpos de seguridad pública. 
 Impulsar un sistema de Servicio Civil de Carrera para los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. 
 Combatir la impunidad estableciendo una institución que supervise el desempeño 

de los agentes del ministerio público y de los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública. 

 Fortalecer políticas de seguridad ciudadana que garanticen las paz social, la 
integración familiar y el desarrollo integral de los miembros de la comunidad. 
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De cara a la realidad de la dispersión normativa y exceso de  trámites que actualmente 
se presenta en la Administración Pública, es indispensable promover los cambios que 
las mejores prácticas de gestión administrativa imponen. 
 

En las últimas dos décadas, en México el tema de la profesionalización en el ámbito de la 

administración pública y la instauración de un servicio civil de carrera, ha sido objeto de 

atención y estudio, tanto del mundo académico como administrativo, con variantes y 

objetivos, pero siempre intentando propiciar y fomentar en los empleados del estado la 

vocación y el mejoramiento del servicio público. 

 

Nueva Alianza, tiene presente esta problemática y es consciente de que en el Estado se 

debe entrar de lleno a dicha dinámica, a fin de que se constituya como el resultado de 

una política pública que responda a las demandas de una ciudadanía que exige ser 

atendida con eficacia, eficiencia, amabilidad, con mayor honestidad y profesionalismo. 

 

Compromisos 
 

 Promover  programas permanentes de capacitación a los servidores públicos para 

que conozcan  y cumplan sus obligaciones de transparencia e información. 

 Capacitar a los servidores públicos con el objeto de que brinden una atención más 

personalizada y eficiente a los usuarios de los servicios y trámites que brindan las 

instituciones gubernamentales. 

 Implementar mecanismos eficientes para la aplicación, selección y correcto 

funcionamiento de un Servicio Civil de Carrera, a fin de captar al personal mejor 

calificado en las instituciones de la Administración Pública estatal y de las 

municipales. 

 Establecer como obligación para las administraciones locales, la más amplia 

difusión de los resultados de las auditorías que les sean practicadas y de las 

observaciones y sanciones si las hubiere. 

 Simplificar los procesos y trámites administrativos a fin de que los usuarios y  

ciudadanía en general sea atendida de manera oportuna, rápida y eficiente. 

 

 

 

 

Profesionalización y Modernización 
de la Administración Pública Local 
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Consolidar una Política de Estado en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

fortaleciendo la fiscalización de las Instituciones Públicas, es una visión que sin duda 

contribuye al desarrollo de la cultura de la legalidad y al abatimiento de la corrupción en 

la administración pública. 

 

Será un principio fundamental que tendrán presentes los candidatos de Nueva 

Alianza, quienes una vez convertidos en integrantes de los ayuntamientos y del 

Congreso Local, fortalecerán la fiscalización de los recursos públicos y mejorarán los 

instrumentos de control interno de la administración pública, para el eficiente 

desempeño de las instituciones y la transparencia en la aplicación de los recursos 

públicos.  

 

Para lograr lo anterior, resulta indispensable contar con la participación de la 

ciudadanía, a fin de que coadyuven en la vigilancia y denuncia del correcto manejo de 

los recursos y del eficiente desempeño de los servidores públicos. 

 

Compromisos 
 

 Impulsar reformas que den efectividad a las atribuciones de los órganos y 

dependencias responsables de fiscalizar la función y los recursos públicos.   

 Implementar programas de evaluación de la información que los sujetos 

obligados ponen a disposición de la ciudadanía, para corroborar que esta sea 

clara, oportuna, veraz y suficiente. 

 Ejecutar las obligaciones vigentes de transparencia para evaluar los resultados en 

los programas sociales y en las transferencias de recursos. 

 Incentivar la realización de estudios de transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción por parte de instituciones académicas y del sector 

privado. 

