
PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA 

LEYES ÚTILES A LA GENTE 

NÚMERO DE INICIATIVAS E IMPACTO SOCIAL 

 

ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS 

Hace más de un año, hice el compromiso con ustedes de trabajar siempre por las 

mejores causas ciudadanas, revivir la confianza con acciones responsables y 

honestas, devolver el poder a la sociedad que ha hecho posible avanzar día a día,  

con  la tenacidad de la gobernadora Claudia Pavlovich y en común acuerdo con la 

legislación del congreso del estado para trabajar por un mejor municipio, Estado y  

país. 

A través del trabajo legislativo se busca cumplir con leyes que conlleven a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, es por ello que presente 10 iniciativas de 

manera individual, 11 en equipo siendo estos, 4 a través de una comisión, como 

parte de la fracción parlamentaria, se presentaron 4 y 3  en conjunto con toda la 

legislatura.  

El fruto del trabajo legislativo se refleja en el cumplimiento de la demanda de los 

ciudadanos; partiendo de ello, presentamos las siguientes iniciativas: 

En el tema de adicciones se resolvió crear la Comisión Especial Contra las 

Adicciones, con el objetivo de que se atienda la problemática que aqueja a la 

ciudadanía en relación con las adicciones, además se  exhorto al Poder Judicial 

del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la 

Procuraduría General de Justicia y a la Dirección General de la Defensoría 

Pública, para la implementación del Tribunal de Tratamientos de Adicciones en 

nuestro estado. 

En el tema de salud se exhorto para prevenir y combatir la rickettsia y el zika, 

principalmente en el sur de Sonora. 

En Combate al hambre, se exhorto para el fortalecimiento del Banco de Alimentos 

de Navojoa y gracias a la gestión de la gobernadora se logró apoyarlo con 10 

millones de pesos. 

Como parte de los diputados priistas me sume al exhorto para que los municipios 

de Sonora empleen al menos el 2% de personas con discapacidad, de igual 

manera exhortamos  a la SEDATU y CORETT el pago de la indemnización al ejido 

Navojoa por 180 millones que se le adeudan por la expropiación de 1,221 

hectáreas desde 1975. 

Instituimos al mes de noviembre como mes de la vivienda, además de la iniciativa 

para reformar la Ley de Vivienda, para que el documento que emita la COVES de 

la vivienda social sea como escritura pública sin requerir notario y pueda 



inscribirse directamente en el registro público de la propiedad, destinado al 

patrimonio de la familia y no pueda ser vendido, ni embargado, quedando como 

testamento publico simplificado. 

Preocupados por la planeación y programación de la inversión pública estatal  

exhorte para que se etiqueten recursos suficientes para la realización de estudios 

y proyectos de obra pública especialmente la demandada por ciudadanos 

organizados. 

He exhortado enérgicamente que se realice la construcción de un crucero seguro 

en la carretera federal número 15 a la altura de las comunidades de Bacabachi y 

Chirajobampo  

Sin restar importancia al resto de las iniciativas, acuerdos y participaciones para 

apoyar  acciones que impacten en la Educación, participación ciudadana, 

destacando la aprobación por unanimidad de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, la cual fue avalada por expertos en la 

materia. 

 

GESTION SOCIAL  

OPORTUNIDADES PARA TODOS 

ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, ENTREGA DE APOYOS, ETC 

 

La Gestión social, es una tarea ardua para todos los que desempeñamos un 

cargo público; Marca un antes y un después para los ciudadanos. Ya que como 

resultado, tendremos verdaderas oportunidades de desarrollo económico y social 

para la población. 

Es grato informar que a través de las diferentes gestiones se logró concretar un 

total de 642 apoyos beneficiando directamente a 8,178 personas de los municipios 

de Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez y Huatabampo. 

