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EN MIS PALABRAS...
Me da mucho gusto llegar a este Segundo Informe de Gobierno, segundo informe de resultados
de esta nuestra tierra, donde puedo dar cuenta lo que se hizo, lo que se ha hecho bien pero
también platicar lo que vamos a hacer, porque está maquina no se detiene.
También vamos a hablar de las metas que debemos de trazar y alcanzar y sobre todo mantener
siempre los pies muy firmes en la Ciudad Del Cobre, sin dejar atrás eso que nos caracteriza y no
vamos a dejar de hacerlo, escuchar a nuestra gente, dejando la comodidad de las oficinas y
saliendo al encuentro de los ciudadanos, donde están verdaderamente los problemas, pese a que
de un tiempo a la fecha nos hemos visto aislados y lejanos físicamente por la contingencia que el
mundo entero atraviesa.
A todos los Cananenses, gracias. Gracias por no dejarnos en este camino, a ustedes que son
quienes mandan, quienes nos marcan patrones y debemos de atender cada vez con mayor
sensibilidad, con apertura y mucha humildad a quien propone, a quien participa, a quien critica
porque eso es lo que nos hace más fuertes como Gobierno Municipal.
Cananea es un pueblo fuerte y nada nos vence, tenemos ganas, convicción y esperanza, vamos
fuertes. Hoy estamos ante ustedes para rendir este informe de resultados y solamente es posible
con el apoyo y la solidaridad de todas y todos ustedes.
Que gusto ver a Cananea iluminada, que gusto ver a múltiples colonias con pavimentaciones
dignas y con sistemas de drenaje eficientes. Que gusto ver a niños y niñas que han mejorado la
calidad de alimentación, que dicha tan grande ver a Cananea trabajando por en la erradicación
de la violencia de género, en el deporte y la cultura, que gusto ver a los Cananenses buscando la
regulación del cuidado animal.
Cananea tiene un gobierno cada vez va a ser un gobierno más horizontal, un gobierno de la
gente y que no se va a detener en la transformación de Cananea.
Cananea hoy es Diferente
Falta mucho por hacer, pero estamos dando pasos firmes en beneficio de las familias de
Cananea, porque sabemos que el futuro se construye, que el destino se forja, pero el éxito, el
éxito solamente lo podemos hacer todos.
Cananea Fuerte Va!
Atentamente
C. Eduardo Quiroga Jiménez
Presidente Municipal de H. Cananea, Sonora, México
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PRESENTACIÓN
Gobernadora de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, H.
Congreso del Estado de Sonora, LXIII Legislatura, Honorable
Cuerpo de Regidores y ciudadania en general.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 65, Fracción IX de
la Ley de Gobierno Municipal. Considerando el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 el cual es el documento rector del
Ayuntamiento, tomándose como referencia, con seguimiento en el
Plan Operativo Anual 2020 y demás disposiciones legales.
Presentamos el IIdo Informe de Gobierno de Gobierno de la
Administracion Municipal 2018-2021.
Con este informe, se rinde cuentas del estado de los montos de los
recursos financieros aplicados en la ejecución de obras y acciones,
así como en la presentación de los diversos servicios públicos;
logros alcanzados en el desarrollo intregral del municipio en este
segundo año de trabajo.
Se resaltan las principales acciones realizadas por este
Ayuntamiento, en coordinación con la sociedad civil.
Al igual se destacan los esfuerzos orientados hacia la
modernizacion y transparencia en la Administracion Publica
Municipal y de las finanzas publicas Municipales.
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Somos un Gobierno Transparente, abierto y eficiente, que refleja la
calidad de los servicios publicos brindados para construir un municipio
mas seguro, con orden y legalidad y con mejores oportunidades para el
desarrollo de las familias y la comunidad Cananense.

Cananea como ciudad ejemplar en seguridad y eficacia en los servicios
publicos, con enfasis en la participacion e inclusion social, el orden y la
legalidad, con una perspectiva sostenible de vanguardia para continuar
proporcionando los mejor calidad de vida a nuestra comunidad.

HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
TRANSPARENCIA

RESPETO
CALIDAD TOTAL
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1.- UN GOBIERNO MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ
Transformar la gestión pública municpal, a partir de una estrategia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria,
orientada hacia resultados.

2.- UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO
Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad para mayor nivel de desarrollo y
mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos
y libertades.

3.- UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR PARA TODOS
Una poblacion educada a partir de una educación de calidad y cultura para todos, que asegure la creación y tranmisión de
conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo integral del ser humano y su entorno.

4.- UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO
Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el municipio con el fin de salvaguardar a las personas, su
patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o
desastre.

5.- SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
Fortalecer la prestación de servicios púbicos municipales amplios y de calidad, con mayor cobertura y eficiencia.
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H. AYUNTAMIENTO
DE CANANEA
2018-2021
C. Eduardo Quiroga Jiménez
Presidente Municipal de Cananea
Lic. Maria Bibiana Cruz Munguia

Sindico Municipal

Profr.Julio Alfonso Bracamonte Moreno

Lic. María de los Ángles Ramos

Lic. Yoana Julieta Castillón Bistamante

Lic. Javier Dagnino Escoboza

Ing. René Franccelli Rodríguez Moreno

Lic. Bernanrdo Morales Morales

C.P. Laura Peña Lepe

C. Argelia Arvayo Mota

C. Jesus Ignacio Hernández Aguirre

Lic. Fernando Herrera Moreno
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PRES
MUNI
A dos años de asumir el compromiso de gobernar Cananea, tomamos decisiones responsables y en
conceso porque Cananea es de todos, y es un gusto verla bien gobernada, con transparencia y cuentas
claras, con un equipo de trabajo que respalda las acciones de su presidente municipal, un equipo de
gobierno que busca distinguirse por la conformación de actividades y políticas públicas enfocadas a
cambio, avance y mejora de la comunidad.
Porque Cananea se merece un buen gobierno, que cumpla, que trabaje con responsabilidad, honradez y
justicia, con un equipo que te brinde la confianza de que Cananea está en las mejores manos.
Y porque estar cerca de ti es lo más importante para todos los integrantes del gobierno municipal, este
año, ofrecimos más de 23 mil atenciones personalizadas en todas nuestras dependencias.
Desde la presidencia municipal tuvimos audiencia en oficina con 1360 ciudadanos que visitaron al
alcalde para entregarle una solicitud que se turnaría a las diferentes áreas admirativas, así darles atención
oportuna.
Retomamos el programa #TuAlcaldeTeVisita, donde acudimos a más de 50 Colonias, para ofrecerte un
espacio donde puedas expresarte con libertar y contarnos las necesidades de tu comunidad, necesidades
como, pavimentación, recolección de basura, electrificaciones y mejoras al sistema de alcantarillado y
drenajes.
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SIDENCIA
ICIPAL
Atendimos a 451 ciudadanos, en el último trimestre del 2019.
El acompañamiento a nuestras dependencias es esencial para que los trabajos de todo el Gobierno Municipal
siempre se encamine a los objetivos que nos plasmamos desde el día uno de nuestra administración y por
eso, hemos encabezado arranques de operativos vacacionales y fiestas patronales, encabezado marchas con
causa, recibido capacitaciones en materia de rendición de cuentas y mejora de servicio público, así como el
trabajo constate en la búsqueda de recursos financieros y materiales para crear programas de vivienda digna,
apoyo alimentario, salud y económico.
Este año la gestión para la donación de suministros no ceso, y gracias a eso hoy podemos decir que instalamos
más de 3420 metros lineales de tubería, resolviendo el problema de alcantarillado y drenajes para 1433
familias.
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Que decir de las gestiones de la jornada de bacheo profundo de la Carretera Cananea Ímuris, la lucha por el
regreso del importante recurso del Fondo Minero a Cananea.
Por otra parte, apostamos por un Cananea más bonito, limpio y organizado, es por eso que emprendimos
desde los distintos comités municipales dos jornadas de reforestación, seis jornadas de limpieza intensiva
en las que se destaca el trabajo de embellecimiento de los camellones del bulevar Lázaro Gutiérrez de Lara,
hoy hogar de mas de 470 arboles como trueno y magnolia.
El trabajo colaborativo con los gobiernos estatal y federal es importante, es por eso que sesionamos
repetidamente en con el Comité de Operaciones Emergencia Sonora, que está integrado por los alcaldes de
todos los municipios de Sonora y encabeza la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.

Realizamos 9 Sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, propusimos y aprobamos el REGLAMENTO DE
PANTEONES, REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA, la integración de la COMISIÓN
MUNICIPAL DE COMERCIO Y OFICIO EN LA VÍA PÚBLIC. Tomamos protesta del Comité
Municipal de Protección Civil, que además de dar cumplimiento a la ley General de Protección Civil
publicada en el 2014, tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o
desastre, además de la conformación del Consejo municipal de seguridad pública y el comité municipal de
salud.
Acordamos con dependencias estatales y federales, así como empresas y asociaciones más de 36 acuerdos
y 25 convenios de trabajo que traen al ciudadano beneficios alimentarios, hidráulicos, mejoramiento vial y
de salud.