 Legislar en materia de protección, seguridad e integridad de los servidores 

públicos que denuncian actos de corrupción por parte de sus superiores 

jerárquicos, así como la salvaguarda de sus empleos, cargos o comisiones. 

Rendición de Cuentas, 
Fiscalización y Transparencia 
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 Implementar programas de difusión del ejercicio eficiente del derecho de acceso a 

la información, como una medida de contraloría ciudadana para inhibir la 

corrupción. 

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías y los sistemas de información están experimentando una 

vertiginosa evolución en los últimos años, siendo una de las áreas logísticas que mayor 

integración han conseguido. 

 

El uso de estas tecnologías en la administración pública y entre los habitantes de la 

entidad ayuda a establecer un vínculo más cercano entre los individuos y, en este caso, 

Nueva Alianza, asume el compromiso de utilizar estas nuevas tecnologías para que el 

gobierno y la administración pública estén más cerca de la ciudadanía y de la sociedad, 

mejorando la comunicación para avanzar en el respeto de los derechos del ciudadano, 

de acceso a la información y de la libertad de expresión, fortaleciendo la democracia y la 

transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas. 

 

 

Compromisos 
 

 Establecer criterios, adoptar prácticas y estándares en tecnologías de información 

y comunicación con el fin de homologar los portales institucionales de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública en sus diversos órdenes 

de gobierno, para eficientar el acceso de los ciudadanos a la información pública 

gubernamental. 

 

 Mantener a través de los medios de comunicación y difusión un constante 

contacto con la ciudadanía y la sociedad, así mismo, establecer canales de 

retroalimentación con el fin de vigilar el correcto funcionamiento de las 

instituciones. 

 

 Utilizar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías para mantener 

informada a la sociedad del correcto funcionamiento y buen desempeño de las 

instituciones, y recibir sus opiniones y sugerencias. 

Sistema de Información y 
Nuevas Tecnologías 
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Meta Global 
 
Proporcionar en forma eficiente y oportuna los servicios públicos 
municipales a todos los habitantes del estado, a través de una adecuada 
optimización de los recursos y del gasto público en materia de 
infraestructura, del mejoramiento de los equipos e insumos, y de la 
capacitación al personal encargado de prestarlos. 
 

Metas Estratégicas 
 
 Modernizar y, en su caso, mantener en óptimas condiciones los 

sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
 
 Incrementar las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 
 Modernizar los sistemas de alumbrado público. 

 

 Modernizar e incrementar el equipo de recolección de basura. 
 
 Incrementar las áreas verdes y de recreación en las zonas urbanas y 

en las poblaciones rurales. 
 
 Fomentar la construcción de espacios deportivos y destinar 

mayores recursos para su funcionamiento. 
 
 Aumentar el presupuesto destinado a la infraestructura para el 

desarrollo urbano. 
 

 Mejorar las vialidades y destinar un mayor presupuesto para su 
mantenimiento.   
 

 Fomentar una cultura ciudadana de pago puntual de los servicios 
públicos que impacte el mejoramiento de los servicios. 

 
 Eficientar los procesos de recaudación de las haciendas municip.  

 

5 

Servicios 

Públicos 

Municipales 
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El tema de agua potable y de su suministro es vital para la vida comunitaria y para la 

subsistencia de la población, el agua proporciona vida y permite la convivencia social, 

sin agua es inconcebible. El agua es indispensable para el ser humano, satisface sus 

necesidades, le permite crecer y desarrollarse sana y activamente como persona, en lo 

familiar, en la comunidad, en el municipio y en el Estado. 

 

EL servicio de drenaje, es igual de importante que el suministro de agua potable, el agua 

servida o utilizada debe ser encauzada hacia un sistema integral que incluya el 

tratamient0 de las aguas residuales, para regresarlas a los mantos acuíferos existentes. 

