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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito I

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 94.84% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.37

22.46

29.35

25.82

100.00

11.27

10.42

13.05

11.42

46.16

11.10

12.04

16.30

14.40

53.84

Municipios que lo conforman

55.- SAN LUIS RIO
COLORADO

Cabecera Distrital: San Luis Rio Colorado

Partido:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:

Florencio Díaz Armenta
Lina Acosta Cid

55

VOTOS NULOS TOTAL

29,572 532 118 1,148 55,017

53.75% 0.97% 0.21% 2.09% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 140 LISTA NOMINAL: 123,158SECCIONES: 91

9,478

17.22%

14,169

25.76%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito II

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 90.48% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

18.41

22.90

30.40

28.29

100.00

9.87

11.20

14.27

12.79

48.13

8.54

11.70

16.13

15.50

51.87

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Puerto Peñasco

Candidatura Común:

Sergio Cuéllar Yescas
Yolanda Pérez Ortíz

48.-

70.-

PUERTO PEÑASCO

GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES

70

48

VOTOS NULOS TOTAL

7,136 218 266 543 22,077

32.32% 0.99% 1.20% 2.46% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 41 LISTA NOMINAL: 38,643SECCIONES: 26

1,917

8.68%

11,997

54.34%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Municipios que lo conforman

04.-

07.-

17.-

46.-

47.-

60.-

64.-

65.-

VOTOS NULOS TOTAL

15,914 431 13,748 4,918 804 35,815

44% 1% 38% 14% 2% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

ALTAR

ÁTIL

CABORCA

OQUITOA

PITIQUITO

SÁRIC

TRINCHERAS

TUBUTAMA

Cabecera Distrital: Altar

Distrito III

Partido:

CASILLAS INSTALADAS: 85 LISTA NOMINAL: 65,153SECCIONES: 60

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 78.51% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

21.63

23.17

28.97

26.23

100.00

11.52

10.97

12.73

11.45

46.67

10.11

12.2

16.24

14.28

53.33

Darío Murillo Bolaños
Guadalupe Getsamani Varela Martínez

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 96.01% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

15.31

21.06

34.73

28.90

100.00

7.35

10.06

16.82

13.49

47.72

7.96

10.99

17.91

15.42

52.28

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito IV

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Nogales

Partido:

Leticia Amparano Gámez
Enrique Burgos Calistro

43.-

59.-

NOGALES

SANTA CRÚZ
43 59

VOTOS NULOS TOTAL

32,671 2,799 2,423 1,335 64,799

50.42% 4.32% 3.74% 2.06% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 162 LISTA NOMINAL: 145,670SECCIONES: 74

3,565

5.50%

22,006

33.96%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 29.17% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

16.64

22.88

30.82

29.66

100.00

9.18

12.15

15.03

14.08

50.44

7.46

10.74

15.78

15.58

49.56

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito V

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Agua Prieta

Candidatura Común:

Irma Villalobos Rascón
Librado Jiménez González

02.-

27.-

41.-

AGUA PRIETA

FRONTERAS

NACOZARI DE GARCÍA

27

02

41

VOTOS NULOS TOTAL

13,092 1,271 77 987 35,297

37.09% 3.60% 0.22% 2.80% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 82 LISTA NOMINAL: 65,403SECCIONES: 45

4,036

11.43%

15,834

44.86%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 95.84% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.86

22.05

28.19

26.90

100.00

11.23

10.22

12.56

11.93

45.94

11.63

11.83

15.62

14.98

54.06

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito VI

Municipios que lo conforman

36.-

16.-

35.-

58.-

MAGDALENA DE KINO

BENJAMÍN HILL

ÍMURIS

SANTA ANA

Cabecera Distrital: Magdalena de Kino

Candidatura Común:

Luis Melecio Chavarín Gaxiola
Martha Patricia Redondo Arvizu

36

58

35

16

VOTOS NULOS TOTAL

9,164 946 767 25,221

36.33% 3.75% 3.04% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 55 LISTA NOMINAL: 43,765SECCIONES: 42

3,182

12.62%

11,162

44.26%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 97.90% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.96

23.46

27.60

24.98

100.00

11.95

11.73

12.73

11.55

47.96

12.01

11.72

14.88

13.43

52.04

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito VII

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Cananea

Partido:

Francisco García Gámez
María Cruz de la Rosa Ayala

19.-

39.-

CANANEA

NACO
19

39

VOTOS NULOS TOTAL

9,048 317 226 401 15,587

58.05% 2.03% 1.45% 2.57% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 32 LISTA NOMINAL: 27,846SECCIONES: 23

1,023

6.56%

4,572

29.33%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.25

21.20

25.04

23.51

100.00

16.79

10.58

12.79

11.07

51.23

13.46

10.62

12.25

12.44

48.77

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito VIII

Municipios que lo conforman

06.-

01.-

11.-

13.-

14.-

22.-

34.-

53.-

ARIZPE

ACONCHI

BACOACHI

BANÁMICHI

BAVIÁCORA

CUCURPE

HUÉPAC

SAN FELIPE DE JESÚS

Cabecera Distrital: Arizpe

Partido:

Enrique Pesqueira Pellat
Norma Angelina García Vindiola

22 06

13

11

53 34

01

14

CASILLAS INSTALADAS: 24 LISTA NOMINAL: 12,099SECCIONES: 23

VOTOS NULOS TOTAL

5,052 166 9,538

52.97% 1.74% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

317

3.32%

4,003

41.96%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.69% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.79

23.22

24.52

23.45

100.00

15.29

11.83

12.23

11.58

50.93

13.5

11.39

12.29

11.89

49.07

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito IX

Municipios que lo conforman

38.-

08.-

10.-

15.-

23.-

24.-

28.-

31.-

32.-

40.-

63.-

67.-

MOCTEZUMA

BACADÉHUACHI

BACERAC

BAVISPE

CUMPAS

DIVISADEROS

GRANADOS

HUACHINERA

HUÁSABAS

NÁCORI CHICO

TEPACHE

VILLA HIDALGO

23

10

67

15

08

31

38

40
63

32

28

24

VOTOS NULOS TOTAL

6,418 26 371 14,011

45.81% 0.19% 2.65% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 35 LISTA NOMINAL: 19,541SECCIONES: 32

555

3.96%

6,641

47.40%

Cabecera Distrital: Moctezuma

Candidatura Común:

Héctor Sagasta Molina

Elvia Medina Molina
Diputado Propietario:

Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 91.13% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

29.72

22.22

24.83

23.23

100.00

16.34

11.42

12.02

11.41

51.19

13.39

10.80

12.80

11.82

48.81

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito X

Municipios que lo conforman

52.-

05.-

09.-

44.-

54.-

61.-

62.-

69.-

SAHUARIPA

ARIVECHI

BACANORA

ONAVAS

SAN JAVIER

SOYOPA

SUAQUI GRANDE

YÉCORA

Cabecera Distrital: Sahuaripa

Hermes Martín Biebrich Guevara
Luz Amanda Valenzuela Madrid

09
52

05

54

44

61

6962

VOTOS NULOS TOTAL

4,488 47 94 302 11,262

39.85% 0.42% 0.83% 2.68% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 38 LISTA NOMINAL: 14,984SECCIONES: 37

502

4.46%

5,829

51.76%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 97.10% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.30

23.10

25.84

23.76

100.00

15.22

11.7

12.35

10.75

50.02

12.08

11.39

13.50

13.01

49.98

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XI

Municipios que lo conforman

66.-

20.-

37.-

45.-

50.-

56.-

57.-

68.-

URES

CARBÓ

MAZATÁN

OPODEPE

RAYÓN

SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN PEDRO DE LA CUEVA

VILLA PESQUEIRA

Cabecera Distrital: Ures

José Víctor Martínez Olivarría
Olga Acosta Real

45

57

20

37

50

66

56

68

VOTOS NULOS TOTAL

5,764 51 222 374 15,658

36.81% 0.33% 1.42% 2.39% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 37 LISTA NOMINAL: 22,757SECCIONES: 34

1,314

8.39%

7,933

50.66%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 94.32% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

17.77

23.90

30.00

28.33

100.00

8.64

10.98

13.36

12.79

45.77

9.13

12.93

16.64

15.33

54.23

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XII

Cabecera Distrital: Hermosillo Noroeste

Partido:

Susana Saldaña Cavasos
Benjamín Enrique Siqueiros González

30

Municipios que lo conforman

30.- PARTE DE HERMOSILLO

VOTOS NULOS TOTAL

46,948 742 557 1,696 94,132

49.87% 0.79% 0.59% 1.80% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 184 LISTA NOMINAL: 166,640SECCIONES: 124

6,511

6.92%

37,678

40.03%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 92.64% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

18.06

23.20

31.24

27.50

100.00

9.17

10.73

14.28

12.15

46.33

8.89

12.47

16.95

15.36

53.67

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XIII

Municipios que lo conforman

30.- PARTE DE HERMOSILLO

Cabecera Distrital: Hermosillo Costa

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
María del Refugio Corral Martínez

30

VOTOS NULOS TOTAL

41,036 701 448 1,808 95,411

43.01% 0.73% 0.47% 1.89% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 204 LISTA NOMINAL: 174,463SECCIONES: 120

6,927

7.26%

44,491

46.63%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 96.40% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.43

23.55

27.61

25.41

100.00

10.99

10.88

12.53

11.83

46.23

12.44

12.67

15.08

13.58

53.77

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XIV

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Hermosillo Noreste

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano
Marco Antonio Ochoa Méndez

30.-

21.-

PARTE DE HERMOSILLO

LA COLORADA
30 21

VOTOS NULOS TOTAL

28,318 465 1,052 62,542

45.28% 0.74% 1.68% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 117 LISTA NOMINAL: 106,821SECCIONES: 73

4,052

6.48%

28,655

45.82%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 93.48% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.43

23.55

27.61

25.41

100.00

10.99

10.88

12.53

11.83

46.23

12.44

12.67

15.08

13.58

53.77

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XV

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Guaymas

José Luis Marcos León Perea
Elsa Natalia Peña Alvidrez

29.-

25.-

72.-

GUAYMAS

EMPALME

SAN IGNACIO RÍO MUERTO

29

25

72

VOTOS NULOS TOTAL

17,247 746 2,040 1,827 73,723

23.39% 1.01% 2.77% 2.48% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 154 LISTA NOMINAL: 137,668SECCIONES: 117

21,347

28.96%

30,516

41.39%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 83.29% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

25.98

23.56

27.16

23.30

100.00

12.80

10.85

12.13

10.21

45.99

13.18

12.72

15.02

13.09

54.01

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XVI

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Cd. Obregón Norte

Rogelio Manuel Días Brown
Ramsburgh

Marcela Aydee Osuna Pérez

18.-

49.-

51.-

PARTE DE CAJEME

QUIRIEGO

ROSARIO

51

18

49

VOTOS NULOS TOTAL

17,114 254 483 1,601 51,589

33.77% 0.49% 0.94% 3.10% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 108 LISTA NOMINAL: 94,250SECCIONES: 78

5,959

11.55%

26,178

50.74%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:

Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 91.24% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.26

24.28

26.92

24.54

100.00

11.50

10.72

11.80

11.13

45.15

12.76

13.56

15.12

13.41

54.85

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XVII

Municipios que lo conforman

18.- PARTE DE CAJEME

Cabecera Distrital: Cd. Obregón Centro

Juan Leyva Mendivil
María Jesús Valdez Ruelas

18

VOTOS NULOS TOTAL

15,774 276 215 750 41,415

38.09% 0.67% 0.52% 1.81% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 80 LISTA NOMINAL: 73,221SECCIONES: 66

5,156

12.45%

19,244

46.47%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 86.26% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

21.39

24.99

28.30

25.32

100.00

11.24

11.53

11.98

10.80

45.55

10.15

13.45

16.33

14.52

54.45

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XVIII

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Cd. Obregón Sur

Ventura Félix Armenta
Alejandra Peraza Ruvalcaba

18.-

12.-

PARTE DE CAJEME

BÁCUM12

18

VOTOS NULOS TOTAL

21,301 304 293 1,746 60,671

35.11% 0.50% 0.48% 2.88% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 124 LISTA NOMINAL: 116,067SECCIONES: 97

9,645

15.90%

27,382

45.13%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 97.12% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

25.54

23.48

26.88

24.10

100.00

13.34

10.86

11.82

10.52

46.54

12.20

12.61

15.05

13.60

53.46

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XIX

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Navojoa

Guillermo Peña Enríquez
Aymara Getsave Orozco Rincón

42.-

03.-

NAVOJOA

ÁLAMOS

42
03

VOTOS NULOS TOTAL

17,580 3,026 1,967 63,923

27.50% 4.73% 3.08% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 149 LISTA NOMINAL: 117,609SECCIONES: 105

14,947

23.38%

26,403

41.30%

Candidatura Común:

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 92.17% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.44

23.96

26.05

22.55

100.00

14.28

11.14

10.72

9.18

45.52

12.96

12.82

15.33

13.37

54.48

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XX

Municipios que lo conforman

Cabecera Distrital: Etchojoa

Partido:

Zacarías Neyoy Yocupicio
Julia Esther Jupa Quijano

26.-

71.-

ETCHOJOA

BENITO JUÁREZ71

26

VOTOS NULOS TOTAL

13,697 240 1,310 32,355

42.33% 0.74% 4.05% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

CASILLAS INSTALADAS: 49 LISTA NOMINAL: 51,582SECCIONES: 52

6,615

20.45%

10,493

32.43%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.01% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

26.43

25.17

25.81

22.59

100.00

13.77

12.02

11.04

9.40

46.23

12.66

13.15

14.77

13.19

53.77

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Distrito XXI

Municipios que lo conforman

33.- HUATABAMPO

Cabecera Distrital: Huatabampo

Alianza:

Próspero Manuel Ibarra Otero
Maribel Escalante Gámez

33

CASILLAS INSTALADAS: 59 LISTA NOMINAL: 51,541SECCIONES: 41

VOTOS NULOS TOTAL

9,454 268 896 32,148

29.41% 0.83% 2.79% 100%

VOTOS

PORCENTAJE

7,914

24.62%

13,616

42.35%

Diputado Propietario:
Diputado Suplente:
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Mapas de representación política por distrito
2000, 2003 y 2006

1.3
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GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

CABORCA
SÁRIC
TUBUTAMA
ÁTIL
OQUITOA
TRINCHERAS
PITIQUITO

FRONTERAS
NACOZARI DE GARCÍA

ÍMURIS
SANTA ANA

BENJAMÍN HILL

BACOACHI
BANÁMICHI

SAN FELIPE DE JESÚS
HUÉPAC

ACONCHI
BAVIÁCORA

CUCURPE

LA COLORADA

EMPALME
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

BENITO
JUÁREZ

ÁLAMOS

ROSARIO
QUIRIEGO

XVI  CD. OBREGÓN NORTE

BAVISPE
BACERAC
CUMPAS
HUACHINERA
VILLA HIDALGO
GRANADOS
TEPACHE
HUÁSABAS
NÁCORI CHICO
BACADÉHUACHI
DIVISADEROS

MAZATÁN
OPODEPE
CARBÓ
RAYON
VILLA PESQUEIRA
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA

ARIVECHI
BACANORA
SOYOPA
SAN JAVIER
ÓNAVAS
YÉCORA
SUAQUI GRANDE

NACO

39.09%
 PRI

PORCENTAJE DE VOTACIÓN 
POR PARTIDO

17.67% 
PRD

3.35% 
OTROS

39.89% 
PAN

PORCENTAJE DE DIPUTADOS
POR PARTIDO

48.48% 
PRI

39.39% 
PAN

12.12% 
PRD

PARTIDOS
POLÍTICOS

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

TOTAL

2 2 4

  11   5  16

  8   5  13

COMPORTAMIENTO DEL VOTO POR DISTRITO
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO CONSTITUCIONAL 2000 - 2003

SANTA
CRUZ

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Mapas de Representación Política por Distrito
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GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

CABORCA
SÁRIC
TUBUTAMA
ÁTIL
OQUITOA
TRINCHERAS
PITIQUITO

FRONTERAS
NACOZARI DE GARCÍA

BACOACHI
BANÁMICHI

SAN FELIPE DE JESÚS
HUÉPAC

ACONCHI
BAVIÁCORA

CUCURPE

ÍMURIS
SANTA ANA

BENJAMÍN HILL

BAVISPE
BACERAC
CUMPAS
HUACHINERA
VILLA HIDALGO
GRANADOS
TEPACHE
HUÁSABAS
NÁCORI CHICO
BACADÉHUACHI
DIVISADEROS

LA COLORADA

EMPALME
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

BENITO
JUÁREZ

ÁLAMOS

ROSARIO
QUIRIEGO

XVI  CD. OBREGÓN NORTE

MAZATÁN
OPODEPE
CARBÓ
RAYON
VILLA PESQUEIRA
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA

ARIVECHI
BACANORA
SOYOPA
SAN JAVIER
ÓNAVAS
YÉCORA
SUAQUI GRANDE

NACO

41.34% 
PRI-PVEM

PORCENTAJE DE VOTACIÓN 
POR PARTIDO

11.94% 
PRD

6.67% OTROS

40.05% PAN

PORCENTAJE DE DIPUTADOS
POR PARTIDO

54.84% 
PRI-PVEM

37.10% PAN

6.45% PRD

3.23% PAN-PRD

SANTA CRUZ

COMPORTAMIENTO DEL VOTO POR DISTRITO
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO CONSTITUCIONAL 2003 - 2006

PARTIDOS
POLÍTICOS

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

TOTAL

1

2 2

1

15   2 17

  5   6  11

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Mapas de Representación Política por Distrito
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GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES

CABORCA
SÁRIC
TUBUTAMA
ÁTIL
OQUITOA
TRINCHERAS
PITIQUITO

FRONTERAS
NACOZARI DE GARCÍA

BACOACHI
BANÁMICHI

SAN FELIPE DE JESÚS
HUÉPAC

ACONCHI
BAVIÁCORA

CUCURPE

ÍMURIS
SANTA ANA

BENJAMÍN HILL

BAVISPE
BACERAC
CUMPAS
HUACHINERA
VILLA HIDALGO
GRANADOS
TEPACHE
HUÁSABAS
NÁCORI CHICO
BACADÉHUACHI
DIVISADEROS

LA COLORADA

EMPALME
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

BENITO
JUÁREZ

ÁLAMOS

ROSARIO
QUIRIEGO

XVI  CD. OBREGÓN NORTE

MAZATÁN
OPODEPE
CARBÓ
RAYON
VILLA PESQUEIRA
SAN MIGUEL DE HORCASITAS
SAN PEDRO DE LA CUEVA

ARIVECHI
BACANORA
SOYOPA
SAN JAVIER
ÓNAVAS
YÉCORA
SUAQUI GRANDE

NACOSANTA CRUZ

COMPORTAMIENTO DEL VOTO POR DISTRITO
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO CONSTITUCIONAL 2006 - 2009

PARTIDOS
POLÍTICOS

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

TOTAL

1

13

  7

1

1

1

13

  6  13
CANDIDATURA COMÚN

4 4

1 1

COALICIÓN POR EL
BIEN DE TODOS

39.39% 
CANDIDATURA

COMÚN

39.39%
PAN

3.03%, NUEVA ALIANZA

3.03%, PRI

3.03%, ALIANZA
PRI SONORA - PANAL

12.12%, COALICIÓN POR
EL BIEN DE TODOS

PORCENTAJE DE VOTACIÓN 
POR PARTIDO

PORCENTAJE DE DIPUTADOS
POR PARTIDO

37% 
PRI

39%
PAN

2%, NUEVA ALIANZA

5%, ALIANZA
PRI SONORA - PANAL

15%, COALICIÓN POR
EL BIEN DE TODOS

2%, OTROS

ALIANZA PRI SONORA - PANAL

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Mapas de Representación Política por Distrito
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* TRES DIPUTADOS CON ORIGEN PARTIDARIO DEL PRD
UN DIPUTADO CON ORIGEN PARTIDARIO DEL PT

*



Gráficas de elecciones de Diputados Locales
2000, 2003 y 2006

1.4
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gráficas de Elecciones de Diputados Locales
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P A R M

DEMOCRACIA

SOCIAL

DEMOCRACIA

SOCIAL

DISTRITO I.- SAN LUIS R O COLORADO

DISTRITO II.- PUERTO PE ASCO
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DISTRITO III.- ALTAR

DEMOCRACIA

SOCIAL

P A R M

DISTRITO IV.- NOGALES

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gráficas de Elecciones de Diputados Locales
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DEMOCRACIA

SOCIAL

DISTRITO V.- AGUA PRIETA

DISTRITO VI.- MAGDALENA

P A R M

PCD

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gr ficas e Elecciones e Diputa os Locales
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DISTRITO VII.- CANANEA

P A R M

PCD

DISTRITO VIII.- ARIZPE

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gráficas de Elecciones de Diputados Locales
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DISTRITO IX.- MOCTEZUMA

DISTRITO X.- SAHUARIPA

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gráficas de Elecciones de Diputados Locales
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DISTRITO XXI.- UATABAMPO

DISTRITO XX.- ETC O OA

DEMOCRACIA

SOCIAL
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Elección de Ayuntamientos y autoridades electas
para el periodo constitucional 2006-2009

2.1
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Aconchi

Alianza:

VOTOS NULOS TOTAL

730 732 41 30 1,533

47.62% 47.75% 2.67% 1.96% 100%

VOTOS

PORCENTA E

Aconc i

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 922CASILLAS INSTALADAS  2
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Aconchi

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.98

20.68

27.01

27.33

100.00

13.96

9.98

14.74

13.24

51.92

11.02

10.71

12.26

14.09

48.08
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Agua Prieta

Alianza:

Agua Prieta

SECCIONES  30 LISTA NOMINAL  50 683CASILLAS INSTALADAS  63

VOTOS NULOS TOTAL

10,348 13,119 2,397 648 26,512

39.03% 49.48% 2.67% 2.44% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Agua Prieta

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 5.86% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

10.24

20.15

36.38

33.23

100.00

5.54

9.72

16.81

13.52

45.59

4.70

10.43

19.58

19.70

54.41

Nota: % Tomado de las listas nominales utilizadas en la Jornada Electoral y que se encontraron en los Paquetes Electorales.
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Álamos

Alianza:

lamos

SECCIONES  29 LISTA NOMINAL  16 793CASILLAS INSTALADAS  32

VOTOS NULOS TOTAL

3,437 3,615 1,370 445 8,967

38.33% 40.31% 15.28% 4.96% 100%

VOTOS

PORCENTA E

100

1.12%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Álamos

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 95.74% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.59

23.86

25.23

22.32

100.00

16.25

11.24

11.38

9.68

48.55

12.34

12.62

13.85

12.64

51.45
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Altar

Coalición:

Altar

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  5 189CASILLAS INSTALADAS  6

VOTOS NULOS TOTAL

1,209 580 1,347 74 3,210

39.03% 18.07% 41.96% 2.31% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Altar

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 44.55% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

17.55

18.25

30.63

33.57

100.00

9.51

8.74

13.15

13.43

44.83

11.02

10.71

12.26

14.09

48.08

82
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Arivechi

Alianza:

Ari ec i

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 071CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

404 415 14 17 850

47.53% 48.82% 1.65% 2% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Arivechi

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.12% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

34.90

22.09

19.98

23.03

100.00

17.63

10.46

9.40

12.34

49.82

17.27

11.63

10.58

10.69

50.18

84
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Arizpe

Partido:

Ari pe

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  2 561CASILLAS INSTALADAS  5

VOTOS NULOS TOTAL

934 789 66 54 1,843

50.68% 42.81% 3.58% 2.93% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.05% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

33.84

23.54

21.69

20.93

100.00

19.31

11.71

10.52

10.20

51.74

14.53

11.82

11.17

10.74

48.26
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Atil

Partido:

Atil

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  679CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

298 274 2 574

51.92% 47.74% 0.35% 100%

VOTOS

PORCENTA E

87



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Atil

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 0.00% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: No se encontró Lista Nominal en el Paquete Electoral de la única casilla del Municipio.
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bacadéhuachi

Partido:

Baca uac i

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  954CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

434 298 12 17 761

57.03% 39.16% 1.58% 2.23% 100%

VOTOS

PORCENTA E

89



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bacadéhuachi

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.13% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.56

26.64

21.52

24.28

100.00

14.17

13.25

11.94

12.47

51.84

13.39

13.39

9.58

11.81

48.16
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bacanora

Alianza:

Bacanora

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  1 271CASILLAS INSTALADAS  4

VOTOS NULOS TOTAL

476 509 6 33 1,024

46.48% 49.71% 0.59% 3.22% 100%

VOTOS

PORCENTA E

91



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bacanora

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.71% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

31.15

24.09

22.82

21.94

100.00

16.55

13.91

11.07

11.17

52.69

14.59

10.19

11.75

10.77

47.31
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bacerac

Partido:

Bacerac

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 038CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

416 323 31 770

54.03% 41.95% 4.03% 100%

VOTOS

PORCENTA E

93



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bacerac

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.31% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

29.99

22.59

20.74

26.88

100.00

16.12

10.83

11.36

13.74

52.05

13.87

11.76

9.38

12.95

47.95

94

MANUEL BARBACHAN CHANEZ (ETNICO) ADELITA BARBACHAN CABRERA (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bacoachi

Partido:

Bacoac i

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 233CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

420 124 215 14 891

47.14% 13.92% 24.13% 1.57% 100%

VOTOS

PORCENTA E

118

13.24%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bacoachi

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.00% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

31.09

24.24

22.67

22.00

100.00

16.50

13.36

11.45

9.76

51.07

14.59

10.89

11.22

12.23

48.93
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bácum

Coalición:

B cum

SECCIONES  13 LISTA NOMINAL  15 239CASILLAS INSTALADAS  17

VOTOS NULOS TOTAL

1,854 346 2,478 190 7,641

24.26% 4.53% 32.43% 2.49% 100%

VOTOS

PORCENTA E

108

1.41%

2,665

34.88%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bácum

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.00% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

26.49

23.69

26.73

23.09

100.00

14.21

11.01

10.98

10.03

46.23

12.28

12.68

15.75

13.06

53.77

98

ROBERTO ESTRELLA GARCIA (ETNICO) FLORENCIO FLORES MALDONADO (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Banámichi

Partido:

Ban mic i

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 192CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

490 467 11 968

50.62% 48.24% 1.14% 100%

VOTOS

PORCENTA E

99
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Banámichi

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.10% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

33.33

17.44

25.18

24.05

100.00

17.85

8.36

12.90

11.56

50.67

15.48

9.08

12.28

12.49

49.33
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Baviácora

Partido:

Ba i cora

SECCIONES  6 LISTA NOMINAL  2 852CASILLAS INSTALADAS  7

VOTOS NULOS TOTAL

1,249 1,065 32 41 2,387

52.33% 44.62% 1.34% 1.72% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Baviácora

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.08% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.25

20.39

27.42

23.94

100.00

15.28

10.05

13.94

11.72

50.98

12.98

10.34

13.48

12.22

49.02
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Bavispe

Partido:

Ba ispe

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 063CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

439 313 21 29 802

54.74% 39.03% 2.62% 3.62% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Bavispe

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.88% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.64

21.56

22.19

25.60

100.00

17.15

11.35

11.35

13.37

53.22

13.49

10.21

10.84

12.23

46.78
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Benjamín Hill

Partido:

Ben am n ill

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  4 043CASILLAS INSTALADAS  4

VOTOS NULOS TOTAL

1,624 699 107 75 2,505

64.83% 27.90% 4.27% 2.99% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Benjamín Hill

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.76% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.25

23.09

24.49

25.17

100.00

13.37

10.76

10.72

11.76

46.62

13.89

12.32

13.77

13.41

53.38
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Caborca

Partido:

Caborca

SECCIONES  37 LISTA NOMINAL  48 584CASILLAS INSTALADAS  61

VOTOS NULOS TOTAL

11,749 8,317 3,620 575 24,653

47.66% 33.74% 14.68% 2.33% 100%

VOTOS

PORCENTA E

392

1.59%
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 83.57% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

20.88

23.42

29.05

26.65

100.00

10.93

10.84

12.81

11.56

46.14

9.95

12.58

16.24

15.09

53.86

NORA JUDITH CAÑEZ (ETNICO) OFELIA PARRA GARCIA (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Cd. Obregón

Alianza:

VOTOS NULOS TOTAL

49,070 386 74,044 12,419 3,216 139,577

35% .5% 53% 9% 2% 100%

VOTOS

PORCENTA E

442

.5%

Ca eme

GRANADOS

DIVISADEROS

OQUITOA

H
U
Á
S
A
B
A
S

OOOQU TTOAAAAA

SECCIONES  219 LISTA NOMINAL  261 464CASILLAS INSTALADAS  284
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REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PRESIDENTE:

SÍNDICO MUNICIPAL:

SÍNDICO SUPLENTE:

REGIDORES PROPIETARIOS: REGIDORES SUPLENTES

Cajeme

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 86.43% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.17

24.48

27.71

24.65

100.00

11.42

11.10

12.05

10.77

45.34

11.75

13.38

15.66

13.87

54.66

JULIO GOTOBOPICIO VALENCIA (ÉTNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Cananea

Partido:

Cananea

SECCIONES  19 LISTA NOMINAL  23 831CASILLAS INSTALADAS  27

VOTOS NULOS TOTAL

6,221 248 363 1,187 274 13,076

47.58% 1.90% 2.78% 9.08% 2.10% 100%

VOTOS

PORCENTA E

4,783

36.58%
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 97.57% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.47

23.98

27.02

24.53

100.00

12.23

12.14

12.63

11.45

48.45

12.24

11.84

14.39

13.07

51.55
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Carbó

Alianza:

Carbó

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  3 193CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

560 1,284 105 55 2,004

27.94% 64.07% 5.24% 2.74% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Carbó

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.78

21.64

28.06

26.52

100.00

12.24

9.90

11.59

10.95

44.68

11.54

11.74

16.47

15.57

55.32
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
La Colorada

Partido:

La Colora a

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  2 001CASILLAS INSTALADAS  5

VOTOS NULOS TOTAL

996 639 34 1,669

59.68% 38.29% 2.04% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.94% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.12

23.86

27.04

20.98

100.00

16.49

13.31

14.57

11.75

56.12

11.63

10.55

12.47

9.23

43.88
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Cucurpe

Partido:

Cucurpe

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  887CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

407 259 9 21 696

58.48% 37.21% 1.29% 3.02% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Cucurpe

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.29% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

32.81

18.91

25.36

22.92

100.00

20.92

9.74

13.18

9.31

53.15

11.89

9.17

12.18

13.61

46.85



119

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Cumpas

Alianza:

Cumpas

SECCIONES  8 LISTA NOMINAL  5 024CASILLAS INSTALADAS  9

VOTOS NULOS TOTAL

1,066 1,847 60 116 3,089

34.51% 59.79% 1.94% 3.76% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 95.69% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.78

22.50

24.59

22.12

100.00

16.78

11.37

11.47

10.12

49.73

14.01

11.13

13.13

12.01

50.27
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Divisaderos

Partido:

Di isa eros

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  800CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

361 325 6 692

52.17% 46.97% 0.87% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.57% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.01

20.46

23.66

27.87

100.00

14.80

11.32

11.90

12.63

50.65

13.21

9.14

11.76

15.24

49.35
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Empalme

Alianza:

Empalme

SECCIONES  30 LISTA NOMINAL  35 675CASILLAS INSTALADAS  38

VOTOS NULOS TOTAL

3,037 246 8,561 7,137 496 19,700

15.42% 1.25% 43.46% 36.23% 2.52% 100%

VOTOS

PORCENTA E

223

1.13%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Empalme

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 87.81% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.82

24.50

26.62

25.06

100.00

12.27

11.34

11.54

10.84

45.99

11.55

13.16

15.08

14.22

54.01
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Etchojoa

Partido:

Etc o oa

SECCIONES  40 LISTA NOMINAL  37 905CASILLAS INSTALADAS  45

VOTOS NULOS TOTAL

11,741 8,242 3,048 916 23,947

49.03% 34.42% 12.73% 3.83% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 95.74% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.82

24.23

25.38

22.57

100.00

14.67

11.39

10.46

9.10

45.62

13.15

12.84

14.92

13.47

54.38

BARTOLO MATUZ VALENCIA (ÉTNICO) ESTANISLAO GRANADOS MOROYOQUI (ÉTNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Fronteras

Partido:

Fronteras

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  5 417CASILLAS INSTALADAS  8

VOTOS NULOS TOTAL

1,367 1,280 669 136 3,452

39.60% 37.08% 19.38% 3.94% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.25% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

18.62

21.13

30.44

29.80

100.00

10.45

11.21

15.24

14.74

51.63

8.17

9.92

15.21

15.06

48.37
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Granados

Candidatura Común:

Grana os

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  1 212CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

474 513 1 988

47.98% 51.92% 0.10% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 104.15% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.98

22.64

24.10

28.28

100.00

12.73

12.44

13.31

14.77

53.26

12.24

10.20

10.79

13.51

46.74
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Guaymas

Alianza:

Guaymas

SECCIONES  79 LISTA NOMINAL  93 546CASILLAS INSTALADAS  102

VOTOS NULOS TOTAL

14,884 144 22,054 1,478 47,981

31.02% 0.30% 45.96% 3.08% 100%

VOTOS

PORCENTA E

1,545

3.22%

7,876

16.41%
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Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 96.91% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.85

24.79

27.40

24.96

100.00

11.79

11.50

12.25

11.06

46.60

11.06

13.29

15.15

13.90

53.40

JUAN GREGORIO JAIME LEON (ETNICO) PRUDENCIO MOLINA VELAZQUEZ (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Hermosillo

Alianza:

ermosillo

SECCIONES  312 LISTA NOMINAL  445 923CASILLAS INSTALADAS  500

VOTOS NULOS TOTAL

108,459 120,134 15,832 4,417 250,278

43.34% 48.00% 6.33% 1.76% 100%

VOTOS

PORCENTA E

1,436

0.57%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Hermosillo

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 94.21% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

19.25

23.55

29.88

27.32

100.00

9.39

10.85

13.49

12.31

46.04

9.86

12.70

16.39

15.01

53.96

RODRIGO MORENO MENDEZ (ETNICO) MOISES MENDEZ ROMERO (ETNICO)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Huachinera

Alianza:

uac inera

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  918CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

341 296 7 26 670

50.90% 44.18% 1.04% 3.88% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Huachinera

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.30% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

29.61

22.47

29.61

18.30

100.00

15.33

11.01

15.03

8.04

49.40

14.29

11.46

14.58

10.27

50.60
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Huásabas

Alianza:

u sabas

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  811CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

201 397 26 20 644

31.21% 61.65% 4.04% 3.11% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Huásabas

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.69% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.22

20.40

26.95

22.43

100.00

16.67

10.44

13.24

11.99

52.34

13.55

9.97

13.71

10.44

47.66
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Huatabampo

Alianza:

uatabampo

SECCIONES  41 LISTA NOMINAL  51 541CASILLAS INSTALADAS  59

VOTOS NULOS TOTAL

11,051 10,912 9,118 831 32,138

34.39% 33.95% 28.37% 2.59% 100%

VOTOS

PORCENTA E

226

0.70%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Huatabampo

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.04% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

26.43

25.17

25.81

22.59

100.00

13.77

12.02

11.04

9.40

46.23

12.66

13.15

14.77

13.19

53.77

JESUS ERASMO LEYVA YOCUPICIO (ETNICO) PABLO GUARIZAPA JUZAINO (ETNICO)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Huépac

Partido:

u pac

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  1 024CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

423 420 9 14 866

48.85% 48.50% 1.04% 1.62% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Huépac

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.12% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.80

24.45

22.38

22.38

100.00

16.72

11.76

10.84

10.73

50.06

14.07

12.69

11.53

11.65

49.94
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Ímuris

Partido:

muris

SECCIONES  11 LISTA NOMINAL  7 803CASILLAS INSTALADAS  12

VOTOS NULOS TOTAL

607 155 1,259 175 4,396

13.81% 3.53% 28.64% 3.98% 100%

VOTOS

PORCENTA E

2,014

45.81%

186

4.23%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Ímuris

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.04% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.71