MEJORA REGULATORIA
Un funcionario capacitado es un funcionario más eficiente a la hora de dar atención a los ciudadanos,
de acuerdo nuestro objetivo de transformar la estructura organizacional, administrativa y operativa con un
enfoque de reingeniería de Procesos, participamos en importantes capacitaciones gestionadas por las
áreas de Sindicatura, Recursos Humanos y Planeación.
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El H. Ayuntamiento de Cananea fortalece sus capacidades institucionales de las diferentes áreas
administrativas, llevando a cabo Foros Virtuales con El Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED)
Otro ejemplo es el convenio que firmamos en el 2019 con la Universidad de Sonora que nos permitió
participar en actividades tales como el "TALLER PRÁCTICO PARA ABORDAJE DE PROBLEMAS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL".

Conocer a nuestro personal, saber sus necesidades y reconocer su trabajo es una pieza fundamental por lo
que vimos a lo largo de este año a entrega de uniformes a personal de Servicios Públicos, al igual que equipo
de seguridad., Celebramos el día del policía y realizamos una ceremonia para la entrega de reconocimientos
y nombramiento para nuestro policía.
Es muy importante reconocer a nuestros colaboradores, pero sobre todo salvaguardar su integridad, es por
eso que a través de la gestión y buenas relaciones con nuestras Ciudades Hermanas del estado de Arizona,
pudimos dotar a Seguridad Publica, Bomberos, Cruz Roja y Comisarios Ejidales de equipos de respiración
autónoma para la pronta intervención de casos de auxilio, en el mismo sentido, entregamos equipo de
protección especial con residuos químicos tóxicos a personal de bomberos voluntarios.

Por otra parte, se analizó, diseño y programó una base de datos donde se capturan los datos de los servidores
públicos actualizados, lo que permite consultar información de forma eficaz y eficiente acerca de la plantilla
laboral de la administración municipal, por ejemplo:
Desde la Sindicatura Municipal, ofrecimos atenciones presenciales a ciudadanos que realizaron tramites de
Inhumaciones, exhumaciones, controversias entre vecinos por servicios de topografía y llegamos a más de
800 lotificaciones de terrenos en el Panteón Municipal y 1051 atenciones en Servicio Topográfico.
El derecho a una vivienda digna consignado en nuestra Ley Suprema, obliga a los gobiernos de todos los
niveles a crear las condiciones para satisfacerlo en este sentido, para promover que lleguen a nuestro
Municipio, programas que brinden igualdad de oportunidades para los grupos más desprotegidos.
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Y para continuar trabajando en brindar seguridad jurídica y patrimonial a familias que cuentan con un terreno
o una casa, pero que no tienen la documentación legal se ha adherido al Municipio el programa "Sonora
Patrimonio Seguro", beneficiando a 8 familias con ESTIMULOS OTORGADOS para QUE NO se
Paguen TRÁMITES DE TITULACIÓN y a 267 familias que recibieron el subsidio para cubrir gastos de
adquisición y escrituración de sus respectivos patrimonios. Con el programa “PROGRAMA PARA LA
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS”.
Promovimos la colocación y nombramiento de varias calles de la comunidad para ejemplo, están los sectores
de Ejido Cananea Vieja, Colonia Ayuntamiento y Colonia Campestre Oriente, que llevará esta última
nombres de Abogados Destacado de la Comunidad.
A través de la Dirección de Planeación se instrumenta el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) alineado al
Plan de Desarrollo Estatal y Federal, de igual manera se alinea a la Agenda 2030 y a la Agenda Estatal
Municipal a largo Plazo. Una herramienta a partir de la cual se respalda al Municipio, para que centre sus
esfuerzos en mejorar la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las tareas que le encomienda
nuestra Constitución Política en su artículo 115.
Uno de los grandes objetivos que el Gobierno del Municipio de Cananea se trazó y plasmó como parte de
las políticas públicas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, es desarrollar los Lineamientos para
la elaboración del Manual de Procedimientos.
POBLACIÓN VULNERABLE
Es importante promover y desarrollar acciones que procuren el bienestar para todos, dirigidas a las personas
con rezago económico, adultos mayores, discapacitados y jefas de familia.
En colaboración con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado trabajamos con el propósito de
brindar atención a los estudiantes solicitantes de becas, estímulos y crédito educativo del municipio, Donde,
El Instituto se compromete a brindar apoyo financiero a los estudiantes, para lo que nos hemos comprometido
a que desde la Dirección de Desarrollo Social a ser un centro de apoyo para el registro en estos programas.
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Atendimos el programa “Ver Bien Para Aprender Mejor” durante el ciclo escolar 2019-2020, Programa que
ayuda a los estudiantes a adquirir sus primeros lentes
Programa que dio beneficio a 2376 Estudiantes con Atención Optométrica, quedando beneficiados con un
kit de anteojos gratuitos 410 niños y niñas de Escuelas Primarias y Secundarias de escuelas Públicas
Hoy vamos fuerte y continuamos llevando a cabo una Coordinación de Trabajo con la Secretaría de Bienestar
Social con la entrega de los apoyos de los siguientes Programas:
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
Beca Benito Juárez para Jóvenes de Educación Media Superior.
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Con el objetivo de ofrecer a las personas más vulnerables certeza y seguridad social, generamos campañas
de apoyo para ofrecer recursos que generan bienestar y mejoramiento a la vivienda; considerando a personas
con alguna discapacidad o capacidades diferentes, adultos mayores y jefas de familia.
Entregamos:
• 134 familias con apoyo con Laminas del recurso FONDEN para la mejora de las condiciones de
vivienda.
• 358 familias con diversos apoyos (Entre Despensas, Colchonetas, Cobertores y/o Aguas del recurso
FONDEN).
• Por parte de COVES más de 28 tinacos a familias y 135 sacos de cemento, para mejora de hogares.
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DIF
A través de DIF, podemos llegar más de 3729 personas que se benefician de programas alimentarios como
lo es ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, para contribuir con el
mejoramiento nutricional de la población infantil escolar con desnutrición o en riesgo, e 3259 niños de
diferentes escuelas de la localidad inscritos en el programa de Desayunos escolares son apoyados.
Para impulsar programas de autoempleo que impulsen el establecimiento de pequeñas unidades de
producción, colaboramos con DIF Sonora, entregando proyectos productivos, gracias a este programa
entregamos carritos para la venta de alimentos y equipamiento para producción de chorizo a jefas de familia
y a personas minusválidas.
Al mismo tiempo entregamos sillas de ruedas ergonómicas a ciudadanos que canalizamos a través de las
diferentes atenciones que ofrecen los departamentos de trabajo social y subprocuraduría regional de la
defensa del menor y del adulto mayor.
Como alternativa de protección y asesoría jurídica, la subprocuradora ofreció asesoría a 752 familias,
mismas que han sido canalizadas a el departamento de psicología para su evaluación y tratamiento gratuito
en caso de ser necesario.
Realizar un trabajo coordinado con las radios escuelas de la comunidad es indispensable para que nuestros
programas funciones y puedan llegar a mas Cananenses, es el caso de “Protegiendo Mi niñez” programa de
platicas y conferencias que llego a educación preprimaria y primaria impactando a 420 niños y niñas,
La unidad Básica de rehabilitación de DIF se caracteriza por brindar atención personalizada a cada uno de
los pacientes que se canalizan atreves de los diferentes serbios medios. Aquí ofrecemos terapias de
rehabilitación asistida.
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MUJER
Con el objetivo de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Se realizaron
una serie de actividades, enfocadas sobre todo a la prevención, como pláticas, charlas, talleres, etc.
Se llevó a cabo la plática de “Violencia en el noviazgo” a alumnos de la Preparatoria Federal por Cooperación
Lázaro Cárdenas, y Tecnológico Superior de Cananea. Se brindó la plática de prevención de violencia hacia
las mujeres en el Ejido Vicente Guerrero y Preparatoria de Cananea mediante el programa “Café entre
Amigas”. Se brindaron charlas de prevención de la violencia en las fábricas “Stewart Contactos” y
“Costamar”.
Se transmitió de forma virtual la plática “Técnicas de retiro para que no se genere violencia”, “Mediación
familiar”, “Manejo psicológico en situación de violencia” todas dentro del programa “café entre amigas”
impactando

a

5080

mujeres

de

la

comunidad.

Se llevó a cabo la segunda “Marcha de la Esperanza” en el marco del día internacional de la lucha contra el
cáncer de mama lo anterior con el objetivo de crear conciencia, de la importancia de la realización de los
estudios pertinentes para detectar oportunamente el cáncer.
Dicha marcha inició en casa de la cultura y culminó en el palacio municipal, donde posteriormente se llevó
a cabo una plática titulada “Hablemos de cáncer” impartida por el Lic. David Gutiérrez, misma que fue
impartida en lengua de señas promoviendo la inclusión en los asistentes con problemas auditivos.
No dejamos de lado la atención a la salud emocional y mental ya que es una parte importante de
la salud general. Permite a las personas hacer frente a los desafíos de la vida.
En este rubro de salud, se brindaron 15 pláticas, impactando a un total de 1843 personas
Reconocer a mujeres destacadas de la comunidad es una de amigas” impactando actividades más apreciadas
pues, es indispensable que enmarquemos durante la conmemoración del Dia internacional de la mujer, a esas
ciudadanas que ha sumado en los campos intelectuales, médicos, sociales, jurídicos, económicos y
gastronómicos. DOCE mujeres han recibido este galardón.
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DEPORTE
El Instituto Municipal del Deporte ha estado desarrollando un plan de rehabilitación y mantenimiento a los
campos deportivos, con el propósito de ofrecer a los deportistas un ambiente de calidad y confort para un
mejor desempeño de sus actividades físicas
Promueve actualmente la reactivación de las “Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva”, con el fin
de que los niños de nuestro municipio mejoren su desarrollo físico y el respeto a los principios éticos del
deporte, y así, fomentar la disciplina en los niños y jóvenes Cananenses, donde se benefician 930 niños, se
han conformado las selecciones que representan a nuestro municipio en eventos Regionales, Estatales y
Nacionales.