Se impartieron 85  talleres de generación de autoempleo, en donde se 

desarrollaron actividades para  elaborar diferentes productos para consumo 

familiar y de comercialización; en bisutería, panadería y elaboración de pizzas, en 

donde participaron  2125 ciudadanos del sur de Sonora, los cuales no solo 

desarrollaron al máximo sus habilidades sino también fortalecieron  el ingreso 

familiar o generaron auto empleo.  

 

Por otro lado se otorgaron apoyos  de materiales de construcción e insumos  para 

pequeñas empresas, así como también equipamiento a través de 13 proyectos 

productivos. 



 

En el mismo sentido fortaleciendo en la economía de la población  se apoyaron a 

200 familias y al Cbta 97 con Huertos familiares, a fin de fomentar la producción 

de hortalizas para contribuir a la mejora de la alimentación de los estudiantes y 

sus familias. 

 

El impacto de apoyar al Combate contra el hambre es una de las más grandes 

satisfacciones es por ello que se apoyó en la implementación de desayunadores 

escolares en la Universidad Tecnológica de Etchojoa y en el cbta 97 de 

Basconcobe a través de la unión y sinergia entre las instituciones educativas y 

organizaciones de la sociedad civil, beneficiando directamente a 300 estudiantes 

indígenas; de la misma manera se otorgó capacitación en elaboración  de 

alimentos a base de soya e higiene alimenticia a 357 familias. También en esta 

línea tan importante se otorgaron apoyos en especie como lo son despensas, 

insumos para la preparación de alimentos, apoyos económicos para  mujeres 

voluntarias que se dedican a ayudar a los familiares que se encuentran en el 

hospital general de nuestra ciudad, de Cd Obregon y Hermosillo, impactando 

directamente a 429 personas. 

 

Promover la cultura y el deporte es una de las principales acciones en este 

periodo que informo, al considerarlos una estrategia en nuestra misión de prevenir 

las adicciones al igual que la educación de drogas, el programa “Cine en tu 

colonia” y el concurso de canto “Tu voz se escucha” en el cual han participado 

cientos de niños, jóvenes y adultos en un ambiente sano y familiar. 

 Apoyar con material deportivo para futbol, volibol, beisbol y basquetbol  a adultos, 

mujeres, jóvenes y niños, para el desarrollo de sus actividades; además contribuye 

a la integración social de las comunidades y colonias del sur de Sonora, creando 

un ambiente sano y de valores familiares, por lo que se beneficiaron 1,513 

personas en este rubro. 

Buscamos prevenir y apoyamos con 31 pláticas de prevención de adicciones y en 

la rehabilitación a quienes padecen de adicciones, en este sentido se otorgaron 18 

becas de rehabilitación con el programa Narconon. 

Así mismo se participó en 5 foros del “Debate Nacional sobre el uso de la 

marihuana” en el cual defendimos la  postura compartida por la gobernadora de 

oponernos al uso recreativo de esta droga.  

 

CONTACTO CUIDADANO CRECIENDO JUNTOS 

TRABAJO TERRITORIAL CON SOCIEDAD CIVIL 



 

Crecer juntos; un gran reto, del cual estoy convencida que no dejare de luchar 

para que la población cuente con una vivienda digna que pueda elevar su calidad 

de  vida y  mejorar el entorno urbano, es por ello que trabajo de la mano con la 

congregación Mariana Trinitaria en acciones concretas para brindar la posibilidad 

de tener acceso a materiales de construcción subsidiados, fortaleciendo al 

desarrollo social y comunitario de los habitantes en situación de pobreza; 

beneficiando este año a 483 familias.  

Es destacable la inversión que la gobernadora de Sonora  ha dado para la 

vivienda habiéndose presupuestado en el 2016, 200 millones de pesos que  a la 

fecha se ha duplicado en beneficio de 2000 familias en el sur de Sonora, con 

cuartos rosas uniendo esfuerzos de los tres niveles de gobierno y el respaldo del 

Congreso de Sonora. 

Asistí representando al Congreso de Sonora a la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Urbano y Vivienda Hábitat III convocado por la ONU en Quito Ecuador, habiendo 

presentando informe de este evento a la Comisión de Vivienda y comparti la 

información con el Colegio de Arquitectos del Mayo. 