20.37

29.70

27.22

100.00

11.74

9.65

13.23

11.87

46.49

10.98

10.73

16.47

15.34

53.51
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Magdalena

Alianza:

Mag alena

SECCIONES  15 LISTA NOMINAL  20 816CASILLAS INSTALADAS  26

VOTOS NULOS TOTAL

3,600 5,268 2,329 273 11,470

31.39% 45.93% 20.31% 2.38% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Magdalena

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 91.52% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

21.51

22.25

28.69

27.54

100.00

10.46

10.32

12.98

12.10

45.86

11.05

11.94

15.71

15.44

54.14
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Mazatán

Alianza:

Ma at n

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  1 269CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

211 413 376 30 1,033

20.43% 39.98% 36.40% 2.90% 100%

VOTOS

PORCENTA E

3

0.29%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Mazatán

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.65

24.98

23.62

22.75

100.00

16.26

13.26

11.23

10.75

51.50

12.39

11.72

12.39

12.00

48.50

MORENO
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Moctezuma

Partido:

Mocte uma

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  3 484CASILLAS INSTALADAS  6

VOTOS NULOS TOTAL

1,422 1,025 37 54 2,538

56.03% 40.39% 1.46% 2.13% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Moctezuma

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.72% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.06

24.50

26.27

25.17

100.00

12.17

12.25

12.56

12.92

49.90

11.89

12.25

13.71

12.25

50.10
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Naco

Partido:

Naco

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  4 015CASILLAS INSTALADAS  5

VOTOS NULOS TOTAL

1,393 79 73 50 2,513

55.43% 3.14% 2.90% 1.99% 100%

VOTOS

PORCENTA E

918

36.53%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Naco

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.56% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

21.38

20.74

30.58

27.30

100.00

10.51

9.63

13.23

12.03

45.40

10.87

11.11

17.35

15.27

54.60
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Nácori Chico

Partido:

N cori C ico

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 395CASILLAS INSTALADAS  4

VOTOS NULOS TOTAL

553 431 14 25 1,023

54.06% 42.13% 1.37% 2.44% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Nácori Chico

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.80% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

31.44

26.25

23.31

19.00

100.00

17.24

13.32

11.36

10.58

52.50

14.20

12.93

11.95

8.42

47.50
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Nacozari de García

Coalición:

Naco ari e Garc a

SECCIONES  10 LISTA NOMINAL  9 303CASILLAS INSTALADAS  11

VOTOS NULOS TOTAL

1,193 668 1,214 108 5,348

22.30% 12.49% 22.70% 2.02% 100%

VOTOS

PORCENTA E

130

2.43%

2,035

38.06%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Nacozari de García

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.40% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

17.23

24.81

29.42

28.54

100.00

9.42

13.45

14.37

13.83

51.07

7.81

11.36

15.05

14.71

48.93
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Navojoa

Alianza:

Na o oa

SECCIONES  76 LISTA NOMINAL  100 816CASILLAS INSTALADAS  117

VOTOS NULOS TOTAL

18,288 25,971 7,884 1,627 54,652

33.46% 47.52% 14.43% 2.98% 100%

VOTOS

PORCENTA E

882

1.61%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Navojoa

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 97.89% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

25.04

23.41

27.15

24.40

100.00

12.87

10.80

11.90

10.65

46.22

12.17

12.61

15.25

13.75

53.78

BALVANEDO ALAMEA SIARI (ETNICO) JUAN GUILLERMO POQUI (ETNICO)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Nogales

Partido:

Nogales

SECCIONES  73 LISTA NOMINAL  144 502CASILLAS INSTALADAS  160

VOTOS NULOS TOTAL

30,826 23,892 1,568 1,028 57,918

53.22% 41.25% 2.71% 1.77% 100%

VOTOS

PORCENTA E

604

1.04%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Nogales

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

15.22

21.08

34.78

28.92

100.00

7.29

10.06

16.86

13.50

47.71

7.94

11.02

17.91

15.42

52.29
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Onavas

Alianza:

Ona as

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  557CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

28 234 220 3 485

5.77% 48.25% 45.36% 0.62% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Onavas

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.68

23.71

23.71

29.90

100.00

11.75

12.78

12.37

15.05

51.95

10.93

10.93

11.34

14.85

48.05
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Opodepe

Partido:

Opo epe

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  2 094CASILLAS INSTALADAS  5

VOTOS NULOS TOTAL

611 402 402 44 1,459

41.88% 27.55% 27.55% 3.02% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Opodepe

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.86% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

31.57

21.83

25.46

21.14

100.00

18.87

11.05

10.64

9.68

50.24

12.70

10.78

14.82

11.46

49.76
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Oquitoa

Alianza:

O uitoa

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  426CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

87 215 18 9 329

26.44% 65.35% 5.47% 2.74% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Oquitoa

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

35.56

21.28

23.40

19.76

100.00

18.84

10.33

10.33

8.51

48.02

16.72

10.94

13.07

11.25

51.98
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Pitiquito

Alianza:

Piti uito

SECCIONES  6 LISTA NOMINAL  5 576CASILLAS INSTALADAS  6

VOTOS NULOS TOTAL

1,311 1,618 688 81 3,698

35.45% 43.75% 18.60% 2.19% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Pitiquito

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.65% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.07

24.80

29.69

22.44

100.00

12.84

12.26

13.05

10.45

48.60

10.23

12.54

16.64

11.99

51.40

RICARDO ESTRELLA ROMERO (ETNICO) EFRAIN ESTRELLA ASTORGA (ETNICO)



169

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Puerto Peñasco

Alianza:

Puerto Pe asco

SECCIONES  18 LISTA NOMINAL  29 933CASILLAS INSTALADAS  31

VOTOS NULOS TOTAL

7,107 9,117 528 430 17,305

41.07% 52.68% 3.05% 2.48% 100%

VOTOS

PORCENTA E

123

0.71%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Puerto Peñasco

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 87.95% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

17.16

23.57

30.83

28.44

100.00

9.07

11.58

14.44

12.94

48.03

8.09

11.99

16.39

15.50

51.97

RAMON ANTONIO MARCIAL VELASCO (ETNICO) JOSE ANGEL LEON LEON (ETNICO)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Quiriego

Alianza:

uiriego

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  2 589CASILLAS INSTALADAS  4

VOTOS NULOS TOTAL

962 938 19 68 1,987

48.41% 47.21% 0.96% 3.42% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Quiriego

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

32.95

20.62

26.41

20.02

100.00

18.56

10.71

12.78

9.61

51.66

14.39

9.91

13.63

10.41

48.34

ABELARDO RODRIGUEZ GUEREÑA (ETNICO) MAZIMILIANO ANAYA VALENZUELA (ETNICO)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Rayón

Alianza:

Rayón

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 589CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

717 642 14 1,373

52.22% 476.76% 1.02% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Rayón

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 66.13% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

31.39

24.12

21.92

22.57

100.00

16.85

13.11

11.67

11.12

52.75

14.54

11.01

10.25

11.45

47.25
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Rosario

Alianza:

Rosario

SECCIONES  6 LISTA NOMINAL  4 246CASILLAS INSTALADAS  7

VOTOS NULOS TOTAL

661 1,735 82 120 2,598

45.44% 66.78% 3.16% 4.62% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Rosario

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

32.22

21.97

22.96

22.85

100.00

17.74

10.63

11.25

10.17

49.79

14.48

11.34

11.71

12.68

50.21
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Sahuaripa

Alianza:

Sa uaripa

SECCIONES  14 LISTA NOMINAL  4 604CASILLAS INSTALADAS  14

VOTOS NULOS TOTAL

1,158 1,744 58 119 3,087

37.51% 56.49% 1.88% 3.85% 100%

VOTOS

PORCENTA E

8

0.26%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Sahuaripa

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.84% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

33.25

23.56

23.30

19.89

100.00

18.26

11.91

10.58

8.70

49.45

14.99

11.65

12.72

11.19

50.55
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Felipe de Jesús

Partido:

San Felipe e es s

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  428CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

150 90 125 9 374

40.11% 24.06% 33.42% 2.41% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Felipe de Jesús

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.75

16.31

29.14

23.80

100.00

16.04

8.82

15.24

8.29

48.40

14.71

7.49

13.90

15.51

51.60
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Javier

Alianza:

San a ier

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  448CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

151 223 5 379

39.84% 58.84% 1.32% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Javier

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.74% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

26.72

21.43

24.34

27.51

100.00

14.29

9.52

11.90

11.11

46.83

12.43

11.90

12.43

16.40

53.17

JUAN MANUEL ENCINAS CORNEJO

FRANCISCO MANUEL CUAMEA MELENDREZ

JOSE JESUS MIRANDA MARTINEZ

ROGELIO ALDAY BUELNA
ISIDRO ORTIZ GONZALEZ

AZUCENA ENCINAS ENCINAS

LIDIA GONZALEZ JUAREZ
CONCEPCIÓN BUELNA MIRANDA

MARIA DOLORES BERNABE BURBOA

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVARRIA
(PAN)

ANA MARIA ALDAY AYALA
(PAN)

ANGELICA MERCEDES JACOBO RUELAS
(PAN)

ARTURO CANALES GUILLEN
(PAN)
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Luis Río Colorado

Partido:

San Luis R o Colora o

SECCIONES  91 LISTA NOMINAL  123 158CASILLAS INSTALADAS  140

VOTOS NULOS TOTAL

24,391 14,616 11,132 1,022 51,161

47.67% 28.57% 21.76% 2.00% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Luis Río Colorado

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.37

22.46

29.35

25.82

100.00

11.27

10.42

13.05

11.42

46.16

11.10

12.04

16.30

14.40

53.84

YOLANDA MITZUKO DOMINGUEZ TAMBO (ETNICO) YOLANDA MITZUKO DOMINGUEZ TAMBO (ETNICO)



185

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Miguel de Horcasitas

Partido:

San Miguel e orcasitas

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  3 871CASILLAS INSTALADAS  6

VOTOS NULOS TOTAL

893 700 423 65 2,081

42.91% 33.64% 20.33% 3.12% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Miguel de Horcasitas

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

19.20

22.69

28.72

29.39

100.00

11.35

11.15

14.41

12.54

49.45

7.85

11.54

14.31

16.85

50.55
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Pedro de la Cueva

Partido:

San Pe ro e la Cue a

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 835CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

771 748 22 1,541

50.03% 48.54% 1.43% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Pedro de la Cueva

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.94% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

30.19

21.75

25.91

22.14

100.00

17.40

11.95

14.48

10.65

54.48

12.79

9.81

11.43

11.49

45.52
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Santa Ana

Alianza:

Santa Ana

SECCIONES  12 LISTA NOMINAL  11 103CASILLAS INSTALADAS  13

VOTOS NULOS TOTAL

2,207 3,986 494 214 6,901

31.98% 57.76% 7.16% 3.10% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Santa Ana

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 98.87% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

23.41

22.41

27.80

26.38

100.00

11.31

10.23

12.16

11.17

45.48

12.09

12.18

15.64

14.61

54.52
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Santa Cruz

Partido:

Santa Cru

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  1 168CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

339 304 48 19 732

46.31% 41.53% 6.56% 2.60% 100%

VOTOS

PORCENTA E

22

3.01%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Santa Cruz

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.59% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.91

18.52

31.00

27.57

100.00

12.48

9.74

13.17

12.76

48.15

10.43

8.78

17.83

14.81

51.85
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Sáric

Partido:

S ric

SECCIONES  2 LISTA NOMINAL  2 017CASILLAS INSTALADAS  2

VOTOS NULOS TOTAL

692 621 74 40 1,427

48.49% 43.52% 5.19% 2.80% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Sáric

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 58.37% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

25.45

20.65

28.45

25.45

100.00

14.29

12.36

12.24

11.76

50.66

11.16

8.28

16.21

13.69

49.34
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Soyopa

Alianza:

Soyopa

SECCIONES  6 LISTA NOMINAL  1 906CASILLAS INSTALADAS  6

VOTOS NULOS TOTAL

607 695 205 45 1,552

39.11% 44.78% 13.21% 2.90% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Soyopa

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.94% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.27

20.70

26.69

25.34

100.00

15.54

10.64

13.60

13.80

53.58

11.73

10.06

13.09

11.54

46.42
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Suaqui Grande

Partido:

Sua ui Gran e

SECCIONES  1 LISTA NOMINAL  1 291CASILLAS INSTALADAS  1

VOTOS NULOS TOTAL

624 399 17 30 1,070

58.32% 37.29% 1.59% 2.80% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Suaqui Grande

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.91% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

25.82

19.36

28.06

26.75

100.00

15.25

9.82

14.41

13.47

52.95

10.57

9.54

13.66

13.28

47.05
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Tepache

Coalición:

Tepac e

SECCIONES  4 LISTA NOMINAL  1 339CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

87 378 409 26 900

9.67% 42.00% 45.44% 2.89% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Tepache

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.22% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

34.60

23.40

22.28

19.71

100.00

17.25

11.87

10.41

8.51

48.04

17.36

11.53

11.87

11.20

51.96
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Trincheras

Alianza:

Trinc eras

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 277CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

362 475 30 16 883

41.00% 53.79% 3.40% 1.81% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Trincheras

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 22.54% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

29.65

20.10

28.64

21.61

100.00

19.60

11.06

12.06

9.55

52.26

10.05

9.05

16.58

12.06

47.74
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Tubutama

Alianza:

Tubutama

SECCIONES  5 LISTA NOMINAL  1 405CASILLAS INSTALADAS  5

VOTOS NULOS TOTAL

472 490 50 22 1,034

45.65% 47.39% 4.84% 2.13% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Tubutama

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100.39% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.94

22.45

24.86

24.76

100.00

15.22

11.08

10.79

11.08

48.17

12.72

11.37

14.07

13.68

51.83
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Ures

Alianza:

Ures

SECCIONES  13 LISTA NOMINAL  7 537CASILLAS INSTALADAS  13

VOTOS NULOS TOTAL

2,177 2,486 171 165 4,999

43.55% 49.13% 3.42% 3.30% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Ures

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.90% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.91

23.79

25.11

22.19

100.00

15.73

12.04

11.79

9.91

49.47

13.18

11.75

13.32

12.28

50.53
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Villa Hidalgo

Alianza:

Villa i algo

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 503CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

423 609 16 37 1,085

38.99% 56.13% 1.47% 3.41% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Villa Hidalgo

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.82% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

28.53

22.90

26.04

22.53

100.00

15.79

11.82

14.13

10.71

52.45

12.74

11.08

11.91

11.80

47.55
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006

Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Villa Pesqueira

Partido:

Villa Pes ueira

SECCIONES  3 LISTA NOMINAL  1 369CASILLAS INSTALADAS  3

VOTOS NULOS TOTAL

327 344 38 36 1,173

27.88% 29.33% 3.24% 3.07% 100%

VOTOS

PORCENTA E

428

36.49%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Villa Pesqueira

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 66.13% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.37

24.30

25.40

22.93

100.00

15.43

12.45

13.13

12.02

53.03

11.94

11.85

12.28

10.91

46.97
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Yécora

Partido:

Y cora

SECCIONES  7 LISTA NOMINAL  3 836CASILLAS INSTALADAS  8

VOTOS NULOS TOTAL

1,421 1,231 65 132 2,849

49.88% 43.21% 2.28% 4.63% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Yécora

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

27.43

21.69

27.71

23.17

100.00

15.33

11.28

13.42

11.56

51.59

12.10

10.41

14.29

11.61

48.41

JUAN JIMENEZ GALAVIZ (ETNICO) NICOLAS MORA JIMENEZ (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Gral. Plutarco Elías Calles

Alianza:

Gral. Plutarco El as Calles

SECCIONES  8 LISTA NOMINAL  8 710CASILLAS INSTALADAS  10

VOTOS NULOS TOTAL

1,436 2,329 891 125 4,781

30.04% 48.71% 18.64% 2.61% 100%

VOTOS

PORCENTA E
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Gral. Plutarco Elías Calles

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 99.50% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

22.41

20.77

29.03

27.79

100.00

12.45

9.99

13.71

12.32

48.47

9.96

10.78

15.32

15.47

51.53

BRENDA LEE LOPEZ PACHECO (ETNICO) SOCORRO VELAZCO LEON (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
Benito Juárez

Partido:

Benito u re

SECCIONES  12 LISTA NOMINAL  13 677CASILLAS INSTALADAS  14

VOTOS NULOS TOTAL

3,497 3,179 1,409 228 8,420

41.53% 37.76% 16.73% 2.71% 100%

VOTOS

PORCENTA E

107

1.27%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Benito Juárez

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 95.69% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

26.40

23.25

27.84

22.51

100.00

13.96

10.46

11.42

9.43

45.27

12.44

12.79

16.42

13.08

54.73

ANTONIO BAYNORI YOCUPICIO (ETNICO) BASILIO RUELAS BACASEGUA (ETNICO)
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Datos el Municipio

Cabecera Municipal:
San Ignacio Río Muerto

Alianza:

San Ignacio R o Muerto

SECCIONES  8 LISTA NOMINAL  8 447CASILLAS INSTALADAS  14

VOTOS NULOS TOTAL

379 2,540 1,276 231 5,168

7.33% 49.15% 24.69% 4.47% 100%

VOTOS

PORCENTA E

742

14.36%
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Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 San Ignacio Río Muerto

Distribución según rango de edad y sexo
que representa el 100% del total de votos sufragados

% de participación por edadRango por edad
% de participación por sexo

Hombres Mujeres

54-n

42-53

30-41

18-29

Total

24.25

25.13

27.72

22.90

100.00

13.22

11.83

11.64

9.51

46.20

11.03

13.30

16.08

13.39

53.80

JESUS EDUARDO DOMINGUEZ GASTELUM (ETNICO) DOLORES ALEJANDRA VALENZUELA GARCIA (ETNICO)
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MUNICIPIOS GOBERNADOS POR PARTIDO POLÍTICO
PERIODO CONSTITUCIONAL 2003 - 2006

C
U

C
U

R
P

E

TR
IN

C
H

E
R

A
S

ÁTIL

 T
U

B
U

TA
M

A

M
A

G
D

A
L

E
N

A

D
E

 K
IN

O

ÍMURIS

ARIZPE
BENJAMÍN

HILL

 SANTA
ANA

CANANEA

SAN LUIS RÍO COLORADO

NOGALES

B
A

C
O

A
C

H
I

NACO

F
R

O
N

T
E

R
A

S

 AGUA PRIETA

BAVISPE

 VILLA
HIDALGO

BACERAC

HUACHINERA

TEPACHE

 DIVISADEROS
BAVIÁCORA

ACONCHI

 SAN FELIPE
DE JESÚS

BANÁMICHIOPODEPE

CARBÓ

SAN MIGUEL 
DE HORCASITAS

SAHUARIPA

 RAYÓN

SAN PEDRO
DE LA CUEVA

B
A

C
A

D
É

H
U

A
C

H
I

CUMPAS

HUÉPAC

URES

ARIVECHI

BACANORA

 SAN
JAVIER

SOYOPA

VILLA 

PESQUEIRA

MAZATÁN

LA COLORADA

H
U

Á
S
A

B
A

S

MOCTEZUMA

NACOZARI
DE GARCÍA

PITIQUITO

S
A
N
TA

 C
R
U
Z

SÁRIC

 GUAYMAS

CABORCA

ALTAR

PUERTO PEÑASCO

YÉCORA
SUAQUI
GRANDE

QUIRIEGO

NAVOJOA

B
Á

C
U

M

EMPALME

 SAN 
IGNACIO

RÍO
MUERTO

ETCHOJOA

 BENITO 
JUÁREZ

HUATABAM
PO

 ROSARIO

ÓNAVAS

C
A
JE

M
E

HERMOSILLO

 OQUITOA

ÁLAMOS

NÁCO
RI C

HIC
O

PARTIDOS
POLÍTICOS

AYUNTAMIENTOS
A GOBERNAR

01

01

23

05

39

01

02

Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Mapas de Representación Política por Municipio



223

MUNICIPIOS GOBERNADOS POR PARTIDO POLÍTICO
PERIODO CONSTITUCIONAL 2006 - 2009
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INTRODUCCIÓN

Avance del cambio en Sonora

Nuestro Estado, fronterizo, naturalmente rico y lejano del centro, representa un espacio de privilegio para el trabajo 
político. Sonora ha sido semillero de líderes, de hombres y mujeres emprendedores, independientes, forjados en 
una autonomía sui géneris.  

A partir del año 2000, en que se fundó la verdadera democracia nacional, despertaron de nuevo las conciencias 
ciudadanas rebeldes que durante décadas fueron acalladas: Las que contenían la certeza ideológica del Partido 
Acción Nacional. Hicieron suyo el eco, inmediatamente, del proceso democratizador de la nación.

Como consecuencia, Sonora ha cambiado su perfil de Estado sometido al poder central, a una Entidad con oxígeno 
democrático, que apoya la construcción de un verdadero federalismo y valora más su libertad. La mayoría de la 
población vive bajo los principios y gobiernos del Partido Acción Nacional; existe una conciencia del cambio, un 
estado de alerta en todo sonorense, respecto a su responsabilidad ciudadana. 

Esto es un logro del PAN.

Sonora, es hoy un Estado que ha mejorado su calidad de vida, su vigor económico, su espíritu rebelde ha tomado 
certeza del ejercicio de su libre albedrío: Sonora quiere la democracia y trabaja en ella vigorosamente.

El número de municipios gobernados por nuestro partido, que hoy son los más grandes y prometedores en 
desarrollo económico, deben aumentar en cantidad para las elecciones de 2006; serán más, asimismo, las plazas 
obtenidas en el Poder Legislativo. De eso no hay duda y se deberá no solamente al espíritu panista que campea en 
Sonora, sino al reflejo del Poder que emana desde el Gobierno Federal y ha distribuido por todo el país las realidades 
del cambio hacia la consolidación democrática que vivimos los mexicanos.

Así, en Sonora como en todo México, hoy dejamos atrás los gobiernos centralistas y promovemos la autonomía de 
los municipios; las elecciones son transparentes y respetuosas, la civilidad gana terreno; la estabilidad económica y 
pujanza de los emprendedores ha encontrado terreno fértil en nuestro Estado, gracias al equilibrio de fuerzas en el 
movimiento económico nacional. Las instituciones nacionales como el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte 
de Justicia, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial y los cuerpos 
policíacos federales, etcétera, reflejan el trabajo decidido del mexicano libre y amante convencido de los valores 
éticos como fuente de inspiración para construir la Patria Ordenada y Generosa que se visualizaron los fundadores 
de nuestro Partido.

De cara a un nuevo Sonora, se impone el reto de consolidar la convicción democrática, alcanzar gobiernos para 
beneficio de más municipios; más espacios legislativos para mejorar nuestra normatividad jurídica y la actualización 
respecto de las realidades sociales, fortalecidas por el marco ideológico de Acción Nacional y sus estrategias de 
gobierno. 

Hoy, el PAN tiene una mayor certeza y oportunidad de alcanzar una vida mejor y más digna para todas y todos los 
sonorenses.

Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos

PLATAFORMA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL3.1
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DESARROLLO SOCIAL

La política social debe estar encaminada a la ampliación de capacidades, al estímulo de potencialidades, a 
promover que todo niño o niña, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde creció, o el ingreso 
de sus padres, tenga las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud.

La política social deberá tener como objetivo la consolidación de un patrimonio y la ampliación de las capacidades de 
los sonorenses, a través de políticas públicas con un enfoque subsidiario, focalizado y de responsabilidad. 

Para abatir los niveles de pobreza y la desigualdad en el Estado, será necesario impulsar el crecimiento de nuestra 
economía en todo su potencial, además de establecer una mayor vinculación con instancias públicas y 
organizaciones de la sociedad civil. Se buscará ampliar la cobertura de los servicios básicos, propiciar acciones y 
obras que eleven la calidad de vida de la población y promover proyectos productivos de las familias de menores 
ingresos.

En materia agropecuaria la Plataforma propone impulsar el desarrollo del campo de manera sustentable y difundir 
los programas gubernamentales de apoyo al campo, además de promover la inversión y modernización de la 
infraestructura rural y vincular los proyectos productivos con la capacitación y asistencia técnica, a fin de que 
respondan mejor a las necesidades de cada región.

Por su parte, el apartado de salud contempla el impulso a programas de salud integral, la implementación de 
medidas para que las familias adquieran una cultura de prevención de enfermedades y la difusión de información 
entre la ciudadanía que no cuenta con servicio médico, para que se inscriba al seguro popular.

En lo que respecta a la vivienda, se busca ampliar sus beneficios y cobertura y propiciar la intervención del sector 
privado en la construcción de desarrollos habitacionales y en la promoción de programas de construcción de 
vivienda digna, principalmente para personas de escasos recursos.

Para buscar la igualdad de oportunidades, se buscará el desarrollo pleno y armónico de los integrantes de la familia, 
a través de la promoción y el respeto de los derechos de la infancia y de la protección integral de las personas en 
condiciones de extrema vulnerabilidad.

1. Superación de la pobreza

1. Impulsar programas para ampliar en los municipios la cobertura de servicios básicos como agua potable, 
electrificación y alcantarillado. 

2. Promover los proyectos productivos de las familias de menores ingresos que les permitan incorporarse a la 
vida laboral y generar un patrimonio propio.

3.  Propiciar una mayor inversión en acciones y obras que eleven la calidad de vida de la población.

4. Promover mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para el desarrollo de obras de 
infraestructura social para los municipios.

5. Vincular a los participantes en los programas sociales con el mercado laboral.

6. Promover programas de capacitación y promoción de la educación para la población adulta de escasos 
recursos.

7. Establecer una mayor vinculación con instancias públicas y con organizaciones de la sociedad civil para el 
combate a la pobreza.

8. Crear un órgano que elabore estudios de investigación y la información necesaria para asignar y eficientar los 
recursos que se aplican para el combate a la pobreza.
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2. Campo

9. Desarrollar una cultura de ahorro en el uso de agua en el sector agrícola y priorizar el uso de tecnología para 
lograr los objetivos de mayor producción con menos costo.

10. Crear una instancia jurídica de apoyo para que todos los trabajadores del campo tengan cubiertas las 
prestaciones y derechos que por ley les son asignados.

11. Fomentar nuevos instrumentos y esquemas de ahorro y financiamiento para el campo en términos 
competitivos.

12. Promover la inversión en la modernización y expansión de la infraestructura rural: centros de acopio y 
almacenaje de granos, sistemas hidráulicos, etc.

13. Impulsar la capacitación, la investigación y la asistencia técnica con la vinculación a los proyectos productivos 
a fin de que respondan mejor a las necesidades de cada región.

14. Crear una cultura de sustentabilidad mediante la difusión entre los habitantes del medio rural del valor 
económico y social de los recursos naturales propiciando su uso en forma racional.

15. Enlazar a los productores agropecuarios con centros de investigación que les aporten asesoría tecnológica.

16. Difundir los programas gubernamentales de apoyo al campo y facilitar asesorías y vigilancia en el buen uso de 
estos programas.

17. Desarrollar planes regionales que permitan detectar la vocación de la región, sus fuerzas, oportunidades, 
amenazas y oportunidades.

18. Fomentar la expansión de las cadenas productivas mediante la asociación de productores y 
comercializadores, a fin de que ambos obtengan beneficios adicionales.

19. Brindar apoyo legal a los sujetos agrarios que han sido objeto de presuntas violaciones a sus derechos.

3. Salud

20. Crear programas permanentes por parte de los gobiernos municipales para proponer directrices en el área 
preventiva de salud y trabajar de manera conjunta con el sector salud para lograr un mayor impacto con esos 
programas.

21. Instrumentar medidas para que las familias y sus miembros adquieran una cultura de prevención de 
enfermedades.

22. Realizar programas de educación en salud, que le permitan a la población estar consciente de la importancia 
de las acciones de autocuidado.

23. Impulsar la generación de programas tendientes a lograr la salud integral de las personas, lo que incluye su 
salud física y mental.

24. Crear e implementar un currículo educativo en prevención intensa del VIH (SIDA) y enfermedades venéreas. 

25. Brindar información a la ciudadanía que no cuenta con servicio medico para que se inscriba al seguro popular 
de salud. 

26. Fomentar la creación de direcciones municipales de salud y de casas para la mujer para atender a las 
personas de escasos recursos.
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3. Salud

20. Crear programas permanentes por parte de los gobiernos municipales para proponer directrices en el área 
preventiva de salud y trabajar de manera conjunta con el sector salud para lograr un mayor impacto con esos 
programas.

21. Instrumentar medidas para que las familias y sus miembros adquieran una cultura de prevención de 
enfermedades.

22. Realizar programas de educación en salud, que le permitan a la población estar consciente de la importancia 
de las acciones de autocuidado.

23. Impulsar la generación de programas tendientes a lograr la salud integral de las personas, lo que incluye su 
salud física y mental.

24. Crear e implementar un currículo educativo en prevención intensa del VIH (SIDA) y enfermedades venéreas. 

25. Brindar información a la ciudadanía que no cuenta con servicio medico para que se inscriba al seguro popular 
de salud. 

26. Fomentar la creación de direcciones municipales de salud y de casas para la mujer para atender a las 
personas de escasos recursos.

4. Vivienda

27. Promover la creación de vivienda con recursos y materia prima regional.

28. Propiciar la intervención del sector privado en la elaboración de las políticas para proveer a los pueblos y 
ciudades de reservas territoriales regularizadas y urbanizadas, aptas para el desarrollo de vivienda.

29. Promover programas de construcción de vivienda digna y de buena calidad para personas de escasos 
recursos.

30. Fomentar programas de autoconstrucción con la adecuada asesoría y reglamentación de las instancias 
gubernamentales correspondientes.

31. Promover y negociar, en acuerdo con los propietarios, la regularización de asentamientos, para asegurar el 
patrimonio de las familias de escasos recursos.

5. Igualdad de oportunidades

32. Promover la defensa y el respeto de los derechos de la infancia.

33. Articular un sistema de protección integral para niños en condiciones de extrema vulnerabilidad.

34. Implementar programas preventivos para evitar las adicciones en la población infantil y juvenil, atacando el 
narcomenudeo y cualquier forma de explotación sexual infantil.

35. Promover la protección social integral a las familias, para facilitar el desarrollo pleno y armónico de los niños.
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DESARROLLO ECONÓMICO

El crecimiento de una región está determinado en buena medida por su gente, por sus recursos naturales, por su 
capital físico y humano, por su infraestructura, por la tecnología disponible y por sus instituciones. El crecimiento 
económico depende de cuánto invierta la sociedad en estos rubros.

Hay que lograr una economía competitiva, capaz de garantizar a cada persona una ocupación digna, bien 
remunerada y estable, que le permita aumentar sus niveles de bienestar. Una economía que genere a los jóvenes el 
empleo que buscan y le permita a nuestra región potenciar su mercado interno e insertarse con éxito en el mercado 
globalizado.

Para sentar las bases de un buen desarrollo municipal es necesario mantener las finanzas sanas. Por ello se 
propone buscar una mayor autonomía financiera y la creación de fuentes alternas para el financiamiento de los 
programas municipales, además de buscar el saneamiento de las deudas municipales y una mayor eficiencia en el 
gasto.

Para contar con una economía que genere empleos se debe seguir impulsando con tecnología y acceso a créditos a 
las pequeñas y medianas empresas, para que mejoren su acceso a los mercados e integren redes de acuerdo a la 
vocación productiva de cada región. Es importante impulsar programas de desarrollo económico de los municipios e 
implementar incubadoras de negocios y apoyo a emprendedores sonorenses, en especial a jóvenes y mujeres, para 
asegurarles una mayor competitividad en el mercado de trabajo.

En Sonora se debe promover el potencial del turismo como actividad prioritaria para el desarrollo regional. Muchos 
de nuestros municipios y localidades tienen gran potencialidad para generar turismo rural, ecoturismo y turismo 
cultural. Es necesario promover la inversión privada en este aspecto y mejorar la infraestructura de acceso a 
comunidades y pueblos con potencial turístico. Se debe también promover una cultura de protección y servicio al 
viajero y la creación de programas de información y bienvenida a turistas.

Con el fin de impulsar el desarrollo rural y pesquero de nuestra región, se debe seguir promoviendo la asesoría y la 
gestión de créditos para el campo, fortalecer el apoyo a la acuicultura y la diversificación de la pesca, y evitar la 
sobreexplotación de especies para garantizar el desarrollo sustentable.

El agua y el cuidado del medio ambiente son temas de vital importancia para nuestra región y para cada uno de 
nuestros municipios. Se deben seguir buscando alternativas de mediano y largo plazo para lograr el manejo integral 
y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, contando con la participación conjunta de gobierno, usuarios y 
sociedad organizada. Se deben implementar mejores medidas para prevenir y evitar fugas, elaborar una política 
integral de tratamiento de aguas residuales y promover la cultura del cuidado del agua en todos los niveles 
educativos. De igual manera se debe de promover la cultura del reciclaje y los programas de reforestación y creación 
de zonas verdes en áreas urbanas.

1. Finanzas públicas

36. Promover una mayor autonomía y la creación de fuentes alternas para el financiamiento de los programas 
municipales, que incluyan la participación del sector privado y de organizaciones sociales en la provisión de 
servicios.

37. Buscar el saneamiento de las deudas municipales, promoviendo que el gobierno gaste menos de lo que 
capte, eficientando gastos y aumentando la recaudación fiscal.

38. Establecer un sistema adecuado de monitoreo para mejorar la eficiencia recaudatoria y promover la cultura de 
la recaudación fiscal en los municipios pequeños.

39. Mejorar los mecanismos de planeación financiera del municipio y establecer un programa rector que gestione 
y asigne recursos para la promoción de los diferentes ramos de la economía.
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2. Creación de empleos

40. Impulsar la capacidad de asociación de pequeñas empresas para mejorar el acceso a nuevos mercados e 
integrar redes en beneficio de la vocación productiva de cada región.

41. Promover el acceso al desarrollo tecnológico a pequeñas y medianas empresas a través de programas de 
financiamiento público con recursos destinados a ese fin.

42. Implementar desde los niveles básicos, como parte del plan de estudios,  programas de desarrollo de 
emprendedores, con el fin de dar mayores oportunidades a las futuras generaciones.

43. Promover las incubadoras de negocios y el apoyo a emprendedores sonorenses, en especial a jóvenes y 
mujeres, para constituir e iniciar una empresa.

44. Permitir la contratación de jóvenes o mujeres cuyo tiempo disponible sea menor al de la jornada completa o 
requiera un esquema de mayor flexibilidad.

45. Promover un programa de desarrollo económico de los municipios, que a través de estudios de mercado 
detecte las actividades económicas potenciales a impulsar en los diferentes sectores.

46. Establecer un plan de seguimiento de los distintos programas, a través del acompañamiento empresarial, a fin 
de elevar la probabilidad de éxito en los negocios.

3. Turismo

47. Promover el potencial del turismo como actividad prioritaria para el desarrollo regional, principalmente en 
comunidades rurales, indígenas y costeras.

48. Fomentar el turismo rural, el ecoturismo y el turismo cultural, mejorando la infraestructura carretera y creando 
o mejorando los lugares de esparcimiento en los pueblos y comunidades rurales. Promover la inversión 
privada en estos aspectos.

49. Generar y mejorar la infraestructura necesaria para el turismo, en particular de agua y saneamiento, 
tratamiento de descargas contaminantes, limpia, energía y comunicaciones. 

50. Promover una cultura de protección y de servicio al viajero que incluya la vigilancia estricta de los niveles de 
contaminación en playas y centros turísticos, y la promoción de programas de seguridad policíaca en 
carreteras, ciudades y pueblos turísticos.

51. Promover el embellecimiento de las rutas turísticas principales del Estado, y la creación de programas de 
información y bienvenida a los turistas, a través de módulos ubicados en las principales ciudades del Estado, 
así como proyectos de promoción en otros Estados.