Así mismo, apoyamos a ligas deportivas existentes en nuestra comunidad, brindándoles las instalaciones
deportivas adecuadas para la realización de cada disciplina, así mismo, se les ha ofrecido material deportivo,
premiación, trasporte, alimentación y hospedaje en eventos regionales y estatales, impactando en nuestra
comunidad un beneficio para 3250 participantes.

JUVENTUD
El instituto Cananense de la juventud es muestra de que el cambio y esfuerzo continuo mara la diferencia,
durante este periodo arrancamos el programa de prevención de suicidio y atención a la depresión
“#Cumanense¨ formamos, programa trabajando desde los últimos niveles de primaria y hasta preparatoria.
Visitamos las escuelas de la comunidad y nos organizamos para ofrecer múltiples charlas inter activas, con
temas que buscan que nuestros jóvenes se identifiquen, logramos formar una ola branca compuesta por
jóvenes de preparatoria que participan con nosotros en distintas actividades.

26

Trabajamos en colaboración con otras organizaciones juveniles, juntos hemos realizado 6 campañas de
apoyo alimentario, impactando a familias vulnerables.
Iniciamos un programa de reconocimiento a través de redes sociales donde buscamos dignificar el trabajo
de esos jóvenes que destacan en múltiples tareas, convencidos de que Cananea tiene talento y nuestros
jóvenes brillan. Hemos generado un proceso de asesorías para adultos mayores que requieren apoyo con
su registro vía electrónica en el portal para tramites de nuevas pensiones.
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CULTURA
Celebramos que por primera ocasión Cananea fue considerada como como Subsede en la edición 36 del
Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), con sede en Álamos, Sonora, contando con una
presentación de teatro infantil y los musicales de artistas de talla nacional e internacional tales como Jenny
and té Mexicas, el rey del bolero: Carlos Cuevas y el Tenor Ignacio Quijada, eventos que se desarrollaron
durante 3 días y que reunieron a más de 3,500 personas en el recinto oficial el “Coloso de los Pinos”,
Gimnasio Municipal. Como Este año, nos vestimos de Gala para abrir la puerta la promoción y
enriquecimiento de fiestas tradicionales mexicanas y con orgullo podemos agradecer que con los brazos
abiertos y llenos de emoción los Cananenses recibieron el Primer Festival De día de muertos,
Pudimos ver como las calles se llenaron a la espera de Una Procesión de Catrinas y Catrinas encabezados
por nuestro Presidente Municipal y la presidenta de DIF municipal.
Todos recorrieron la Av. Juárez, hasta llegar al panteón Severiano Moreno, donde una decena de altares de
muertos y una puesta en escena llevada a recorrido histórico por el interior del panteón y concurso de catrines
y catrinas y muestra gastronómica, esperaba al gran contingente de calaveras.
La creación artística forma parte de los esfuerzos más importantes, ya que nos hemos comprometido a ayudar
a todos y todas a que formen, en técnica y disciplina, sus talentos relacionados al campo artístico, teniendo
así la oferta de 10 distintos talleres con actividad permanente, que son: danza moderna-contemporánea,
danza folklórica, música, tejido, cocina y chocolate artesanal, manualidades, dibujo y pintura, pilates, cardio
acondicionamiento físico, tronga y round. El total de alumnos y alumnas con inscripción a los antes
mencionados, son personas cuya edad ronda de entre los 3 hasta los 71 años y suman 193. Nuestro programa
de “Cultura Itinerante” en colonias, ya que ha sido un compromiso el llegar a todos y todas, por lo que se
han llevado a cabo distintos talleres entre creación y apreciación artística, llegando a las colonias: Ejido
Vicente Guerrero y Cuitada, Mártires de Cananea, El Llanito también asistimos a la Hacienda del Abuelo
“San

José”

(Asilo

de

ancianos)

y

al

“Club

Centenario

del

Cobre”

lanzó la convocatoria de registro para artistas y creadores que radican en nuestra localidad, que pretende
reunir en un documento llamado “Catálogo de Artistas y Creadores de Cananea (CMACC),
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todo el talento local, creando con esto un instrumento de promoción y difusión de las distintas actividades
que surgen desde el ámbito artístico y cultural.

DESARROLLO RURAL
Las áreas rurales que pertenecen a Cananea forman parte fundamental de la estructura de trabajo que tenemos
establecida para la mejora continua, durante este periodo hemos visitado a las comunidades Ejidales,
realizando reparaciones en los centros de salud rural, mejorando las plazas y parques de las comunidades para
que la población infantil de los ejidos tenga espacios seguros donde recrearse, también hemos realizado
múltiples trabajo de electrificación en Cuitada, Ejido José María Morelos, Vicente Guerrero y Zaragoza.
Las comunidades ejidales son uno de nuestros activadores principales en Rastro Municipal, dependencia que
realiza sacrificios bovinos y porcinos principalmente.
Durante el primer trimestre del 2019 nos dimos a la tarea de solventar algunas observaciones que Salubridad,
nos hacia para ofrecer un mejor servicio a nuestros amigos ganaderos a quienes prestamos servicio.
Desde control animal trabajamos en la búsqueda de nuevas jaulas para los perro y gatos que sustraemos de
las calles del municipio, para evitar la sobresaturación de población canina, hemos realizado 3 jornadas de
esterilización, y a demás iniciamos trabajos de un fuerte reglamento de protección y tratamiento animal en
el municipio, apegado a la ley del estado de Sonora, sobre el maltrato animal, reglamento que esperamos se
vote y publique muy pronto.
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SEGURIDAD
Educar en temas como “Educación Vial”, “Direccionando mi vida”, “Bullying”, “Prevención de suicidios”,
“Uso responsable de redes sociales”, “Eliminación de la violencia hacia la mujer”, “Labores y obligaciones
de los servidores Públicos”, “Prevención de accidentes”, “Acoso Escolar” y “Normas Básicas de Seguridad
Vial” en vital para la formación y por eso desde la Coordinación DARE se impartan cursos y talleres prácticos
que buscan fomentar la cultura de prevención en niños y jóvenes.
Formamos se formaron escuadrones viales en Instituciones con la que trabajamos de manera recurrente, por
ejemplo, Secundaria Técnica Núm. 9, Colegio Vanguardia, Escuela Primaria Manuel M. Diéguez, Escuela
Primaria Benito Juárez, Jardín de Niños Margarita, Instituto Minerva, Escuela Primaria Ford Núm. 94 y
Escuela Leona Vicario, el en mismo sentido, de la prevención acudimos a más de 7 instituciones de la
localidad, para realizar operaciones mochila de forma aleatoria, solicitadas por Mesas Directivas de Padres
de familia de las instituciones.
La seguridad es un tema muy importante, durante los meses de enero, febrero y marzo, y como parte de los
trabajos de prevención se aplicó el programa de alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad, además se
establecieron 173 operativos de vigilancia, para la detección de posibles infractores que presenten un riesgo
para la población y el patrimonio de los ciudadanos.
Uno de nuestros objetivos mas importantes es Contar con un cuerpo policiaco por eso aplicamos
evaluaciones al desempeño del personal y se logramos que 7 elementos, que no contaban con su preparatoria
concluida, cursaran su formación Inicial a través del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, nos
hemos esforzado por capacitarnos más para servirte mejor en los temas de “Equidad y Perspectiva de
Género”, “Consultas, búsqueda, llenado de formato y captura de IPH”, “Cultura Turística para el personal
de contacto”, “Nuevo Formato de IPH”, “Cultura de la legalidad”, “Justicia Cívica”, “Alcoholimetría”, “
Registro Nacional de Detenciones”, “Taller de Armamento y Tiro Policial”, “Defensa personal”, “Practica
de Tiro de Combate”, “Apoyo Básico
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SERVICIOS PÚBLICOS
Continúa trabajando arduamente para brindar Servicios de excelencia que ayuden a mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos, es muy importante para nuestro Presidente optimizar día con día cada servicio
que nuestra dependencia presta, ya que es parte fundamental para que nuestro municipio se mantenga limpio,
y en buenas condiciones, tanto en Recolección de Basura como Alumbrado Público , Drenaje y
Alcantarillado, así como el embellecimiento de nuestras áreas verdes, camellones parques y jardines del
municipio, parte fundamental de las mejoras de la ciudad es el mantenimiento y creación de líneas generales
de Drenaje, los cuales se han fortalecido en diferentes colonias gracias a la buena disposición y gestión de
nuestro Alcalde; mismas obras que mantendrán una ciudad más limpia; el mantenimiento de vehículos
recolectores también presenta una gran mejora para prestar este servicio ya que el índice de reportes de basura
a descendido considerablemente.
Cabe mencionar que a pesar de la Contingencia que se vive en nuestro País, así como en el mundo, Servicios
Públicos Municipales se ha mantenido al Servicio de la Comunidad, aplaudiendo el trabajo de todos quienes
forman parte de la misma, Recolectores de Basura, Cuadrillas de Drenaje quienes a pesar del riesgo que
conlleva su trabajo siempre están dispuestos a prestar sus servicios todo para mejoras de nuestro bello
mineral.
Hemos instalado 3420 metros lineales de tubería de drenajes este año, hemos venido revolucionar la calidad
en el servicio de alcantarillado del municipio, dando cumplimiento a los reportes de 1023 familias.
Resolvimos de manera permanente la situación de alcantarillado y drenajes en colonia Nuevo Cananea, Las
cabañitas, carretera Cananea- Agua Prieta.
Iluminar nuestras calles es una necesidad primordial por lo que instalamos y reparamos 1159 lámparas en
diferentes sectores de la ciudad.
Hoy reafirmamos el compromiso que tenemos contigo para ofrecerte servicios de calidad, porque es una
obligación de los municipios que la basura, las electrificaciones, habilitación de drenajes, limpieza y
mantenimiento de parques y jardines.
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DESECOTUR
La promoción económica y turística en el munición son una pieza fundamental en el desarrollo diario de la
admiración municipal, es por ellos que en búsqueda de dar difusión a la cultura vitivinícola y lo rica que es
nuestra tierra en materia de producción de vinos, realizamos 7 visitas guiadas los campos de 4 Sierras, Uvas
de Altura.
Certificamos y ofrecimos talleres a “anfitriones turísticos”, prestadores de servicios. Realizamos 3
concentraciones del programa #ConsumeLocal