Es indispensable que cualquier asentamiento humano goce de este servicio de manera 

eficiente, de lo contrario su carencia provoca contaminación y trae consigo 

enfermedades, epidemias y una vida insalubre que obstaculiza el desarrollo productivo y 

sano de la población y un gasto público y particular excesivo en la atención de 

enfermedades. 

 
Compromisos 
 

 Proporcionar el servicio de agua potable y drenaje a la totalidad de las zonas 
habitacionales incluyendo las poblaciones rurales. 
 

 Evaluar, diagnosticar y prever la capacidad de los abastecedores acuíferos 
existentes, preservarlos y determinar a 50 años la capacidad de ellos, para efectos 
de una sustitución programada. 
 

 Construir las plantas de tratamiento de aguas residuales suficientes para rescatar 
los acuíferos y zonas contaminadas. 
 

 Crear una cultura ciudadana y políticas públicas de cuidado y concientización en 
el uso del agua potable y en la descarga de las aguas residuales. 
 

 Implementar una estrategia de cobro domiciliario para la captación de recursos 
para construcción de nuevas redes y el mantenimiento de las canalizaciones, 
redes  y equipos existentes. 
 

 Desarrollar y ejecutar acciones para la potabilización y uso de las aguas 
residuales. 
 

 Rescatar los cuerpos de agua existentes a través de acciones específicas de 
limpieza, regulación de descargas de aguas y desazolves. 
 

 
 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de 
Aguas Residuales 
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El servicio de recolección de basura y desechos contaminantes, es vital e importante, 

una población con deficiencias en este servicio tiene problemas de contaminación y es 

una población insalubre, propensa a las enfermedades epidémicas y con una imagen 

urbana negativa.  Sin cultura de manejo y recolección de basura, es imposible concebir 

el desarrollo de una localidad, proyecta la buena imagen urbana y las buenas 

costumbres de sus habitantes. Para su mejoramiento y eficaz operación se requiere de 

una planeación mínima a 50 años del servicio de recolección y disposición de los 

desechos. 

 

Compromisos 
 

 Proyectar y ejecutar un relleno sanitario con capacidad para recibir desechos y su 

tratamiento, por un periodo mínimo de 50 años, donde se involucre a la 

población y se disponga de áreas alejadas de mantos acuíferos y cuerpos de agua, 

de las zonas urbanas y poblaciones rurales, recuperando al final de la vida útil del 

relleno, áreas verdes y deportivas, en la superficie de dicho espacio. 

 

 Ejecutar las acciones necesarias para que el sistema de recolección  sea eficiente, 

considerando la posibilidad de que la prestación de dicho servicio corra a cargo 

de una empresa que garantice su óptimo funcionamiento. 

 

 Legislar para crear figuras legales encaminadas a la aplicación de sanciones por el 

manejo negativo de quienes producen la basura y los desechos, y la 

contaminación que pudieran provocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de Basura y 
Desechos Contaminantes 
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A los gobiernos municipales corresponde proporcionar el servicio de seguridad pública 

preventiva, para resguardar el orden público comunitario, la paz social, el patrimonio y 

la tranquilidad familiar, y el respeto a la integridad y dignidad de las personas.  

 

Para toda población, el servicio de alumbrado público va de la mano con la seguridad 

pública, este servicio actualmente genera un gasto por consumo de energía que los 

ayuntamientos en su mayoría recienten en sus finanzas, y constantemente se 

encuentran endeudados con la paraestatal que les suministra de energía, por lo que se 

promoverá que se instalen en colonias de bajos recursos y con alto índice delictivo 

luminarias de bajo consumo, que cumplan con los niveles de iluminación requeridos, 

logrando reducir considerablemente el gasto en dicho rubro y procurar zonas 

iluminadas que ayuden a inhibir la incidencia de actos delictivos, sin descuidar nunca 

las zonas urbanas y rurales ya iluminadas.  

 

Compromisos 
 

 Profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública municipales, dándoles 

capacitación permanente para el conocimiento de los reglamentos y bandos 

municipales, el manejo de los infractores y de los delincuentes detenidos al 

momento de cometer el ilícito.    