4. Desarrollo rural y pesquero

52. Promover la asesoría y gestión de créditos directos y subsidios con los campesinos y los pescadores, 
estableciendo un sistema de comparación y medición con otros países, con la finalidad de que haya una 
mayor rentabilidad y productividad.

53. Investigar las cualidades con las que cuenta cada municipio y garantizar apoyos gubernamentales y privados 
a proyectos preferentemente ecoturísticos, para evitar el deterioro de los recursos naturales.

54. Fortalecer los programas orientados al apoyo de la acuacultura e incrementar el apoyo crediticio a los 
programas acuícolas.

55. Fomentar la creación de grupos y/o asociaciones por gremios de productores (agricultores, ganaderos, 
bovinos, caprinos, pesca, etc.) que faciliten la comercialización de los productos con una marca propia 
(etiqueta, código de barra) y mayor valor agregado (agroindustria).

56. Fomentar la diversificación de la pesca para evitar la sobreexplotación de especies y garantizar así un 
desarrollo sustentable.
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5. Agua y medio ambiente limpio

57. Lograr un manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos mediante la participación conjunta de 

los usuarios y la sociedad organizada.

58. Implementar mejores medidas de mantenimiento para prevenir y evitar las fugas de agua que afectan la red de 

distribución.

59. Elaborar una política integral de tratamiento de aguas residuales, así como una plataforma legal que obligue a 

las grandes empresas a contar con plantas tratadoras de agua.

60. Promover la cultura del cuidado del agua en todos los niveles educativos, así como obligar a los nuevos 

urbanizadores para que las viviendas que promueven cuenten con cisternas. 

61. Promover la cultura de la separación y el tratamiento de la basura y coordinar acciones con la iniciativa privada 

en proyectos de reciclaje.

62. Promover programas de reforestación y de creación de zonas verdes en las áreas urbanas y promover un 

bono verde como incentivo para los municipios que cumplan.

63. Fomentar una mayor participación ciudadana en las cuestiones ambientales mediante proyectos que ayuden 

a generar conciencia social.

DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO

En Sonora se debe generalizar la cultura de la legalidad y prevención del delito, fomentar la cultura de la denuncia. 

Es imprescindible la dignificación de los cuerpos policíacos, el problema del narcotráfico y la proliferación de la 

delincuencia en nuestro Estado debe ser atacado frontalmente, desde el gobierno y desde la sociedad. 

Además del fortalecimiento técnico y formativo de la autoridad, es necesario fomentar los valores familiares, 

combatir el sentimiento de inseguridad desde la conciencia del ciudadano; así como enfrentar el problema regional 

del narcotráfico promoviendo programas de rehabilitación para combatir las adicciones y centrar la responsabilidad 

de éstos en el seno de la sociedad.

Habrá que legislar sobre mecanismos de negociación basados en la civilidad entre ideologías políticas y que 

promuevan, a su vez, la participación real de los ciudadanos. Se debe buscar la dosificación adecuada de los gastos 

en campañas políticas y que las opciones de elección se basen en capacidades de los contendientes y no en los 

recursos económicos con que cuenten.

Es necesario impulsar más, desde el poder legislativo, el cumplimiento de la Ley de Transparencia y hacerla 

extensiva a todos los órdenes de gobierno; un gobierno sin honestidad visible, no tiene autoridad moral.

Los gobiernos, sobre todo los municipales, deben simplificar sus métodos de acceso a los ciudadanos para que 

incidan y cooperen con la administración pública; la forma de conseguir esto es optimizando tecnológicamente sus 

forma de trabajo y permitiendo ampliamente la participación ciudadana equitativa para la toma de decisiones en las 

políticas públicas.



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Plataformas Electorales

280

1. Seguridad y justicia

64. Incorporar en el sector educativo y los medios, desde los gobiernos, la aplicación de programas para la 
población en materia de cultura de la legalidad y prevención del delito.

65. Ofrecer capacitación profesional y permanente, dignificar salarios y prestaciones, modernizar el equipo y 
dignificar instalaciones de trabajo de los policías municipales. 

66. Implementar el uso de tecnología de punta para establecer una base de datos intermunicipal que ayude en el 
combate a la inseguridad y la detección de delincuentes. Promover la instalación de una base de datos única 
nacional para este efecto.

67. Fomentar la cultura de la denuncia, brindando orientación y otorgando garantías y soluciones a la denuncia de 
los delitos. Establecer un sistema de protección de testigos y sistema de recompensas.

68. Establecer un sólido sistema de monitoreo y supervisión interna, para evitar y castigar la corrupción en los 
cuerpos policíacos.

69. Fomentar de manera plena y decidida la participación de la ciudadanía en los diversos programas de 
seguridad, proponiendo alternativas de solución.

70. Establecer programas eficaces que permitan dar atención adecuada y seguimiento de caso a las víctimas de 
algún delito.

71. Establecer programas adecuados para evitar el consumo de drogas entre la población y para fortalecer el 
combate al narcomenudeo. Implementar programas de rehabilitación para adictos; asimismo legislar sobre 
facultades que fueron otorgadas a las autoridades locales en esta materia.

2. Consolidación democrática

72. Proponer una legislación que regule y establezca las condiciones de la práctica del cabildeo y la promoción de 
iniciativas legales por parte de los sectores sociales y grupos de interés.

73. Establecer un control estricto sobre el uso de recursos públicos en precampañas y campañas políticas.

3. Transparencia

74. Establecer los mecanismos necesarios para que toda entidad pública, social o privada que reciba 
financiamiento gubernamental rinda cuentas sobre el destino de los recursos recabados.

75. Consolidar en todas las dependencias y entidades de la administración el proceso de apertura a la 
información pública, garantizando su acceso de manera ágil y expedita.

76. Adecuar el marco jurídico para establecer un régimen que regule, limite y haga públicos los ingresos de todos 
los funcionarios en los órdenes de gobierno.

77. Establecer inventario público de los bienes materiales con los que cuentan las corporaciones policíacas.

78. Impulsar mecanismos para asegurar la transparencia de todos los gastos ejercidos por el Congreso Estatal y 
los grupos parlamentarios que lo integran.
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4. Buen gobierno

79. Propiciar que los gobiernos municipales establezcan mecanismos de participación ciudadana en la toma de 
decisiones y en la ejecución de acciones de gobierno.

80. Analizar la estructura gubernamental y, en su caso, reestructurarla, para procurar un gobierno que cumpla con 
las necesidades de los ciudadanos.

81. Revisar el marco normativo municipal para simplificar los trámites y regulaciones que el ciudadano tiene que 
realizar ante las dependencias de gobierno.

82. Adecuar programas que faciliten la innovación y el mejor desempeño de los gobiernos municipales en materia 
de servicios públicos.

83. Mantener en buen funcionamiento y con total transparencia a la contraloría interna para evitar casos de 
corrupción y/o malversación de fondos.

84. Establecer mecanismos de elección democrática del órgano de contraloría municipal en poblaciones 
mayores de 100 mil habitantes.

DESARROLLO HUMANO

El Gobierno debe ser un aliado incondicional para el bienestar familiar, fuente y fin de toda sociedad. La recuperación 
de los valores humanos para el seno de los miembros de una familia, debe fomentarse desde las leyes, desde los 
programas de comunicación municipales, los organismos oficiales de salud y los centros educativos. En el Estado 
debe frenarse la desintegración de la familia, recuperando los valores de los roles de género, legislando y actuando 
contra la violencia intrafamiliar y contra grupos vulnerables, y fortaleciendo el crecimiento humano de la mujer en 
todos sus aspectos.

Los jóvenes necesitan protección hoy más que nunca; es necesario institucionalizar programas que los apoyen en 
su pleno desarrollo como seres humanos, en aspectos como la protección contra adicciones, educación superior, 
formación política y ciudadana, valores culturales y familiares. La niñez y juventud de una comunidad, es su futuro y 
tesoro más valioso.

Sonora es una de las regiones de la nación donde las mujeres están sufriendo mayores y más veloces cambios en su 
rol social y familiar. La integración de la mujer a la sociedad requiere todavía de mucho avance; es necesario 
promover medidas legales y administrativas de gobierno que le faciliten flexibilidad en horarios de trabajo, 
protección para sus hijos y su acceso a los puestos de administración de alto nivel y ejercicio público. 

Es importante promover mayor bienestar en todos los aspectos para los adultos mayores; aprovechar su fuerza 
laboral y ofrecerles mejor calidad de vida. 

A las personas con capacidades diferentes debe consolidársele su apoyo en los niveles de gobierno y se debe 
legislar para abrirles mayores facilidades a su integración laboral y acceso a rehabilitación. Los pueblos indígenas 
requieren mayor respeto a sus culturas y es necesario facilitarles, mediante la legislación, el avance en la conciencia 
ciudadana hacia la no discriminación para que sus culturas sean paralelas y no inferiores a la de la población mestiza 
en general.

La educación en Sonora tiene rezagos que sobresalen en forma negativa en la media nacional; deben los gobiernos 
y la actividad legislativa proteger a los niños del riesgo contra adicciones, promover el estudio de valores y educación 
cívica en las escuelas. Es imprescindible una concienciación general sobre mejorar los contenidos en el sistema 
educativo.

El patrimonio cultural de los sonorenses, nuestra historia y valores tradicionales, así como la producción de los 
artistas, debe ser valorada más, no sólo por los gobiernos, sino por toda la población. Son indispensables campañas 
de apreciación de nuestros valores culturales, fomentados por el trabajo de nuestros artistas y así lograr la 
democratización de la cultura en Sonora.
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1. Familia

85. Fortalecer e impulsar al interior del núcleo familiar programas que promuevan la importancia de principios y 
valores para el logro de una sociedad más fuerte y madura.

86. Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad sobre los beneficios de armonizar la vida familiar 
y laboral.

87. Fomentar actividades deportivas y culturales que apoyen el fortalecimiento del entorno familiar  y el desarrollo 
y la salud de los niños.

88. Establecer campañas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y promover los beneficios de la 
planificación familiar.

89. Promover programas para la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar contra la mujer, los niños y 
las personas mayores.

90. Establecer mecanismos para ofrecer apoyo y protección a las mujeres y niños que sufren violencia 
intrafamiliar.

2. Jóvenes

91. Promover la participación organizada de los jóvenes en el rescate de zonas contaminadas y dañadas a fin de 
contribuir con la generación de un entorno limpio y saludable.

92. Recuperar los parques, plazas y centros deportivos para convertirlos en espacios públicos dignos para la 
convivencia, el esparcimiento juvenil no sólo en lo deportivo, sino también en lo académico, cultural artístico y 
de labor comunitaria.

93. Generar programas que tiendan a lograr la dignificación de la política actual como una herramienta inherente 
a la formación del joven como Ser Humano.

94. Dar apoyo a los proyectos emprendedores de los jóvenes y vincular los servicios sociales y las prácticas 
profesionales con las empresas.

95. Implementar programas de becas para jóvenes de escasos recursos que vivan en áreas rurales y en colonias 
desprotegidas. 

96. Apoyar a los talentos deportivos y fomentar el desarrollo del deporte entre los jóvenes con el equipo y la 
infraestructura adecuada.

3. Mujeres

97. Consolidar el enfoque de género en las dependencias de gobierno, para facilitar el acceso de las mujeres al 
empleo, la salud, la educación y los programas de vivienda.

98. Generar incentivos para favorecer la ocupación femenina con alternativas y horarios flexibles en el sector 
formal.

99. Fomentar la participación política de las mujeres en los distintos puestos de elección popular.
100. Fortalecer o crear guarderías municipales para apoyar a las mujeres trabajadoras.

101. Promover programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no deseados.
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4. Adultos mayores

102. Promover el empleo para los adultos mayores con el fin de que vivan esa etapa de su vida de una forma 
tranquila y decorosa.

103. Otorgar facilidades a los adultos mayores en los aspectos de salud, créditos y  apoyos financieros para que 
tengan una mejor calidad de vida.

104. Fomentar la participación social de los adultos mayores, con la finalidad de que aporten su experiencia a las 
nuevas generaciones.

5. Personas con alguna discapacidad

105. Fomentar programas de asesoría y capacitación técnica para facilitar la inclusión de las personas con alguna 
discapacidad en instituciones educativas y en los centros de trabajo. 

106. Vigilar el cumplimiento legal de las adecuaciones para que los espacios públicos y medios de transporte 
colectivo cuenten con la infraestructura para facilitar el acceso a las personas con discapacidad.

107. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de rehabilitación.

6. Pueblos indígenas

108. Reconocer la visión de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y diseñar políticas públicas para 
el disfrute de sus derechos.

109. Impulsar políticas para ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de acceso a la salud, la 
educación y el empleo.

110. Establecer programas de promoción, asesoría y acceso a mercados para los productos y servicios 
generados por los pueblos indígenas.

111. Diseñar políticas de preservación de áreas naturales dentro del territorio de los pueblos indígenas

7. Educación

112. Promover la creación de comités de vigilancia y prevención del delito en los centros escolares, a fin de 
garantizar condiciones de seguridad y evitar el narcomenudeo en las escuelas.

113. Fortalecer la formación en valores cívicos y éticos en la educación básica como factor indispensable de 
formación humana.

114. Fortalecer los esquemas de las comunidades de aprendizaje no escolarizada, así como la certificación de 
oficios, fomentando la actualización constante de habilidades.

115. Establecer programas de apoyo para que los alumnos de bajos recursos tengan mayor facilidad para 
estudiar una carrera.

8. Promoción artística y cultural

116. Impulsar una política cultural que promueva el acceso, participación y disfrute de la población de las 
manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural de los sonorenses.

117. Crear un programa para el desarrollo y promoción de museos y bibliotecas a través de instrumentos para la 
mejora continua de su gestión.

118. Ofrecer apoyo a los jóvenes con vocación artística.

119. Llevar obras y actividades artísticas a las comunidades aisladas.

120. Promover en colaboración con la federación y el Estado un programa para revitalizar la actividad escénica y 
literaria en los diversos municipios.
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Ante la inminente contienda electoral en la cual los sonorenses elegiremos a los integrantes de nuestros 
ayuntamientos y de la Legislatura local, nuestro partido está en condiciones de ofrecer la mejor propuesta, 
sustentada en hechos, en avances reales y en el reconocimiento de los compromisos por cumplir.

Como partido en el gobierno reconocemos que las metas que se plantean en la presente plataforma son ambiciosas; 
pero también sabemos que son perfectamente alcanzables si continuamos escuchando a la sociedad y si actuamos 
con responsabilidad y eficiencia.

Y como partido en competencia reconocemos la necesidad de seguir adaptándonos a los nuevos tiempos, para 
responder a las cambiantes necesidades de la población; de aquí que la rendición de cuentas, la consulta ciudadana 
y la competencia abierta y democrática sean los valores que han llegado para quedarse en el PRI Sonora. 

I.- LOGROS Y DESAFÍOS

DE CARA AL FUTURO

Los retos del futuro pueden englobarse en tres grandes áreas. La primera de ellas es la relativa al establecimiento y 
ampliación de una base material sólida y competitiva que permita a Sonora y a los sonorenses, hacer frente al 
desafío de la competencia en un mundo global. La segunda es la referente a la construcción de una política social de 
Estado, que permita transitar de la visión asistencialista propia de los gobiernos de antaño a la generación equitativa 
de oportunidades reales y efectivas, propias de un gobierno moderno, participativo y eficiente. Y la tercera se refiere 
al reencuentro de la sociedad con sus instituciones a través de la apertura de cada vez más canales de participación 
ciudadana, para la definición, orientación y resolución de la agenda económica, social y política del gobierno y de los 
sonorenses.

De manera particular, en el rubro de fortalecimiento institucional y Estado de Derecho queremos un Sonora en el que 
se viva en un clima de gobernabilidad, legalidad y seguridad para los sonorenses.

Nuestra visión económica se fundamenta en los conceptos de competitividad y sustentabilidad del desarrollo. Los 
empleos que se han generado en el Estado en los últimos dos años son de calidad.

Por ello le apostamos al desarrollo de infraestructura, equipamiento urbano y vías de comunicación y al dinamismo 
de los proyectos estratégicos detonantes del desarrollo en diversos municipios del Estado, apoyando un crecimiento 
regional más equilibrado.

Igualmente, debemos continuar transitando la vía de la mejora regulatoria y del establecimiento de un marco jurídico 
suficiente para impulsar el desarrollo del Estado.

El cuidado del medio ambiente debe ser primordial en las acciones de los sectores público, privado y social. Y uno de 
los retos más importantes que en esta materia habremos de enfrentar en los próximos años es el referente a la 
conservación y manejo del agua.

Al desarrollo social lo concebimos como el instrumento de equidad tendiente a lograr la igualdad de oportunidades 
entre los diferentes sectores de la comunidad. Ahora nos corresponde garantizar, mediante los mecanismos y 
reformas legales pertinentes, que el dinero destinado a la gente, efectivamente llegue a sus destinatarios, sin 
discrecionalidades o clientelismos de carácter electorero, bajo la idea de que corresponde a la propia gente decidir 
qué es lo prioritario para sus comunidades, pues ahí reside el éxito de los programas sociales.
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En educación, el reto es abatir los rezagos en la cobertura en el nivel preescolar, así como en la eficiencia terminal en 
los niveles superiores, sin olvidar la formación de un mayor número de científicos e investigadores en todas las áreas 
del conocimiento, pero especialmente en las de alto impacto tecnológico. 

En materia de salud la meta es hacer de Sonora  el centro más importante de atención médica en el noroeste del país 
para poner a nuestros servicios médicos a la altura de las necesidades y aspiraciones de los sonorenses. 

La visión política que compartimos es la de gobiernos que practiquen la democracia participativa; gobiernos que 
consideren a la gente no sólo como beneficiaria de los programas y servicios públicos, sino como actores en su 
creación, monitoreo, evaluación y mejora.
 
Asimismo, es pertinente destacar el papel que ha jugado la sociedad en la vigilancia, evaluación y seguimiento de los 
programas de gobierno a través de los comisarios públicos ciudadanos.

Nuestra visión administrativa descansa en los principios de transparencia y resultados de gobierno. 

En materia de las finanzas, el reto es redoblar esfuerzos para fortalecer los ingresos propios sin elevar la carga 
impositiva estatal, y buscar en todo momento reducir la alta dependencia existente hacia los recursos federales. 

Como puede observarse, en Sonora hay proyecto, trabajo y visión de futuro. El camino trazado por nuestro 
Gobernador y la retroalimentación de los más de nueve mil ciudadanos que participaron en la elaboración de la 
presente plataforma, garantizan la transformación de Sonora para las presentes y futuras generaciones.

II.- LOS PRINCIPIOS QUE NOS RIGEN

Como partido político nos identificamos con el pensamiento democrático, la justicia social, el orden jurídico como 
principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo, principios todos que se han ido adaptando a los nuevos 
tiempos y al impacto de los avances tecnológicos y sociales en la política.

Estos principios han ido evolucionando para convertirse hoy en día en la base de nuestro compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas, la democracia participativa, la corresponsabilidad social, la firmeza e 
intolerancia contra quienes incumplen nuestras leyes, la promoción del desarrollo mediante un gobierno impulsor, la 
innovación financiera, la disciplina fiscal, la igualdad de oportunidades y el compromiso con los sectores 
tradicionalmente desprotegidos.

III.- NUESTROS GRANDES TEMAS

III:1.- SEGURIDAD PARA TODOS

Para el PRI Sonora, la primera responsabilidad de un gobierno es proteger la  seguridad física y patrimonial de sus 
habitantes. Por ello, el combate a la delincuencia y la impunidad debe ser firme, enérgico y basado en nuevos 
sistemas de rendición de cuentas; la prevención del delito debe incluir necesariamente la participación ciudadana, y 
la readaptación social debe fundarse en la dignificación de los internos y su sana incorporación a la vida social y 
productiva.

Combatir el narcotráfico con firmeza.

El PRI Sonora se pronuncia por el ataque frontal del Gobierno Estatal, dentro del marco de las atribuciones que la 
Ley confiere, al narcotráfico y al narcomenudeo.
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Luchar en conjunto contra las adicciones

Debe proseguirse por el camino de acuerdos sociales entre organismos y colegios de profesionistas, asociaciones 
de padres de familia y sindicatos de maestros, en el diseño, seguimiento y actualización de los programas que 
inculquen desde la infancia la lucha contra las adicciones y el respeto de la integridad personal. 

Prevenir juntos el delito

El PRI Sonora refrenda su compromiso con la construcción de nuevos mecanismos de participación social en la 
prevención de los delitos, de acuerdo a las necesidades y características de cada localidad, impulsando las reformas 
legales necesarias y la implementación de programas específicos en nuestros municipios.

Sortear los obstáculos en el combate a la delincuencia

Sin duda, los principales obstáculos en el combate a la delincuencia han sido, por un lado, la obsolescencia de los 
órganos y sistemas de procuración y administración de justicia y la ausencia de un marco jurídico adecuado, y, por 
otro, la insuficiente coordinación entre la sociedad y sus instituciones encargadas de su seguridad y entre las 
dependencias y entidades que intervienen directa o indirectamente en el tema de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno. 

Inyectar dinamismo al Plan Maestro de Seguridad Pública

La utilidad de este Plan Maestro debe compartirse con nuestros municipios de tal forma que no sólo se incorporen a 
este gran esfuerzo ciudadano-gubernamental, sino que en el ámbito de sus respectivas competencias, cada 
gobierno municipal genere instrumentos de planeación bajo el modelo de este documento maestro.

Nuevos esquemas y mano firme

Igualmente, el PRI Sonora se inclina por la inclusión de nuevas ideas y mano firme en el combate a la delincuencia. 
De esta forma, consideramos necesario continuar avanzando en la reorganización del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, implementando los mecanismos para combatir enérgicamente el tráfico de influencias y la corrupción en los 
cuerpos policíacos y centros penitenciarios.

Modernizar la procuración y administración de justicia

Esta innovación debe llegar hasta los sistemas de readaptación y reincorporación social, partiendo de un enfoque 
productivo y de la construcción de una nueva concepción de la función social de los reos liberados.
 
Actualizar nuestros códigos

La revisión y actualización de nuestros códigos habrá de verse igualmente desde la perspectiva de las 
características de la población del nuevo milenio. Es urgente la creación de leyes que contemplen las hipótesis de 
las conductas delictivas más comunes en el mundo contemporáneo.
*En materia de violencia intrafamiliar.
*Nuevas Formas de atentar contra la integridad y libertad sexual de las mujeres y de nuestras niñas y niños, 
derivadas de instrumentos modernos  de comunicación como el Internet.

Romper tabúes y hablar de nuevas formas de combatir el delito

Debemos abrir al debate público temas como la disminución de la edad penal, el incremento drástico de las penas en 
caso de reincidencia, la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos, la prohibición de conceder la libertad 
bajo caución en delitos considerados de mayor gravedad. El PRI Sonora, se pronuncia por la reflexión y análisis 
abierto, serio y responsable de estos temas y a apoyar decididamente las decisiones de nuestras comunidades.



III:2.- SONORA  ATRACTIVO Y TRABAJADOR

Empleo y crecimiento económico sustentable.

El principal compromiso que asume el priismo ante los sonorenses, es el de establecer las condiciones necesarias 
para la transformación de nuestro Estado en una tierra de oportunidades de desarrollo y bienestar.
  
Para el PRI Sonora, resulta esencial destacar e impulsar a Sonora para que se trasforme en una entidad atractiva 
para la inversión y generación de empleos. Las ventajas económicas, los recursos naturales con que cuenta, su 
ubicación geográfica, su infraestructura social y productiva, así como su estabilidad democrática, hacen de Sonora 
un Estado propicio para el crecimiento económico y crean un clima que genera un sinfín de oportunidades para la 
creación de nuevos empleos.

Mejora regulatoria y simplificación administrativa

Nuestro partido acoge la tendencia a la simplificación administrativa y manifiesta su compromiso con la mejora 
regulatoria para la promoción de la inversión, reduciendo y simplificando trámites e imprimiendo una mayor 
transparencia del marco regulatorio.

Fortalecimiento del binomio escuela-empresa

El PRI Sonora ve con entusiasmo la vinculación del sistema educativo con los requerimientos de las actividades 
productivas y la ampliación de programas de capacitación para el trabajo a un mayor número de municipios, de 
donde deriva nuestro compromiso de lograr que todas las localidades tengan acceso a estos programas y que cada 
vez más sonorenses aprovechen las nuevas modalidades educativas vinculadas a la empresa.

Infraestructura para el desarrollo

El PRI Sonora se inclina por la conformación de un frente amplio de ayuntamientos que se constituya como un gran 
gestor, en coordinación con el Gobierno del Estado, ante la Federación y como una asociación sólida que, con la 
colaboración de instituciones académicas y gubernamentales de la Entidad, identifique y atraiga de manera más 
eficiente y oportuna aquellos recursos provenientes de programas federales y estatales relacionados con 
infraestructura municipal, los cuales en muchas ocasiones no son utilizados por desconocimiento de su existencia o 
por la falta de asesoría para la solicitud y elaboración de proyectos de obra.
   
Impulsar al sector productivo

El PRI Sonora asume el compromiso con los productores sonorenses de impulsar la rentabilidad de sus actividades, 
buscando su modernización permanente para que sus beneficios lleguen de manera equitativa a los hombres y 
mujeres que conforman la población rural del Estado.

Igual compromiso existe con la concentración de acuerdos y compromisos entre productores a fin de establecer e 
integrar cadenas productivas que permitan conectar a los productores del campo con las industrias nacionales, 
especialmente con las pequeñas y medianas empresas y las grandes compañías exportadoras.

De la misma forma, se pronuncia por la creciente participación de los integrantes del sector productivo en la toma de 
decisiones de las diversas instancias de gobierno relacionadas con dicho sector y por la revisión constante del 
marco jurídico aplicable para garantizar el correcto funcionamiento de estas actividades objeto de orgullo de los 
sonorenses en los más altos estándares de calidad mundial.

Nos pronunciamos igualmente por el incremento de la investigación científica y tecnológica como elemento 
modernizador del sector productivo y por la promoción de una continua vinculación e incorporación de los 
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Innovación tecnológica para el abastecimiento de agua

Uno de los principales retos en el análisis del problema del agua en nuestras comunidades, es lograr la apertura a 
nuevas ideas y el trabajo coordinado en la implementación de soluciones. La politización del tema ha obstaculizado 
el análisis profundo del mismo, impidiendo la valoración objetiva de las diversas propuestas que se han venido 
acumulando durante los últimos años.

Por ende, el PRI Sonora, en aras de promover el análisis serio, profesional y objetivo del tema, aplaude los esfuerzos 
del Comité Municipal del PRI Sonora- Hermosillo en la organización de foros internacionales en el tema, en los 
cuales se ha contado con la participación de expertos locales y especialistas de diversas nacionalidades, quienes 
han expresado de manera abierta sus propuestas de solución a la falta del vital líquido.
 
Mercados flexibles y abiertos 

La existencia de programas de impulso a la creación de nuevas empresas, es considerada por el PRI Sonora como 
indispensable para ubicar a todos los sectores en los primeros lugares a nivel mundial. Los nuevos programas de 
financiamiento para nuevas empresas que ha implementado el gobierno actual se constituyen sin duda alguna como 
la piedra angular del fomento a la nueva empresa sonorense.

El siguiente paso, indudablemente, será explorar la viabilidad de nuevos programas de incentivos que faciliten la 
apertura de empresas y la ampliación de programas de capacitación en liderazgo empresarial a las nuevas 
empresas sonorenses. La mejora regulatoria se convierte igualmente en una necesidad latente, sobre todo para los 
potenciales inversionistas; de aquí el compromiso del PRI Sonora de impulsar el trabajo que el Ejecutivo Estatal está 
realizando en la materia en conjunto con el sector empresarial.

Cultura ecológica y política ambiental

Deben privilegiarse esquemas novedosos de protección al medio ambiente, como la creación de plantas 
recicladoras de desechos y modernos sistemas de recolección de basura; el fomento de proyectos ecológicos e 
industrias de bajo impacto ambiental, y la implementación de programas de concientización atractivos para las 
nuevas generaciones en materia de cuidado del medio ambiente.

III:3.- LA MEJOR INVERSIÓN: LA INVERSIÓN DE LA GENTE
“Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social”

Para el PRI Sonora, uno de los compromisos básicos del Estado es la promoción y puesta en marcha de una política 
social integral que atienda de manera directa y efectiva las demandas y necesidades de los sectores más 
vulnerables de la Entidad. 

En la medida en que se incrementen los bienes con los que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas y 
complementarias; se cree un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos, al lado de una 
educación y servicios de salud de calidad, cultura, deporte y, en general, servicios públicos y asistencia social 
modernos, útiles y eficientes, se podrá garantizar una verdadera calidad de vida para todos y cada uno de los 
sonorenses.

Alcanzar de manera conjunta servicios de salud de calidad

En esta línea, el PRI Sonora considera pertinente continuar con los programas y campañas de difusión para 
fomentar una cultura de responsabilidad por la salud al interior de las escuelas, con el apoyo de los organismos y 
colegios médicos, asociaciones de padres de familia y sindicatos de maestros, así como hacer extensiva dicha tarea 
a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de sensibilizar a la población en general sobre la importancia que 
merecen temas como la nutrición, hábitos de higiene, lucha contra las adicciones e integridad personal, y llevar a 
cabo acciones que incidan favorablemente en las regiones y comunidades con mayores índices de pobreza y 



De la misma forma, el PRI Sonora busca dar continuidad e inyectar dinamismo a los programas de ampliación y 
fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y equipamiento médico, y se inclina a favor de la implantación de 
sistemas de información de alta tecnología al interior de los centros de salud y demás estructuras de atención 
médica que permitan ofrecer un servicio eficiente a la población, así como de medidas innovadoras que de igual 
forma agilicen y economicen la prestación de este servicio, sin obviar la necesaria capacitación y actualización 
profesional del personal médico del Estado que de la misma manera permita mantener a la vanguardia el servicio 
médico sonorense.

Garantizar un retiro digno para los sonorenses

En el rubro de seguridad social bajo la responsabilidad del Estado, el PRI Sonora se inclina por consolidad las 
acciones de mejora continua y de calidad de los servicios y prestaciones del ISSSTESON, específicamente en lo 
que se refiere al reforzamiento de la cobertura de salud y los servicios médicos, así como al establecimiento de los 
mecanismos tendientes a mejorar el estado financiero de la institución de seguridad social señalada.

Promover una educación de calidad Sonora

El PRI Sonora le apuesta a la consolidación del Sistema Estatal de Evaluación Educativa y se pronuncia por el 
reconocimiento a las instituciones sobresalientes y de excelencia y a los centros educativos que mayor esfuerzo han 
realizado para pasar de evaluaciones por debajo del estándar a niveles superiores de un ciclo escolar a otro.

Nuestro partido se suma también a las iniciativas de contacto directo con padres de familia en lo que a desempeño 
escolar de sus hijos se refiere y a la creación de programas tendientes a contribuir con los paterfamilias en el 
mejoramiento de los hábitos de estudio de sus descendientes.

Por otra parte, y atendiendo a la necesidad de eficientar la prestación de servicios, nuestra organización política se 
manifiesta a favor de la actualización de las estructuras educativas, a fin de impulsar el desarrollo de tendencias 
innovadoras en materia de educación y de explorar nuevos mecanismos de corresponsabilidad social en la 
construcción y operación de instituciones educativas, principalmente en el nivel medio superior.

Impulsar valores que permitan crecer como individuo y sociedad

Nuestro partido, busca dar seguimiento al impulso de valores que favorezcan la integración familiar, así como el 
desarrollo individual y respeto de los sonorenses, a través de campañas y diversos programas de concientización, 
logrados a través de la coordinación del sector público, autoridades educativas, sociedades de padres de familia y 
demás integrantes de la sociedad civil.
 
Generar un panorama ideal de crecimiento urbano y vivienda

Nuestro Instituto Político,  le apuesta nuevamente a la promoción constante del desarrollo, al concatenar el 
desarrollo de sistemas de planeación con visión estratégica de los asentamientos humanos, con la eficacia y 
competitividad económica, la cohesión cultural y la sustentabilidad ambiental, sin obviar la necesidad de definir 
instrumentos de regulación y control transparentes que permitan evaluar los impactos derivados de dicho 
crecimiento.

Asimismo, merece importancia el continuar impulsando acciones que garanticen la regularización de la tenencia de 
la tierra, combatiendo, conforme a la Ley, la ocupación ilegal del suelo.

Calidad de vida focalizada

Los nuevos tiempos reclaman programas sociales focalizados a cada sector, pues la generalidad de los mismos 
genera disparidades en cuanto a atención y resultados.
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En el PRI Sonora, estamos convencidos de la necesidad de que en la elaboración, implementación y evaluación de 
las políticas sociales exista la corresponsabilidad de los beneficiarios de los programas. También le apostamos a la 
búsqueda de nuevos esquemas y mecanismos tendientes a desarrollar las capacidades de nuestros grupos en 
situaciones de vulnerabilidad, poniendo énfasis en el monitoreo y seguimiento de los avances del programas y en la 
responsabilidad presupuestal.

A tono con la política de transparencia que comparte el PRI Sonora, nos inclinamos por el mejoramiento de medidas 
que garanticen que los recursos destinados a satisfacer las necesidades de estos grupos se lleven a cabo bajo un 
esquema efectivo y transparente.

III:4.- LA CONVERGENCIA EN LA DIVERSIDAD
“Una nueva forma de hacer política”

La dignificación de la política es la principal meta que como partido en competencia nos hemos trazado. Para el PRI 
Sonora, los principios, valores y objetivos que como organización política nos hemos perfilado, deben ir 
encaminados a recuperar la confianza de la sociedad en la política.

Nosotros creemos en una nueva forma de hacer política, basada en la democracia participativa, en la unidad dentro 
de la diversidad y en la dignificación de la noble labor de velar por los intereses de la sociedad; es decir, la política.

Un gobierno de todos

Aquí destacan acciones como la generación de nuevos espacios de expresión y representación para la sociedad 
civil en las instituciones de gobierno y órganos de representación popular; el impulso a la corresponsabilidad 
ciudadana y gubernamental, para que el diálogo y la negociación sean el medio privilegiado en el diseño de las 
políticas publicas, y la promoción de la participación política de la sociedad como el medio adecuado para exigir la 
rendición de cuentas a las autoridades.

El PRI de la gente

Hemos abierto el partido a la sociedad. Fuimos el único partido en consultar a casi 9 mil sonorenses para la 
elaboración de esta plataforma política, aún cuando la Ley no lo exige como requisito, lo cual para el PRI Sonora se 
presenta como un área de oportunidad de la legislación electoral actual. 

Un PRI transparente

Asimismo, somos el único partido en contar con una Comisión Independiente de Transparencia y Acceso a la 
Información, conformada por académicos, profesionistas y especialistas reconocidos en la Entidad, la mayoría de 
los cuales no guardan relación alguna con el partido ni el gobierno.
 
Lo anterior, nos permitió constituirnos como el primer partido en cumplir con la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, al publicar en su página de Internet, antes que nadie, la información de acceso público 
a que se refiere el artículo 14 de la citada Ley.

Un PRI respetuoso de la legislación electoral

Nuestro partido está convencido de que la rendición de cuentas no es privativa de los gobiernos, sino también de los 
partidos; por ello, le damos la bienvenida a la nueva regulación en materia de financiamiento de partidos y campañas 
políticas.

En el PRI Sonora estamos listos para continuar cumplimiento con la normatividad electoral, ahora bajo un régimen 
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Un PRI honesto y preparado

El PRI Sonora está comprometido igualmente con la dignificación de los políticos, en atención a lo cual el Presidente 
del Comité Directivo Estatal y sus Secretarios, hicieron públicos sus sueldos desde julio de 2005.