En coordinación con el departamento de sistemas del gobierno municipal, desarrollamos herramientas
tecnológicas que nos permiten ofrecerte una nueva alternativa de cómo compartir contigo información
relacionada a los que haceres del municipio, información turística e información de tramites que se realizan
en el ayuntamiento.
Con la creación de la aplicación CANANEA, nos hicimos acreedores al premio nacional de desarrollo de
OX.
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OBRAS PÚBLICAS
A partir del mes de febrero del presente año iniciamos con una reestructuración profunda en la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, misma que nos ha llevado a buscar las formas de continuar brindando
los servicios que la ciudadanía requiere, pero cuidando en todo momento la seguridad tanto de los ciudadanos
que acuden a nuestras oficinas como la del personal que ahí labora.
Con recursos del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL se
realizo el ENCOFRADO Y CANALIZACION DE 88 METROS LINEALES DE DRENAJE EN EL
BARRIO EL HOYO EN CANANEA SONORA
En congruencia con el Inciso cuarto Electrificación y Alumbrado Público, con recursos del FONDO DE
APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL se realizaron las obras de
electrificación e instalación de luminarias en múltiples colonias.

ELECTRIFICACION EJIDO CANANEA VIEJA LOS CANGREJOS.
ELECTRIFICACION CALLE FILARMONICOS, COL. AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE CANANEA SONORA
INSTALACION DE LAMPARAS LED EN COLONIA AYUNTAMIENTO EN CANANEA
SONORA
INSTALACION LAMPARAS LED EN EJIDO VICENTE GUERRERO EN CANANEA
SONORA
INSTALACION DE LAMPARAS LED EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS EN CANANEA
SONORA

Atendiendo instrucciones precisas del alcalde se ha dado especial atención al control de calidad en todas
las obras, haciendo responsables a los constructores de la corrección de las,
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deficiencias en obra, incluyendo la demolición de tramos que no cumplen con lo especificado y su
reconstrucción.
La dependencia cuenta con una cuadrilla mediante la cual se llevaron a cabo labores de mantenimiento en
edificios públicos, en calles y avenidas, construcciones menores y bacheo.
En coordinación con Desarrollo Social se tiene una cuadrilla de empleo temporal para llevar a cabo acciones
de limpieza en calles y avenidas, en centros escolares, plazas y jardines.
Entre nuestras obras más destacadas se encuentra:
Concluimos con obras de fondo minero, la rehabilitación de Plaza de las Garzas, limpieza y habilitación de
escalinata de Barrio la Monarca a Mesa Sur, mantenimiento de áreas comunes y pintura en bulevares, apoyos
a planteles educativos.
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A C C I O N E S
EXTRAORDINARIAS
POR CONTIGENCIA COVID 19
Desde el día uno de la contingencia por COVID 19 en el estado y el municipio, nuestro presidente municipal
no tuvo duda en activar protocolos de salud y apoyo alimentario.
Nos volvimos ejemplo a nivel estatal en cada una de las medidas que se dictaminaron desde la presidencia
municipal para combatir la contingencia generada por COVID 19.
Tomamos como centro de acopio de alimento el Gimnasio Municipal, lugar en el nos dimos a la tarea de
colectar alimentos, donados por distintas fundaciones y empresas de la comunidad, conformar despensas y
distribuirlos entre los públicos vulnerables que sabíamos que carecerían ante el freno de algunas actividades
económicas.
Entregamos más de 7500 despensas.
En lo inmediato se tomó protesta al comité municipal de salud, presidido por el Alcalde Eduardo Quiroga,
y lo integran directores del Gobierno Municipal, Representantes de Cámara de Comercio y del Sector
Industrial, Secretaría de salud y Corporaciones de seguridad.
En Colaboración con Fundación Grupo México y CTM sección 08 iniciamos con jornadas de sanitización
todas las colonias y vías principales de Cananea durante 90 días, aplicando 3,600,000 litros de sanitizante.
Realizamos la publicación de distintas disposiciones y acatamientos para el control de la propagación de
COVID 19 en la ciudad.
Tuvimos participación en la donación de 13 ventiladores de respiración asistida a el Hospital General de
Cananea, promovimos la donación de cubrebocas, overoles, lentes de seguridad, guantes y mascarillas a
nuestro colaborador de primer contacto con el ciudadano servicios públicos, obras públicas, y policías.
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Se llevaron a cabo operativos de vigilancia y perifoneo en diferentes rúas de la ciudad, además se
establecieron 3 puntos de revisión en los accesos a la ciudad, para evitar, dentro de lo posible que personas
se encuentren en la calle con actividades no esenciales, tal como lo decreto la Gobernadora del Estado;
estableciéndose un procedimiento para actuar en los casos de las personas que hacen omiso a las
disposiciones y efectúan fiestas con gran aglomeramiento de personas, además 16 recorridos en caravana
donde participaron Guadia Nacional, Fundación Grupo México, se entregaron equipos de protección
personal a peatones.
Desde el área de Comunicación Social coordinamos el programa “Gobierno Municipal en Linea” con el que
buscamos que las distintas dependencias mantengan contacto con los ciudadanos, realizando 239 programas
de activación física, salud, alimentación, contenido para jóvenes, principios básicos de box, talleres de
cocina, dibujo, música, danza y pilates, transmitidos en redes sociales, que impactan a 23 mil cananenses.
También digitalizamos los tramites que en Sindicatura y Obras Publicas se realizan, agilizando la entrega
de documentos y realización de pago, manteniendo la medida que quédate en casa y sana distancia.
Creamos múltiples campañas de información sobre cuidados y riegos ante la contingencia, solicitamos la
señalización de residuos en casa
Nuestros colaboradores que son considerados como personal de riesgo, permanecen es casa, monitoreados
por el departamento de Recursos Humanos, todas nuestras dependencias han sido sanitizadas y cuentan con
equipo de protección a demás de medidas de seguridad para el trabajo se sano en distancia.
Hace dos años establecimos un compromiso con todas y con todos ustedes, efectivamente fueron muchos
los problemas que teníamos que resolver y actualizar para responderle al ciudadano, porque al ciudadano
no le interesa cuáles son los obstáculos, si hay deuda, si fue una irresponsabilidad de la anterior
administración; los ciudadanos lo que exigen son resultados.
Gracias por permitirnos hacer un balance de lo que juntos hemos realizado en este segundo año de gobierno
municipal.
Hoy entregamos cuentas y resultados que hemos generado para nuestra casa, a la que tanto queremos, por
la que tanto trabajamos y de la que debemos sentirnos tan orgullosos.
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ACCIONES COVID 19

COMITE DE SALUD
MARZO 2020, SE CONSTITUYE EL COMITE MUNICIPAL DE SALUD
15 REUNIONES HASTA EL DIA DE HOY.
INTEGRADO POR:
PRESIDENTE MUNICIPAL
-SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN
-AUTORIDADES DE SEGURIDAD DE TODOS LOS NIVELES
- SECTOR EMPRESARIAL, SOCIAL Y EDUCATIVO
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ACCIONES
GUBERNAMENTALES
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COVID 19
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ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN A TRABAJADORES DE
SERVICIOS PÚBLICOS.
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APOYOS POR
CONTIGENCIA COVID 19
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RELACION DE APOYOS POR PARTE DE
GRUPO MEXICO
-5,1000 Despensas para la comunidad.
-Instalacion de centro de atención temporal COVID 19, con
capacidad de 32 paciente, con personal medico (16 personas).
-Apoyo con 13 ventiladores para el Hospital de Cananea.
-Apoyo con 30 lavamanos portatiles para la ciduad.
-Sanitización diaria de espacios públicos, instituciones de
saluda durante tres meses.
- Apoyo con 14 brigadistas de Buenavista del Cobre y
materiales de seguridad para filtros sanitarios (2).
-Donación de 8 llantas para ambulancias.
-Se apoyo con 650 googles para protección.
-4,460 lts de gel a base de alcohol al 70%.
-1,520 Marcarillas KN95.
-21 Cajas de guantes.
- 656 piezas de overol Tyvek.
-458 caretas.
-3,100 batas desechables.
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Más de 7M
DESPENS

ENTREGADAS DURANTE LA PANDEM
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MIL
SAS

MIA COVID 19
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GOBIERNO MUN
Lic. Oscar D. Hernandez M.
Secretario Muncipal

Lic. Sergio Iván Figueroa

Ing. Ramón A. Rendón Z.