 Mejorar e incrementar el equipo, armamento y prestaciones de las policías para el 

eficaz desempeño de su función.  

 Generar estudios de ahorro de energía y mantenimiento en los equipos de 

iluminación. 

 Instalar luminarias adecuadas de bajo consumo de energía y de mantenimiento. 

 Promover instalaciones eléctricas modernas y ahorradoras para el sistema de 

alumbrado. 

 Iluminar colonias y barrios de alto índice delincuencial. 

 Programar la sustitución de luminarias existente obsoletas y de elevado consumo 

de energía. 

 

 

 

 

 

Seguridad y Alumbrado Público 
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Las áreas verdes naturales han sido absorbidas por la mancha urbana y el crecimiento 
desmedido de las ciudades, eliminando los pulmones naturales de vida y ocasionando la 
contaminación de aire, tierra y agua. 
 
Urge un cambio en la utilización y destino de áreas verdes y recursos naturales; el 
ambiente es el medio de desarrollo de toda población, los recursos naturales se agotan y 
tarde o temprano la naturaleza emprenderá acciones drásticas para recuperar el 
equilibrio perdido, si la población no actúa racionalmente en su aprovechamiento y uso. 
   
La política de protección ambiental es necesaria y vital, se deben de aplicar sanciones y 

limitar el uso  de los recursos naturales por los ciudadanos, las empresas privadas y las 

propias entidades públicas. 

 

Se requiere una política que fomente la construcción de canchas eco- deportivas para 

todo tipo de deporte, bajo un programa sustentable que las diseñe inmersas en áreas 

verdes y boscosas. 

 

Compromisos 
 

 Legislar para establecer como obligatorio que toda colonia, fraccionamiento o 

zona habitacional cuente con áreas verdes reservadas al uso de los vecinos. 

 Regular, mediante el plan de desarrollo  urbano, el crecimiento de las zonas 

poblacionales. 

 Cumplir con los programas de reforestación y de limpieza de áreas verdes. 

 Incentivar la cultura de protección a las áreas verdes y de hacer deporte al aire 

libre. 

 Apoyar proyectos destinados a la preservación y mejora del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Verdes y Deportivas 
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Todo centro de población requiere una visión, un plan para su desarrollo a largo plazo, 

no basta con regular año tras año, es necesario planear y hacer valer este plan, sentando 

las bases para la convivencia y habitabilidad de las nuevas generaciones, además de 

adecuar y cambiar según se necesite, sin perder la visión de sus metas y objetivos que 

incluya siempre la protección al ambiente. 

 

Los candidatos de Nueva Alianza, se comprometen a elaborar un Plan de Desarrollo 

Municipal, vinculado al Plan de Desarrollo Estatal para promover un Desarrollo Urbano 

e Infraestructura y de Protección al Medio Ambiente equilibrado y en armonía con la 

naturaleza. 

 

Compromisos 
 

 Elaborar los planes de desarrollo urbano e infraestructura y de protección al 

medio ambiente municipal en equilibrio y armonía con la naturaleza.  

 Planear el crecimiento y distribución de la población y de las actividades 

económicas de acuerdo a las condiciones del territorio y preservando los 

ecosistemas. 

 Propiciar la integración socio-económica entre las distintas partes de la 

población. 

 Distribuir equitativamente cargas y beneficios del desarrollo urbano. 

 Preservar y mejorar áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos, zanjones, y 

sus espacios de apoyo. 

 En el crecimiento urbano privilegiar la preservación del patrimonio cultural y los 

recursos naturales del estado. 

 Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el funcionamiento óptimo 

del centro de población. 

 Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población con vialidades 

bien diseñadas y sistemas de transporte público de pasajeros eficientes. 