En este mismo tenor, se están llevando a cabo cursos de capacitación, de cara a la sociedad, para los priístas que 
aspiren a ocupar un cargo de elección popular, pues Sonora merece candidatos y gobernantes capacitados y 
concientes de su función social. En esta tónica continuaremos en el futuro para contribuir en la mejora continua de 
los gobiernos que nos toque dirigir. 

Un PRI democrático

Para el PRI Sonora, la democracia interna no sólo es un sistema para la toma de decisiones, sino la forma de ofrecer 
a la sociedad los mejores hombres y mujeres para ocupar los cargos de elección popular.

A tono con esta idea, por primera ocasión se emitió una convocatoria abierta para que todo priísta que tuviera la 
intención de contender por una candidatura interna a puestos de elección popular, se inscribiera libremente en el 
seminario de capacitación para aspirantes. 

Municipios fuertes y prósperos

Para nuestro partido, los municipios sonorenses debemos integrarnos en un gran frente, con independencia de 
partidos y grupos, a efecto de constituirnos en un gran gestor ante la Federación, y con el apoyo decidido de nuestro 
Gobernador, mejorar la posición del municipio dentro del federalismo fiscal mexicano.
 
El fortalecimiento de las haciendas públicas municipales es una tarea constante e infinita, en atención a lo cual 
nuestro partido seguirá siendo partícipe del impulso a nuevos esquemas recaudatorios y a nuevas modalidades 
contributivas relacionadas con el mejoramiento del desempeño de los servicios públicos municipales. 

Relaciones sanas con otros poderes y la Federación

Con la Federación, el PRI Sonora se complace en que nuestros municipios y Estado mantengan una relación 
transparente, respetuosa, responsable y benéfica para todas las instancias. La colaboración de nuestros 
ayuntamientos y el Gobierno Estatal con los Poderes de la Unión es una realidad, siempre bajo un clima de respeto a 
las atribuciones que corresponden a cada nivel de gobierno.

Nos pronunciamos por una comunicación fluida y permanente con las autoridades federales para fortalecer la 
coordinación de políticas públicas y por la relación equitativa y transparente con la Federación, para lograr los 
acuerdos políticos que propicien los equilibrios necesarios en la distribución entre entidades federativas de los 
fondos federales y que se fortalezcan las potestades tributarias de los gobiernos estatales y municipales.

Construcción de consensos con todas las fuerzas políticas

El respeto pleno a la pluralidad política y la práctica cotidiana de la tolerancia son compromisos que el PRI Sonora 
asume en el presente documento. Por ello, nos parece pertinente que en el servicio público se mantenga un 
ambiente de tolerancia política y de reconocimiento al derecho a disentir de quienes ejercen la oposición política al 
gobierno.

De igual forma, como partido político, reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando con los gobiernos, 
con independencia de su integración partidista,  para seguir trabajando en la construcción de un mejor Sonora para 
las generaciones por venir.
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III:5.- LA DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
“Gobierno eficiente y honesto”

La sociedad demanda cada vez mayor eficiencia y rapidez en los servicios públicos que recibe y trámites que realiza 
ante las distintas autoridades; también reclama mayor transparencia y claridad en el ejercicio de gobierno; pero, 
principalmente, exige resultados concretos y que sus servidores públicos rindan cuentas de cara a la sociedad.

Un gobierno de resultados

El PRI Sonora comparte la visión de que la labor de un gobierno no es exclusivamente cumplir al pie de la letra con 
las atribuciones que la Ley le marca, sino en convertir dicho cumplimiento normativo en resultados concretos, 
tangibles y útiles para los sonorenses.

Los actuales sistemas de rendición de cuentas han comenzado a dar resultados positivos, por lo que su 
fortalecimiento y actualización son indispensables para que los servidores públicos sean responsables no sólo del 
cumplimiento de sus funciones y del manejo correcto de los recursos de la gente, sino por los resultados de sus 
actividades y programas, contemplando incluso sistemas de estímulos o reconocimientos para quienes entreguen 
mejores resultados.

Un gobierno ágil y moderno

En este sentido, el PRI Sonora se inclina por la actualización normativa que permita contar con instituciones ágiles y 
modernas; por la reingeniería de procesos; por el seguimiento puntual al cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos en cada ente público, y por la implementación de sistemas de estímulos o reconocimientos aparejados 
a la eficiencia, eficacia y productividad de las oficinas públicas.

La modernización de los servicios públicos implica también romper paradigmas y estructuras inflexibles; por tal 
motivo, habrá de profundizarse en la exploración de fórmulas creativas e innovadoras de prestación de servicios 
públicos, a partir de prácticas e incentivos de efectividad probados en el sector privado, para elevar la eficiencia de 
los procesos, la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios.

Un gobierno aliado

Nuestro Partido acoge la tendencia a la simplificación administrativa y manifiesta su compromiso con la mejora 
regulatoria para la promoción de la inversión, reduciendo y simplificando trámites e imprimiendo una mayor 
transparencia del marco regulatorio.

Un gobierno capaz

Para el PRI Sonora, debemos continuar transitando por el camino de la profesionalización de servidores públicos, 
explorando la pertinencia de actualizar el marco jurídico aplicable al servicio civil para dar certidumbre a los procesos 
de reclutamiento, selección, promoción, evaluación y remoción de servidores públicos de diversos niveles.

La capacitación se constituye de igual forma como un elemento esencial para la profesionalización del servicio 
público y las acciones tomadas por los gobiernos priístas y por el propio partido en esta materia resaltan el 
compromiso con la mejora continua del servicio público.

Un gobierno honesto y transparente

El PRI Sonora comparte los valores de legalidad, imparcialidad y honradez en el ejercicio de la función pública. La 
sociedad actual no sólo exige que sus servidores públicos impriman la máxima diligencia en el servicio que demanda 
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En base a lo anterior, se han implementado mecanismos que facilitan a los servidores públicos el conocimiento de 
sus responsabilidades como tales y las consecuencias de su incumplimiento, a través de cursos de capacitación, 
conformación de comités de ética en las dependencias y entidades, creación de códigos de conducta y elaboración 
de estándares de desempeño.

En otro sentido, el PRI Sonora le apuesta al fortalecimiento y modernización de los sistemas de análisis de la 
situación patrimonial de los servidores públicos, a efecto de que la declaración patrimonial no sea un documento 
aislado basado en la buena voluntad del servidor público en declarar todos y cada uno de sus bienes, ingresos y 
deudas, sino que mediante el uso de la tecnología y la coordinación con autoridades de los distintos niveles de 
gobierno e, incluso, de otras entidades federativas, nuestros gobiernos puedan contar con información actualizada 
de la evolución patrimonial de sus servidores públicos.

III:6.- FINANZAS SÓLIDAS PARA EL DESARROLLO ESTATAL
“Recursos crecientes para al gasto social y de inversión”

Para todos queda claro el papel clave  del Estado, a través de la acción gubernamental, en la conducción de las 
políticas de desarrollo. Por eso hoy más que nunca requerimos de un Estado moderno, ágil, competitivo y eficaz que 
sea un aliado de la sociedad y no una carga para ella.

Pero además, requerimos un Estado con la capacidad material, es decir con los recursos suficientes y con la 
responsabilidad ética para garantizar el ejercicio eficiente y transparente de los mismos, para encauzar las 
transformaciones estructurales y los consensos sociales necesarios para pasar de las buenas intenciones a los 
resultados concretos que la sociedad demanda.

Por ello el PRI Sonora promoverá que sus representantes populares impulsen decididamente la consolidación de 
una nueva relación entre los poderes públicos federales y entre éstos y los de carácter local, en el marco de un 
federalismo renovado.

En el PRI Sonora concordamos plenamente con los principios de eficiencia, disciplina y responsabilidad como forma 
de avanzar en la generación de mayores ingresos propios, pero también para brindar un manejo responsable de la 
deuda y patrimonio públicos, privilegiando en todo momento la inversión en sectores estratégicos para acceder a 
mayores niveles de competitividad del Estado y el bienestar social de los sonorenses.
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En Sonora el desarrollo económico y social se ha estancado, debido a una ausencia de visión y de políticas públicas 
de largo alcance de quienes  nos gobiernan, desde el centro del País y desde el ámbito estatal. 

En efecto nuestro Estado, pese a sus ventajas geográficas, su enorme potencial  productivo y sus recursos 
naturales, no ha logrado una inserción en el mercado global y  regional que sea favorable a su desarrollo.

La falta de liderazgo y la identificación de los gobiernos estatales todos ellos emanados del PRI con los intereses 
económicos y políticos de unas cuantas familias, a quienes se han destinado casi exclusivamente los apoyos 
oficiales, son entre otros, factores que no han permitido el desarrollo integral del Estado. Dichas situación se expresa 
como a continuación se resume: 

Un desarrollo económico basado fundamentalmente en la inversión extranjera en la industria automotriz y 
manufacturera, el comercio y los servicios, que, aunque es importante para la generación de empleos, ello no 
ha servido para encadenar al resto de los sectores productivos del Estado al llamado mercado global. 

En consecuencia, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa industrial, comercial y de servicios, de 
origen Sonorense, sin apoyos oficiales reales y suficientes, para insertarse en el mercado regional con los 
niveles de competitividad que exige la globalidad, se encuentra en una difícil lucha de sobrevivencia, ante su 
persistente descapitalización y falta de crédito. 

Un campo abandonado a su suerte, sumergido en una grave crisis de producción y rentabilidad que afecta 
principalmente a los productores agropecuarios pequeños y medianos, con fuertes problemas de crédito, 
infraestructura, agua y rentismo, en el marco de un Tratado de Libre Comercio con Norteamérica que le ha sido 
notoriamente desfavorable. 

Persistentes desequilibrios regionales provocados por la concentración de la economía, la población, los 
servicios y la inversión pública en la zona de la c costa del Estado; el secular atraso de la Sierra y graves 
problemas de servicios, vivienda y calidad de vida en la Frontera. 

Aumento de la pobreza en el medio rural, comunidades indígenas y colonias populares urbanas, donde lo único 
que crece son los índices de desnutrición, enfermedad, mortalidad, deserción y reprobación escolar; 
expresiones terribles de las desigualdades sociales que se padecen en nuestro Estado. 

Un preocupante clima de inseguridad publica que se respira en casi la totalidad de las Ciudades y el medio rural 
de nuestro Estado, con persecuciones y ejecuciones en la vía publica, presencia y operación evidente de 
bandas del crimen organizado que actúan con extraordinaria facilidad,  frecuencia e impunidad ante la notoria 
incapacidad de las autoridades de todos los niveles. 

Insuficientes y erráticas políticas publicas que atiendan necesidades especificas de jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad, grupos indígenas, adultos mayores, niñas y niños en la calle, etcétera; 
agregándose a ello que aquellas que se aplican se hacen con criterio electoreros y clientelares. 

Un grave deterioro de nuestros recursos naturales por sobreexplotación y uso irracional de ellos; 
especialmente del recurso agua, pero también, del suelo agrícola, el bosque y las bahías principalmente.

Agregando a todo ello, un ejercicio del poder y de la función publica que no contribuye a establecer las 
condiciones y las relaciones necesarias para lograr los acuerdos políticos indispensables para la conjunción de 
esfuerzos, acciones y recursos entre los Poderes del Estado, con los Municipios y con Organizaciones de la 
Sociedad, lo anterior es  por la aplicación de criterios y conductas autoritarias de quien se encuentra al frente 
del Poder Ejecutivo Estatal. 
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Así mismo una administración publica estatal ineficiente con escasos resultados, todavía actuando en la etapa 
de las promesas de campaña después de dos años de haber funciones; con recortes de personal que afectan 
solo a los trabajadores de base sin beneficios claros para la Sociedad de dicha medida. 

Para cambiar esta situación desfavorable para la mayoría de los Sonorenses, LA COALICION POR EL BIEN DE 
TODOS EN SONORA, postula la presente Plataforma Electoral, misma que será enarbolada por todos sus 
Candidatos a ocupar diversos cargos de elección popular. Esta Plataforma recoge los treinta y dos compromisos 
hechos por nuestro Candidato a la Presidencia de la Republica para Sonora y complementa la Plataforma Política 
Nacional. 

I.- DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE.

El desarrollo económico, para que sea real, debe ser equitativo y sustentable, es decir, sus beneficios deben 
alcanzar al conjunto de los sectores sociales y las regiones de nuestro Estado, en el presente y en el futuro, 
garantizando a las generaciones por venir, la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

En ese marco de  LA COALICION POR EL BIEN DE TODOS en Sonora propone a la Sociedad Sonorense una 
transición a un nuevo Orden Social basado en un modelo que ponga en el centro el crecimiento económico justo y 
sustentable, que garantice un desarrollo estable y seguro, impulsado por una Sociedad participativa y un Estado 
Democrático y Social de Derecho, con base en las siguientes prioridades y propuestas. 

1.- Integración regional

En el contexto de las nuevas relaciones económicas, producto de la globalidad, Sonora esta integrado de manera 
natural con el Estado de Arizona y a través de este, con el mercado estaunidense. Dicha posición geográfica de 
nuestro Estado debe ser aprovechada para el impulso integral de su economía, procurando que en ello participe con 
igualdad de oportunidades todos los productores; grandes, medianos, pequeños y micro, así como; todos nuestros 
profesionistas, estudiantes y trabajadores del campo y de la ciudad. 

En tal sentido, nuestra plataforma electoral propone impulsar las siguientes acciones: 

Promover la inversión extranjera y nacional, fundamentalmente en la industria; para incrementar las 
oportunidades de empleo, ofreciendo las ventajas competitivas necesarias y mejorando la infraestructura de 
servicios y comunicaciones; 

Impulsar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Sonorense, vinculando sus productos al 
mercado exterior e interior, a través de cadenas productivas y aprovechando la demanda  de insumos y 
servicios que genere la inversión extranjera en el Estado. 

En apoyo a la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, impulsar la aplicación de recursos 
públicos crecientes para promoción, capacitación, asesoría financiera y comercial, créditos, beneficios fiscales 
y mayores facilidades en tramites para la creación y/o ampliación de dichas empresas. 

En el objetivo de un desarrollo integral del Estado, atendiendo vocaciones productivas, características 
naturales y exigencias de los mercados local, nacional y mundial; se impulsará una estrategia que permita 
incorporar al conjunto de las regiones del Estado a dichos mercados. 

Impulsar proyectos como la creación de un moderno corredor comercial y de servicios desde Guaymas a 
Phoneix; un centro internacional de negocios agropecuarios en Cajeme;  un puerto de altura en Guaymas. 
Impulsar la actividad turística en San Carlos y Puerto Peñasco, y el turismo rural en los Pueblos de la Sierra de 
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Gestionar el funcionamiento de un ferrocarril moderno o tren bala, que venga desde la capital del País hasta la 
Frontera con Estados Unidos, que cruzará a lo largo de 969 kilómetros del territorio Sonorense, con Estaciones 
en Navojoa, Ciudad Obregón, Empalme, Hermosillo, Benjamín Hill, Nogales, Caborca y Puerto Peñasco, con lo 
que se detonará el crecimiento y la generación de empleos. 

Vigilar el permanente mantenimiento de las carreteras federales del Estado, así como de los caminos rurales 
para seguridad y comodidad de los Habitantes del Estado y de quienes nos visiten.  

Hermosillo y Ciudad Obregón deben impulsarse como centros urbanos de comercio, asuntos administrativos, 
ofertas educativas de postgrado e instituciones de salud de alta calificación. 

Impulsar ante el Gobierno Federal que se bajen los precios de la energía eléctrica, del gas, y las gasolinas. 

Gestionar el otorgamiento de concesiones para la operación de bancos regionales que faciliten el crecimiento 
real de la economía  

Exigir al Gobierno Federal la revisión y un nueva negociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, 
a efecto de convenir con los Países del Norte, condiciones de mayor equidad en el intercambio de bienes, 
especialmente en el concerniente al apartado destinado a la agricultura. 

Compromiso ineludible será el de exigir el respeto a los derechos humanos de los emigrantes en la Frontera, 
que constituyen por si, los forjadores del desarrollo económico de la frontera Estaunidense. En coordinación 
con la Federación se gestionará en que los consulados Mexicanos ubicados en Arizona, se conviertan en 
verdaderas procuradurías para defensa de los Mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, buena 
parte de ellos Sonorenses, para protegerlos del maltrato, la discriminación y la violación de sus derechos 
humanos.

2.- Generación de empleos. 

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  convoca a construir una alianza entre los sectores y actores económicos 
comprometidos con el desarrollo estatal y nacional para alcanzar los objetivos estratégicos enunciados  mediante la 
conjunción  de sus esfuerzos y garantizando el reparto equitativo de sus beneficios. 

El modelo que se propone privilegia los factores reales de la producción tanto empresariales como laborales. Ratifica 
la necesidad de elevar la tasa de ahorro interno en los puntos necesarios del producto para conseguir un crecimiento 
anual de la economía del orden del 7 % y un aumento de al menos cuarenta mil empleos anuales. 

Nos proponemos ante el Gobierno del Estado y Federal 128 mil microcréditos para el autoempleo en localidades de 
alta y muy alta marginación para fortalecer la economía familiar y la generación de empleos. 

Pugnaremos porque el salario mínimo este por encima de la inflación.

3.- Solución al problema del agua.  

El Agua es un elemento fundamental para la calidad de vida y para orientar el desarrollo. El valor del Agua es un 
asunto cada vez de mayor importancia, por ello hay que desarrollar una nueva cultura sobre el Agua. 

El abasto de Agua para Hermosillo es una prioridad para su desarrollo armónico. Es necesario abrir una amplia 
discusión social y técnica sobre el tema y establecer de mecanismos de consenso que garantice la legitimidad y 
viabilidad de las decisiones que se tomen. Pero de inmediato es indispensable ampliar la red, el suministro y 
potablización del agua a través de plantas estratégicamente ubicadas, estableciendo un programa de saneamiento 
y alcantarillado en zonas urbanas y rurales, así como de rehabilitación gradual de los sistemas en la capital y las 
principales ciudades del Estado   
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El gobierno debe cumplir con compromisos básicos para racionalizar el uso del Agua: Captar y proteger las reservas 
naturales; reciclar las aguas después de su uso; cosechar o captar y almacenar agua fluvial; y cobrar su uso con 
criterios racionales (quien use más, pague más). Es indispensable proyectar en forma integral en el corto, mediano y 
largo plazo las sustentabilidad en el suministro del Agua para el Campo y las Ciudades a partir de la disponibilidad y 
no de su demanda. 

Se impulsaran programas como el de cosecha de agua de lluvia, atendiendo al ciclo hidrológico, en regiones y 
cuencas sin contaminación para uso superficial y para inyectarla al subsuelo y recargar el acuífero.  Se detectarán 
terrenos porosos para desviar y espaciar Agua de lluvia, y un Programa sobre zanjas de contorno, diques, 
microdiques, bordos, represas, bolseos y pozos económicos para recarga artificial. 

Se impulsaran programas de eficiencia operativa en las principales Ciudades, especialmente en la Capital, 
Hermosillo, para evitar fugas, sustituir tuberías obsoletas, entre otras medidas, así como proyectos de tratamientos 
de agua y de rehúso, a utilizarse sobre todo en parques y jardines. 

Se analizará con toda responsabilidad la posibilidad de utilizar el método de desalinización de agua del mar como 
opción, a corto y mediano plazo.

4.- Impulso a la micro, pequeña y mediana empresas

Se propone como eje de la reactivación económica del Estado, el impulso a la  micro, pequeña y mediana empresa, 
mediante un sistema de crédito con intereses adecuados para su funcionamiento.  Solamente si se fortalece a este 
sector de la economía habrá ofertas  sólidas de empleo y sólo si crece la oferta de empleo se podrá elevar el ingreso.

 Para este sector económico proponemos una serie de incentivos y facilidades fiscales y financieras que hagan 
posible su crecimiento y su consolidación como un pilar económico fundamental. 

Ganadería. Sonora es un estado identificado como productor de ganado. La ganadería debe situarse  como una 
empresa integral en el desarrollo rural. En este aspecto nos referimos específicamente a los productores pequeños y 
medianos que tienen un hato no mayor a las 100 cabezas de ganado no mayor a su equivalente en ganado menor, 
que componen el 90% de los productores de ganado en el Estado  y aporta el 60 % de la producción de carne.

Se impulsará  un programa de mayor integración, considerando aspectos de infraestructura (cercos, represos, 
adquisición de ganado para repoblar los hatos, establecimiento de praderas, almacenes, equipos de ordeña, etc.), 
producción, comercialización e industrialización. 

5.- Desarrollo de los proyectos productivos del sector social. 

El gobierno estatal deberá aportar recursos propios y gestionar recursos de la banca privada para el impulso de 
proyectos productivos que generen empleos y provoquen prosperidad en los sectores que han sufrido más en este 
largo estancamiento económico.

6.- Impulso a la agricultura. 

La evolución de la agricultura por superficie sembradada ha sido decreciente en los principales cultivos, y en los 
casos en los que ha habido aumento éste ha sido insuficiente.

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS promoverá una estrategia de desarrollo económico integral para el 
estado en donde el sector agrícola ocupará un lugar preponderante. Una estrategia de largo plazo que nos permita 
actuar en el corto y en el mediano plazos. Incluirá una solución de fondo al problema del agua, la reconversión de 
cultivos, el aprovechamiento adecuado de todos los recursos naturales y apoyo financiero y en infraestructura.
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En la definición e implementación de dicha estrategia participarán de manera activa todos los productores. 

Propondremos un novedoso enfoque de desarrollo regional que implique tener un excedente económico sostenido, 
una mayor equidad social y sustentabilidad.

Gestionaremos apoyos directos y créditos a productores rurales, precios de garantías justos para los productos del 
campo y lucharemos porque el PROCAMPO se mantenga, en oposición a la intentona del actual Gobierno Federal. 

Impulsaremos la revisión de la cláusula del Tratado de Libre Comercio, para evitar que en le 2008, quede libre la 
importación de maíz y fríjol 

  
7.- Pesca y acuacultura. 

En cuanto a la producción pesquera: se impulsarán programas para conocer a fondo el comportamiento biológico de 
las especias que sustentan las capturas; situación que actualmente se desconoce en la mayoría de las especies. 
Elaboración de un plan de ordenamiento pesquero y solventar las deficiencias en la normatividad pesquera. 

En cuanto a la industria pesquera, se impulsará  un programa de modernización en sus instalaciones y equipos y  la 
solución de conflictos de operación con su entorno. 

Propondremos reformar la normatividad, acabando con la ambigüedad, las restricciones y las inoperancias en los 
aspectos de vigilancia y ordenamiento territorial de SAGARPA y  CONAPESCA.

Fomentaremos la actividad pesqueras para mejorar las condiciones debidas de las Comunidades Costeras y 
realizaremos las gestiones para poner al alcance de la población, proteínas de buena calidad a precios bajos. 

 
8.- Finanzas públicas: reformas al convenio fiscal con la federación. 

El desarrollo regional y el fortalecimiento del federalismo implican la liberación de recursos federales a los estados. 
LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS exigirá el aumento de participaciones federales suficientes para darle al 
gobierno estatal y a los gobiernos municipales los elementos necesarios para hacer frente a las tareas enunciadas 
en esta plataforma.

Transferencia del cobro de algunos impuestos a estados y municipios; redistribución de los impuestos federales 
incrementando la participación de municipios y estados, mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal.

Gestionaremos el que no se aumenten los impuestos en términos reales, ni se cobre el IVA en medicamentos y 
alimentos. De igual forma, lo haremos para que se simplifique el pago de impuestos, para que baste la 
autodeclaración de ingresos y el pago de la tasa correspondiente. 

9.- Sustentabilidad.

El desarrollo sustentable debe ser entendido como la modalidad de desarrollo capaz de utilizar los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades esenciales de la población, como forma de elevar la calidad de vida de 
esta generación y de las futuras manteniendo, enriqueciendo y transformando positivamente los ecosistemas 
mediante tecnologías adecuadas para estos fines y con la activa participación de la población en las decisiones 
fundamentales del desarrollo de la que ella misma es parte. Por esto los objetivos de desarrollo económico, social, 
políticos, culturales y ambientales deben perseguirse simultáneamente, lo cual exige buscar activamente la 
complementariedad entre transformación productiva y equidad, competitividad y cohesión social, desarrollo 
productivo y sostenibilidad ambiental, y entre todas estas dimensiones y el desarrollo democrático.
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II.- DESARROLLO SOCIAL.

Consideramos que el desarrollo del Estado de Sonora debe garantizar a todos los ciudadanos sus derechos 
fundamentales, tales como salud y seguridad social universal, trabajo, educación, casa, y alimentación. 

LA COALICIÓN POR BIEN DE TODOS asume el compromiso de trabajar por un gobierno que garantice las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los sonorenses. 

Un gobierno de esta naturaleza requiere una participación social activa y responsable con amplio respaldo de  la 
Sociedad Sonorense. Para ello, LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  propone una estrategia y una política de 
desarrollo social a través de programas concretos de políticas públicas y de apoyo a iniciativas específicas de grupos 
y organizaciones populares, sociales y ciudadanas que impulse la reconstrucción, la reestructuración, la articulación 
y el fortalecimiento del tejido social y que implica la democratización del estado, de la economía y de la sociedad; la 
regulación del mercado y la construcción individual y social de la ciudadanía.

1.- Derecho a una vida digna. 

El derecho fundamental de los seres humanos en vivir en condiciones de dignidad básica. No hay dignidad alguna en 
la miseria, en la marginación y en la ignorancia. Es una obligación del gobierno velar por la dignidad de sus 
ciudadanos.

Para ello propondremos modificaciones a la Constitución de Sonora para elevar a rango constitucional y hacer 
exigible jurídicamente este derecho a una vida digna, al mismo tiempo que se establezcan  las bases financieras 
para responder a este reto. 

Se propondrá subvenciones en alimentos a los más pobres especialmente a las niñas y niños, a las madres solteras 
y a las personas de la tercera edad, hasta la erradicación de la pobreza.

2.- Educación y cultura.

El gran reto educativo es mejorar de manera sustantiva la calidad y cantidad de nuestros estudiantes universitarios y 
técnicos. Para ello es necesario recuperar la gratuidad en la educación superior a fin de que puedan acceder a ella 
estudiantes de todos los estratos económicos. Daremos prioridad a la educación pública, gratuita y de calidad en 
todos los niveles escolares. El compromiso es que nadie se quede sin oportunidad de estudiar y que no importe la 
posición económica o social de la familia. Crearemos nuevas preparatorias y universidades y ampliaremos los 
espacios de las escuelas existentes, apoyaremos la investigación científica, la creación artística y fortaleceremos los 
valores y tradiciones culturales.   

El derecho a la cultura, tanto las propias de las tradiciones de los Sonorenses y Mexicanos, como el conocimiento de 
las otras culturas y de los productos culturales de otras partes del mundo, es un derecho que debe ser atendido por el 
Estado.   Cada Pueblo, cada Comunidad, cada grupo  Indígena y cada Ciudad tienen sus culturas ricas y variadas. 
El Estado debe reconocerlas todas y preservarlas como valiosísimos elementos de identidad de las comunidades y 
las personas. 

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  propone generar espacios sociales para analizar las condiciones de 
producción de conocimiento y productos culturales.

Aumentaremos el número de albergues/escuelas en cada uno de los grados para que todos lo niños y jóvenes de las 
localidades pequeñas, apartadas y dispersas del Estado, tengan oportunidad de recibir ecuación de buena calidad.
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Ampliaremos la entrega de desayunos escolares en 6 mil niños y niñas más, para cubrir el cien por ciento de los 
Municipios marginados, sobre todo donde existen bajos niveles de escolaridad y persisten altas tasas de 
desnutrición. Otorgaremos becas a estudiantes de secundaria y preparatoria de familias pobres; dando prioridad a 
los hijos de Madres solteras. Entregaremos de manera gratuita 520 mil paquetes de útiles escolares para todos los 
estudiantes de escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Estado.

3.- Salud.
 
Un objetivo programático del PRD es hacer realidad el derecho de todo ciudadano mexicano a recibir atención 
médica de calidad independientemente de su situación económica o laboral. También es objetivo programático de 
nuestro partido y nuestros gobiernos, garantizar a todos los ciudadanos mayores de 60 años una jubilación, 
independientemente del sistema mediante el cual haya cotizado.

Garantizaremos la atención medica y los medicamentos gratuitos para 900 mil Sonorenses, que no cuentan con 
seguridad social. 

Lucharemos por mejorar la atención medica del IMSS, ISSSTESON, ISSTE, y Secretaria de Salud del Estado,    y 
que los servicios que se impartan por particulares se garanticen por igual a afiliados o no. 

Lucharemos por dar certidumbre a los fondos de pensiones y que se revise plenamente la edad de jubilación, sin 
afectar los derechos adquiridos por los trabajadores 

4.- Deporte y recreación.

El deporte como actividad formadora del ser humano debe ser impulsado y atendido de manera masiva. El objetivo 
no es simplemente lugar, medallas en competencias, sino complementar a los niños, jóvenes y adultos en su 
formación como seres humanos plenos.

Fomentaremos la práctica del deporte en todas sus modalidades, tanto en su modalidad de esparcimiento y en 
salud, como en el alto rendimiento, asegurando instancias que cuiden y den seguimiento a nuestros talentos 
deportivos y les aseguren lo necesario para su desarrollo. 

5.- Vivienda. 

Se impulsaran programas de financiamiento, construcción y autoconstrucción de vivienda y servicios públicos no 
sólo como vía para acabar con el déficit gigantesco de vivienda sino también como medio de promoción de empleo.

Promoveremos en el primer ciclo de gobierno 58 mil acciones de vivienda para las familias más pobres de las zonas 
urbanas y rurales, bajo la modalidad de vivienda nueva, ampliación y mejoramiento.
 

6.- Mujeres: desarrollo, equidad, acciones afirmativas.

En el campo de las relaciones entre los seres humanos el primer derecho es el de la plena igualdad entre los 
hombres y las mujeres. Luchamos por la equidad de género en todos los niveles.

Diseñar y efectuar la Reforma del Estado con perspectivas de género, en especial en relación a los derechos 
económicos, sociales, culturales, políticos y colectivos, medios masivos de comunicación, empleo, seguridad 
pública y toma de decisiones así como encargos de decisión. 

Debe penalizarse  todas las formas de discriminación de la mujer y todo abuso, incluyendo el hostigamiento sexual; 
se impulsará la prevención de la violencia intrafamiliar y el incesto y  que se apoye a las víctimas de la misma.
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7.- Derechos de los pueblos indios. 

Los derechos ciudadanos y políticos, económicos, sociales, culturales, individuales y colectivos de los Pueblos 

Indios deben ser plenamente reconocidos.

Cada Pueblo, cada Comunidad, cada Grupo de Indígenas, y cada Ciudad tienen sus culturas ricas y variadas. El 

Estado debe reconocerlas todas y preservarlas como valiosísimos elementos de identidad de las Comunidades y las 

Personas. Es necesario pagar la deuda que tenemos con los Pueblos y Comunidades Indígenas. Por ello 

combatiremos la discriminación y la pobreza, reconoceremos sus derechos y que se cumplan los Acuerdos de San 

Andrés Larrainzar, en lo que respecta a las Etnias de Sonora.
   

8.- Adultos mayores: bienestar. 

Nuestros mayores, mujeres y hombres, deben gozar del derecho a una jubilación o pensión suficiente; también del 

derecho a la atención médica y a la realización de actividades productivas y de esparcimiento y diversión. 

Propondremos el servicio urbano de transporte colectivo gratuito para todas las personas mayores de 60 años.

Se propondrá pensión alimentaría de 730 pesos mensuales a todos los adultos mayores del Estado de Sonora, 

reconociendo el esfuerzo de todos ellos. Lucharemos porque se les restituya sus ingresos a todos los Exbraceros 

que laboraron en los Estados Unidos en años anteriores y que se les pretende esquilmar este derecho.

9.- Personas con discapacidad: apoyo, incentivos. 

Promoveremos acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de las mujeres y los hombres con discapacidad, 

de aquellas orientadas a impulsar su trabajo digno, a promover el acceso a los servicios básicos, al ejercicio de sus 

derechos, a equiparar las oportunidades y su plena integración al desarrollo equitativo.

Gestionaremos la entrega de 14 mil becas en efectivo, de 730 pesos a todas las personas con discapacidad en el 

Estado. 

10.- Jóvenes: movilidad social, oportunidades.

Los jóvenes, por el hecho de serlo, tienen  derecho a la educación, la cultura, la salud sexual y reproductiva, el 

esparcimiento, el deporte, la recreación y la información, sin que ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el 

ejercicio de tales derechos. 

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS defiende los derechos de las y los jóvenes, promueve el derecho de las y 

los jóvenes a organizarse, a ser escuchadas y escuchados, respetar sus identidades personales y sociales, su 

heterogeneidad, sus manifestaciones culturales, sus representaciones y práctica. En este sentido nos 

pronunciamos por alentar iniciativas de las y los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

Nos proponemos consolidar el Instituto Sonorense de la Juventud e impulsar una Ley General que proteja los 

derechos de los y las Jóvenes Sonorenses. 
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III.- SOCIEDAD PARTICIPATIVA. 

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS entiende la participación ciudadana y social como derecho que asiste a 
todas las ciudadanas y ciudadanos a buscar organizadamente las vías de solución a sus problemas, impulsar la 
creación de espacios de autonomía de la sociedad donde se construya su identidad territorial, cultural, de lazos de 
solidaridad y formas de organización que permitan discutir, entender, jerarquizar y plantear ordenadamente los 
problemas de sus ámbitos de vida y socialidad. Este será el mejor camino para el establecimiento de una política 
incluyente y el ejercicio de la soberanía popular mediante una democracia participativa y representativa, directa e 
indirecta.

1.- Reforma constitucional local. 

Proponemos una  Ley de Participación Ciudadana que garantice  el derecho de los ciudadanos a decidir por medio 
de plebiscito y referéndum cuestiones fundamentales, tales como obras de gran trascendencia, decisiones 
fundamentales en las políticas públicas y reformas a las leyes. Se elevarán a rango constitucional. 

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS promoverá un amplio debate para revisar a fondo la Constitución de 
Sonora, de tal manera que se actualice y sirva de marco a las transformaciones que en todos los órdenes debemos  
de emprender.

2.- Libertad de expresión y derecho a la información

Se propondrán medidas para hacer efectivos los derechos de los profesionales de la comunicación y los derechos de 
los ciudadanos de acceso a la información pública, réplica, rectificación y aclaración, mediante políticas en la 
materia. La libertad de prensa no debe tener restricciones, sin menoscabo de la responsabilidad establecida por las 
prescripciones civiles y penales que garantizan derechos y persiguen la comisión de delitos.

Respetaremos la libertad de expresión y credos religiosos. Estamos a favor del dialogo, la pluralidad, la tolerancia, la 
equidad, la transparencia y los derechos humanos.  

Vigilaremos el real y correcto funcionamiento del Instituto de Transparencia Informativa.

IV.- ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO.

El instrumento programático del LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  dispone que para lograr el crecimiento 
económico y sustentable, el desarrollo estable y seguro y el fortalecimiento de una sociedad participativa, es el 
Estado Democrático y Social de Derecho. 

En síntesis, los objetivos políticos LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  son la construcción de una sociedad 
democrática y de un Estado de derecho que implique el reconocimiento y respeto a la pluralidad, incluyendo la 
sexual, la promoción de la justicia social, el impulso al desarrollo y crecimiento económico, el fomento a la diversidad 
y la riqueza cultural, científica y tecnológica y el cuidado y aprovechamiento racional de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente.

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  propone y aspira a la construcción de un Estado Democrático y Social de 
Derecho, que actúe como garante de los derechos humanos integrales de la población; un Estado que garantice 
ciertos mínimos sociales, que expresen el reconocimiento jurídico formal y práctico de la ciudadanía no sólo política, 
sino también económica, social y cultural de todas las mexicanas y todos los mexicanos. El compromiso con la 
construcción de esta nueva forma de Estado nos diferencia de manera radical del pensamiento neoliberal y 
conservador.
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1.- Transición pacífica y pactada a la democracia.