Órgano de Control y Evaluación Rastro Municipal
Gubernamental

Ing. Guillermo Verdugo T.
Encargado de Despacho
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Lic. Rubén A. Camargo P.
Desarrollo Social

Ing. María C. Cázares Q.
Planeación

Lic. José J. Díaz B.
DIF Municipal

Lic. José L. Valencia M.
Instituto del Deporte

C. Héctor Padilla A.
Protección Civil
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NICIPAL
C.P. César Villalobos C.
Tesorero Municipal

Lic. Anibal Santiesteban
Comisario Municipal

Lic. Elisa Fimbres N.
Desarrollo Económico
Turismo

Lic. Socorro Rodríguez B.
Recursos Humanos

Lic. Daniela Bonillas A.
Comunicacón

Lic. Jesús F. Olivarria
Instituto de la Juventud

Ing. Abelardo Rendón B.
Desarrollo Rural

Lic. Edna J. Peralta M.
Instituto de la Mujer

Ing. Ernesto Áviles F.
Servicios Públicos

Ing. Javier Estrada
Casa de la Cultura

Lic. Judith V. Acuña B.
Transparencia
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TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Durante el periodo septiembre 2019 – septiembre 2020 fueron recibidas 96 solicitudes mediante el Sistema
de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX); de las cuales se respondieron 43
y se encuentran 53 en proceso de respuesta. Cabe mencionar que los plazos y términos legales fueron
suspendidos durante esta contingencia, lo que genero atraso en el proceso de respuesta de dichas solicitudes.
El día 29 de noviembre del 2019 el H. Ayuntamiento de Cananea firmó un Convenio General de
Colaboración con el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
Se asistió a las siguientes capacitaciones:
• 10 de octubre 2019 en Agua Prieta Son.
• 29 de octubre 2019 en Hermosillo, Son.
• 11 de febrero 2020, en Cananea Sonora.
También se le brindo una capacitación a los Directores y enlaces de transparencia del H. Ayuntamiento de
Cananea el día 10 de febrero del 2020, la cual fue impartida por Comisionados del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El día 11 de febrero 2020 se llevó a cabo la primera capacitación regional en Cananea, Son.
Se conformó en Comité de transparencia y se realizó la primera sesión el día 9 de enero 2020.
De igual manera se actualizó el Portal Nacional de Transparencia.
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RECURSOS
HUMANOS
INFORME DE GOBIERNOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS HUMANOS

1.- UN GOBIERNO MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ.
Transformar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria, orientada hacia resultados.
Objetivo 1
Implementar el programa de la mejora de la gestión, para transformar el enfoque de gestión, de uno
tradicional a uno con orientación hacia resultados, parte de diversos elementos conceptuales que enfoque
la gestión para resultados sustentables.
Estrategias y Líneas de Acción
Modernizar su estructura organizacional, administrativa y operativa con un enfoque de
reingeniería de Procesos para mejorar el desempeño institucional, y orientar la estructura
organizacional un sistema moderno de Gestión por Resultados, alineándola con los objetivos
del PMD y la MISIÓN institucional, a fin de mejorar el desempeño.
Estructura Orgánica:
El área administrativa de Recursos Humanos presenta el organigrama de cada dependencia y el
organigrama general.
Capacitaciones
En la mejora del desempeño municipal de los servidores públicos, se han realizado las siguientes
capacitaciones.
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Además se implementó un programa de capacitación anual, donde cada dependencia dio a conocer las
capacitaciones que de acuerdo a sus objetivos y metas, llevan a cabo.
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Transformar las estructuras y los programas de la Administración Pública Municipal (APM)
a fin de mejorar sus resultados, garantizando eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de
los servicios para alcanzar resultados de mayor valor e impacto a la ciudadanía.
Reclutamiento, selección y contratación de empleados municipales.
Se analizó, diseño e implemento una base de datos electrónica que captura las solicitudes de trabajo
o curriculum vitae de los aspirantes a una vacante de empleado municipal.
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
Se realizó el manual de procedimientos de Recursos Humanos, que permite organizar y establecer
los procesos y criterios para la selección de los aspirantes y contratación de los empleados municipales.

Modernización de los datos y emisión de los nombramientos de ley de los servidores públicos
Se implementó un formato para la modernización de los datos de los empleados municipales, donde se
entregó a 381 empleados municipales, los mismos que actualizaron sus datos.
Se implementó la actualización del Nombramiento de ley, que contiene las funciones y obligaciones de los
servidores públicos en observancia al artículo 136 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de
Sonora, artículos 4, 5 fracción II, 6, 11, 14, 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, 61 fracción
III, inciso R) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se han elaborado y entregado a la fecha
172 nombramientos actualizados con sus respectivas tomas de protesta.
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Base de datos de los servidores públicos
Se analizó, diseño y programo una base de datos que esta capturando los datos de los servidores públicos
actualizados, lo que permite consultar información de forma eficaz y eficiente acerca de la plantilla laboral
de la administración municipal, por ejemplo:

Catálogo de Puestos del H. Ayuntamiento
Actualmente se está trabajando en el análisis, diseño y creación del catálogo de puestos, esto forma el POA
2020 ya que anteriormente no se contaba con uno; dicho catalogo permitirá el eficiente uso de los recursos
humanos para desempeñar cada puesto laboral, se lleva un avance del 50%..
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NOMBRAMIENTO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CANANEA, SONORA

Fecha
de
Nombramiento
Tipo de Plaza
Nombramiento
Conclusión
Dependencia

«finicio»
CONFIANZA
DEFINITIVO
15 de septiembre 2021
Presidencia

El Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Cananea, Sonora, tiene a bien expedir el presente nombramiento del servicio civil, para
efectos de acreditar al trabajador su calidad como servidor público del Gobierno Municipal, y en observancia al artículo 136 fracción
XXXI de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 4, 5 fracción II, 6, 11, 14, 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado
de Sonora, 61 fracción III, inciso R) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se nombra a;

«nombre»
al cargo o puesto de
«puesto»
Dependencia o adscripción
PRESIDENCIA
Que deberá cumplir con las obligaciones que determinen la Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables a su
cargo, así como aquellas de carácter lícito que le asigne el superior jerárquico inmediato. Teniendo como funciones genéricas:
Funciones y obligaciones generales;
Descripción de funciones
Para el buen desempeño de sus funciones la duración de su jornada, horario y lugar, donde deberá prestar sus servicios será;
Duración de jornada
Horario
Lugar donde deberá prestar sus servicios
Diurno
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs Funciones dentro del Municipio de Cananea
Y gozara de las prestaciones vigentes en el presupuesto de egresos, la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora y demás
disposiciones normativas aplicables, según las condiciones de la plaza del presente nombramiento. Con excepción de los
supuestos descritos en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley del Servicio Civil de Sonora.;
Partida presupuestal Salario presupuestado Prestaciones
11301
«sueldo» («letra»)
3.- Protección al salario y atención medica por accidente en el trabajo
Se manifiesta la fecha de nacimiento para efectos de acreditar la edad y datos generales;
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Sexo
Estado civil
Domicilio
Mexicana
«nacimiento»
«genero»
«civil»
«domicilio», CANANEA, SONORA
El servidor público acredita, saber leer y escribir, asimismo cuenta con certificado médico, que goza de buena salud y es
mentalmente apto para el desempeño del puesto descrito, además tiene los conocimientos y capacidades que el cargo.
Documentos que constan en el expediente bajo resguardo de la Dirección de Recursos Humanos.
En cumplimiento al artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora y con fundamento en el Reglamento de la
Administración Municipal de Cananea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 02 de septiembre de
2019 , sin perjuicio de la fecha de ingreso que consta en el expediente del servidor público. Se expide por duplicado el presente
acto administrativo el día hábil veinte de septiembre de 2019.

C. EDUARDO QUIROGA JIMENÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ÓSCAR DAMIÁN HERNÁNDEZ MORALES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. Artículo 17.- La aceptación del
nombramiento obliga al trabajador a cumplir con los deberes inherentes al mismo y a
las consecuencias que sean conformes a la ley, al uso y a la buena fe.
Asimismo me sujeto a las obligaciones del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil y las
demás disposiciones aplicables vigentes de competencia municipal.
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Acepto el presente nombramiento:
«nombre»
NOMBRE
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ORGANIGRAMA GENERAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL

68

69

SISTEMAS
EJE 1: UN GOBIERNO MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ:
Objetivo 3:

PERIODO DEL 15 SEPTIEMBRE DEL 2019 A DICIEMBRE 2019
En el presente informe del Departamento de Sistemas se menciona lo más importante a considerarse
para el Segundo Informe de Gobierno.