 

 

 

 

 

Desarrollo Urbano e Infraestructura 
y Protección al Medio Ambiente 
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La hacienda municipal es considerada como el conjunto de políticas y actividades 

encaminadas a obtener y administrar los ingresos del ayuntamiento; a su vez,  mediante 

las finanzas públicas proyecta la realización de sus funciones, la ejecución de sus obras, 

la prestación de los servicios públicos, desarrolla sus proyectos y coordina la economía 

del municipio. 

 

Partiendo de la premisa de que el municipio es la base de la organización territorial, 

política y administrativa de los estados, y es precisamente en este último punto, donde 

la hacienda municipal y las finanzas públicas se vuelven fundamentales para alcanzar el 

fin básico de la administración, de contribuir en el desarrollo social y económico de las 

comunidades y de los ciudadanos. Por esta razón, Nueva Alianza, se compromete a 

establecer los mejores mecanismos para cumplir con las tareas y objetivos de la 

hacienda pública municipal y de las finanzas públicas y aumentar los ingresos y las 

posibilidades de promover y realizar programas de desarrollo en los diferentes campos 

de la economía local y que a corto plazo se verá reflejado en la economía del estado y,  

mejores y más eficientes servicios públicos en los municipios. 

 

Compromisos 
 

 Modernizar y darle eficacia a los sistemas de recaudación y establecer un 

mecanismo de estímulos a los pagos de contribuciones, tarifas y particularmente 

en el pago de agua, drenaje y predial. 

 Desarrollar un mecanismo efectivo para la actualización de los valores 

catastrales. 

 Implementar programas de recaudación de impuesto predial y cuotas por la 

prestación del servicio de agua potable, con el objetivo de aumentar el monto de 

las participaciones federales, para ampliar y mejorar los servicios públicos. 

 Establecer una estricta disciplina en el ejercicio del presupuesto. 

 Controlar el crecimiento del gasto corriente. 

 Elaborar un Plan Económico que conlleve a la utilización racional y justificada de 

los ingresos municipales. 

 

 

Hacienda Municipal y 
Finanzas Públicas 
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Esta es la Plataforma Electoral con la que Nueva Alianza,  postulará a sus candidatos a 

Diputados Locales de Mayoría en el Congreso del Estado en los 21 Distritos Electorales  

y a los 72 Ayuntamientos y a la representación proporcional tanto de regidores como de 

diputados locales. 

 

Nueva Alianza se pronuncia por gobiernos legítimos, surgidos de elecciones libres, 

competidas, transparentes y equitativas, cuyo origen democrático legitime su ejercicio y 

representatividad popular. 

 

El gobierno que habremos de constituir por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

de Sonora,  gobernará con todos para todos, sin exclusiones ni prejuicios en beneficio 

del pueblo sonorense. 

 

Sera un gobierno respetuoso de la ley, sometido al orden constitucional, respetuoso de 

los derechos y libertades de los ciudadanos, ejerciendo a plenitud sus atribuciones y 

facultades para el mayor bien y la justicia del pueblo y del Estado. 

 

El gobierno que surgirá de Nueva Alianza, se pronuncia contra la impunidad, el abuso, 

el tráfico de influencias, el nepotismo, la incompetencia, la corrupción, y manifiesta que 

su único compromiso es el de servir al pueblo de Sonora. 

 

Donde gobierne Nueva Alianza, será un gobierno legítimo pero a la vez eficaz; para 

beneficio concreto e inmediato del pueblo. Que finque su eficacia en el logro de metas y 

objetivos racionalmente propuestos mediante un proceso de planeación democrática 

con la participación de los diversos sectores económicos, sociales y políticos de la 

sociedad, para que exijan a los gobernantes el debido, puntual y eficiente cumplimiento 

de esta Plataforma Electoral 2012-2015, de los Planes y Programas que de ella deriven, 

que rinda cuentas y una evaluación permanente del desempeño administrativo y de 

gobierno.    

Un Gobierno Para El Pueblo 