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  tiene como objetivo la construcción de una democracia radical, hecho 
que significa dejar atrás los enclaves autoritarios y desarrollar a plenitud los atributos y promesas de la democracia, 
que significa: participación, representación y deliberación. 

La participación democrática implica el involucramiento de los actores sociales en: 

La planeación, gestión y evaluación de servicios públicos; la promoción de la participación ciudadana en organismos 
públicos mediante la creación de consejos consultivos en todas las dependencias gubernamentales.

El control social, la rendición de cuentas y la revocación de mandato.

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  se pronuncia por incluir en la Constitución los mecanismos de 
referéndum, plebiscito e iniciativa popular en los ámbitos federal, estatal y municipal; la fiscalización de la labor de las 
y los representantes electos y de las y los funcionarios públicos y; la implementación de políticas públicas y 
presupuesto participativo.

2.- Reforma política y administrativa del estado.

La rendición de cuentas es una función y obligación del gobierno. El PRD propone  robustecerla mediante la 
clarificación de las funciones de cada orden de gobierno y su ejecución, y a través de la publicidad y transparencia de 
la información sobre las finanzas públicas.

3.- Promoción y defensa de los derechos humanos.

Proponemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos amplié sus facultades en términos de protección a 
todos los derechos humanos y del peso y obligatoriedad de su recomendaciones. Que pueda asumir el papel de 
representación de las víctimas de su violación ante las diversas autoridades ejecutivas y judiciales, así como 
promover reformas legales relativas a la protección de los derechos humanos. 

Las organizaciones ciudadanas de defensa y promoción de los derechos humanos, y sus miembros deberán contar  
con la protección y el respaldo de la Ley. 

En atención a los derechos de los Mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos se gestionará que los 
consulados se conviertan en Procuradurías para su defensa del maltrato, la discriminación y la violación de sus 
derechos humanos.

LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS  se pronuncia por la defensa de la autonomía moral de los individuos, por 
una ética global de respeto a la diversidad, y por la inclusión de todas y todos, sobre todo de aquellas y aquellos que 
por ser considerados diferentes, bajo criterios de toda índole, han sido marginados, discriminados o excluidos en sus 
derechos y garantías.

4.- Combate a la corrupción. 

En este punto de la lucha contra la corrupción, cuya más grave expresión es el deterioro social, la exclusión y la 
apropiación individual excesiva de; recursos sociales, también es necesaria la reforma de instituciones públicas 
(gobierno, legislaturas y poder judicial) y sociales (sindicatos, comisariados ejidales, etcétera), y de su normatividad 
para diluir las barreras burocráticas que la favorecen e inducen para demostrar el sistema antidemocrático del 
corporativismo y para acabar con el vicio humillante del clientelismo.

Confianza en las instituciones y el gobierno. Acabar de raíz y de manera creíble con la corrupción.

Introduciremos reformas para que los delitos cometidos por servidores públicos se castiguen con igual o mayor 
dureza que los delitos cometidos por cualquier otro ciudadano.
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5.- Seguridad pública: coordinación estado y federación. 

Acabar con las causas que generan la mayor parte de la violencia, el crimen y la inseguridad, que son la pobreza, la 
ignorancia y la marginación de sectores sociales que no ven otra opción que el crimen. Tomemos medidas 
inmediatas para atacar estas causas profundas, aunque sus efectos serán de mediano y largo plazo. 

Combate frontal a la delincuencia en todas sus manifestaciones. Reforma de las corporaciones policíacas para 
convertirlos en instrumentos eficaces y confiables para la prevención y castigo del delito y designación del 
Procurador por el Congreso del Estado. 

Contar con policía profesional, confiable y eficiente, para ello proponemos un sistema de control y seguimiento muy 
estricto del historial de cada elemento policíaco. Se debe asignar áreas a equipos de policía y se medirá su eficiencia 
en el combate al delito, a fin de tomar medidas para resolver las áreas más problemáticas. 

Proponemos un programa muy ambicioso de formación profesional de policías de alto nivel, especializados en 
combate a delitos como secuestro, robo, casos de asesinatos, violaciones y violencia intrafamiliar. Debe  
garantizarse la tranquilidad y la seguridad publica. No permitiremos que se asocie la delincuencia con la autoridad y 
no protegeremos y castigaremos a otra, sino que aplicaremos al Ley por parejo. Impulsaremos la reforma para que 
las fuerzas armadas tengan mayores facultades en el crimen organizado y el narcotráfico. 

COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS EN SONORA 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

Y
PARTIDO DEL TRABAJO
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FUNDAMENTO

Existe plena conciencia de  las asimetrías sociales y 

económicas que se viven en Sonora. Sabemos que 

una sociedad en desarrollo que no tiene resueltos 

satisfactoriamente sus problemas de marginación y 

pobreza, no puede avanzar plenamente a mejores 

niveles de desarrollo.

Refrendamos nuestro compromiso de encarar con 

toda la fuerza política y con la capacidad de gobierno y 

administración las demandas educativas, de salud, de 

seguridad social y de bienestar general de nuestro 

estado, para resolver las inequidades y rezagos que 

aún enfrenta la sociedad sonorense. Valoramos las 

políticas sociales derivadas del mandato del 

Constituyente, que han significado una aportación de 

nuestra corriente histórica para elevar los niveles de 

vida de la población más necesitada.

Impulsaremos un orden social que genere condiciones 

para el acceso equitativo a los bienes económicos, 

educativos y culturales en el estado, dando respuesta 

a las legítimas demandas de justicia social de los 

sonorenses.

PROPUESTAS

Desarrollar y aplicar políticas publicas que 

garanticen el cumplimiento de  las Metas del 

Milenio de la Organización de las Naciones 

Unidas, tendientes a erradicar la pobreza extrema 

y el hambre; lograr la enseñanza primaria 

universal; promover la igualdad entre los géneros; 

reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud 

materna; combatir el VIH SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades endémicas; garantizar la 

sustentabilidad del medio ambiente; y fomentar la 

cooperación para el desarrollo.

Sustentar la política social en un régimen de 
equidad de condiciones, que permita brindar 
apoyos a los más necesitados de acuerdo con 
sus circunstancias económicas y sociales; de 
pobreza o marginación económica y social; de 
vulnerabilidad comunitaria, familiar, personal, de 
género o cultural.

Propiciar una amplia participación social en la que 
las comunidades sean protagonistas  en la 
planeación de su propio desarrollo y que facilite 
su acceso a los procesos sociales y a las 
instituciones gubernamentales, respetando su 
dignidad y alentando las potencialidades 
productivas.

Realizar un programa que proponga soluciones a 
las causas y efectos de la pobreza y la 
marginación, y establezca las condiciones de 
orden económico para acrecentar las 
oportunidades de empleo y mejoría en el nivel de 
vida.

Reformular la política de asistencia social y 
restablecer la red de asistencia pública, teniendo 
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) como eje.

Superar el riesgo de la dependencia de los 
beneficiarios de los programas de atención a la 
pobreza, mediante acciones que permitan la 
inserción de las familias en actividades 
productivas, impulsando su autonomía y 
consolidando las metas alcanzadas.

Tomar en cuenta a las clases medias, urbanas en 
su mayoría, que se han visto afectadas por la 
crisis en sus niveles de bienestar y movilidad 
social, con programas que a través de un enfoque 
específico, les restituyan sus estilos de vida y sus 
niveles de consumo.

Desarrollar una estrategia integral con una 
cobertura amplia que garantice la nutrición 
infantil, con la concurrencia de los tres órdenes de 
gobierno y la participación de la iniciativa privada.

Dar continuidad a los programas que han 
demostrado ser eficaces instrumentos de 
combate a la pobreza.

NIVELES BÁSICOS DE BIENESTAR
Y CALIDAD DE VIDA
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Realizar un Programa Estatal que garantice el acceso a los niveles esenciales de infraestructura de bienestar a 
todas las comunidades y colonias populares en el estado. A este programa concurrirían los tres órdenes de 
gobierno.

Promover mejores niveles de bienestar de los individuos por la vía de la salud, la educación, el empleo bien 
remunerado, la vivienda digna y la seguridad social. 

PROPUESTAS

Garantizar la equidad de género en el desarrollo y 

la igualdad de oportunidades para las mujeres, 

requiere de una política en el estado transversal 

que involucre el conjunto de las instituciones, y de 

instrumentación de medidas afirmativas que 

compensen las asimetrías sociales, económicas, 

culturales y políticas entre mujeres y hombres. Por 

ello, nos comprometemos a impulsar que la 

transversalidad de la perspectiva de género se 

asuma por todas las instancias de la 

Administración Pública, en sus tres órdenes de 

gobierno, y que, adicional a las tareas de los 

programas institucionales, haya recursos 

específicos que impulsen proyectos detonadores 

de equidad, capacitación generalizada e 

investigaciones sobre temas de mujeres.

Aplicar la transversalidad de la perspectiva de 

género en el Administración Pública, significa que 

en la aplicación del diagnóstico el sistema de 

planeación incorpore planes y metas específicas 

para las mujeres en su oferta de políticas públicas 

y en acciones para la equidad, reflejándose ello en 

los proyectos y presupuestos.

Promover que en las estadísticas estatales se 

recojan datos diferenciando el sexo masculino y 

femenino, para que se puedan hacer visibles las 

desigualdades que enfrentan las mujeres. Para 

ello propondremos que trabaje el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

EQUIDAD DE GÉNERO

Impulsar cambios a los sistemas de procuración e 
impartición de justicia orientados a atender la 
problemática de las mujeres, especialmente en el 
caso de delitos sexuales, y promover reformas que 
faciliten la reparación del daño a las víctimas que 
han visto violados sus derechos humanos.

Garantizar que se cumpla el principio de que a 
trabajo igual salario igual, y combatir cualquier 
discriminación salarial en detrimento del ingreso de 
las mujeres.

Garantizar el respeto a las mujeres en el ámbito del 
trabajo, combatiendo el acoso sexual y 
garantizando el empleo sin discriminación por 
estado civil, edad y embarazo.

Ampliar la cobertura de atención de las guarderías 
y estancias infantiles, y establecer un sistema de 
atención infantil en estos lugares que garantice 
calidad y satisfacción de la demanda del hombre y 
de la mujer trabajadores.

Garantizar el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres y su acceso con equidad a la previsión y 
seguridad social.

Generar mecanismos de financiamiento para 
impulsar proyectos económicos que permitan a las 
mujeres desarrollar actividades productivas.

Promover que los organismos financieros privados 
y públicos particularmente los relacionados con el 
crédito a la vivienda, brinden mejores condiciones 
de acceso a sus programas de vivienda a mujeres 
jefas de familia.

FUNDAMENTO

Afirmamos nuestro compromiso con la equidad de género. Reconocemos y valoramos incuestionablemente las 
aportaciones de las mujeres en los ámbitos familiares, sociales, económicos, intelectuales, culturales y político, y las 
respaldaremos decididamente para evitar cualquier tipo de discriminación.



Implementar programas de apoyo para el 
desarrollo de mujeres pertenecientes a grupos 
vulnerables: indígenas, con capacidades 
diferentes, campesinas y adultas mayores.

Impulsar la participación de la mujer en la toma de 
decisiones en todos los niveles de la vida pública 
en el estado, y promover la revisión del marco 
jurídico federal y de los estados para garantizar la 
plena igualdad jurídica de las mujeres.

Ampliar, mejorar y apoyar las oportunidades de 
acceso de las mujeres al sistema educativo formal, 
para disminuir su deserción escolar y el rezago 
educativo, mediante la asignación de becas y 
proyectos de orientación profesional.

Garantizar y mejorar las condiciones de cobertura 
y asistencia médica durante el embarazo, parto y 
posparto y lactancia, a través de programas 
integrales.

Llevar a cabo una amplia estrategia de medicina 
preventiva, que ponga énfasis en el diagnóstico y 
atención oportuna del cáncer cérvico uterino y 
mamario.

Fortalecer programas de prevención, a fin de 
proteger a los grupos vulnerables de mujeres, 
niñas indígenas, mujeres con capacidades 
diferentes, mujeres con el VIH SIDA y mujeres 
migrantes.

Mejorar los programas de prevención de 
embarazos en la adolescencia. 

Evitar la impunidad de la delincuencia organizada 
en los casos de tráfico de mujeres y de menores 
para su explotación sexual, y promover  penas más 
severas a quien los comete.

Promover que en los medios de comunicación se 
fomente el respeto a la dignidad de las mujeres.

Garantizar el derecho de las mujeres de vivir una 
vida libre de todo tipo de violencia física, verbal, 
emocional o sexual y tener una política activa de 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Proponer e impulsar un sistema de prevención del 
delito de feminicidio en las zonas fronterizas, y 
llevar a cabo una investigación exhaustiva para que 
no queden impunes los delitos cometidos. 

Pugnar por la plena equidad en la participación de 
las mujeres en la Administración Pública Estatal, 
así como para consolidar su participación política.
Apoyar a las instituciones públicas y organismos no 
gubernamentales que protejan los derechos de la 
mujer, para que les brinden asistencia técnica, 
jurídica y psicológica. 

Plantear la situación indígena desde su diversidad 
cultural y desde el enfoque de género, con el 
objetivo de eliminar cualquier práctica que lesiones 
sus derechos humanos.
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POLÍTICA AMBIENTAL

PROPUESTAS

Proponer que se contemple en el Código Fiscal de la Federación las contribuciones medioambientales.

Promover mecanismos financieros para la protección y preservación del medio ambiente, incluyendo la 

creación de fondos financieros regionales ambientales.

Desarrollar sistemas de depósito, reembolso y otras formas autogestivas de control integral de residuos. De tal 

forma que tanto productores, comercializadores y consumidores sean corresponsables en el manejo y 

disposición ambientalmente adecuados de los residuos que se generan.

Promover modificaciones legales para gravar con impuestos especiales (IEPS) a los envases y embalajes que 

no cuenten con planes de manejo de sus residuos.

Proponer la modificación a la legislación fiscal para que las organizaciones de la sociedad civil cuyos fines sean 

la de conservación y protección del ambiente y la naturaleza puedan otorgar recibos deducibles de impuestos 

por concepto de donativos y de fácil y expedita recuperación.



Auditar periódicamente los recursos que se 
otorgan como donativos a las organizaciones de la 
sociedad civil, a fin de crear condiciones de 
transparencia que promuevan su participación 
más activa en estos programas.

Desarrollar estrategias para la captura de carbono 
y de fomento a la eficiencia energética y energías 
renovables.

Aplicar de manera eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo Forestal Mexicano, para el 
pago de servicios ambientales a los propietarios 
de los bosques.

Impulsar una ley especial para la promoción de 
fuentes renovables de energía.

Fortalecer los mecanismos de información 
ambiental, en la legislación de protección al 
consumidor, de tal forma que se integren los 
criterios ambientales a la toma de decisiones del 
consumidor, cuando el mercado ofrezca productos 
ambientalmente amigables.

Promover en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 
adecuaciones para que los productores y 
consumidores par t ic ipen en mercados 
respetuosos del medio ambiente, fortaleciendo los 
esquemas de eco-etiquetados y gestión ambiental 
voluntaria de la industria.

Desarrollar modelos de administración sustentable 
en las adquisiciones y contrataciones públicas para 
enverdecer el consumo del gobierno, para ello 
habría de reformarse la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.

Incorporar en la Reforma Fiscal Federalista, 
criterios y propuestas a favor del ecosistema, tales 
como la reducción de cargas fiscales a los equipos 
anticontaminantes para el sector agropecuario e 
industrial, cuando este sea de origen nacional; la 
implantación de impuestos a sustancias tóxicas 
diferenciando por su toxicidad y peligrosidad; hacer 
del impuesto sobre automóviles nuevos un 
impuesto verde (ISAN-AMBIENTAL); reducir 
cargas impositivas a las actividades acuícolas 
artesanales para incentivar la oferta agregada 
hacia estas formas productivas.

Dotar de mayores recursos presupuestales a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a 
fin de que cuente con personal suficiente y 
capacitado en verificación industrial.

Asegurar que en las dependencias de gobierno, se 
lleven a cabo sesiones de capacitación en materia 
ambiental para que los servidores públicos 
incorporen criterios ambientales en sus actividades 
cotidianas, tanto en su lugar de trabajo como en su 
casa y comunidad.
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL

Fortalecer el trabajo institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a través de 
su desconcentración otorgándole autonomía operativa y patrimonio propio, siendo el Procurador Ambiental 
ratificado por el Senado.

Dotar de mayores recursos presupuestales a la PROFEPA para la contratación de inspectores suficientes para 
cubrir las necesidades fundamentales.

Involucrar a la autoridad estatal y municipal en la inspección y vigilancia de los recursos naturales en 
coadyuvancia con la PROFEPA.

Establecer recursos presupuestales “etiquetados” para que el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría 
General de la República lo destinen a la capacitación de jueces y ministerios públicos respectivamente, en 
materia de delitos ambientales.

Analizar la conveniencia de crear la Subprocuraduría de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la 
República.

Crear salas especializadas en materia de justicia ambiental.
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FUNDAMENTO

El agua no solo es un asunto de seguridad nacional sino también de seguridad Estatal. Nuestro gran reto es 
establecer una política en el estado de largo alcance, que integre una visión multidimensional de todos los aspectos 
vinculados con los aprovechamientos hidráulicos, su operación, uso eficiente, reciclaje y conservación. Para ello, 
aplicaremos crecientes recursos financieros a fin de evitar que se agrave el problema de su escasez, así como para 
ampliar la cobertura, el saneamiento y las obras de infraestructura para su óptima y sustentable utilización. 
Fomentaremos además, una cultura del uso racional del agua.

AGUA: ASUNTO DE SEGURIDAD ESTATAL

Proponer sea elevado a rango de Secretaría de 
Estado a la Comisión Nacional del Agua.

Diseñar, en coordinación con los usuarios, los 
organismos sociales, los expertos y las 
autoridades, un plan maestro de gestión de agua, 
con visión de largo alcance y metas a corto, 
mediano y largo plazos.

Considerar el acceso al agua como un derecho 
fundamental del ser humano, y en consecuencia, 
proponer sea incorporado a las garantías 
individuales consagradas en nuestra Constitución.

Propiciar una gestión óptima del agua, a partir de 
una mejor administración de las cuencas y mantos 
acuíferos, para evitar su sobreexplotación y 
contaminación y la erosión de los suelos.

Proponer sea homologada la legislación de aguas 
y la legislación forestal nacional, para que la visión 
de cuencas hidrológico forestales sea la 
predominante en la planeación del desarrollo del 
sector primario. Para ello, impulsaremos la 
realización de una Ley Nacional de Conservación 
de Cuencas.

Estimular que se dé tratamiento a un mayor 
volumen de aguas residuales provenientes de los 
usuarios agrícolas, industriales y domésticos para 
disminuir la contaminación de cauces, lagos y 
acuíferos. 

Definir tarifas diferenciadas y enlazar la 
rentabilidad de las siembras con el valor del agua.

Promover la ampliación de reconversión de 
cultivos para evitar la sobreexplotación de mantos 
acuíferos.

Apoyar a las comunidades indígenas en la 
concesión de derechos de uso de agua, incluyendo 
asesoría técnica y científica para el uso racional del 
recurso.

Instrumentar programas de uso eficiente y 
promover una nueva cultura para el cuidado del 
agua. Asimismo, incrementar las plantas de 
tratamiento, controlar las fugas e instalar 
dispositivos que eviten el desperdicio de agua.

Incrementar los recursos presupuestales 
asignados para la creación de la infraestructura 
necesaria, a fin de evitar las fugas en los sistemas 
de distribución de agua potable en los centros 
urbanos.

Dotar de mayores recursos presupuestales 
etiquetados a estados y municipios para la creación 
de infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales.

Apoyar a los usuarios de riego  de la frontera norte 
que requieren aguas internacionales, realizando 
las negociaciones necesarias para llegar a 
acuerdos binacionales satisfactorios para las 
partes.
   
Apoyar a los usuarios de riego de la frontera norte 
que requieren aguas internacionales, realizando 
las negociaciones necesarias para llegar a 
acuerdos binacionales satisfactorios para las 
partes.

Proponer una reforma la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de 
introducir el concepto de Área Natural Protegida 
para la conservación de aguas superficiales y 
profundas.

PROPUESTAS
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Promover mecanismos fiscales para la adopción 
de sistemas de riego por goteo que sustituyan a los 
actuales sistemas de riego por gravedad en los 
distritos de riego.

Promover esquemas legales que incentiven el 
buen manejo y tratamiento de aguas residuales, la 
inversión en infraestructura y desarrollo 
tecnológico. Además de aplicar más severas 
sanciones en materia de contaminación y 
desperdicio.

Fortalecer la capacidad de gestión de los 
organismos encargados de la administración del 
uso del agua.

Diseñar esquemas de financiamiento accesibles a 
los gobiernos locales, para la inversión en 
sistemas de agua potable y saneamiento.

Impulsar proyectos de captación de agua pluvial, 
para que sea utilizada como agua potable, de uso 
doméstico o agropecuario, dando prioridad a las 
comunidades rurales.

Asignar recursos presupuestales crecientes para 
la inversión en infraestructura, así como para la 
operación eficiente de los sistemas hidráulicos y la 
administración de las aguas nacionales.

Promover la homologación de los marcos jurídicos 
de las entidades federativas, a fin de impulsar 
políticas y normas generales, que con respeto a su 
soberanía, garanticen criterios concurrentes en 
materia de uso del agua y regulación de los 
servicios correspondientes.

Apoyar a las entidades federativas que disponen de 
grandes volúmenes de recursos hídricos, para 
adquirir empréstitos en el mercado financiero 
internacional o nacional, previa autorización de sus 
congresos locales, con el fin de realizar obras de 
infraestructura hidráulica de gran envergadura e 
impacto social.

Proponer la realización de convenios de 
cooperación con el gobierno federal, que los 
eximan, bajo condiciones de mutuo beneficio, que 
nos exima  del pago de los derechos de extracción 
de los mantos acuíferos.

Fomentar que los organismos encargados del 
abastecimiento y saneamiento urbano, públicos y 
privados, actúen bajo la rectoría del Estado, para 
garantizar la equidad en el pago de tarifas del agua 
y destinar los ingresos a mejorar el suministro y la 
calidad de este recurso.

Promover el desarrollo técnico, administrativo y 
financiero del sector hidráulico.

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 costo de reciclaje.

Apoyar decididamente la creación de plantaciones 
forestales con alta capacidad de captura de 
hidrógeno en las cuencas más afectadas por la 
deforestación.

FUNDAMENTO

Las políticas públicas en su conjunto inciden en la atención y desarrollo de la juventud. La política social en sus 

diversos capítulos, pero igualmente la política económica, son factores fundamentales de la integración de los 

jóvenes al desarrollo estatal. En este marco hay que destacar la participación juvenil en los procesos políticos, a fin 

de que coadyuven en la formulación de políticas, en la identificación de demandas y la toma de decisiones, pues su 

aportación es elemento básico para la adopción de consensos y la garantía de cambio y gobernabilidad 

democráticos.

Consideramos que es ineludible que al lado de las políticas globales que inciden en el desarrollo social y económico 

en el estado, deben existir programas específicos que reconozcan en los jóvenes su capacidad protagónica y 

participativa, por lo que nos pronunciamos a favor de que la juventud sonorense acciones específicas para su 

atención y la satisfacción de sus necesidades y demandas.

ATENCIÓN A LOS JÓVENES
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Concebimos a un Sonora en el que los jóvenes estén incorporados permanentemente en la toma de decisiones; 

en ellos reconocemos la capacidad para asumir posiciones estratégicas dentro del sector privado y en la 

Administración Pública.

Nuestro reto consiste en brindar a los jóvenes oportunidades que les permitan potenciar sus capacidades a fin 

de mejorar su vida personal y contribuir al desarrollo económico del país.

Abrir nuevos y mayores espacios para la 

participación de la juventud en el quehacer social y 

político, y asegurar opciones para ellos en materia 

de educación, empleo, recreación y deporte.

Revisar y fortalecer la legislación y las instituciones 

que norman las acciones en materia de población 

juvenil.

 

Propiciar la participación política de la juventud, 

postulando un mayor número de jóvenes a cargos 

de elección popular, con el propósito de aumentar 

su inclusión en los cargos de decisión política.

Aportar los recursos necesarios para aprovechar 

la vocación de servicio y el compromiso social de 

los jóvenes en un programa nacional de 

participación de la juventud en el desarrollo en el 

estado y de sus comunidades y sectores.

Impulsar campañas de difusión de la cultura 

empresarial entre los jóvenes y la población 

abierta, creando instrumentos de ahorro y 

financiamiento adecuados a las necesidades de 

este grupo poblacional.

Desarrollar plataformas tecnológicas que apoyen el 

conocimiento del mercado de trabajo y nuevas 

prácticas laborales para jóvenes.

Implantar estrategias de información y análisis de la 

vida política para recuperar la credibilidad de los 

jóvenes en las instituciones públicas.

Promover un amplio programa de información y 

orientación hacia los jóvenes en materia de 

sexualidad responsable, planificación familiar y de 

salud.

Fortalecer y reestructurar el Instituto Sonorense de 

la Juventud.

Impulsar la capacitación para el trabajo en la 

población joven y reforzar la calidad de la 

educación y su vinculación con el mercado laboral.

Ampliar los programas que permitan la generación 

de empleos dirigidos específicamente a la 

población joven. 

Impulsar una política que permita la recuperación y 

habilitación de espacios públicos para los jóvenes.

Incentivar y fomentar el desarrollo de actividades 

voluntarias y solidarias de los jóvenes.

PROPUESTAS

FUNDAMENTO

Consideramos que el deporte debe ser una práctica cotidiana para toda la población, a través de programas que lo 

fomenten desde el nivel escolar hasta el de alto rendimiento, contribuyendo con ello al mejoramiento de la salud y a 

la formación de un espíritu de equipo y a la proyección internacional en el estado.

DEPORTE Y RECREACIÓN
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Apoyar al deporte como un mecanismo que 

estimula el desarrollo social y la sana convivencia, 

a través de políticas públicas que provean de 

infraestructura, respalden la formación deportiva, 

apoyen a los deportistas de excelencia, y utilicen el 

deporte como elemento para la salud, el trabajo en 

equipo y el espíritu de competencia.

Impulsar campañas estatales, en coordinación con 

las instituciones del sector salud, destinadas a 

promover los beneficios que la actividad física y 

deportiva sistemática brinda al ser humano.

Otorgar con el apoyo de las instituciones 

mencionadas, asesoría técnico-científica a los 

distintos grupos de la población que practican 

actividades físicas y deportivas, incluyendo 

recomendaciones acerca de los hábitos 

alimenticios más convenientes.

Desarrollar programas orientados a recuperar los 

espacios públicos urbanos, parques y jardines 

para actividades deportivas y de recreación.

Fomentar el desarrollo del deporte escolar con el 

fin de que los menores lo practiquen desde 

temprana edad.

Impulsar nuevos programas de educación física en 

los diferentes niveles educativos, garantizando su 

incorporación en la currícula de educación básica. 

Promover el deporte en los diversos sectores de la 

sociedad, para que sea un mecanismo de 

integración familiar y social.

Fortalecer a la Federación Mexicana de Medicina 

del Deporte e impulsar otras ciencias aplicadas 

afines. Asimismo, se creará el Colegio de Medicina 

del Deporte, con el propósito de fomentar la 

investigación y las actividades académicas en esta 

materia.

Impulsar un programa integral en materia de 

deporte que permita incrementar el nivel 

competitivo de los deportistas que nos representan 

en competencias estatales e internacionales.

Incrementar la construcción de espacios deportivos 

bajo esquemas que los hagan autofinanciables.

 

Promover y fortalecer centros de alto rendimiento, 

con infraestructura adecuada para el desarrollo 

integral del deportista.

Otorgar becas deportivas completas a personas 

que muestran habilidades en la práctica de algún 

deporte, para que además de ser un aliciente, les 

permita tener un mejor nivel de vida.

Proponer la modernización y que se trasparente el 

régimen jurídico administrativo y presupuestal de 

las instancias gubernamentales encargadas del 

fomento deportivo; revisar la conveniencia de una 

nueva institucionalidad en materia de política 

deportiva.

Desarrollar una estrategia de identificación de 

valores deportivos y apoyar su formación, 

entrenamiento de excelencia, asistencia a torneos 

estatales, nacionales e internacionales, e ingresos 

suficientes  que permita que el estado respalde a 

los deportistas de alto rendimiento.

Promover, apoyar e impulsar a los deportes 

olímpicos y ofrecer las condiciones para que los 

deportistas de rango olímpico y paralímpico, 

dispongan de recursos técnicos y presupuestales 

para su adecuado entrenamiento y participación en 

prestigio del país.

Garantizar a los medallistas paralímpicos 

incentivos económicos permanentes.

     

Diseñar una estrategia de seguridad social que 

responda a la problemática que enfrentan los 

deportistas de alto rendimiento.

PROPUESTAS
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A nivel nacional, Convergencia se consolida como el 
partido de los grandes acuerdos en pro de la 
gobernabilidad.
 
Es el partido que ha dado pasos firmes para contribuir a 
la consolidación de un régimen democrático; un partido 
de ciudadanos y para los ciudadanos, de visión 
socialdemócrata, que propone un nuevo rumbo para la 
nación y sus entidades federativas. 

Esta política ha ido cristalizando en Sonora. 
Convergencia Sonora, no concibe la transición sólo 
como alternancia. En Sonora, al igual que en el país se 
requiere de grandes acuerdos políticos que fortalezcan 
las instituciones que pueden y deben contribuir a hacer 
factible un giro en el modelo político, económico y 
social vigente, para que incluya al conjunto de la 
sociedad y privilegie a las mayorías sobre la minoría, 
sin dejar de reconocer, por ello, la importancia de las 
minorías sociales y su diversidad enriquecedora en el 
proceso de desarrollo. 

La práctica democrática en Sonora se ha ido 
fortaleciendo con el pluripartidismo y experiencias de 
gobierno compartido, pero no puede reducirse a un 
régimen de plenas libertades políticas, por el contrario, 
esta práctica debe conducir a la sociedad más allá de 
un mero sistema electoral transparente y confiable, y 
traducirse en lo inmediato en la reactivación del 
mercado interno con mayor poder adquisitivo de la 
población, mediante el crecimiento del empleo, la 
universalización de la educación, la cultura, la salud, la 
alimentación, la vivienda, y la seguridad social. 

Para Convergencia Sonora, el desarrollo pleno se 
debe expresar en la expansión de las capacidades y 
potencialidades de los sonorenses mediante un 
proceso que sólo puede ser posible con la madurez de 
los actores sociales y políticos para alcanzar y 
construir acuerdos en todos los órdenes de la vida 
social, económica y política con amplia participación 
ciudadana, aprovechando los comicios y abriendo 
constantemente espacios y foros para el encuentro de 
coincidencias entre los diversos actores de la vida 
pública en la entidad. 

Convergencia Sonora propone como eje de su política 
reconocer los intereses y consensos supremos de la 
identidad nacional y estatal como la base más sólida de 
la transición democrática y la gobernabilidad. Para 
Convergencia Sonora, es claro que el entorno nacional 
y global ejerce un gran condicionamiento al logro y 
consecución de propósitos sociales y de crecimiento 
económico de la entidad, debido a la alta 
competitividad entre las regiones y ciudades de todo el 
planeta por atraer los capitales y a la ausencia de 
reglas y contrapesos al poder económico 
transnacional. 

Es, precisamente, este entorno de alta vulnerabilidad 
de las regiones ante fuerzas que comandan los 
destinos del mundo, lo que obliga a poner por enfrente 
los intereses generales de la sociedad.  

Un proceso que requiere del fortalecimiento de los 
sistemas institucionales tanto a nivel del país como en 
el ámbito estatal, para favorecer la integración de la 
sociedad en su conjunto. 

En este contexto, Convergencia Sonora se ha 
propuesto, de cara a las elecciones, asumir una serie 
de compromisos frente a los sonorenses para 
representarlos y canalizar respuestas concretas a la 
solución de sus problemas. Soluciones que las fuerzas 
políticas tradicionales no han querido impulsar al 
privilegiar sus propias perspectivas sin entender que la 
tarea única y fundamental debe ser la construcción 
inmediata de grandes acuerdos políticos que atiendan 
las demandas de la sociedad. 

Convergencia-Sonora está comprometido con el 
objetivo central de transformarse en la fuerza política 
capaz, a través de su presencia en el poder legislativo y 
en los diferentes órdenes de gobierno, de incidir y 
decidir a favor de las causas más urgentes de la 
sociedad. Los grupos sociales que requieren el mayor 
interés son: los campesinos, los obreros, los 
indígenas, las clases medias, los universitarios, los 
jóvenes, la tercera edad, las personas con 
discapacidad y, en particular, las mujeres para que 
participen en igualdad de condiciones y oportunidades, 
garantizando así que sus causas no sean sólo de ellas, 
sino de la sociedad en su conjunto.

PLATAFORMA DEL PARTIDO CONVERGENCIA3.5
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Al igual que en el entorno nacional, la aspiración de 

Convergencia Sonora es congregar en torno a la 

plataforma electoral a todos los sonorenses que sufren 

algún tipo de exclusión social. En suma, Convergencia 

es el partido de los grandes acuerdos estatales en pro 

de la superación de la inequidad social, regional y 

sectorial como paso indispensables para aspirar a 

consolidar la democracia en México y Sonora. 

El compromiso que asume Convergencia no es un 

simple ejercicio de ideas y propuestas, que por  

supuesto se necesitan para distanciarse de las viejas 

prácticas políticas que tanto daño han hecho al país y 

que continúan persistiendo muchas de ellas.

Convergencia se compromete a luchar por un nuevo 

rumbo para Sonora, a través de la construcción 

inmediata de los acuerdos y los consensos a favor de la 

defensa y atención de las grandes demandas sociales. 

Para Convergencia, las tareas que deberá enfrentar el 

partido para aspirar a representar a más y más 

sonorenses en futuros comicios, se han organizado en 

torno cuatro ejes rectores

1. - Los retos de la transición 
2. - Los retos de la economía 
3. - Los retos de la sociedad
4. - Los retos del desarrollo

Los retos de la transición 

Convergencia es un partido de orientación 

socialdemócrata que construye de cara a la sociedad, 

y con el apoyo de la sociedad, un proyecto político, 

económico y social para enfrentar los retos frente al 

neoliberalismo y la globalización. En este sentido 

Convergencia asume un compromiso esencial, 

impulsar todas las medidas y todas las iniciativas 

necesarias para que nuestras instituciones y prácticas 

democráticas se consoliden de cara a los desafíos de 

la transición y la gobernabilidad en México y Sonora. 

La transición democrática sólo será efectiva si es 

capaz de consolidar instituciones que vayan más allá 

de enfrentar contingencias y crisis, y se conviertan en 

instrumentos efectivos al servicio de la sociedad para 

administrar proyectos y programas de gobierno de 

largo plazo, de auténtico progreso social.

Convergencia tiene claro el nuevo rumbo de Sonora y 

México. Una de las estrategias urgentes es el 

reposicionamiento de nuestro Estado frente al fracaso 

neoliberal, y el reposicionamiento de nuestro Estado-

Nación en la globalización para promover un desarrollo 

social incluyente y participativo. Convergencia se 

compromete a contribuir a la gobernabilidad. Esta es 

requisito central de la transición. Sin gobernabilidad no 

hay avance. 

La democracia participativa requiere del tino con que 

los gobiernos ejerzan la consulta popular, el plebiscito 

y el referéndum. Debe apoyarse en la sociedad para 

que ésta constate que su palabra cuenta. Se debe 

distinguir cuándo una ley o una política específica 

tendrá un impacto que afecte la
comunidad, sólo entonces este instrumento de 

excepción deberá ser aplicado. 