Para mantener el contacto ciudadano se realizaron 4 audiencias públicas en 

Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez con funcionarios del Gobierno Estatal 

atendiéndose a 635 personas en temas atendidos por CORETT, Procuraduría 

Agraria, Registro Agrario Nacional, Registro Civil, Bienes y Concesiones, 

Secretaria de Salud,  SEDESOL, ISEA y también atendimos con cortes de cabello 

y clases de bisutería. 

Uno de mis mayores orgullos, es nuestra cultura que nos distingue y nos identifica 

como mexicanos, en este sentido se otorgaron 51 apoyos para la celebración de 

fiestas tradicionales de grupos indígenas. 

Para preservar y fomentar la cultura de los mayos, con el apoyo del ITSON 

impulsamos la ruta turística cultural indígena para que la etnia mayo se capacite 

en compartir turísticamente su riqueza tradicional y detonen su economía regional, 

lográndose con el apoyo de la gobernadora, 105 mil pesos para 15 artesanos  a 

través de CEDIS, de igual manera acompañe a productores sonorenses a la 2da 

Expo INAES 2016 donde expusieron sus productos y servicios ante comerciantes 

y publico de toda la Republica. 

Con el apoyo de maestros y autoridades educativas del Cecytes de Bacobampo 

se benefició a 80 familias de Etchojoa con plántulas de flores que fueron 

cultivadas y comercializadas el pasado 02 de noviembre ayudándoles en su 

economía familiar. 

 



 

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS RECUPERANDO LA 

CONFIANZA CIUDADANA 

INICIATIVAS Y ACCIONES CON LAS QUE SE HA RECUPERADO A 

CONFIANZA A PARTIR DE UN GOBIERNO EFICAZ, HONESTO Y 

TRANSPARENTE.  

 

La evolución de la transparencia en nuestro Estado es significativa, las reformas a 

nuestra legislación garantizan un verdadero acceso a la información y a la 

apertura de los gobiernos, impulsando la confianza entre la sociedad y autoridades 

a través de la participación social en las decisiones y los asuntos públicos para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad con información útil, partiendo de ello se 

trabajó en el apartado de transparencia en mi página oficial en donde encontrara 

la información del primer año de trabajo, cada una de las iniciativas de manera 

detallada, directorio de colaboradores, los programas sociales que actualmente 

trabajamos, recursos ejercidos, declaraciones, atribuciones y  apoyos otorgados  

que puedes consultar en la dirección www.analuisavaldes.mx  

 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS  

EL PODER PARA LOS CIUDADANOS 

TRABAJO EN EL QUE SE HA INVOLUCRADO A SECTORES Y 

ORGANIZACIONES. 

 

El trabajo es continuo y de gran vinculación en todos los aspectos es por ello que 

se tiene alianzas para desarrollar proyectos para beneficio social con las 

organizaciones de la sociedad civil: Club de Niños y Niñas, Uri Amatequia, 

Movimiento por un Navojoa Mejor, Valor Arte-Conexión,  Fundación Espacios, 

Cruzada de Amor, NARCONON Sonora, con las instituciones educativas: ITSON, 

UES, UTE, Cecyte y COBACH de la región del mayo y el Centro de Transparencia 

de la Universidad de Sonora, CBTIS 64 y CBTA 97, además con las 

organizaciones privadas como Unión de Vendedores Ambulantes, el Colegio de 

Arquitectos, Canaco Servytur del Mayo, Mujeres Empresarias de COPARMEX. 

 

http://www.analuisavaldes.mx/


Quiero agradecer tu confianza, además de refrendar el compromiso de seguir 

impulsando desde el Congreso del Estado las leyes que beneficien a ti, a tu familia 

y a la región. 

“Juntos lograremos que México y el mundo conozca la grandeza del Mayo y su 

gente” 

 

 

 

 

 