Septiembre
A principios del mes de septiembre, el Departamento de Sistemas es contactado a través de
videollamada por la empresa Estadounidense de Desarrollo Web PROSPERWALK, esto con el fin de poner
a la disposición del municipio la implementación de una Aplicación Móvil municipal y el rediseño del sitio
web https://www.cananea.gob.mx/.
Es debido a la buena relación que se dio entre la empresa y el Departamento de Sistemas, además de las
gestiones realizadas por este último, que se logra que la empresa acceda a brindar sus servicios sin costo
alguno durante el tiempo que resta a la administración actual, esto con el fin de promover los mismos.
A partir del mes de septiembre de 2019, Cananea cuenta con una Aplicación para dispositivos móviles
compatible con los Sistemas Operativos Android & IOS, en la cual se pueden visualizar, entre otras cosas:
noticias, teléfonos de emergencia, directorio de comercios/lugares de interés, y notificaciones en tiempo real
acerca de las actividades y sucesos más relevantes de la comunidad. Asimismo, el portal web municipal
cuenta con una nueva imagen.
Lo anterior se traduce en un ahorro al Ayuntamiento de Cananea de más de $135,000.
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Octubre
Además de los servicios de rutina (asesorías, soporte técnico y mantenimientos), el
Departamento de Sistemas apoya con la migración de la línea de Internet general (cobre) del H.
Ayuntamiento de Cananea a una nueva de fibra óptica, logrando con esto mejorar considerablemente la
velocidad del acceso de los colaboradores a Internet como una notable mejoría en el tráfico de red local.

Noviembre

El Departamento de Sistemas en conjunto con Recursos Humanos, capacita a funcionarios del H.
Ayuntamiento a Cursos de Excel con niveles Básicos, Intermedio y Experto, impartidas por el Auxiliar de
Sistemas el Ing. José Alberto De La Rosa De La Fuente.

La empresa PROSPERWALK hace entrega oficial al Departamento de Sistemas del nuevo rediseño
del sitio web y App de Cananea.

Septiembre - Diciembre
En el periodo de septiembre a diciembre el Departamento de Sistemas realizó más de 146 servicios
documentados, que incluyen: asesorías, soporte técnico, configuraciones, desarrollo de bases de datos,
mantenimientos preventivo y correctivo para las distintas dependencias del H. Ayuntamiento.
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PERIODO DE ENERO 2020 AL 15 DE JULIO 2020

Marzo
La página del municipio de Cananea es galardonada por los premios internacionales OX 2020
(PREMIOS OX 2020), siendo de las pocas páginas en el estado de Sonora en contar con este aclamado
premio. (Se anexa fotografía)

Medidas Extraordinarias por contingencia COVID-19:
Abril
A finales de marzo y principios de abril, el área de Sistemas apoyó con el desarrollo de una base de
datos online en tiempo real, con el fin de llevar el control de los beneficiarios de la entrega de despensas que
generó la contingencia sanitaria COVID-19.
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Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental
“Un gobierno municipal ciudadano y eficaz”

El Gobierno Municipal de la Heroica Cananea, a través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,
presenta el siguiente Informe Anual de actividades realizadas por su personal adscrito, con el fin de ofrecer
a la ciudadanía un servicio de calidad, estar en condiciones de cumplir cabalmente con sus exigencias y
mejorar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal:
• Se atendieron los trabajos de 11 auditorías realizadas por personal del Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización (ISAF):
o Dos Auditorías Técnicas a la Obra Pública
o Una Auditoría de Gabinete de Desempeño
o Dos Auditorías Financieras
o Una Auditoría de Gabinete al Informe de Cuenta Pública
o Dos Auditorías Legales de Gabinete
o Dos Auditorías Financieras de Recursos Federales
o Una Auditoría Presupuestal
• En lo que respecta a los resultados de las auditorías arriba señaladas, se atendieron 78 observaciones
y 23 recomendaciones emitidas por ese órgano fiscalizador
• Se practicaron tres auditorías legales y una financiera al DIF y a la Comisaría Municipal
• Se realizaron 24 arqueos de caja al área de ingresos de Tesorería

• Se atendieron un total de 15 ciudadanos, quienes presentaron quejas, sugerencias y denuncias
relacionadas con el trato o función de los servidores públicos de este municipio, a las que se les brindó
la atención requerida, y que dieron resultado al inicio de tres expedientes de Inicio de Investigación,
por parte de la Unidad de Investigadora, adscrita a este Órgano, de las cuales, dos ya fueron resueltas
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• Se admitieron 33 expedientes que remitió la Unidad Investigadora del Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización (ISAF), para continuar con su procedimiento administrativo, siendo estas carpetas
de investigación, presuntamente por hechos que no afectan el patrimonio del municipio
Cabe señalar que, nueve procedimientos ya fueron resueltos, 4 remitidos al área de sustanciación y
el resto se encuentra en etapa de Investigación.
• Se dio seguimiento a las peticiones realizadas por la Fiscalía General de la República respecto a las dos
denuncias interpuestas en el año 2019.
• Mensualmente, se dio seguimiento por cada dependencia sobre el cumplimiento del Plan Operativo
Anual del Municipio.
• Como parte de la Comisión Permanente de Contralores Estado- Municipio, en la que hasta el día de hoy
funjo como Coordinador Suplente de la región Rio de Sonora, asistí a varias reuniones de trabajo y
a diversas capacitaciones en materia de Control Interno y medidas regulatorias
• Se brindó seguimiento a 10 recomendaciones no vinculantes, generadas por el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.
• Mensualmente, se analizaron las actividades que realizaron cada una de las dependencias que conforma
este Ayuntamiento.
• Se llevó a cabo el registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los miembros del H.
Ayuntamiento, directores de las dependencias y de los agentes de Policía y Tránsito Municipal
• Se continúa, dentro de las dependencias, en la etapa de implementación del sistema de organización
de archivo para facilitar la búsqueda y clasificación.
• Periódicamente, se realizaron visitas a diversas obras de la ciudad, a fin de verificarlas de manera
ocular, principalmente, como seguimiento para solventar observaciones de los entes fiscalizadores
(ISAF y ASF).
• Se elaboraron dos actas de hechos, siete actas administrativas y tres oficios de extrañamiento a
funcionarios de este H. Ayuntamiento.
Se verificó el cumplimiento de las dependencias del H. Ayuntamiento, con respecto a las obligaciones de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información.
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• Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

• A solicitud expresa de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se prestó auxilio para la
realización de siete exhortos, mientras que por parte de este Órgano de Control, se solicitó
colaboración a esa dependencia, para diligenciar 2 exhortos elaborados por la Unidad de
Investigación.

• Se asistió como invitado a tres reuniones de la Comisión de Honor y Justicia con motivo de asensos,
actas y comportamiento de elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

• Participación en un Taller de Investigación, brindado por personal del ISAF mediante la plataforma
ZOOM, en el mes de junio del presente año.

• Capacitación de los servidores públicos del área de contraloría por medio de las videoconferencias
impartidas por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

• Participación en el TALLER VIRTUAL sobre el Sistema de Evaluación de Armonización Contable
(SEVAC).

• Se realizaron dos verificaciones a los vehículos oficiales de Seguridad Pública al fin de tipificar la
necesidad de compra de refacciones mecánicas automotrices.

• Se trabaja en coordinación con Sindicatura con el motivo de vigilar el estado que guardan los bienes
muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento.
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TESORERIA
MUNICIPAL
Dentro de los principales logros de esta Dependencia a nivel institucional caben resaltar la implementación
del Sistema de Administración Automatizada de Contabilidad Gubernamental (SAACG,NET) para atender
ese importante rezago dentro la Administración Pública Municipal, lo cual permite evaluar en tiempo real
la ejecución del presupuesto, la toma acertada de decisiones y dar cumplimiento de manera eficaz y oportuna
a distintos ordenamientos orientados a la presentación de la Cuenta Pública y generar información útil para
la ciudadanía.
Es decir:
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DENTRO DEL AREA DE TESORERIA
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Durante el año, funcionarios de Tesorería Municipal participaron en distintos cursos, conferencias y
diplomados sobre temas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados, Ley de
Disciplina Financiera, Hacienda Pública Municipal, registros administrativos especiales sobre Obras
Públicas y Bienes Patrimoniales, entre otros.
Cabe destacar en este apartado la transversalidad interinstitucional, ya que varios trabajos requirieron la
coordinación entre Tesorería y otras dependencias tales como la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y Sindicatura.
Este apartado reviste de vital importancia ya que se proporciona a los funcionarios y empleados las
herramientas que les permitan actuar con mayor eficiencia, eficacia y efectividad.
Resulta importante mencionar que las administraciones municipales tienen una duración de tres años en
Cananea, y se da rotación de personal con cada cambio, desaprovechándose con ello el Capital Humanos que
desarrolló habilidades administrativas durante cada período de gestión por lo que resulta importante la
capacitación del personal de base. Ello les dará continuidad a los logros obtenidos en este rubro, en beneficio
de la administración Pública y la Ciudadanía.