En Convergencia afirmamos que para alcanzar una 

democracia plena, es indispensable generar las 

condiciones a fin de que las mujeres puedan ejercer 

sus derechos políticos en igualdad de oportunidades y 

equidad de condiciones, que garanticen su 

incorporación a la toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, política y económica, en 

nuestro país. 

No puede haber una democracia vigorosa que no 

respete la convivencia entre formas de pensar distintas 

y la práctica de credos diferentes. Convergencia 

defenderá la convicción de que la tolerancia es uno de 

los ejes de la convivencia democrática en el marco de 

nuestro Estado laico.

Nuestra principal propuesta es que el poder del Estado 

y del gobierno estén efectivamente al servicio de la 

sociedad. Ello requiere de una nueva cultura política 

que incluya una actitud de respeto al adversario; 

tolerancia y comportamiento civilizado en la contienda 

política; abrir canales de participación en todos los 

niveles de la sociedad: en las pequeñas comunidades 

y en los grandes centros urbanos; en las pequeñas y en 

las grandes organizaciones sociales. Por ello 

proponemos:
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Promover las reformas de ley necesarias para 

establecer un sistema efectivo de contrapesos 

entre los Poderes del estado de Sonora

Ceñir las funciones y atribuciones del Poder 

Ejecutivo a aquellas que señala expresamente la 

Constitución

Dotar al Legislativo con facultades de ratificación 

de los nombramientos del gabinete.

Otorgar al Congreso la facultad de ratificar el Plan 

Estatal de Desarrollo.

Acotar el fuero de los legisladores. 

Promover la descentralización política, para 

otorgar a los municipios de más facultades y 

dotarlos de autonomía financiera.

Crear la figura de Jefe de gabinete con 

responsabilidad ante el  congreso local.

Establecer la revocación del mandato del 

gobernador y presidentes municipales

Construir un sistema efectivo de consulta a la 

sociedad sobre los procesos polít icos, 

económicos y de todo signo, que la afecten. Por 

ello  la iniciativa popular, el plebiscito y el 

referéndum, Se deberán reglamentar para que 

sean utilizados con responsabilidad.

Promover a la brevedad una Ley de Partidos 

Políticos que reglamente sus actividades, en 

particular, que dé certidumbre y transparencia al 

manejo de los recursos públicos con que se 

financian las campañas y las pre-campañas 

electorales; y al mismo tiempo permita la rendición 

de cuentas frente a la sociedad.

Reformar el Código Electoral de Sonora para 

hacer más estrictos los topes a los gastos de 

campaña e impedir despilfarros, así como la 

prohibición de compra directa de tiempos 

comerciales en radio y TV, al mismo tiempo que se 

garantice el acceso gratuito a medios de 

comunicación durante las tres semanas previas a 

la elección federal.

La democracia no se agota en las elecciones, ni en la 
actividad de los partidos, ni en el trabajo de los 
representantes electos por el pueblo. También se 
requiere de nuevos canales para que los individuos y 
los grupos que conforman la sociedad hagan escuchar 
su voz, para que en todo momento la actividad 
legislativa y las políticas instrumentadas por el 
Ejecutivo correspondan a lo que conviene más al país.
Las decisiones trascendentales de gobierno que 
afectan a la sociedad en su conjunto, deben de 
exponerse al escrutinio público a través del plebiscito o 
el referéndum, organizados por  los Consejos 
electorales.

Para lograr una mayor participación de la sociedad en 
el diseño y ejecución de las políticas del Estado, 
Convergencia  Sonora propone:

Someter al escrutinio y aprobación públicos los 
temas que tengan un gran impacto en la 
comunidad.

Otorgar seguridad jurídica a las organizaciones no 
gubernamentales 

Proponer una Ley de Participación Ciudadana que 
dé certidumbre y establezca las bases para una 
participación social amplia y acorde a las 
capacidades de los actores sociales, que sea 
congruente con sus necesidades, intereses y que 
vele por la preservación de la autonomía y la 
elección comunitaria.

Garantizar y reglamentar la participación 
ciudadana en la vigilancia y seguimiento de las 
tareas de los órganos de gobierno para que las 
políticas públicas se cumplan a satisfacción de la 
sociedad.

Los retos de la economía 

Para Convergencia la tarea es muy clara, el Estado no 
será plenamente democrático, si no cumple con la 
instrumentación de políticas de desarrollo económico y 
social de largo plazo. El punto de equilibrio estriba en la 
instrumentación de medidas concretas de empleo, 
seguridad social, de aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales e incremento del poder 
adquisitivo de los ciudadanos, al mismo tiempo que de 
una política económica responsable, en apoyo de los 
empresarios y productores sonorenses, que impacten 
directamente en su capacidad competitiva al interior y 
al exterior.
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Convergencia tiene la visión y el compromiso de 

impulsar iniciativas claras para incluir en las políticas 

de desarrollo económico a los productores del campo, 

a los pequeños y medianos empresarios y a los 

empresarios más competitivos, para que se conviertan 

no sólo en los exportadores más eficientes, sino en los 

actores primordiales de la consolidación del mercado 

interno. Sin un campo pujante y una industria 

competitiva, no puede cristalizar ningún programa de 

gobierno. 

Crear un Consejo para el Desarrollo Económico, 

formado con los actores del sector productivo con 

representación patronal, de trabajadores del sector 

industrial y agrícola, funcionarios de gobierno, así 

como del sector académico, como órgano de consulta 

para los poderes ejecutivo y legislativo en materia de 

política económica; su labor será de asesoría por lo 

que no afectarán las atribuciones que tienen ambos 

poderes pero sí coadyuvarán en su desempeño. 

El Estado debe establecer un equilibrio entre la libertad 

de los individuos y las necesidades básicas de la 

sociedad; debe mantener el control sobre áreas 

estratégicas de la economía y permitir en el resto, el 

desarrollo de la iniciativa de personas y grupos 

sociales.

No podemos ignorar la influencia que los mercados 

globales imponen hoy en día a todas las regiones, pero 

apostar todo nuestro futuro a satisfacer las exigencias 

de la economía externa es una visión incompleta. Es 

necesario promover el intercambio comercial de 

nuestros productos y la llegada de recursos externos 

para la inversión, pero no a costa del nivel de vida de 

los habitantes. Junto con una adecuada política de 

apertura, que exija reciprocidad y trato justo, se debe 

desplegar una política de desarrollo industrial local que 

nos dé fortaleza en la competencia económica 

mundial.

Para lograr lo anterior proponemos:

Una política que promueva el crecimiento 

sostenido de la economía a partir del 

fortalecimiento del mercado interno, única vía para 

cimentar el desarrollo equilibrado y sostenible Ello 

será posible solamente si se canaliza suficiente 

inversión productiva que genere un mayor empleo 

y que favorezca la productividad en todas las 

ramas de la economía.

Un crecimiento económico que se traduzca en 

desarrollo, en la medida que se incorpore a más 

sonorenses en actividades productivas; se 

reduzcan los niveles de exclusión y desigualdad y 

se combatan las distintas formas de pobreza.

Una política fiscal  que permita que los recursos 

que la sociedad le confía al gobierno se utilicen 

para la promoción de la inversión productiva y la 

instrumentación de programas de beneficio social, 

sobre todo en educación, salud y alimentación. 

La Ampliación de facultades al Congreso en 

materia económica, como el control legislativo de 

eventuales modificaciones presupuestarias al 

gasto autorizado anual.

El establecimiento de un Sistema Financiero 

acorde con las necesidades de desarrollo.

Impulsar una definición urgente de una política 

industrial, con una visión del desarrollo que atienda  

los desequilibrios regionales del estado.

Promover una revisión de la política de Comercio 

Exterior que apoye efectivamente a la pequeña y 

mediana industria exportadora.

Redimensionar y relanzar programas de crédito 

promocional a pequeñas y medianas empresas, 

bajo esquemas de microcréditos y créditos 

populares.
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En Convergencia estamos convencidos de que sólo 

con una moderna Ley Federal del Trabajo lograremos 

alcanzar mejores niveles de productividad; lograremos 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y 

alcanzaremos a que al seno de los sindicatos prive un 

ambiente de libertades y democracia.

En materia de empleo, el objetivo a lograr es una 

situación en la que todos los que quieren trabajar 

accedan a un puesto de trabajo acorde con sus 

calificaciones, permitiendo el desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades.

Es difícil enfrentar los problemas del desempleo que 

plantea la economía contemporánea. No obstante, es 

posible atenuar sus consecuencias más importantes, 

evitando que el desempleo se transforme en 

marginación, planteando acciones con objetivos de 

empleo en las estrategias de lucha contra la pobreza.

Convergencia Sonora propone la creación de un fondo 

para la generación de empleo transitorio. Este fondo 

debería tener como objetivo financiar la generación de 

empleos transitorios, dirigido a los cesantes recientes, 

en particular jefes y jefas de hogar de bajos ingresos 

que por razones de edad, nivel de instrucción o 

experiencia laboral anterior, tienen escasas 

posibilidades de acceder a un empleo mejor mediante 

la capacitación.

Impulsar reformas al sistema de seguridad social que 

contemple la instauración gradual de un seguro de 

desempleo, de manera que se pueda comenzar a 

cubrir por un periodo de hasta seis meses a quienes 

teniendo un certificado profesional de una institución 

reconocida oficialmente hayan cotizado para el efecto 

por más de un año. En particular, empezar por 

establecer el seguro 

de desempleo de los trabajadores calificados para así 

reconocer socialmente los esfuerzos de quienes se 

han preparado.

Los retos de la sociedad

La justicia social es proclamada por todos, sin embargo 

Convergencia tiene claro que sólo con el trabajo desde 

la sociedad, y con el concurso de la ciudadanía, se 

podrá alcanzar este anhelo colectivo. De igual manera, 

será a través de la participación social, que se podrá 

abatir la inseguridad pública que afecta a todos más 

allá de la condición social o de género. 

Convergencia insistirá no sólo en leyes más firmes, 

sino en programas de largo plazo que se fundamenten 

en la honestidad y el respeto que se tienen entre sí los 

sonorenses para acabar con esta amenaza que atenta 

contra la integridad familiar y social. 

La violencia de género es un asunto que como 

sociedad no podemos permitir siga ganando terreno. 

La corrupción, la impunidad y la indiferencia han sido 

cómplices de la injusticia que han sufrido las mujeres.

Es necesaria una policía mejor entrenada, mejor 

pagada y fortalecida con programas educativos que 

erradiquen la tentación de la delincuencia y fomenten 

la confianza entre los ciudadanos y de éstos con las 

instituciones.

C o n v e r g e n c i a  S o n o r a  p u g n a r á  p o r  u n  

perfeccionamiento del sistema de procuración e 

imparticiónde justicia, que no ha escapado a la 

corrupción. 

La protección de los derechos mínimos de bienestar es 

una tarea del Estado y como tal debe garantizar el 

respeto de los mismos entre toda la población, sin 

discriminación alguna. 

Salud

Son múltiples los abordajes posibles para poder 

plantear una política para el  sector salud de Sonora. 

La errónea perspectiva vertical que ha prevalecido ha 

evitado una correcta administración u optimización de 

los recursos para la salud. En este contexto de rezago 

y deterioro de la seguridad social en Sonora, 

Convergencia propone ente las medidas más 

urgentes: 
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  Profundizar en las acciones y mecanismos 

gubernamentales para elevar los niveles de salud 

de la población.

Establecer una política en materia de salud con la 

participación en su diseño, tanto de los usuarios 

como de los órganos colegiados de médicos, que 

son por un lado los receptores de dicha política y 

por el otro, son los que la instrumentan.

Es necesario dotar al Sector Salud de mayores 

recursos presupuestales, en proporción a otros rubros 

del gasto público, si se aspira a mayores niveles de 

salud de la población.

Es imperativo un programa agresivo de 

prevención y concientización de la sociedad contra 

las adicciones.

En términos de servicios asistenciales, nuestra 

Constitución expresa en el Articulo 6º el derecho de 

todos los mexicanos a la salud, pero que a diferencia 

de la educación que sí especifica que debe ser gratuita 

(Art. 3º, hasta nivel de Secundaria), en el caso de la 

salud no se menciona la gratuidad. 

En el marco de este diagnóstico, Convergencia 

impulsará iniciativas en torno a:

Programas de salud comunitaria para que cada 

población pueda atender sus propias necesidades en 

esta materia. La revisión de la legislación vigente para 

mantener y extender la seguridad social pública y 

solidaria.

Incorporación a la seguridad social a los 

trabajadores y empleados subordinados 

contratados bajo el régimen de “honorarios".

I m p u l s a r  u n  p r o c e s o  p r o g r e s i v o  d e  

descentralización de la gestión y de las decisiones 

en los hospitales públicos, conjuntamente con 

programas de diversificación y mejora de las 

formas de gestión y evaluación de los resultados.

Desarrollo urbano y vivienda 

Dotar a cada familia sonorense de una vivienda digna, 

en donde pueda realizarse de manera plena, requiere 

del concurso de toda la sociedad, del esfuerzo del 

Estado, de los inversionistas privados y de las 

instituciones financieras. Es necesaria una política que 

propicie el ordenamiento territorial, la regulación de la 

oferta de tierra urbana, la introducción de servicios 

públicos y la construcción de vivienda popular, 

respetando el entorno ecológico de los asentamientos 

urbanos.

Además de asegurar los servicios básicos de salud y 

educación, el Estado debe incrementar la atención al 

desarrollo social, incluyendo grupos específicos de la 

sociedad, tales como: la familia, la niñez, la juventud, la 

tercera edad, las mujeres, los pueblos indios, personas 

con discapacidad, entre otros. Por ello se propone:

      Elevar significativamente los recursos aplicables al 

gasto social, con objeto de subsanar los efectos 

negativos acumulados por las crisis económicas y 

que inciden sobre la estructura social y familiar.

Estructurar un presupuesto de gasto público 

multianual para políticas prioritarias basado en la 

evaluación de su rentabilidad social y económica.
 
Fijar metas de reducción de la pobreza y 

establecer una métrica adecuada para cuantificar 

los esfuerzos necesarios par el logro de objetivos 

concretos en el mediano plazo.

Instrumentación de programas de desarrollo 

integral de los jóvenes, que prevea entre otras 

medidas:

La formulación de un Programa de la 

Juventud, creado por los mismos jóvenes, 

dirigido a orientar su formación y su 

participación responsable en la comunidad.

Capaci tación para la part ic ipación 

democrática que les enseñe el valor de las 

decisiones tomadas por y para la mayoría.
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Es importante que nuestros mayores, hombres y 
mujeres, continúen contribuyendo a las tareas del 
desarrollo estatal, mediante programas que permitan 
aprovechar sus conocimientos y su experiencia. La 
edad no es una razón para excluir a nadie. No 
obstante, es necesario dar una atención especial a 
este sector de la sociedad para revertir las tendencias 
históricas por relegarlos o hacerlos presa de políticas 
oportunistas, instrumentando programas integrales de 
atención y reconocimiento a nuestros mayores, que 
contemplen al menos las siguientes acciones:

Garantía de pensión universal a los mayores de 75 
años.

Asegurar su acceso a los sistemas de salud social.

Ampliación de la cobertura de los sistemas de 
seguridad social para su protección.

Impulsar y promover la creación de un Organismo 
Público Desconcentrado, con facultades y 
patrimonio propios, que tenga como principal tarea 
articular y coordinar las acciones del Gobierno y de 
la sociedad, así como velar por el cumplimiento de 
los programas en beneficio de las personas con 
discapacidad. Igualmente deberá velar por el 
respeto de los derechos fundamentales de este 
grupo social. 

Aplicar medidas tendientes a luchar contra la 
violencia doméstica. Esta modalidad de violencia 
ha emergido como un problema social que afecta a 
diversos sectores sociales, ha dejado de ser un 
tema privativo de la esfera privada y ha 
comenzado a ser percibido como una cuestión de 
responsabi l idad  social  que debe ser 
necesariamente incorporado a la agenda de las 
políticas en el área social.

Política alimentaria 

La pobreza trae aparejado el problema del hambre y la 
desnutrición, en estas condiciones es difícil superar el 
atraso en que vive un gran número de sonorenses. En 
consecuencia se deberá luchar por el derecho a la 
alimentación

Aplicación de un programa estatal cuyo objetivo 
prioritario consista en garantizar la alimentación 
básica a los sectores más desprotegidos.

Nuestras relaciones con Norteamérica deben 
mantener el objetivo estratégico de impulsar el 
desarrollo nacional y, desde luego, será esencial 
desterrar prejuicios y aceptar que compartimos 
con Estados Unidos objetivos comunes en lo que 
se refiere a los temas de defensa global del 
régimen democrático y defensa de los derechos 
humanos y, de forma deseable y en la medida de lo 
posible, en tácticas comunes para el combate al 
narcotráfico,

Pero deberá quedar claro como condición esencial 
de la política exterior mexicana el objetivo del trato 
equitativo entre socios regionales.

Por una cultura ecológica racional y responsable

El deterioro del medio ambiente, producto de la 

explotación irracional de los recursos naturales y de la 

excesiva contaminación ponen en riesgo no solamente 

a la viabilidad de un desarrollo en el largo plazo, sino 

que amenazan la vida misma en el planeta.

Para Convergencia Sonora  detener esas amenazas 

solamente es posible a partir de una cultura ecológica 

racional y responsable, esto es, que todos los 

sonorenses sin importar su condición social, 

contribuyan a la preservación del medio ambiente y 

que los recursos naturales necesarios para producir 

prosperidad sean utilizados de manera que se 

garantice su disfrute para las generaciones futuras.

La superación de la pobreza está indisolublemente 

ligada al propósito de un desarrollo sustentable. Del 

mismo modo, la inversión productiva que se haga en el 

país debe respetar esa cultura ecológica. Para ello 

proponemos:

Crear una ley de aprovechamiento del agua.

Actualizar el inventario de Recursos Naturales.

Lograr mediante la educación y la capacitación 
que la cultura ecológica se extienda.

Ampliar facultades en materia de protección 
ambiental a las regiones y municipios.
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Establecer mecanismos judiciales de reparación 
del daño cuando por omisión en el cumplimiento 
de la ley, las autoridades resulten responsables de 
procesos de contaminación y deterioro ambiental, 
al igual que los particulares.

El establecimiento de impuestos ecológicos a la 
generación de externalidades negativas en los 
distintos procesos productivos, a fin de 
transparentar los costos sociales de la 
contaminación y el deterioro ambiental.

Exigir la aprobación comunitaria y municipal de 
proyectos públicos o privados que impacten las 
condiciones ambientales y la calidad de vida de 
sus pobladores.

Pugnar por políticas de desarrollo que reconozcan 
el vínculo intimo entre pobreza y desarrollo 
sustentable 

Ampliar las áreas protegidas.

Convergencia Sonora asume compromisos claros 
ante la sociedad en un horizonte, no sólo de corto, sino 
de mediano y largo plazo. Consecuentemente 
atenderá asuntos de la mayor importancia para la 
comunidad, en áreas y temas tan específicos, como las 
que a continuación se presentan:

POLITICA POBLACIONAL: Elevar el nivel educativo 
en la población, haciendo énfasis en los temas de 
desarrollo y planificación familiar; Combatir la pobreza 
mediante el desarrollo de ciudades medias de manera 
que los beneficios del desarrollo tengan una mejor 
distribución regional; Fortalecer las campañas de 
planificación familiar dirigidas a los jóvenes; Otorgar 
mayores facultades a los estados y a los municipios en 
materia de población. 

LOS PUEBLOS INDIOS: Promover el desarrollo de los 
pueblos indios mediante un marco legal que, al mismo 
tiempo que eleve su calidad de vida, respete su 
identidad y tradiciones, su lengua y usos y costumbres 
en materia de organización social y política. Otorgar a 
los pueblos indios seguridad jurídica en la tenencia de 
sus tierras, aguas y bosques, y abrirles el acceso a 
fuentes de financiamiento para su aprovechamiento. 
Quedan muchas áreas de incertidumbre en la ley 
vigente, se deberá insistir en el tema del 
perfeccionamiento de este marco legal.

PROTECCIÓN CIVIL: Consolidar una cultura de 
protección civil que ponga énfasis en la prevención y la 
capacidad de respuesta ante desastres y 
contingencias. Actualización del Atlas Estatal de 
Riesgos. La instrumentación de programas operativos 
en el ámbito  estatal y municipal, que contemplen las 
medidas a realizar en casos de desastres. 

CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN: El 
desarrollo integral de los miembros de la sociedad 
requiere que toda la población tenga acceso al deporte 
y la recreación. Tales actividades no pueden 
considerarse el lujo de unos cuantos.

CULTURA NACIONAL: La cultura tiene un papel 
central de carácter socializador, generador de 
identidades, y preparador de la inteligencia y la 
sensibilidad para asumir cambios. La cultura es un 
factor decisivo para constituir una entidad abierta, 
tolerante, plural, y dinámica. La propuesta de 
Convergencia Sonora en el ámbito cultural parte de 
una concepción pluralista, que busca asegurar la 
mayor libertad de expresión, sin censuras de ningún 
tipo. 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: 
Combatir la impunidad, reformar los sistemas de 
procuración e impartición de justicia, lucha frontal 
contra el crimen organizado, respeto a los derechos 
humanos, impulsar una reforma penitenciaria y lucha 
contra la corrupción.

En suma, en Convergencia aceptamos la importancia 
de conciliar entre estabilidad y desarrollo, entre 
respeto a los principios y búsqueda de nuevas 
estrategias que le den a Sonora una posición más 
ventajosa en el plano nacional e internacional y que se 
traduzca en beneficios concretos para la sociedad.

La concepción de la plataforma, el conjunto de 
principios, los pronunciamientos y nuestras 
propuestas, derivan y emanan de la Declaración de 
Principios y del Programa de Acción adoptados por El 
Partido, así como de las contribuciones hechas por los 
m i l i t a n te s ,  s i mp a t i za n te s ,  a d h e re n te s  y  
organizaciones que integran Convergencia

“ UN NUEVO RUMBO PARA LA NACION “



Los mexicanos construimos una Nación libre, justa, próspera y plural. Conformamos, hace casi dos siglos, un 

Estado-Nación para satisfacer nuestras aspiraciones como ciudadanos, y aprovechar –en su devenir histórico- las 

ventajas que suscita la vida en sociedad;  sin desconocer los problemas y conflictos que son consustanciales al 

desarrollo de la civilización humana. En y desde la educación, México se perfila hoy como una Nación privilegiada en 

el concierto de las naciones, al consolidar un proyecto educativo que trascendió su fase de cobertura nacional hacia 

la búsqueda de la calidad con equidad.  Este proyecto  de Nación, con sustento en la educación, nos define.

Nos anima el afán responsable de construir un Estado  fuerte, consolidado por el imperio de la ley y el buen gobierno, 

cuyos habitantes vivan en paz y armonía, en el disfrute y protección de sus libertades individuales, económicas y 

políticas. 

Avanzamos en una meritoria ruta como colectivo humano, pero no estaremos satisfechos hasta erradicar la brecha 

que existe entre nuestras aspiraciones y nuestra realidad en términos de libertades, justicia, prosperidad y 

pluralidad, que ya compromete el futuro de las próximas generaciones.

Trabajamos por un modelo de desarrollo sustentable, desde la óptica ambiental, que armonice la necesidad de una 

tasa elevada de crecimiento económico con una protección racional de los recursos naturales y del medio ambiente.

Que la educación sea una realidad a la cual acceda la población en constante tránsito a la clase media floreciente, 

lejana a la pobreza e inequidad que aún existe en las regiones marginadas de nuestro estado a las justas demandas 

que reflejan la incapacidad de solución de ingreso digno correspondiente a un trabajo de igual dimensión.

Este documento es parte activa del ideario político de Nueva Alianza. Es una visión realista y propositiva para Sonora 

que queremos construir. Para honrar la política como vía para la solución de los complejos problemas sociales; como 

compromiso con los ciudadanos, que depositan en nosotros su confianza y nos dignifican al compartir este proyecto.

Nuestra Plataforma contiene un conjunto de propuestas que guían acciones concretas para establecer las bases y 

los pilares en la construcción del estado en la que creemos. Surge de la voluntad de ciudadanos plenos, conscientes 

de sus responsabilidades y comprometidos  con Sonora.

Es el pensamiento de múltiples voces que se han convertido en palabras que exigen acciones inmediatas.

Así lo demanda nuestro compromiso con los ciudadanos que fincan su esperanza y su futuro en nuestro estado.

INTRODUCCIÓN
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VALORES QUE SUSTENTAN NUESTRA PLATAFORMA

Los valores de libertad y justicia son los ejes rectores que dan sustento a nuestra idea de estado, ambos representan 
la guía idónea de la organización de las instituciones y el marco indispensable de apertura de una diversidad 
equitativa e incluyente.

LA LIBERTAD

La libertad individual es el valor fundamental. Es un derecho original e inherente al ser humano como individuo; es el 
sustento de su dignidad; resulta indispensable para que éste pueda ser artífice de su destino y consiga su realización 
personal. Este valor resulta imprescindible para la prosperidad de las naciones. 

LA JUSTICIA

La justicia es el valor básico para la construcción del entramado social. Alcanza su máxima expresión en una 
sociedad libre, donde se establece la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Esta concepción es tan simple 
como tajante: todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones;  ningún ciudadano puede estar por 
encima de la ley.

A. NUEVA ALIANZA Y EL ESTADO

UN ESTADO RESPONSABLE

Para vivir en libertad, en paz y seguros, para que en estas condiciones los sonorenses podamos conseguir nuestros 
propósitos individuales y sociales aprovechando las oportunidades que ofrece la vida en sociedad. Concedimos al 
Estado el monopolio de la fuerza para que proteja nuestras vidas, propiedades y derechos, el fruto de nuestro trabajo 
y la soberanía, garantizando siempre el ejercicio de nuestras libertades. Ésta es la primera responsabilidad 
específica de los Poderes Públicos y constituye el criterio más elemental para juzgar su desempeño.

Nueva Alianza promueve un Estado cada vez menos administrador y cada vez más rector y más concertador, en 
medio de un sistema de múltiples iniciativas, tanto de la empresa privada como del resto de la sociedad. Un Estado 
más pequeño que el actual, pero sí un Estado más fuerte, con una mayor capacidad integradora de los distintos y, 
con frecuencia, encontrados intereses que se presentan en el normal desenvolvimiento del quehacer de 
instituciones, grupos y personas, fomentando la libre competencia y la capacidad creadora de la propiedad y la 
iniciativa privada para que cumpla su función social.

 ESTADO DE DERECHO

El Estado de Derecho radica en el imperio de la ley en todo el territorio, que obliga tanto a gobernantes como a 
particulares. La condición indispensable de un Estado de Derecho es la igualdad de todos los ciudadanos frente a la 
ley, es decir, la observancia de la noción más elemental de justicia. La aplicación y vigencia del Estado de Derecho 
requiere de un Estado fuerte, donde se manifieste en toda su plenitud la división y el equilibrio entre los poderes: el 
ejecutivo, legislativo y judicial.

Nueva Alianza entiende que para la concreción real de un Estado de Derecho es necesario, no sólo el equilibrio entre 
los poderes, sino la interacción de éstos con la sociedad. Nueva alianza entiende que el estado de derecho, es la 
condición mínima indispensable para una convivencia dinámica en la que desenlace la paz social de nuestra entidad 
sonorense.
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II.- EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

El fortalecimiento del esquema institucional se relaciona directamente con una mayor capacidad del Estado para 
atender las necesidades sociales. En el actual escenario sociopolítico se requieren reformas estructurales que 
posibiliten al Estado cumplir cabalmente con sus funciones.
  
Bajo estas premisas, es indispensable la generación de un modelo institucional que reorganice la acción estatal, a fin 
de contar con instituciones capaces de disminuir los grandes costos en que incurren diversos sectores del ámbito 
político. Para ello, los grupos parlamentarios deberán trabajar por alcanzar acuerdos que favorezcan la 
transformación de las estructuras sociopolíticas en los tres niveles de gobierno, como garantía de un Estado 
moderno y eficaz.

En nuestro país, así como en nuestra entidad, existen dos problemas sustanciales relacionados con las instituciones 
públicas: la corrupción y la ineficiencia. La corrupción afecta directamente la actuación de los organismos, pues 
distorsiona el engranaje estructural de la institución, vulnera el principio de legalidad y desvía recursos públicos 
hacia intereses privados, despojando a la sociedad de los beneficios de la acción pública.

Por todo lo anterior Nueva Alianza considera que el fortalecimiento de las instituciones debe basarse en cinco 
características fundamentales de organización:

Rendición de cuentas

Ello implica instituciones responsables ante los ciudadanos que, de manera directa, actúen en pro de los intereses 
de la sociedad. Se trata de crear instituciones políticamente responsables, capaces de formular e instrumentar 
políticas públicas sustantivamente valiosas. En este sentido es imprescindible el diseño de una estructura que 
consolide el servicio civil de carrera y, en la misma medida, un esquema que sancione a los funcionarios que no 
están respondiendo con los objetivos fijados por la Administración.

Instituciones receptivas

Esto se traduce en una eficaz respuesta a las demandas ciudadanas. Nueva Alianza considera indispensable 
adaptar los principios de la “Nueva Gestión Pública” al fortalecimiento institucional, sobre la base de la respuesta 
satisfactoria a las demandas sociales. Esto implica la transmisión de cuatro principios determinantes: a) énfasis en la 
gente, b) liderazgo participativo, c) estilos de trabajo innovadores y, d) fuerte orientación hacia el ciudadano, 
considerando que lo sustancial es adaptar la satisfacción ciudadana al eje de la actuación burocrática.

Eficiencia

Las instituciones deben ser capaces de canalizar de manera adecuada los recursos públicos, obteniendo el mayor 
rendimiento y buscando evitar el desperdicio de recursos.

Legalidad

Bajo los principios de liberalización y regularización es indispensable considerar que las leyes que rigen la acción 
institucional deben representar el marco de actuación de la función pública. Es evidente que dicha regulación debe 
orientarse a eliminar barreras que impidan concretar la eficiencia.

Fortalecimiento del régimen jurídico

Las Reformas de Segunda Generación implican una reingeniería institucional que abarca al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. De todos ellos es quizás este último el de mayor importancia, pues el sistema de impartición de 
justicia es determinante para asegurar el correcto funcionamiento de otros sectores importantes para la sociedad. 
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Por estos motivos la reforma al Poder Judicial debe considerarse el aspecto más importante en el diseño 
institucional. Si una sociedad se somete al imperio de la ley y, mediante ello, a la autoridad de los jueces como 
órganos imparciales de impartición de justicia, estaremos en el camino para acabar con las prácticas de corrupción y 
las distorsiones del sistema que tanto afectan a la utilización correcta de los recursos. En este sentido hay que tener 
muy presente la importancia que representa, en términos de atracción de inversión, contar con un sistema judicial 
honesto y veraz que asegure a las personas que las leyes serán respetadas.

En este sentido existen algunas vías en las que debe acentuarse una reforma a dicho organismo y comenzar una 
discusión abierta en la materia:

Capacitación y preparación de los jueces.

Reforma a las leyes que rigen la vida interna de los tribunales.

Transparencia en el accionar judicial.

Reforma a los Poderes Judicial Estatal.

Independencia y autonomía al Ministerio Público.

Sistema de Coordinación para la Procuración de Justicia.

Separación de funciones entre Policía Judicial y Ministerio Público.

Combate a la corrupción

Nueva Alianza considera que una de las amenazas a las cuales se enfrenta nuestra población, además del crimen 
organizado y la violencia, es la corrupción. Este problema debe ser eliminado desde sus cimientos para otorgarle al 
sistema político la credibilidad y legitimidad que requiere de manera urgente.

El fortalecimiento de nuestras instituciones es el vehículo para una mejor vigilancia contra la corrupción. La defensa 
irrestricta a la libertad de prensa, y de expresión en general, contribuye a la transparencia y a dar la posibilidad a la 
sociedad de ser vigía de los órganos que las gobiernan y de los funcionarios que administran los asuntos públicos. 
Un  combate efectivo a la corrupción defiende las libertades públicas, la transparencia de los organismos 
gubernamentales y la participación de los ciudadanos.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe obligar a todas las 
dependencias y organismos que reciban recursos provenientes de los impuestos que pagan los mexicanos. En este 
sentido, los partidos políticos no sólo tienen que recibir la recomendación de hacer pública la información 
relacionada con el origen y destino de su gasto, sino que tienen que ser vinculados directamente con dicha ley y estar 
sujetos a consecuencias jurídicas en el caso de su incumplimiento.

Seguridad pública

Una de las prioridades del gobierno es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los 
mexicanos.

En consecuencia, Nueva Alianza propone:

Fortalecer el Programa Nacional de Seguridad Pública.

Fomentar la participación ciudadana a través de la denuncia.

Eliminar trámites burocráticos. 

Invertir en el sistema educativo en todos sus niveles, asegurando así la conscientización adecuada de la 
sociedad sobre su corresponsabilidad en la eliminación y prevención de la delincuencia.
 
Dotar a los cuerpos policíacos de la última tecnología disponible para el combate al crimen organizado.
   
Hacer obligatoria la capacitación profesional de todos los cuerpos policíacos.

Mejorar el marco legislativo en materia de readaptación social.

Transparentar las actividades y las erogaciones de las fuerzas de seguridad pública.
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III.  GOBERNANZA Y GOBIERNO EFICIENTE

Para su adecuado funcionamiento, la vida en sociedad requiere de un gobierno que vele y gestione los asuntos de 

interés público de la colectividad. Éste debe conducirse con una estructura burocrática mínima y competente, que 

cumpla cabalmente con las funciones de orden público establecidas por las leyes y que realice sus actividades con 

eficiencia, transparencia y honestidad, sujeta a una rigurosa rendición de cuentas.

El fin último de los órganos del Poder Público del Estado es la promoción del bien común o del llamado interés 

público. Para ello, deben proteger la vida, la propiedad y los derechos de los individuos junto con la soberanía.

  Uno de los objetivos del Estado es la prestación de servicios a través de la gestión pública. Sin embargo, prevalece 

un sentimiento de insatisfacción generalizado en nuestro estado debido a que los servicios públicos suelen ser 

vistos como insuficientes, de mala calidad, como una pérdida de tiempo, con pésima atención al ciudadano; y 

caracterizados por su corrupción, ineficiencia, burocracia, entre otros. Por todo ello, deben generarse mecanismos 

que impulsen la profesionalización en todos los niveles de gobierno.

Es indispensable lograr un Estado cercano a los ciudadanos, que sirva como instrumento para potenciar y garantizar 

el ejercicio de las libertades civiles, políticas, económicas y culturales con responsabilidad y conciencia social. 

Creemos que un Estado al alcance de cada individuo es una de las necesidades fundamentales de los mexicanos y 

un adeudo de legitimidad de las autoridades frente a los ciudadanos.

Nueva Alianza como un Partido Político liberal, joven e incluyente trabajará en la construcción de un ambiente de 

gobernanza que fortalezca a las instituciones y la sociedad civil con la finalidad de garantizar un ejercicio de gobierno 

más eficiente, más plural, más transparente, que rinda cuentas, fortalezca el Estado de Derecho, que sea más 

participativo y más democrático.

Gobierno y desarrollo social

Nueva Alianza entiende que el poder público tiene responsabilidades inalienables como la preservación de la 

soberanía nacional mediante sus órganos de defensa, la seguridad pública, el cuidado y optimización de recursos de 

la hacienda pública, la salud pública, el financiamiento de la educación y perfeccionamiento de las estructuras de 

comunicación y servicio que posibiliten el crecimiento de la industria nacional y estatal. Estas tareas pueden ser 

compensadas con la participación de personas y sociedades privadas que deberán contribuir  con las propias 

intenciones de nuestro Estado.

En ese sentido los órganos del poder público no deben interferir en el funcionamiento del sistema de precios, ya que 

atentarían contra uno de los mecanismos para el buen desempeño del mercado, que nos orienta hacia donde dirigir 

los recursos.

B. NUEVA ALIANZA Y LA ECONOMÍA

I. ECONOMÍA DE MERCADO

Nueva Alianza reconoce en el libre mercado el proceso más eficiente para organizar las relaciones económicas 

entre todos los miembros de la sociedad, cuando se cumplen los presupuestos estructurales que permiten la 

operación del sistema. El mercado no es perfecto, las fallas en su funcionamiento deben ser corregidas. No somos 

indiferentes a las inequidades que se producen cuando el individuo es excluido por el mercado. Trabajaremos para 

que todos los ciudadanos puedan acceder a éste, en condiciones de igualdad.
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II. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GLOBALIDAD

La globalidad como fenómeno rector de la sociedad moderna impacta en los cambios fundamentales de la época, en 
la naturaleza misma de la actividad económica, en la velocidad de la transformación de los avances científicos y 
tecnológicos, lo que modifica irreversiblemente las formas de producción y de consumo.

Sonora tiene una convergencia geográfica preponderante que debemos aprovechar para captar inversiones de la 
región que nos permitan ofrecer más y mejores empleos bien remunerados.

Para Nueva Alianza, las soluciones que se legislen para la problemática del campo son instrumentos 
imprescindibles en la consolidación democrática y el desarrollo económico, ya que la elevación del nivel de 
participación en el mercado, mediante mayor  productividad de esa fuerza social, serán indicadores del verdadero 
rostro de la transformación del país. Los programas de gobierno deberán garantizar una verdadera incorporación y 
mejores niveles de educación y de vida en el campo sonorense.

Junto a las medidas de simplificación regulatoria, Nueva Alianza considera que en Sonora existen condiciones para 
la intensificación de la apertura de naves en los parques industriales existentes, y la apertura de nuevos parques en 
la zona fronteriza, que junto con el establecimiento de corredores fiscales potencialicen las ventajas que Sonora 
tiene para el desarrollo de la actividad maquiladora en condiciones de competitividad.

A la par que impulsa la ampliación de la infraestructura industrial y el equipamiento urbano que la misma requiere, es 
necesario desarrollar una intensa promoción de las potencialidades de crecimiento económico que Sonora ofrece a 
la inversión nacional y extranjera.

Es necesario eliminar trámites y regulaciones excesivas para la creación o expansión de empresas. Impulsaremos 
la desregulación y otras reformas que induzcan las actividades económicas hacia la formalidad y a reducir la 
mortalidad empresarial. Es indispensable promover la industria en el interior del estado, a fin de lograr equilibrio 
entre las regiones.

Proponemos potenciar los proyectos que contribuyan a la inversión productiva de las remesas aportadas por los 
migrantes sonorenses.

Nueva Alianza estima que, junto con la incorporación productiva, la reducción de la pobreza podrá contar con 
programas sociales enfocados y dirigidos a la población de escasos recursos que más lo necesite transitando de una 
cultura asistencial a un modelo de cambios estructurales en las comunidades. El objetivo de estos programas debe 
centrarse en cuatro puntos fundamentales: Educación, Salud, Nutrición y Proyectos Productivos.

Nueva Alianza reconoce que las posibilidades de expansión económicas en Sonora y el desarrollo de condiciones 
mismas de bienestar de la población, hacen indispensable resolver de manera suficiente el abasto de agua potable, 
cuya insuficiencia en los principales municipios de la entidad, constituyen un importante reto de gobierno.

Igualmente se pretende instrumentar programas de atención social que favorezcan el acceso suficiente de agua en 
condiciones saludables para los grupos marginados de la sociedad, así como la entrega de tinacos y depósitos en 
las colonias periféricas, distribución de agua por medio de pipas y una continua inspección de las condiciones 
higiénicas y saludable del agua que consume la población.

La salud de los sonorenses es una prioridad en Nueva Alianza, es imposible hablar del bienestar de una sociedad 
sino cuenta con los mínimos niveles de salud que le permitan desarrollarse. Para ello se debe mejorar la calidad de 
los servicios que prestan las instituciones del ramo, fomentar la prevención, alcanzar significativos niveles de 
cobertura de segundo y de tercer nivel, sobre todo en zonas de alta marginación del estado.
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III. ECONOMÍA EFICIENTE EN EL  INGRESO Y EL GASTO PÚBLICO

México es uno de los países con menor carga fiscal en el mundo.  La recaudación como porcentaje del Ingreso 
Nacional se ha mantenido muy por debajo de aquella observada en los países desarrollados. A esto habría que 
agregar que el gasto del Gobierno mexicano es ineficiente y poco transparente. Por lo anterior, Nueva Alianza 
propone reformas al sistema de rendición de cuentas que genere certidumbre y transparencia, además de discutir el 
tema pendiente de la reforma fiscal.

La descentralización impositiva en nuestro país puede debilitar económicamente al Gobierno Federal y, en 
consecuencia, a la política de desarrollo social. Por este motivo se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Que el Gobierno Federal mantenga la recaudación del IVA e ISR dada su complejidad, sin  descuidar el trabajo 
de ampliación de la base gravable.

Combatir la evasión fiscal.

Eficientar y transparentar el gasto corriente.

El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales deben aprovechar todas sus facultades recaudatorias.

IV. ECONOMÍA SOCIALMENTE DESARROLLADA

Nueva Alianza propone alentar el ahorro y la inversión productiva, pública y privada, como motor del crecimiento de 
nuestra economía.

Es indispensable fortalecer la infraestructura de los medios de comunicación de nuestro país, ya que ésta es una 
alternativa para vincular a las zonas marginadas del país con las regiones de más prosperidad económica.

Proponemos continuar con el apoyo a la inversión en vivienda y el mejoramiento urbano.

V. CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE

Nueva Alianza promoverá una cultura ciudadana de protección del medio ambiente, como un derecho fundamental 
de las actuales y futuras generaciones.

El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país son una obligación de todas las instituciones 
del Estado. La situación económica actual, plantea que las nuevas generaciones deberán afrontar con 
responsabilidad de administrar de manera eficiente los recursos naturales no renovables.  En la protección del 
ambiente el Estado debe asumir decisivamente su función de control, como instrumento al servicio de los 
ciudadanos.

El turismo es una actividad que genera prosperidad y que no ha sido fomentado en nuestro estado en la magnitud 
que podría alcanzar. Mediante una mayor infraestructura, una mejor vinculación entre las empresas que ofrecen 
estos servicios y una mayor promoción de las zonas turísticas de Sonora, así como un irrestricto respeto del 
patrimonio natural, histórico y cultural, se podrán obtener significativos avances en este sector.

El agua elemento indispensable para la vida, mantiene escasez en algunas ciudades, lo que motiva a concretar una 
cultura de cuidado del vital líquido, evitando la contaminación de los mantos acuíferos.
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Nueva Alianza impulsa una cultura del medio ambiente y el desarrollo sustentable comprometiéndose con:

La Educación Ambiental 

El desarrollo de los instrumentos económicos y de libre mercado de la política ambiental.  

El respeto por el ambiente, la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho.  

La transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ambiental.

C. NUEVA ALIANZA Y LA SOCIEDAD

UNA SOCIEDAD EDUCADA EN LA LIBERTAD 

En una sociedad libre y plural, la organización social y su forma de gobierno se construyen y sustentan en el principio 
de reconocimiento de los derechos inalienables del ser humano a la libertad y la obtención de mayor calidad de vida.
 
En Nueva Alianza creemos que los principales problemas de la sociedad se relacionan directamente con el proceso 
educativo. Es por ello que desarrollamos nuestra propuesta entorno a un mejor sistema educativo que brinde 
igualdad de oportunidades para todos los sonorenses. Afirmamos que la educación es el pilar de la sociedad 
desarrollada en tanto revalore el aspecto humano de sus contendidos y prácticas, y aporte herramientas de 
desarrollo individual y social.

I.- LA REFORMA EDUCATIVA

Nuestra Declaración de Principios reitera el papel fundamental de la educación para alcanzar la libertad, la justicia y 
la igualdad en la perspectiva de una sociedad que ubique el conocimiento y la tecnología en un espacio estratégico 
para el desarrollo económico y social de México, toda vez que nuestro país cuenta con una  legislación que asegura 
la modernización y el financiamiento del sistema educativo, sobre la base de los principios  consagrados en el 
Artículo 3º Constitucional.

Trabajaremos por estructurar mecanismos institucionales formales y no formales, donde se comprometan los 
medios de comunicación masiva; por ampliar la obligatoriedad de la enseñanza al ciclo medio e incentivar la 
enseñanza técnica con salida laboral y que el Estado cumpla su responsabilidad en la habilitación para el ejercicio de 
las profesiones. Además de promover el sistema científico-tecnológico, tanto en el estudio y su resolución de los 
problemas acuciantes como en la discusión racional y libre de todos los grandes temas de la época. 

Realizaremos intensos programas de alfabetización en las regiones más vulnerables del estado.

Trabajaremos en lo relativo a educación básica, para que las cifras de cobertura y eficiencia terminal continúen en 
aumento y mejoren los índices de retención escolar.

Educación con calidad y excelencia

Nueva Alianza refrenda el compromiso con la educación de calidad y excelencia en los contenidos de la educación 
en toda escuela. El quehacer educativo debe generar un modelo educativo de calidad y excelencia a nivel estatal en 
todos los niveles: preescolar, básica, media superior y superior.

A la educación debe concedérsele el papel rector en el desarrollo de nuestro estado. Sin educación no hay desarrollo 
y sin éste no puede haber educación de calidad que posibilite la generación de conocimientos.
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Educación pública, laica, gratuita, obligatoria, democrática y con valores

La educación pública debe ser libre, democrática, laica, obligatoria y gratuita según el contenido del Artículo 3º 
Constitucional.

La educación es esencial para hacer más equitativa la distribución de los beneficios generados por la Economía así 
como la articulación de los valores e identidad nacional. Se propone la formación en valores cívicos, democráticos y 
universales. Valores que ayuden a que el educando logre formarse como persona humana y que se comprometa con 
las demandas y necesidades de México. 

Modernizar la práctica pedagógica y didáctica

Interesa transformar la enseñanza y vincular a profesionistas y expertos en educación sobre la problemática 
fundamental por la que está atravesando la práctica de la enseñanza.  

Respecto a la educación no escolarizada es indispensable establecer programas integrales de formación en centros 
de educación continua para adultos, escuela para padres y para las personas marginadas. 

Revalorar el papel y las funciones del maestro

Se propone un programa para profesionalizar, capacitar, actualizar y evaluar de forma permanente al Magisterio.

Garantizar al maestro que los ascensos y estímulos estarán directamente vinculados al desempeño y desarrollo 
profesional y con ello asegurar un salario adecuado.
 
Hacer el esfuerzo por mejorar la calidad de vida y condiciones de trabajo con la retribución de un salario digno y 
adecuado. Esta es una forma de retribuir y revalorar al maestro en su labor educativa, y su compromiso cotidiano con 
México y su desarrollo. 

Revalorar el papel de la escuela

La escuela y el papel que cumple dentro de la sociedad no debe ser nada más el de generadora de capacidades o el 
reservorio de la educación, su papel es mucho más complejo. Es el lugar en donde la sociedad se refleja, es el 
espacio cotidiano donde día con día, los padres y madres de familia, los niños y niñas y el resto de la comunidad 
reflejan los cambios que están viviendo y las carencias resultantes de un desigual acceso a la educación por 
condición social, cultural y familiar, es allí en la escuela, en donde se reflejan sus demandas, expectativas y deseos 
como entes activos de una comunidad. La comunidad y todo lo que ella representa se construye a partir de la 
escuela. 

Equipamiento e infraestructura escolar

Aplicar un programa permanente de dotación de recursos que aseguren la infraestructura en las escuelas urbanas y 
rurales. Para contar con escuelas equipadas con talleres, mesa-bancos, canchas deportivas, laboratorios y lograr 
que las escuelas estén totalmente construidas. Además de asegurar el mantenimiento del mobiliario y del inmueble 
a través del trabajo conjunto de directivos, maestros, alumnos y padres de familia.

II.- SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Nueva Alianza está consciente de que los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología en el siglo XX nos obliga 
a evolucionar, como estado, hacia una sociedad del conocimiento, entendiendo por ésta, una sociedad en la que se 
invierta, prioritariamente en capital humano, destinando una gran cantidad de recursos económicos a la 
investigación y desarrollo del conocimiento (teorías, modelos, innovaciones científicas y tecnológicas) que 
promuevan mejoras al nivel de vida de la comunidad en general.
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En un mundo de constante cambio, de apertura social, política y económica, prosperan las naciones y en 
consecuencia, los estados, que logran construir un sistema de innovación eficiente, estable y eficaz, alcanzando con 
ello altos índices de competitividad y bienestar. El diseño adecuado de instituciones, incentivos selectivos, 
empoderamiento de actores sociales, profesionalización de recursos humanos y una estratégica política pública de 
modernización, hacen de estos países, naciones emprendedoras, que no sólo han aceptado el cambio, sino que 
están dispuestas a impulsar su bienestar y construcción con base en la innovación. 

III.- PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO CIUDADANOS

En una democracia indirecta como la nuestra, en la que los votantes delegamos la toma de decisiones en terceras 
personas, existe la idea de que el papel de los ciudadanos termina al emitir el voto. Sin embargo, para Nueva Alianza 
la relación de las personas con la vida pública debe ser permanente. 

Para Nueva Alianza el empoderamiento ciudadano es una tarea dinámica, de la que la sociedad es responsable y en 
la que las instituciones se ponen de su lado. Las puertas del gobierno, las organizaciones civiles, grupos de interés, 
así como los partidos, deben estar abiertas permanentemente. Una forma superior de participación, como parte del 
perfeccionamiento de los procesos legislativos, sería la convocatoria a plebiscito, referéndum, así como la consulta 
popular, donde podrá consolidarse la participación ciudadana.

Buscamos ser un Partido al servicio de Sonora y de sus intereses generales, que propone una nueva forma de 
pensar y hacer la política, en el marco de una sociedad libre y tolerante, que fomente la solidaridad y la unidad 
nacional. 

IV.- EQUIDAD

Nueva Alianza sostiene la condición de igualdad y la dignidad de las personas, por lo que se manifiesta en contra de 
cualquier tipo de discriminación o explotación.

En este sentido, estamos comprometidos a seguir promoviendo la revalorización de la identidad cultural nacional, la 
conservación del patrimonio cultural y la participación plena de los pueblos indígenas en el desarrollo estatal. 
Nuestra solidaridad con los pueblos indígenas nos conduce a seguir impulsando la formación de liderazgos 
comunales fuertes y técnicamente capacitados así como promover condiciones políticas legales y cívicas para 
garantizar si integración. Nueva Alianza buscará abrir espacios de participación y manifestación de todos los 
ciudadanos.

Es imprescindible introducir una perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida, es decir, debe reconocerse 
que el hombre y la mujer son parte indispensable del engranaje social; que ambos son parte fundamental para que 
una sociedad se desarrolle y avance.
 
El rol de la familia es un elemento básico para erradicar prácticas discriminatorias hacia la mujer. Por ello, es 
imprescindible crear una cultura de la tolerancia y respeto entre los sexos. Nuestros valores y creencias comienzan a 
formarse desde el momento en que nacemos, por la educación que recibimos y a través de un proceso de relaciones 
afectivas.

Se buscará la inmediata atención de los grupos vulnerables a través de programas asistenciales que involucren a la 
familia, sobre todo para las personas en situación de abandono, personas con discapacidad, niños de la calle y 
adultos mayores.

Nueva Alianza está consciente que dentro del proceso de democratización es de suma importancia incluir la 
perspectiva de género de una manera envolvente y contundente; que permee en todos los sectores de la población, 
desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Nos comprometemos a fortalecer la presencia activa de la mujer 
como líder y pieza clave del desarrollo integral de nuestro estado.
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En Nueva Alianza entendemos que no puede hablarse de iguales entre desiguales. Es necesario estar conscientes 

de que la discriminación inicia con propuestas y políticas que no reconocen ni responden a las diferencias entre 

hombres y mujeres, la diferencia sexual no puede seguir traduciéndose en diferencia de oportunidades y por eso 

debemos responder al reto de ofrecer un trato equitativo para todos los sonorenses.

Para Nueva Alianza es importante promover la expresión de toda la población sin importar raza, condición social, 

física o sexual.  En ese sentido Nueva Alianza propone:

Elaborar una Guía Básica para la promoción de una cultura de equidad de género.

Incluir el combate a la discriminación en programas de estudio.

Fomentar la participación activa de la sociedad civil en el combate a la discriminación.

Reconocer los derechos laborales de hombres y mujeres por igual.

Revalorar el Trabajo en el Hogar.

Revisar y armonizar los ordenamientos jurídicos en materia de discriminación. 

V.  MIGRACIÓN

El patrón de migración mantenido durante el siglo XX, observó que los migrantes, en su mayoría, provenían de áreas 

rurales y poseían un grado de escolaridad bajo o eran analfabetos.  Sin embargo, el patrón ha cambiado, 

manteniéndose la emigración de áreas rurales pero incluyendo, ahora, la emigración de zonas urbanas.

La falta de un acuerdo que regule y administre adecuadamente estas corrientes migratorias de trabajadores ha sido 

motivo de constantes fricciones y desencuentros entre México y el vecino país del norte. Por ello, es responsabilidad 

del estado coadyuvar con las autoridades nacionales para instrumentar una política integral y programas efectivos 

que reduzcan las cifras antes mencionadas. De otra manera este fenómeno seguirá nutriéndose de las redes 

laborales, sociales, económicas y culturales que, a su vez, se retroalimentan por su vecindad geográfica y su 

asimetría económica.

Garantizar la protección de los derechos de los migrantes sonorenses

Nueva Alianza está consciente de la responsabilidad del Estado en la defensa de la dignidad de los sonorenses en el 

extranjero. Entendemos como parte fundamental de nuestras obligaciones la lucha por el ejercicio pleno de sus 

derechos, por su seguridad jurídica, laboral y su integridad personal, así como la participación política de nuestros 

coterráneos  en la toma de decisiones del estado.

Aprovechamiento de las remesas

Nueva Alianza está consciente de que las remesas constituyen una de las fuentes de ingreso más importantes para 

el país y el estado, sin embargo, no han sabido aprovecharse en beneficio de México.  La mayoría de las familias que 

reciben este dinero lo utilizan para solventar su gasto en bienes de consumo y pocas veces se invierte en programas 

rentables desde el punto de vista social y privado. Esto hace que las remesas, por si solas, no sean suficientes para 

elevar el ingreso de la población por encima de los niveles de pobreza.
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“UN OBJETIVO COMÚN: SONORA”

Un primer propósito de este documento ha sido recoger, compilar y expresar ordenadamente el pensamiento y 

aspiraciones de Nueva Alianza en torno a la visión del estado que anhelamos para nosotros y nuestros hijos.  Como 

consecuencia natural de la pluralidad, reconocemos que no puede convocarse a la unanimidad; sin embargo, la 

visión, valores y pilares aquí expresados tienen una amplia aceptación.

Desearíamos que todos los sonorenses reconozcan y, por tanto, refrenden la visión, valores y pilares expresados en 

esta plataforma, y que como consecuencia de ello, pueda convocarse y conseguir la voluntad general: para luchar 

por alcanzar dicha visión; para asumir los valores de la libertad y justicia; y para construir y fortalecer los pilares que 

conducen a ese modelo de estado.

Esta visión de estado nos llevaría en un relativo corto plazo, a reducir la pobreza, aumentar el bienestar de la mayoría 

de los sonorenses y ponernos en el contexto  nacional con liderazgo. Si no lo hacemos, si no tenemos bien definida 

nuestra visión de estado, seguiremos a la deriva con una creciente tendencia al estancamiento o al retroceso, con 

consecuencias catastróficas para nosotros y nuestros hijos.

Se requiere de acuerdos estatales, el concurso y la cooperación de todos los actores y líderes sociales; quienes 

deben percatarse que hay momentos en la historia de los estados en que se les exige desprenderse de los intereses 

personales o de grupo y mirar generosamente por el interés de la sociedad. Estamos en la encrucijada de la historia. 

Los líderes sociales deberán entender y asumir este compromiso responsablemente.

En el escenario estatal Nueva Alianza aspira a ser un instrumento importante de los distintos sectores de la sociedad 

sonorense. En nuestro Partido confluyen distintas expresiones del pensamiento reformador del Sonora 

contemporáneo, acorde con las mejores tradiciones históricas y con los valores del mundo actual. Abrimos paso a 

una sociedad basada en la más profunda democratización de los aspectos de la vida estatal y orientada a la más 

plena y libre realización del ser humano, de la calidad de vida y de la democracia.

En suma, decidimos entusiastamente refrendar nuestro pacto social, nuestra Nueva Alianza con Sonora y con 

México.
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NUESTROS DERECHOS

Tenemos derecho a existir como partido político pues el actual sistema de partidos con registros ha mostrado serias 
limitaciones.

Los partidos tradicionales han hecho que gran parte de la sociedad mexicana rechace la política como medio para 
expresar la diversidad de intereses sociales, económicos y regionales del país. Estos partidos, dominados por 
grupos cerrados y oligárquicos, han puesto sus intereses particulares por encima de los intereses del país.  Por eso, 
amplios sectores de la población no se sienten representados en ellos.

NUESTRA TAREA

Demostrar a esos sectores que no somos iguales, que podemos dignificar la política y a convertirla en un 
instrumento para lograr acuerdos que abran nuevas oportunidades para todos, que mejoren las actuales 
condiciones de vida y preparen un mejor futuro para las próximas generaciones.

QUIENES SOMOS

Somos un partido político que suma 

Somos dos columnas unidas en un partido porque compartimos un programa común, basado en el combate 
a la desigualdad y a la discriminación en cualquiera de sus formas.

Somos un espacio abierto y tolerante; no existe la izquierda sino las izquierdas, las cuales deben y pueden 
coexistir.

Somos la continuidad de proyectos que ya se han expresado antes y han logrado beneficios tangibles para 
la sociedad.

Somos un partido dispuesto a reformar la política y hacer de ella un instrumento para el avance del país.  Por 
eso, frente al estancamiento y al desencuentro que están provocando los partidos políticos tradicionales en 
su cruda lucha por el poder, promoveremos el acuerdo por encima de las diferencias.

Somos, en síntesis, expresión de fuerzas surgidas de la lucha social y que necesitan de una expresión 
legítima en el ámbito político.

NUESTRO SISTEMA POLITICO ACTUAL

La lucha nacional contra la discriminación la preside ahora Gilberto Rincón Gallardo, fundador y principal impulsor 
de la corriente socialdemócrata en México.

En la primera línea de la batalla contra el feminicidio en Ciudad Juárez se encuentra Guadalupe Morfín, destacada 
defensora de los derechos humanos y participante como candidata en México Posible en 2003.

PLATAFORMA DEL PARTIDO ALIANZA SOCIALDEMÓCRATA

Y CAMPESINA

3.7
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¿PORQUE ALTERNATIVA ES UNA NUEVA OPCION?

Porque hay de devolverle a la política el lugar privilegiado que nunca debió perder: Retornar al diálogo con 
la gente, privilegiar el conflicto institucionalizado y no la confrontación sin reglas, la negociación y el 
acuerdo, el contacto cara a cara, la reivindicación de las causas justas, la imaginación y la invención de 
soluciones para los problemas que la gente tiene todos los días

Porque aunque pareciera que somos los mismos, hoy existen millones de mexicanos, sobre todo jóvenes, 
decepcionados por la forma de hacer política, que desean participar en la conducción de los destinos del 
país, que parece empeorar cada día.

Porque debemos reivindicar el derecho a insistir, para acabar con las desigualdades en una Nación que 
debería tener otro status en el concierto mundial.

Porque tenemos sueños. Y soñamos con materializar un país más justo.

INTRODUCCION

Disponemos de un territorio de 196.5 millones de hectáreas, 11.650 kilómetros de litorales en ambos océanos, mar 
patrimonial, espacio aéreo y espacio cósmico, agua interior. Somos más de 106 millones de habitantes, el país que 
cuenta con mayor número de hispano parlantes en el mundo, la mitad de nuestra población tiene menos de 24 años 
de edad, somos un país de jóvenes. Somos parte de América del Norte, de América Central y del Caribe. De un lado 
el Océano Pacífico, del otro nos comunicamos con el Atlántico a través del Golfo de México y el Mar del Caribe. 
Nuestros recursos naturales y del subsuelo son abundantes. A diferencia del discurso político en que se apoyan los 
representantes de la élite dominante, en ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA planteamos que 
aquí no está en juego simplemente un tipo de economía, sino un tipo de sociedad, de cultura y estilo de vida. Una 
concepción del ser humano y un proceso histórico. 

El siglo pasado perdimos la carrera del desarrollo y otras naciones nos rebasaron. Nuestros avances fueron 
mínimos, mientras los rezagos y la marginación aumentaron. No debemos permitir que eso continúe sucediendo en 
este nuevo siglo. El reto consiste en hacer un país a la medida de nuestro pueblo y no a la medida de intereses de 
particulares. Hacer un país en el que las Instituciones Gubernamentales estén al servicio de los ciudadanos y no de 
quienes las dirigen. Miles de empresas y empleos se perdieron. El desastre es grande, pero las capacidades de los 
mexicanos son mayores. Así surgen las propuestas de ALTERNATIVA que intentan evitar la fragilidad y 
vulnerabilidad de México ante la inestabilidad del sistema económico global, poniendo en marcha medidas internas 
que contrarresten las consecuencias negativas que trae consigo todo proceso de adhesión a la mundialización.

En ALTERNATIVA vamos con las propuestas para que guíen nuestras campañas políticas, y confiamos que luego 
de los resultados favorables, las realicemos, por nosotros mismos o influyendo en las autoridades que resulten 
electas. Nuestra Plataforma Electoral incluye:

1.- Acciones concretas de aplicación inmediata.

2.- Acciones para ser puestas en práctica a mediano plazo.

3.- Acciones futuras.
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1. POLÍTICA INTERIOR

1.1 SEGURIDAD NACIONAL.

CONCEPTO ACTUALIZADO. Proponemos una reforma conceptual de la Seguridad Nacional, como un conjunto de 
leyes, políticas, estrategias, tácticas, organismos y acciones tendientes a restaurar y preservar las condiciones 
políticas, económicas, sociales, naturales, tecnológicas y culturales que garanticen la viabilidad orgánica del Estado 
Mexicano y el ejercicio de la soberanía por toda la sociedad y cumplir los objetivos del desarrollo nacional.

POLÍTICA DE ESTADO. La política de seguridad nacional debe ser: política de Estado no de gobierno, integral, para 
cumplir con sus fines vitales, dinámica, para mantenerse actualizada, legal, para garantizar el Estado de Derecho 
Democrático, legítima, en lo nacional e internacional y sujeta a prioridades de interés nacional.

CISEN. Impedir que servidores públicos utilicen para fines distintos a los de la institución, ya sean personales o 
facciosos al Centro de Investigación en Seguridad Nacional, para lo cual deberá establecerse un marco de 
responsabilidades oficiales y sanciones que así lo garantice. 

1.2 SEGURIDAD PÚBLICA.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLICÍACA Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA. Establecer bases y procedimientos 
que garanticen la depuración de las prácticas de corrupción y de las redes de intereses vinculados a la delincuencia 
en los cuerpos de policía y de servidores públicos de la procuración de justicia.                                                                       

REFORMA POLICIACA. Una reforma policíaca es una necesidad inaplazable. Esta debe comprender desde la 
adecuación de estructuras, la mejor distribución de recursos financieros y materiales, procesos profesionales de 
reclutamiento, selección y capacitación, así como de ascensos y castigos, sueldos, prestaciones, y principalmente: 
reconocimiento social. El policía debe dejar de ser visto como un elemento de la más despreciable categoría social.                                                                                                                                                       

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. Modernizar la información y 
comunicación de los cuerpos de policía para lograr suficiente y oportuna toma de decisiones y realización de 
acciones que superen a la creciente delincuencia.                                                                                                                                                  

CONSEJO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA. Presentar una iniciativa legislativa para 
establecer un organismo público no gubernamental denominado Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la 
Justicia, cuyos integrantes, destacados expertos de la sociedad civil, serían designados por el Senado de la 
República.                                                                                        

REDUCIR LOS COSTOS DE LA INSEGURIDAD. Mantener a los delincuentes en las cárceles resulta caro, pero 
mucho menos que dejarlos en libertad. 

1.3 DEFENSA NACIONAL.

MARCO JURÍDICO. Nos proponemos actualizar el marco jurídico que rige a las fuerzas armadas, así como renovar 
los procedimientos administrativos que permitan la simplificación, transparencia y rendición de cuentas.                                                                                                                                               

CONSEJO NACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA MARINA. Creación de un organismo no 
gubernamental con expertos civiles designados por el Senado de la República que supervise el desempeño de 
las fuerzas armadas y la marina.                                                                                                                                          



Proceso Electoral Sonora 2005 - 2006 Plataformas Electorales

338

MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO. Las fuerzas armadas deben mantener actualizado el equipo y adiestramiento 
necesario para cumplir con su misión constitucional.                                                                                           

EDUCACIÓN MILITAR. Ampliar y mantener a la vanguardia el sistema de educación militar, y orientarlo a las 
funciones preventivas y de reconstrucción en casos de desastre, con los respectivos reconocimientos y estímulos 
para los oficiales que accedan a estudios de educación superior.

DERECHOS, PENSIONES Y JUBILACIONES. Garantizar el respeto a los derechos del personal de las fuerzas 
armadas. y promover su mejoramiento equiparándolos respecto a los demás sectores de la sociedad. 

1.4 REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CARGOS DEL GABINETE CON RATIFICACIÓN LEGISLATIVA. Someter a la ratificación del Senado, por mayoría 
simple, con candados para asegurar la rápida resolución, el nombramiento de los Secretarios de Hacienda, de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, sin que ello pueda entenderse extendido al supuesto de remoción de los 
mismos. 

REFORMAS A LA LEGISLACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES Y JUICIO POLÍTICO A SERVIDORES 
PÚBLICOS. Ante el creciente abuso del poder, irresponsabilidad, corrupción e impunidad de gobernantes y 
representantes populares, presentar iniciativas para establecer un organismo público no gubernamental, que se 
denominaría Comisión Nacional para combatir la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

NI FUERO, NI IMPUNIDAD. Promoveremos las iniciativas legislativas necesarias para que todo servidor público y 
representante popular esté sujeto al cumplimiento de las leyes y su sanción en caso de que cometa delitos.  

1.5 REFORMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS.

REFORMA ELECTORAL

Presentar iniciativas para una reforma electoral que obligue a la unificación de los procesos electorales en 
las mismas fechas y determine periodos breves de realización de campañas político electorales austeras y 
limpias.

Orientar las campañas a la discusión de las propuestas sobre los principales problemas de la sociedad.

Reducción sustancial en el gasto de los partidos y sus campañas

Impedir la influencia de los partidos políticos en la integración de los órganos de gobierno y administración 
electorales.

QUE NADIE SEA IMPUNE A LA AUTORIDAD ELECTORAL. Impedir que bajo el subterfugio de “pre campañas, o 
campañas internas” no reguladas se evada a la autoridad electoral.                                                                                     

ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. Regular la actividad 
proselitista de los servidores públicos, para impedir que con cargo al erario público se promuevan haciendo 
propaganda personal y desviando recursos públicos a las campañas y partidos, bajo cualquier modalidad clientelar, 
así como sancionar ejemplarmente las conductas delictivas.

REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Alentar el activismo de los partidos, en consecuencia, proponemos 
presentar iniciativas legislativas tendientes a la reforma de la vida interna de los partidos políticos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de su función constitucional, transparencia y rendición de cuentas, la aplicación honesta de las 
prerrogativas, estableciendo límites y asignaciones de gasto, el respeto a los derechos de los militantes y de manera 
relevante impedir la impunidad del financiamiento ilegal de sus actividades.
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DERECHO A SER VOTADO. De conformidad con los tratados internacionales suscritos por México y para 
garantizar el pleno ejercicio de nuestro derecho constitucional para que en nuestro carácter de ciudadanos poder 
ser electos a cargos públicos, presentar iniciativas legislativas para permitir la participación electoral, requisitos y 
procedimientos de los candidatos independientes, bajo el principio de mayoría relativa. 

REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. Presentar iniciativas para corregir el endurecimiento del procedimiento 
para el registro de partidos políticos tanto nacionales como estatales, a fin de alentar la organización y participación 
de los ciudadanos en pleno ejercicio del Derecho Constitucional de Asociación Política. Asimismo para impedir el 
abuso y la impunidad de los partidos registrados.
s a sus derechos.

1.6 COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LOS PODERES FEDERALES.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS LEGISLADORES. Se debe establecer en la reglamentación 
relativa el procedimiento de descuentos de la dieta por inasistencias injustificadas, así como la sanción de 
separación del cargo por incumplimiento de sus obligaciones

1.7 COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Reformar el artículo 26 Constitucional con el objeto de superar la idea de un 
Plan Nacional de Desarrollo para dar paso a un conjunto de planes con propósitos diferenciados en el marco de un 
federalismo asimétrico para dar un trato equitativo a problemas de diferente matiz.                                         

 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Reducir la dependencia de los gobiernos locales de los recursos 
federales; clarificar las funciones de cada orden de gobierno y hacer pública y transparente la información sobre el 
ejercicio de las finanzas federales, estatales y municipales y actualizar el marco de control y sanción de los 
servidores públicos para impedir el abuso de gobernantes y representantes   

1.8 DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL.

REFORMA MUNICIPAL. Considerar al Municipio como parte integrante de la Federación y como depositario de la 
soberanía popular. Definir al ayuntamiento como el órgano de gobierno que representa los intereses de la 
comunidad municipal, fuente de la soberanía popular. Reconocer la heterogeneidad municipal que existe en los 
estados del país. Revisar la potestad tributaria de los ayuntamientos. 

1.9 RELACIÓN CON LAS IGLESIAS.

 ESTADO LAICO. El Gobierno de la República será defensor de la libertad de culto, de la tolerancia y promotor de un 
sistema de educación pública laica. En esos términos actualizar la reglamentación de Asociaciones y Culto 
religioso.
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1.10 PREVENCIÓN CIVIL.

FONDO PARA PREVENCION DE DESASTRES. Las tragedias padecidas con motivo de impactos de la naturaleza, 
es indispensable la transformación de planes y procedimientos para enfrentar y superar contingencias.                                                                                                                                     

ARQUITECTURA DE EMERGENCIA. Promover la formación de especialistas en diversas disciplinas en 
Arquitectura de emergencia para atender profesionalmente a la población en condiciones de tragedia. Así como 
para revisar las zonas y regiones factibles de afectación por fenómenos de la naturaleza, a fin de atenuar y prevenir 
adecuadamente su impacto.                                            

1.11 LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN.

INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL. La información pública y la obligación regulada de rendir cuentas sobre el 
ejercicio del poder, el patrimonio público y los recursos gubernamentales debe ser la base para superar la 
corrupción en la que se encuentra hundido y sometido el gobierno en todos sus niveles y ámbitos.                                                                                                                                            

INVESTIGACIÓN DE LAS DENUNCIAS EN MEDIOS. Se establecerá en la Auditoria Superior de la Federación una 
Oficina de Investigación Especializada en denuncias mediáticas, para todas aquellas que se difundan por cualquier 
medio de comunicación, para, en su caso, se proceda en consecuencia.         

1.12 CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Incorporar en las Constituciones Federal y Locales los siguientes derechos a la 
participación ciudadana:

El derecho a participar en colaboración con los órganos de gobierno en la preparación, planeación, 
aprobación, ejecución y observancia de las decisiones y actos de autoridad en todas aquellas cuestiones 
sobre las que tienen atribuidas facultades legales.

El derecho a participar mediante el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, audiencia pública, 
revocación del mandato, iniciativa popular, colaboración ciudadana y la instancia de quejas y denuncias.

El derecho a la transparencia de la función pública; a exigir a la autoridad que se mantenga dentro del marco 
del Estado de Derecho y exigirle cuentas de su gestión y uso de los recursos públicos.