GESTIONES REALIZADAS
Durante el período se realizaron comparecencias ante cabildo, a través de la Comisión de Hacienda para la
autorización
de
la
Remisión
de:

Adicionalmente a lo anterior se compareció ante el Cabildo del H. Ayuntamiento para abordar otros temas
diversos para de importancia para la buena marcha de la Administración municipal.
Se realizador distintas gestiones ante dependencias públicas para mejorar la estructura de recaudación de
ingresos que le permitan al Municipio mejorar su estructura de Ingresos Municipales, y resalta en particular,
el Convenio celebrado entre el Municipio y el Gobierno del Estado de Sonora en materia de recuperación
del Impuesto Predial Rezagado, que una vez en operación, fortalecerá la autonomía financiera del Municipio
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LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Para la elaboración de estos dos documentos de vital trascendencia para la vida Municipal, se adoptaron, por
primera vez, mejores prácticas contando para ello con el apoyo del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. (INDETEC)

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
A efecto de incrementar la recaudación se han emprendido diversas acciones tales como: invitar a la
ciudadanía (medios de comunicación y redes sociales) a cumplir de manera oportuna a realizar el pago
del impuesto predial, lográndose a la fecha del presente informe una recaudación neta de $ 8, 348,790.56.
Se han enviado cartas invitación a contribuyentes a que acudan a cubrir adeudos anteriores.
Se han inicio labores de actualización de valores catastrales, y se presentó un proyecto de modernización
ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial con el propósito de que en cuanto sea aprobado,
se puedan recibir recursos adicionales para modernizar el Catastro Municipal.
De igual manera, se solicitó a ICRESON la actualización de tablas de valores catastrales para determinar
de manera más justa el impuesto predial correspondiente.
La recaudación lograda contribuye al mejoramiento de los servicios públicos tales como Alumbrado
Público, Seguridad Pública, Recolección de Basura, Saneamiento sanitario y servicios a la comunidad,
eficiencia administrativa, etc.
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RESUMEN DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL
PERIODO.

PANORAMA ACTUAL Y PRONÓSTICO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS
A partir de los primeros meses de 2020, surgió a nivel mundial la pandemia de Covid-19, lo que ocasionó
el desplome de la economía mundial y nacional. Consecuencia de ello, la Federación vio disminuidos sus
ingresos por concepto de Recaudación, por lo que, a partir de junio de este año, los ingresos por
participaciones federales cayeron de manera estrepitosa, poniendo en riesgo el funcionamiento del ente
municipal. Aunado a ello, la recaudación local se vio igualmente impactada ejerciendo presiones sobre la
viabilidad financiera lo cual obliga a reorientar el gasto y a considerar fuentes de ingresos extraordinarios.
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PLANEACIÓN
Eje Rector 1.- UN GOBIERNO MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ.
OBJETIVO 1

Transformar la gestión pública municipal, a partir de una estrategia de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria, orientada hacia resultados.
En sus estrategias y líneas de Acción:

Alinear las políticas y programas públicos con los objetivos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo y sopesar de manera ponderada el logro de resultados y su consistencia con dichos
objetivos.
Adecuar el marco normativo, impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las
instituciones, y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de planeación, análisis y
evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones incorpore, sistemáticamente, consideraciones
sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, que la misma
motive a las dependencias y entidades de la Administración Municipal a lograrlos, y que impulse
iniciativas para mejorar su operación e interrelación con la ciudadanía.
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Una de las principales tareas de la Dirección de Planeación, es impulsar el fortalecimiento institucional
municipal. Esto con el objetivo que se pueda desempeñar de manera eficaz las funciones que le correspondan,
como el orden de gobierno con mayor proximidad a la ciudadanía.
A través de la Dirección de Planeación se instrumenta el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) alineado al
Plan de Desarrollo Estatal y Federal, de igual manera se alinea a la Agenda 2030 y a la Agenda Estatal
Municipal a largo Plazo. Una herramienta a partir de la cual se respalda al Municipio, para que centre sus
esfuerzos en mejorar la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las tareas que le encomienda
nuestra Constitución Política en su artículo 115.
La Agenda Municipal a largo plazo se rediseño en el marco Estatal que promueve el Gobierno del Estado
de Sonora, para adecuarla ante una ciudadanía que exige más y mejores servicios públicos, y una sociedad
que pugna por acciones sustantivas que incidan en su calidad de vida.
La agenda municipal a largo plazo se estructuró con una visión de medición y diagnóstico por indicadores
semaforizados encaminados al desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr
una administración municipal efectiva. Constituye una guía y acompañamiento para que la administración
municipal alcance mayor niveles de certeza y eficiencia.
Con esta agenda Cananea se suma a la lista de municipios de Sonora en los cuales la medición de la gestión
y el desempeño del municipio es una práctica recurrente, que permite mejorar el proceso de tomas de
decisiones y promover una rendición de cuentas más efectiva.
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TEMA1: Alineación del PMD 2019 -2021 con La Agenda 2030 y la Agenda
Municipal a largo plazo.
Momentos del PMD
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TEMA 2: Integración del H. Ayuntamiento de Cananea a la Guía Consultiva
de Desempeño Municipal a través del sistema SiGuía.
El municipio de Cananea Sonora se integra a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) emitida
por INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal) y por CEDEMUN (Centro de
Desarrollo Estatal) con el objetivo de incrementar la capacidad institucional durante su período de Gobierno,
contribuyendo a que los servidores públicos municipales cuenten con los elementos para que puedan tomar
mejores decisiones al momento de administrar los recursos que hay en el Municipio.

¿Qué es la Guía?
La GDM es una metodología que le permite al municipio medir el desempeño de sus acciones a través de
una batería de indicadores de gestión y desempeño cuyo propósito es crear un ciclo de mejora continua
Se llevo a cabo revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019 por parte de CEDEMUN y
personal del Instituto Tecnológico de Nogales, el día 29 de octubre del año en curso. En el cual se trabajo
con las áreas de Recursos Humanos, Tesorería y Órgano de Evaluación y Control Gubernamental,
verificando sus evidencias documentales
El Municipio de Cananea se da de alta en el sistema SiGuía, su participación es muestra del compromiso
político de las autoridades al inscribirse y designar a un servidor público como enlace y coordinador del
seguimiento al resultado de los indicadores y atención para solventar las áreas de oportunidad.
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TEMA 3: Realización de los Diplomados de Presupuesto Basado en
Resultados (PBr 2019, PBr 2020, Diplomado en Hacienda Pública Municipal
y Cursos: ¿cómo entender el Presupuesto? A través de los Datos, Co-creando
Ciudades y Guía de Desempeño Municipal (GDM).

La dirección de Planeación realizó el Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados 2019, Diplomado
en Hacienda Pública Municipal y el Curso de ¿Cómo entender el presupuesto? y Co-creando Ciudades y Guía
de Desempeño Municipal (GDM).

87

88

89

TEMA 4: Capacitación de PBR y Fichas Técnicas 2020. A las Unidades
Administrativas del H. Ayuntamiento de Cananea.

Se llevó a cabo la Capacitación “Presupuesto basado en Resultados-Fichas Tecnicas 2020”, con las
diferentes Unidades Administrativas, para la elaboración de MIRS, Fichas Técnicas 2020 y Presupuesto de
Egresos 2020.
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TEMA5: Lineamientos para la Elaboración del Manual de Procedimientos.

Uno de los grandes objetivos que el Gobierno del Municipio de Cananea se trazó y plasmó como parte de
las políticas públicas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, es desarrollar los Lineamientos para
la elaboración del Manual de Procedimientos.
En cumplimiento al Artículo 96 fracción XIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado
de Sonora, en sus objetivos y sus funciones que confiere al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
la atribución de formular los lineamientos para la elaboración de Manuales y por el Capítulo XI Artículo 75
del Reglamento de la Administración Municipal donde le corresponde al área de planeación la supervisión
de la integración de los manuales de Procedimientos.
Por lo anterior, la Dirección de Planeación diseñó los Lineamientos para el desarrollo del Manual de
procedimientos con el objeto de estandarizar los procedimientos sustantivos de las áreas administrativas,
estableciendo los métodos de trabajo para realizar o ejecutar una actividad de manera articulada con las áreas
involucradas y conforme a las normas aplicables, para una mayor eficiencia, transparencia y optimización
de los recursos humanos, financieros y materiales.
Para mejorar la función gubernamental es necesario contar con sistemas de gestión que permitan dar
oportuna y puntual respuesta a las demandas ciudadanas y la búsqueda permanente del bienestar social y bien
común, a través del uso de instrumentos técnico-normativos que agreguen valor a la relación gobiernosociedad y que garanticen en todo momento servicios con calidad, oportunidad y transparencia.
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TEMA 6: Capacitación de desarrollo de Procedimiento a las Unidades
Administrativas del H. Ayuntamiento de Cananea.

Se imparte por medio de la Dirección de Planeación la capacitación para los servidores públicos en el tema
de elaboración de Procedimientos.