1.13 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA.

APOYO A MEDIOS COLECTIVOS DE COMUNICACIÓN. Alentar el desarrollo de los medios colectivos de 
comunicación, la radio, la televisión, el cine, internet y principalmente los impresos, a fin de que la población lectora 
de diarios y revistas sea creciente, para lograr una sociedad más y mejor informada de los acontecimientos 
regionales, nacionales e internacionales.                                                                              

1.14 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL. Establecer los procedimientos más accesibles que sea posible a todos los 
ciudadanos para que dispongan de la información gubernamental.                                            
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2. POLÍTICA EXTERIOR

2.1 LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Elaborar una Ley Reglamentaria sobre Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, con el fin de garantizar seguridad jurídica a México en esta materia, estableciendo las áreas prioritarias 
para recibir y aportar la cooperación y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo, que fomente en las etapas 
educativas el concepto de cooperación, regule el financiamiento de operación cuando se trate de ofrecer 
cooperación, incorpore a los gobiernos locales y municipales en la contratación de cooperación internacional y 
conceda deducibilidad fiscal a la cooperación internacional. Poner énfasis, como país donante, en la cooperación 
cultural y asumir la responsabilidad de México como el país hispano-parlante más grande del mundo.

2.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES.

DEMOCRATIZACIÓN. Impulsar la democratización en la toma de decisiones que garanticen la paz y la seguridad 
internacional. Introducir el concepto de consulta pública en materia de política exterior.

REFORMA DE LA ONU. Avivar la reforma integral de la Organización de Naciones Unidas, a fin de que asuma su 
responsabilidad plena de su misión pacificadora y garante de la seguridad internacional. Alentar la democratización 
de las Naciones Unidas y asumir una personalidad relevante en el concierto de las Naciones.                                                                                                                                  

 RESPONSABILIDAD EN LA REPRESENTACIÓN DEL PAÍS. Sujetar la representación diplomática de nuestro país 
ante los organismos internacionales en que estamos acreditados, a las normas más rigurosas de responsabilidad 
gubernamental y rendición de cuentas. 

2.3 SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR. Revisar integralmente a las representaciones diplomáticas, para 
obtener su mejor desempeño acorde con las directrices constitucionales en política exterior. En aspectos de ámbito 
de competencia y servicios, así como de disponibilidad de personal, presupuesto y recursos materiales.

2.4 MUNDIALIZACIÓN.

ORIENTAR LA MUNDIALIZACIÓN. El mundo enfrenta tres grandes problemas: la desigualdad, con su carga de 
injusticia social; el daño ecológico; y la violencia. Nuestra Nación debe influir en el ámbito de la mundialización para 
que estos problemas que demandan regulación y uso del poder gubernamental sean considerados y atendidos 
eficazmente. Nuestra política debe ser por la fuerza del derecho por encima del derecho de la fuerza. 

2.5 FRONTERAS Y MAR PATRIMONIAL.

SEGURIDAD FRONTERIZA. Impulsar el Programa Federal de Seguridad Fronteriza que incluya los temas relativos 
a la población nacional e internacional, territorio y medio ambiente, aguas, recursos del subsuelo, energéticos, 
espacio aéreo y espectro radioeléctrico, con tecnología de punta, sistemas de inteligencia y una efectiva 
coordinación de todas las autoridades involucradas, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.
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COMERCIO TRANSFRONTERIZO. Lograr el aprovechamiento de ventajas competitivas de nuestro comercio 
interno en la faja fronteriza, mediante un adecuado programa de promoción comercial y facilidades fiscales.

2.6 AMÉRICA DEL NORTE.

MEJORAR LA RELACIÓN MULTINACIONAL TRANSFORMADA POR LOS ATENTADOS DE 2001. La necesidad 
de un nuevo pensamiento estratégico y apoyarnos más en la regulación internacional, sobre todo frente a la 
creciente violencia que desconoce límites fronterizos y la lucha por la igualdad, donde todos valemos lo mismo y 
nadie es más que nadie.                                                                                                                                                                      

2.7 AMÉRICA LATINA.

SOLIDARIDAD REGIONAL. Impulsar una integración profunda de México con América Latina que asegure el 
desarrollo sustentable, que incorpore la consulta y participación de la sociedad así como la dimensión cultural y 
social del proceso de integración, y que reconozca las asimetrías entre las economías de los diferentes países de 
acuerdo a los siguientes acciones programáticas:

a) El plan de convergencia inmediata, que consiste en vincular y articular en plazo breve los acuerdos 
económicos, bilaterales, trilaterales y regionales para confluir en una zona de libre comercio que abarcase a 
toda América Latina. 

b) El establecimiento de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, que buscaría homogeneizar estructuras 
legales así como políticas culturales y sociales.

c) Promoción de la conversión de la región en zona de paz, a través de convenciones interamericanas contra el 
tráfico ilícito de armas, para el fortalecimiento de la seguridad hemisférica e incluyendo temas como el 
armamentismo, la migración, el medio ambiente y el narcotráfico. 

3. POLÍTICA SOCIAL.

3.1 LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA.

PRIORIDAD NACIONAL. La prioridad del Gobierno Federal es la lucha por la superación de la pobreza crónica. Por 
ello, se adoptarán medidas presupuestales y programáticas en educación, salud, empleo, ingresos, vivienda e 
infraestructura que incidan directamente en los grupos sociales más afectados por la pobreza. 

CUATRO EJES PARA SUPERAR LA POBREZA. La pobreza crónica es consecuencia de la injusticia crónica. Por 
ello, para combatir la injusticia se debe apoyar a los más necesitados, a los más débiles, quienes más sufren del 
abuso de los poderosos. La estrategia gubernamental con el apoyo de toda la sociedad para superar la pobreza 
estará basada en cuatro ejes: Salud y Alimentación con acceso universal, Empleo suficiente e ingresos para las 
necesidades básicas, Educación gratuita hasta el nivel superior, y Vivienda e Infraestructura.                                                                   

ATRACCIÓN DE RECURSOS. Rechazamos el bienestar con disfraz retórico y propagandista; luchamos por la 
prosperidad de las mayorías; tenemos la determinación y unimos nuestras voluntades para lograrlo. El gobierno no 
debe sostener su salud macroeconómica en el control inflacionario sino además en el mantenimiento del nivel de 
empleo y el crecimiento económico con equilibrio social     
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PROGRAMA EMERGENTE PARA ATENCIÓN A INDIGENTES. Se establecerá un programa emergente para la 
atención inmediata a la población indigente, tanto en el medio urbano como en el medio rural destinado a apoyar con 
humanismo su inmediato rescate.

3.2 REFORMA EDUCATIVA Y CULTURA
QUE NADIE SE QUEDE FUERA DE LA EDUCACIÓN LAICA Y DEMOCRÁTICA.

EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD. La orientación del sistema educativo conforme al 
Artículo 3º de la Constitución Federal debe ser la base de una educación democrática y no de una educación 
autoritaria, de una educación con equidad y calidad, cuyos principios conforme a la UNESCO son: aprender a 
aprender y aprender a convivir juntos. Demandamos que la educación sea el primer lugar en las prioridades del 
Gobierno Federal, debe ser el centro de la estrategia para la recuperación del desarrollo y progreso del país. 

MÁS Y MEJORES MAESTROS. Un nuevo Sistema Educativo ha de valorar muy alto el papel del maestro, al margen 
de retórica. Se debe apoyar a los buenos maestros, quienes son mayoría, no en abstracto porque sean maestros, 
sino en concreto como individuos que lo merecen por su trabajo y dedicación y lo prueban con el aprovechamiento de 
sus alumnos. La mediocridad no está en los maestros, sino en un sistema que no los estimula a dar lo mejor de ellos 
mismos y por el contrario los premia por dejar brotar lo peor del ser humano. En un nuevo Estado, la libertad política 
de los maestros se orientaría, de manera natural, a la acción comunitaria local y se despojarían del triste papel de 
bultos manipulables para fines políticos ajenos a su magisterio. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA EDUCATIVA. Los delitos educativos tendrían sanciones desde la pérdida de una beca, o 
suspensión de un empleo, hasta multas, o penas de cárcel. Con el fin de evitar aplicaciones arbitrarias de posible tinte 
político, las sanciones no debieran ser impuestas por las autoridades educativas, sino directamente por el Poder 
Judicial Federal. 

MÁS Y MEJORES INSTALACIONES EDUCATIVAS. APROVECHAMIENTO INTEGRAL. Aumentar el presupuesto 
federal para la construcción de más y mejores instalaciones educativas. Además, promover que las escuelas se 
constituyan en el centro socio-educativo comunitario, para aprovecharlas todos los días, aún en períodos 
vacacionales, con actividades tanto para escolares como para sus padres y la comunidad en general, promovidas 
por las autoridades municipales en coordinación con las autoridades educativas y las asociaciones de padres de 
familia. 

NO A LA DISCRIMINACIÓN. Combatir toda forma de discriminación en la educación pública y privada. La 
marginación educativa es la madre de todas las marginaciones, por ello la educación debe ser el eje de un nuevo 
proyecto de Nación, el cual no puede dejar a las fuerzas del mercado, o a criterios de rentabilidad económica, el 
otorgar los servicios educativos básicos. Se requiere establecer mecanismos eficaces de participación articulada de 
los Gobiernos, el sector productivo y la sociedad civil para financiar y acelerar un desarrollo educativo integral.

BECAS. Frente a la pobreza crónica, al creciente desempleo y la perdida del poder adquisitivo del salario, es urgente 
ampliar el programa de becas para quienes más lo requieran, desde la educación básica hasta el posgrado. La 
información sobre el programa de becas debe ser pública y contener evaluaciones que permitan objetivamente 
apreciar sus beneficios y cumplimiento de objetivos y metas.

ACUERDO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Las desigualdades educativas a nivel regional han 
aumentado y el sistema se ha vuelto más excluyente, en consecuencia más juventud marginada, un embudo 
educativo. Por ello se requiere también reformar el subsistema de educación superior, duplicar la inversión y 
transformar el programa de becas en un verdadero apoyo para aquellos estudiantes que lo requieren de manera 
oportuna y suficiente, e impulsar la inversión en educación. 

DESBUROCRATIZACIÓN DE LA CULTURA. Promover la redistribución estatal y municipal de dependencias 
federales, funciones y presupuesto de la política cultural, a fin de que la mayoría de la población tenga acceso a los 
bienes y servicios culturales.
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APOYO GUBERNAMENTAL A LA EDICIÓN DE LIBROS. En tanto se pone en vigor la Ley Federal de fomento al 
libro y la lectura, se implantará una política de apoyo a la edición de libros, que permita una mayor edición, a precios 
accesibles para las mayorías de lectores. Asimismo se promoverá el establecimiento de librerías populares en las 
ciudades más pobladas del país.

PROTECCIÓN DE LAS FONOTECAS, FILMOTECAS Y VIDEOTECAS. Legislar para obligar a la debida protección 
de las fonotecas existentes en el país, aprovechando los avances de la tecnología.

APOYO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. Promover la recuperación del Cine Mexicano, apoyando todas las 
iniciativas en la materia.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y COLONIAL. Adoptar una política federal de protección del 
patrimonio arqueológico y colonial del país, iniciando por las zonas que se encuentran en mayor riesgo de deterioro, e 
impulsar la inversión pública y privada en su exploración y rescate. Además salvaguardar adecuadamente el Archivo 
Histórico de la Nación

ERRADICAR EL ANALFABETISMO. Apoyar desde la competencia municipal y con una amplia participación 
ciudadana la lucha frontal para erradicar el analfabetismo hacia el 2006. 

3.3 REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD.
QUE NADIE QUEDE FUERA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

MEDICINA ALTERNATIVA. Impulsar la investigación y aplicación de la medicina alternativa, como la herbolaria, que 
desarrolla la Universidad Autónoma de Chapingo.

POLÍTICA INTEGRAL: VINCULAR EDUCACIÓN, SALUD Y ECONOMÍA. El incremento de enfermedades como la 
diabetes mellitus es consecuencia de la mala dieta de las mayorías, con adversas consecuencias tanto en lo 
individual, familiar, como en lo nacional, por lo que es indispensable vincular al sistema educativo con el sistema de 
salud. Por ello, demandamos incorporar en la currícula escolar la Educación Nutricional y el acondicionamiento 
físico, así como adecuar las políticas de difusión alimenticia tanto del sector público como del sector privado a través 
de los medios colectivos de comunicación. De manera similar la Secretaría de Economía debe apoyar la inversión 
para las industrias y productos benéficos para la salud, en cambio desalentar aquellas que deterioren la salud.

APOYO A ENFERMOS DEL VIH. Promover programas para suprimir el estigma y la discriminación a los enfermos 
del vih, así como apoyar los programas para su atención y prevención.

3.4 REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Por la situación financiera del IMSS y del ISSSTE es urgente transformar el sistema de seguridad social en todos sus 
aspectos, principalmente en lo que se refiere al subsistema de pensiones y jubilaciones y a los servicios de salud.

3.5 ALIMENTACIÓN.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. El Gobierno Federal debe conducir a la Nación para que la población pueda 
ejercer plenamente este elemental Derecho a la Alimentación, fundamento de un país sano y fuerte. Para ello son 
prioridades: la alimentación nutritiva y suficiente de niños y jóvenes; reestablecer la reserva alimentaria básica, 
asunto de seguridad nacional; promover la sustitución de importaciones; y alentar la exportación de alimentos. 
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3.6 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA.

VIVIENDA PARA TODOS. Unificar el esfuerzo gubernamental y privado para dotar de vivienda digna a las familias 
mexicanas, como uno de nuestros derechos fundamentales. Establecer un programa federal unificado de apoyo 
para el mejoramiento de la vivienda de las familias mexicanas, que comprenda desde la regularización de la tenencia 
de la propiedad, hasta los elementos constructivos mínimos de infraestructura doméstica y municipal, con 
procedimientos ágiles y accesibles a todos los mexicanos, y que aproveche las disponibilidades de suelo apto para 
desarrollos habitacionales y conservación del ambiente.  QUE NADIE SE QUEDE SIN VIVIENDA DIGNA.

RESCATE DE LAS UNIDADES HABITACIONALES. Demandamos atender a las unidades habitacionales en su 
vida interior, principalmente en su mejor conservación y mantenimiento. En aquellas unidades que han padecido 
accidentes graves, apoyar la reconstrucción de las áreas afectadas, y en lo posible, la recuperación de viviendas, así 
como apoyo a los afectados. Además, prevenir los casos de riesgos mayores. 

EMPRESAS MUNICIPALES Y SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. Impulsaremos la creación de empresas 
municipales y sociales, para la fabricación de adocretos y tubos de albañal, destinados a su venta a precios de 
recuperación para el fomento de la vivienda y de la obra pública municipal en calles y banquetas. 

REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y COMBATE AL FRAUDE. La regularización de la propiedad territorial 
debe ser un objetivo para los próximos tres años con participación mixta estatal y municipal. Los Ayuntamientos 
deben tener ingerencia formal en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana, a fin de responder 
a la ciudadanía y a los inversionistas con medidas de seguridad en la tenencia inmobiliaria. Se pugnará por agilizar 
los trámites y establecer procedimientos que impidan la irregularidad, facilitando y abaratando los trámites. 
Combatiremos intensa y extensamente la venta fraudulenta de lotes y la construcción irregular y caótica de nuevas 
zonas habitacionales.

3.7 GÉNERO.

Presentar las iniciativas legislativas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud, como tema de 
libertad de conciencia y defensa contra el abuso sexual.

3.8 DISCAPACITADOS.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN Y RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS INCAPACITADOS. El gobierno federal debe 
garantizar la integración de los discapacitados, el respeto a su dignidad humana, igualdad de oportunidades, 
condiciones laborales satisfactorias y promover su capacitación y acceso al empleo y mejores salarios. Para ello 
proponemos agrupar todas las dependencias con funciones de naturaleza similar y competencia en esta política 
para crear un organismo público no gubernamental para la integración de las personas incapacitadas, que 
promueva medidas específicas, cuantificables y verificables de empleo y capacitación.

3.9 ADULTOS MAYORES.

POLÍTICA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. Frente al reto que representa la tendencia poblacional que 
señala que para el 2020 se estima en 28 millones de personas de 60 años de edad o más, de quienes llegarían 
alrededor del 70% en condiciones de indigencia, y ante el fracaso del modelo de seguridad social, en el rubro de 
pensiones y jubilaciones, incapaz de financiar sus compromisos, es indispensable una política preventiva de 
atención a dicha población, parte de un proyecto integral de seguridad social. Por ello, demandamos un Acuerdo 
Nacional para la atención de los adultos mayores del presente y del futuro. Rechazamos la política asistencial de 
repartir migajas de dinero para incrementar el consumismo, demandamos en cambio oportunidades de capacitación 
y empleo que permitirían primero incrementar la producción, la productividad y en consecuencia el consumo.
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3.10 LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Enviar al Congreso de la Unión como iniciativa del Ejecutivo Federal, los Acuerdos de San Andrés en la versión 
jurídica de la COCOPA.  Promover la desmilitarización en Chiapas.  Recordar la vigencia del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indios.  No tomar decisión alguna en materia 
de autonomías indígenas sin una consulta nacional previa con los auténticos representantes de los pueblos indios. 
Reconocer la autonomía indígena y los derechos de los pueblos indios en el ámbito municipal.  

3.11 INFANCIA.

VIGENCIA NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Lograr en todo el país el pleno cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño ratificado por el Senado de la República en 1990 para evitar prácticas 
discriminatorias y contrarias al derecho internacional.

MÁS ESTANCIAS INFANTILES. Promover el establecimiento de suficientes estancias infantiles públicas y privadas 
con apoyo gubernamental, para los hijos de padres que trabajan.

3.12 JUVENTUD.

RECUPERAR LA CAPACIDAD GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS 
JUVENILES. Adoptar las medidas necesarias para superar la violencia practicada contra y por los jóvenes, 
principalmente la originada por la discriminación social, la exclusión socioeconómica e institucional, la falta de 
oportunidades de educación y de empleo, la falta de perspectivas, así como la desconfianza en las normas sociales y 
en las instituciones públicas.

3.13 DEPORTE Y RECREACIÓN.

DEPORTE PARA TODOS. Promover la práctica deportiva a todas las edades y la utilización amplia de las 
instalaciones deportivas públicas del país. Asimismo depurar políticas, organización, funcionamiento, apoyos y 
procedimientos de los organismos gubernamentales federales, para ampliar las oportunidades en todo el país y en 
todas las ramas del deporte, y mejorar el desempeño de los atletas en las competencias nacionales e 
internacionales.

PRESUPUESTO PARA MÁS Y MEJORES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN. Promover la 
construcción de más instalaciones deportivas y de recreación principalmente en las zonas de mayor marginación.

3.14 EL AGUA Y LA ECOLOGÍA.

EL AGUA. Insuficiencia y carencia de agua potable serán lamentablemente característica de los siguientes años, 
por lo que esta será una prioridad del Gobierno Federal. QUE NADIE SE QUEDE SIN AGUA.      
                                      
CALIDAD DEL AGUA. El imperativo social y de acciones de gobierno federal, estatal y municipal será vigilar la 
cantidad y calidad del agua para consumo humano.    
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3.15 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO.

RESCATE DE NUESTRAS CIUDADES. El crecimiento caótico de las zonas urbanas y sub urbanas del país 
demanda la definición de políticas gubernamentales eficaces de administración del desarrollo urbano que 
conduzcan al rescate de nuestras ciudades y su futuro. Para ello, es indispensable se defina para cada una de ellas 
el Programa General de Desarrollo Urbano, con acciones específicas de las autoridades municipales, estatales, 
federales y tripartitas para lograr la dignificación de la vida individual, familiar y colectiva en nuestras ciudades

4. POLÍTICA ECONÓMICA.

4.1 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. REFORMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

TANTA LIBERTAD ECONÓMICA COMO SEA POSIBLE Y TANTA INTERVENCIÓN DEL ESTADO COMO SEA 
NECESARIA. Actualizar el papel del Estado Mexicano en la economía nacional y mundial, a fin de que retome su 
responsabilidad como promotor y regulador del desarrollo nacional, equitativo, incluyente, sólido y sostenido, para 
que mediante la mejor distribución de la riqueza se logren superiores condiciones de vida para las mayorías y 
nuestra economía tenga las características de competitividad internacional que demanda la situación mundial.

CRECIMIENTO CON JUSTICIA SOCIAL. Promover el crecimiento económico con justicia social, para ello reactivar 
y diversificar la planta productiva mejorando la productividad nacional y el desempeño económico del país. El 
concepto de desarrollo con equidad en la distribución de la riqueza, propulsando el crecimiento de la economía 
nacional basado en el aumento de la producción, en el consumo interno y en el estímulo a las exportaciones.

ESCRUTINIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO. Frente a los crecientes requerimientos financieros del sector 
público revisar estrictamente la política de disciplina presupuestal, corregir el sobre endeudamiento interno y 
externo, mantener controlada la inflación, la estabilidad económica y promover el crecimiento alentando la inversión, 
dentro de una política de redistribución del ingreso nacional con justicia social.

POLÍTICA ECONÓMICA. Promover una política económica que favorezca el desarrollo científico y tecnológico, 
aliente la inversión productiva principalmente nacional, el ahorro interno y el intercambio favorable con el exterior, 
que proteja el empleo y el poder adquisitivo de los salarios, así como logre el equilibrio regional de oportunidades, 
que aproveche y complemente sus ventajas competitivas. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Promover la modernización del obsoleto proceso de formulación y ejecución de la 
política económica y financiera de largo plazo del Gobierno Federal, que amplíe la participación ciudadana en la 
toma de decisiones cruciales para la Nación y vigorice el equilibrio de los Poderes de la Unión. 

SUPRESIÓN DEL IMPUESTO A LA TENENCIA POR EL USO DE VEHÍCULOS. Se carece de una política de 
transporte de pasajeros y de carga que permita un servicio suficiente, seguro, confortable, ágil y accesible. En 
cambio, la orientación exclusivamente recaudatoria es clara en este campo. Los impuestos que se causan por 
disponer y usar vehículos a los ciudadanos en un país con un pésimo, costoso e insuficiente servicio público de 
transporte de pasajeros y de carga, son varios y han inhibido la tenencia particular de vehículos. 

DESARROLLO REGIONAL. Establecer una política económica que impulse el desarrollo regional, conforme a las 
ventajas competitivas de cada una de las regiones y con participación coordinada de las diferentes dependencias 
gubernamentales, alentando y facilitando la inversión privada
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INTEGRACIÓN ECONÓMICA. Asignar a las diferentes instancias nacionales con el mundo exterior para 
aprovechar en beneficio del país, las oportunidades de la mundialización de la economía y el comercio, con énfasis 
en la integración económica, sea por idioma, por vecindad así como por complementariedad de nuestras ventajas 
naturales.

MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO. Anticipar la fecha en la que el Ejecutivo debe presentar 
a la Cámara de Diputados su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a por lo menos el 15 de 
septiembre de cada año, a fin de proporcionar a los legisladores cuando menos un período de 90 días para analizar y 
discutir el proyecto enviado por éste. 

4.2 COMERCIO.

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS. Para aprovechar el crecimiento económico de países como China, que al recibir 
más ingresos podrá incrementar su consumo alimenticio, uno de los renglones que podemos alentar es la 
producción y exportación de alimentos, y equilibrar así su avance comercial en nuestro país.

COMERCIO INFORMAL. Más de once millones de mexicanos sobreviven del comercio informal, inmersos en una 
problemática delictiva, de extorsión, de redes de comercio abusivo, sin seguridad social, sin crédito accesible, 
sujetos a la usura, frente a ello pugnaremos por una política de incorporación a la formalidad que apoye este modo de 
vida, lugares adecuados para realizarlo, crédito, seguridad social, apoyo para vivienda, apoyo para mejorar las 
líneas de comercialización y competitividad. 

4.3 REFORMA A LAS TELECOMUNICACIONES.

COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Establecer una auténtica competencia entre 
los operadores de los servicios de telecomunicaciones en el país, impidiendo prácticas monopólicas o cuasi 
monopólicas, que permitan lograr tarifas competitivas a nivel mundial, en beneficio de los usuarios nacionales. Para 
ello se debe revisar y actualizar la regionalización de los servicios y aprovechar los avances tecnológicos para 
impedir cobros indebidos y abusivos por largas distancia. Promover la reducción de tarifas de teléfonos. 
Promoveremos el mejoramiento del servicio, organizaremos a los usuarios de estos servicios para lograrlo.

4.4 RADIO.

CONTRA LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Ante el incremento de publicidad de servicio de “videntes” a través del 
servicio telefónico, es indispensable establecer sanciones más severas y ejemplares, tanto a los servidores públicos 
responsables de vigilar el cumplimiento de la ley, como de quienes engañan a la población

4.5 PUERTOS.

FEDERALISMO MARÍTIMO. DESCENTRALIZAR FACULTADES PORTUARIAS A LOS GOBIERNOS 
ESTATALES. El sistema portuario necesita adecuaciones en su operación, porque los mercados internacionales 
exigen elevados niveles de eficiencia y competitividad, lo que significa optimizar los espacios portuarios y crear las 
condiciones que permitan continuar con la expansión y la modernización de los recintos portuarios. Como parte 
fundamental de la política de modernización portuaria se debe descentralizar a los gobiernos estatales las 
facultades de autoridades portuarias, incluyendo los recursos financieros respectivos y las Administraciones 
Portuarias Integrales que dependen de la Federación, a fin de que se ejerzan con más eficacia, eficiencia y 
honestidad. 



MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
PORTUARIOS. Revisar con las uniones de trabajadores portuarios de diversas ramas, las condiciones laborales en 
que se desempeñan, para superar los abusos y restricciones en que se encuentran, así como promover la 
capacitación de los mismos, para impulsar el empleo y mejores salarios.

4.6 MARINA MERCANTE.

REACTIVACIÓN DE LA MARINA MERCANTE. La marina mercante está prácticamente desaparecida, ya que la de 
altura no existe, mientras la de cabotaje está reducida al transporte de pasajeros en las penínsulas de Baja California 
y Yucatán. En el resto del país no hay tráfico de cabotaje, aunque existen embarcaciones dedicadas al remolque. 
Hace 10 años se contaban casi 10 millones de toneladas brutas en embarcaciones registradas en el país, ahora hay 
poco menos de 700 mil toneladas.
 
RECUPERACIÓN DE COMPETITIVIDAD Y DE EMPLEOS. La carencia de barcos encargados del comercio 
internacional del país ha provocado la perdida de empleos de diversas calificaciones y el desempleo es creciente, 
por ello es indispensable disponer de una marina mercante de altura para superar la grave crisis que padece, 
permitirá superar la pérdida de competitividad y empleos. Prioridad debe ser la modernización y ampliación de 
nuestra flota pesquera.

4.7 AEROPUERTOS.

REVISIÓN DE CONCESIONES. Se establecerá una política regular de revisión del cumplimiento de los aeropuertos 
concesionados, así como de su desempeño y costos para atender a los usuarios en condiciones de mejoría 
permanente y uso de tecnología de punta, para corregir oportunamente afectaciones al servicio.

4.8 TRANSPORTE AÉREO.

REFORMA AERONÁUTICA. Proponemos una Reforma Aeronáutica para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en las concesiones y permisos otorgados, procedimiento que en adelante debe ser 
absolutamente transparente, a fin de reducir el margen de discrecionalidad con que ha intervenido la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, lo que implica además lograr certeza jurídica para los ciudadanos, así como 
impulsar la competencia interna, salvaguardando la seguridad en la operación de las líneas aéreas. En el mercado 
del transporte aéreo la intervención gubernamental debe orientarse para alentar la competencia y corregir sus 
distorsiones, tanto en rutas como en tarifas, así como alentar el incremento del pasaje aéreo, al hacerlo más 
accesible por baja de tarifas, mayores frecuencias y nuevas rutas, en beneficio de los ciudadanos usuarios.

4.9 CARRETERAS Y AUTOPISTAS.

CARRETERAS Y AUTOPISTAS SEGURAS. El gobierno federal debe invertir en la infraestructura necesaria y 
adoptar medidas legislativas y administrativas para reducir la siniestralidad en las carreteras y autopistas.

REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE PEAJE Y TARJETA DE PREPAGO EN AUTOPISTAS. Se revisarán las tarifas de 
peaje en las autopistas para que sean acordes con el propósito de au establecimiento evitando el abuso en las 
mismas. Además, para agilizar el procedimiento de pago de peaje, que ocasiona largas filas de vehículos con la 
consiguiente pérdida de tiempo, se establecerá la tarjeta de prepago en todas las autopistas del país.
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4.10 AGRICULTURA.

SECTOR ESTRATÉGICO. Promoveremos que el sector agropecuario y forestal sea considerado de importancia 
estratégica para la seguridad y la autosuficiencia alimentaria, para mejorar las condiciones de viabilidad de la 
población rural, reconociendo su importancia en la preservación del territorio y conservación y mejoramiento del 
ecosistema, a través de actividades económicas que superen la producción actual y se integren exitosamente a las 
cadenas de distribución y comercialización. 

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES. Promoveremos el auténtico debate informado de los ciudadanos del campo 
para que decidan en sus uniones de propietarios privados, asambleas ejidales o comunales el mejor 
aprovechamiento del territorio, del agua y la tecnología disponibles. 

CAPACITACIÓN, CRÉDITO Y ASISTENCIA TÉCNICA. Es prioridad establecer organismos y fortalecer los 
existentes, así como destinar recursos crediticios y de inversión, instalaciones y apoyar por todos los medios 
posibles, principalmente la capacitación, el adiestramiento y la asistencia técnica a los trabajadores del campo.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Impulsar programas específicos para fruticultura, 
floricultura y horticultura, para consumo nacional y de exportación. Promover el apoyo con fertilizantes e 
insecticidas, así como instrumentos y maquinaria a precios accesibles, de conformidad con el ingreso de las familias 
campesinas y apoyo técnico.

POLÍTICA AGRARIA CON JUSTICIA SOCIAL. Rectificar la política agraria, unificando los esfuerzos y recursos 
gubernamentales en la Secretaría de Agricultura, y establecer en los Tribunales Agrarios, procedimientos ágiles, 
claros, objetivos y sencillos para la administración de la justicia agraria, que permita la superación de la injusticia, los 
conflictos y brinde seguridad en el campo.

4.11 GANADERÍA.

REACTIVACIÓN. La ganadería ha sido una actividad abandonada por el gobierno con el consecuente incremento 
de importación de productos ganaderos, en consecuencia, se impone una política de reactivación de esta actividad 
económica, para sustituir importaciones y para mejorar la competitividad de nuestros ganaderos.

4.12 PESCA.

COMISIÓN NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA. Establecer una Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, 
como organismo público federal descentralizado, adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, con participación de los gobiernos estatales, concentrando en dicha comisión, facultades, estructura, 
funciones y presupuesto destinado a este importante y rezagado rubro. Asimismo, promover la modernización y la 
inversión en esta actividad económica que puede ofrecer miles de empleos, mejorar la alimentación de la población 
a bajo costo y producir divisas por exportación. 

4.18 MINERÍA.

IMPULSO A LA MINERÍA. Nuestro país tiene un enorme potencial geológico. Se ha trabajado en las minas hace 
más de 500 años, sin embargo, desde 1993 en que se estableció el Fideicomiso de Fomento Minero, el avance ha 
sido reducido por la falta de apoyo a la actividad minera, no obstante la atracción de inversión extranjera. Por ello 
proponemos impulsar la reactivación de distritos mineros y la exploración de nuevos yacimientos, siempre 
respetando el medio ambiente, con prácticas modernas de tecnología de punta. 
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4.14 REFORMA ENERGÉTICA Y PETROQUÍMICA.

PEMEX. Revisar detalladamente el desempeño de PEMEX bajo el nuevo régimen fiscal, para garantizar una 
administración honesta y eficaz de esta empresa pública fundamental para el desarrollo del país, que garantice el 
suministro de hidrocarburos y sus derivados al país, misión que tiene asignada. Asimismo combatir, el intento 
privatizador, bajo cualquier mecanismo. 

GARANTIZAR LA ELECTRICIDAD. Conservar la disponibilidad de suministro de electricidad acorde con la 
demanda nacional. Para ello realizar las inversiones que se requieran, bajo las modalidades de financiamiento más 
convenientes al interés nacional.

4.15 REFORMA LABORAL.

PRODUCTIVIDAD. Lograr acuerdos entre empresarios y trabajadores, así como entre las organizaciones 
representativas para alcanzar una cultura laboral que impulse el empleo, la productividad individual, de cada centro 
de trabajo y del país, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

EMPLEO. Promover el establecimiento temporal de estímulos fiscales para la creación de empleos en aquellas 
regiones más necesitadas, así como realizar una política de capacitación de trabajadores desempleados.

EMPLEO COMUNITARIO Y LUEGO SEGURO DEL DESEMPLEO. Inducir a los gobiernos estatales para que los 
recursos recaudados por concepto del llamado Impuesto a la Nómina se destine a la creación de empleos 
comunitarios y favorecer a los desempleados, principalmente mujeres, jóvenes y adultos mayores. En una segunda 
etapa establecer el Seguro para el desempleo. 

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SALARIO. Las Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Economía, de 
Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Agricultura, de Educación, de Salud, y de Comunicaciones y 
Transportes deben integrar un programa urgente de recuperación y protección del salario que incluya al menos los 
siguientes aspectos: Salud, Alimentación, Educación, Transporte, Vestido, Enseres domésticos y Vivienda de los 
trabajadores y sus familias, para adoptar medidas específicas de abaratamiento de los insumos indispensables para 
su vida.

JUBILACIONES Y PENSIONES. Exceso en jubilaciones anticipadas, por una interpretación sorprendente de la 
justicia social que ha hecho más aceptable condenar al subsidio a personas de poco más de cincuenta años de edad 
antes que mandar al paro, y exigir políticas activas de empleo, a personas que podían reorientar su vida profesional

REGISTRO NACIONAL DE SINDICATOS Y AFILIADOS. Establecer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
el registro nacional de sindicatos y afiliados, con la información básica que permita lo más objetivamente posible 
transparentar la existencia de sindicatos y su funcionamiento. 

4.16 EMPLEO Y SALARIOS.

ALIANZA. Convocamos a un esfuerzo colectivo, a una alianza de ciudadanos, empresarios, inversionistas, 
sindicatos y gobierno, para:

1. proteger el empleo existente;

2. ofrecer capacitación y adiestramiento para la ocupación;

3. promover el mejoramiento de salarios y prestaciones con productividad;
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4. alentar una campaña permanente para la creación de empleo para mujeres, jóvenes, principalmente con horario
 de estudiantes, para adultos mayores con experiencia y en condiciones de laborar, con salarios suficientes;

5. impulsar la dotación de vivienda, bienes y servicios necesarios que apoyen el mejor rendimiento del poder 
adquisitivo del salario.

4.17 ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO.

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. Transformar a las Secretarías de la Reforma Agraria 
y la de Medio Ambiente… en Secretaría de Administración del Territorio, con todas aquellas funciones y 
dependencias competencia de la Política Territorial.                                                                                                             

APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL TERRITORIO. Revisar el marco legal del uso y aprovechamiento del 
territorio para recuperar la capacidad de gobierno en el mismo, impidiendo el abuso de autoridades y particulares, 
así como para fomentar la preservación del mismo.                                                                                                                             

CONFLICTOS AGRARIOS. Establecer una política de solución de fondo de ancestrales conflictos agrarios, que 
incluya el fortalecimiento de las instituciones legalmente destinadas a esa política.                                                                   

EDUCACIÓN. Incorporar en los contenidos escolares, la enseñanza del aprovechamiento responsable del territorio, 
del medio ambiente, los bosques y el agua.                                                                                                                         

MEJORES CONDICIONES DE VIDA. Destinar los apoyos y recursos necesarios para que los poseedores y 
propietarios del territorio rural mejoren su condición de vida. 
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