Total, de Procedimientos Elaborados: Hasta el momento se cuenta con 21 Manuales de
Procedimientos, elaborados.
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TEMA 7: Diálogos virtuales (Videoconferencias)

El H. Ayuntamiento de Cananea fortalece sus capacidades institucionales de las diferentes áreas
administrativas, llevando a cabo Foros Virtuales con El Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), el cual promueve un federalismo articulado mediante la coordinación
corresponsable de estados y municipios.
De igual manera se participó en Diálogos Virtuales con el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria
y el Desarrollo (INCIDE A.C.) y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
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TEMA 8: Mejora Regulatoria.

El H. Ayuntamiento de Cananea Sonora, se integra a La Mejora Regulatoria
Teniendo como principales Objetivos y Principios:
Objetivos:
1. Eficientar el marco jurídico regulatorio del Municipio, a través de la definición de programas y proyectos
en materia de trámites y servicios por parte de las dependencias.
2. Conducir, coordinar, supervisar y ejecutar un proceso continuo de Mejora Regulatoria en el Municipio.
Principios:
a) Lograr un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad para
la sociedad y la transparencia en su elaboración.

b) Promover la eficacia, eficiencia y transparencia gubernamental en todos sus ámbitos.

c) Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de Municipio.

d) Disminuir los requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la normativa
aplicable.

e) Modernizar los procesos administrativos.

f) Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación, transparencia al proceso regulatorio.
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TEMA 9: Capacitación en el tema de Mejora Regulatoria.
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TEMA 10: Mi Negocio Sonora.
A través de la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora (COMERS), se inició el proyecto Mi Negocio
Sonora, el cual busca brindar orientación y certeza regulatoria.
El H. Ayuntamiento de Cananea Sonora, integra en su Plataforma Digital información de los trámites y
servicios que ofrece el H. Ayuntamiento de Cananea.
Participantes de la Plataforma Digital:
Secretaría
Sindicatura
Tesorería
Obras Públicas
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INSTITUTO DE LA MUJER
El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades que se realizaron durante los meses
de septiembre de 2019 a agosto de 2020 por parte del Instituto Cananense de la Mujer en las cuales se
brindaron atenciones psicológicas y asesorías legales a mujeres en situación de vulnerabilidad, se llevaron
a cabo talleres, pláticas charlas, marchas de prevención en temas de violencia, abuso, salud, depresión,
ansiedad, suicidio, mediación familiar, autoestima, entre otros para brindar herramientas y conocimientos
útiles para las mujeres de nuestra comunidad y del área rural.

Eje 2. Un municipio seguro y ordenado.
Objetivo 1. Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad para
mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas, y que
garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.

Estrategias y Líneas de acción.
• Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos,
morales y con amplia cultura de prevención y respeto por los derechos
humanos y sociales.
Con el objetivo de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Se
realizaron una serie de actividades, enfocadas sobre todo a la prevención, como pláticas, charlas, talleres,
etc.
Se llevó a cabo la plática de “Violencia en el noviazgo” a alumnos de la Preparatoria Federal por
Cooperación Lázaro Cárdenas, y Tecnológico Superior de Cananea. Se brindó la plática de prevención
de violencia hacia las mujeres en el Ejido Vicente Guerrero y Col..Mártires de Cananea mediante el
programa “Café entre Amigas”.
Se brindaron charlas de prevención de la violencia en las fábricas “Stewart Contectors” y “Customer”.
Se transmitió de forma virtual la plática “Técnicas de retiro para que no se genere violencia”,
“Mediación familiar”, “Manejo psicológico en situación de violencia” todas dentro del programa “café
entre amigas”
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Dichas actividades preventivas en materia de violencia impactaron a un total de 5023 personas.
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• Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarías y delegaciones, a fin de
evitar que haya más personas que se conviertan en delincuentes, que sufran
violación a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados en por el
consumo de drogas.

El día 30 de ene. de 2020, se llevó a cabo la plática de “Prevención de alcoholismo y
drogadicción en las instalaciones de la biblioteca pública “Padre Kino”. El evento fue coordinado
con miembros de la agrupación de alcohólicos anónimos y seguridad pública. (ANEXO 2)

Objetivo 4. Promover la convivencia entre los ciudadanos respetando sus derechos fundamentales, fomentar
la cultura cívica, rescatando los valores sociales y propiciando de forma ordenada y eficaz nuestra
responsabilidad con ellos en lo que respecta a sus necesidades básicas.

Estrategias y líneas de acción.
• Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando
la equidad de género.
Como soporte para esta línea de acción, se realizaron 38 pláticas con diversos tópicos, en los que se
impactó a un total de 7158 personas.
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PLÁTICAS, TALLERES, CHARLAS, CONFERENCIAS

113

Las integrantes de las Unidades de Género, recibimos capacitaciones para desarrollar políticas de
igualdad de género y competencias para la gestión transversal y el diseño de acciones afirmativas.
- Asistencia al Programa de Capacitación para el Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva de
Género, en la Cd. de Hermosillo, Son.
-Participación en el foro Nacional en la Cd. de México, Mujeres trabajando juntas por la transformación
de México, en la que la Psic. del ICM, Lorena Sarahí Cruz Oliva, representó a Sonora en la mesa de
“Mujeres con mejor calidad de vida y salud” .
- Asistencia a la Jornada para la Igualdad de Género en la Cd. de Agua Prieta, Son.
-Asistencia a conferencia, “Tus potencialidades ante la adversidad.
-Asistencia al taller de Políticas Públicas con Perspectiva de Género en la Cd de Hermosillo, Son.
- Capacitación e instalación del grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes.
-Asistencia al taller práctico para abordaje dentro de la Administración Pública Municipal.
-Asistencia al curso “Organización en el trabajo” impartido al funcionariado.

Capacitaciones virtuales debido a la contingencia causada por
COVID-19
-Violencia de género en la era digital impartido por CEDH.
-Dimensión y alcance de la reforma para eliminar la violencia política contra las mujeres, impartido por
INMUJERES.
-Habilidades socioemocionales impartido por editorial SM.
-Cómo emprender modelos de negocios exitosos, dueño de las cafeterías “La borra del café”
-1ra. Capacitación de Instalación de Instancias Municipales y/o trámites, impartida por ISM.
-Sesión virtual de trabajo para abordar el informe 2016-2019, sistema PASE (Sistema para Prevenir Atender,
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres) y PROIGUALDAD. (Mismos que ya se realizaron).
-Acoso y Hostigamiento sexual, por parte Unidad de Igualdad de Género.
-Novena sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Participación en los ciclos de conferencia de ISM, Seguridad Pública, CEDH
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Con el objetivo de establecer acciones estratégicas para la incorporación de la perspectiva de género
al interior de la dependencia ICM, en septiembre de 2019 a través de la realización de mesas de trabajo,
se elaboró el reglamento interior del ICM, que regirá su vida interna y el trabajo en favor de la igualdad
entre mujeres y hombres, dicho reglamento fue terminado en noviembre del mismo año. La aprobación
del reglamento sigue en proceso (ANEXO 10)

En los meses de mayo a diciembre del 2019 se aprobó la extensión del Instituto Sonorense de las
Mujeres en nuestro municipio en el que se contrató una psicóloga y una abogada remuneradas por el ISM
con recurso federal, para brindar atenciones psicológicas y asesorías legales de forma gratuita a mujeres
que sufrieron algún tipo de violencia. El ayuntamiento apoyó el pago de dichas profesionistas a partir del
mes de enero para extender las atenciones hasta el mes de abril. En los meses de marzo y abril, a partir
de la pandemia causada por COVID-19 las atenciones psicológicas brindadas a las usuarias del ICM
fueron vía telefónica.
Del 16 de septiembre al 30 de abril se brindaron 310 atenciones psicológicas y 73 asesorías legales.
Se coordinó con la Lcda. Ma. De los Ángeles Ramos para instalar módulo de trabajo itinerante en
la fábrica “Stewart” para brindar atenciones psicológicas y asesorías legales a las mujeres trabajadoras
que las solicitaran, ya que el horario de salida, no coincidía con el horario de atenciones del personal de
la Instancia Municipal de la Mujer, lo anterior durante los meses que las profesionales prestaron sus
servicios en el ICM.
Para comodidad de las usuarias a las que el horario de salida de su trabajo se extendía hasta después
de las 3:30P.M, el ICM amplió su horario de trabajo hasta las 7:00 P.M todos los jueves durante los meses
de noviembre-diciembre.
Se ejerció satisfactoriamente el Recurso Federal correspondiente al Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad con Perspectiva de Género, aprobado en marzo del 2019 en el que se trabajó hasta junio
del 2020 con el proyecto “El Instituto Municipal de la Mujer de Cananea, Sonora, se fortalece
jurídicamente con la elaboración del reglamento que regirá su vida interna y el trabajo a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres”. La Instancia ya cuenta con el reglamento mismo que está en proceso
de aprobación.
Con este recurso se contrató a una profesional para apoyar en las actividades de la dependencia, en este
caso se contrató a la Psicóloga Cynthia Burruel, quien colaboró con ICM a partir del día 15 de julio hasta
el 30 de noviembre, se rindió un informe con las actividades realizadas (Documento meta 606
Sistematización de las actividades realizadas para el fortalecimiento de la IMM)
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En cumplimiento al numeral 7.4 de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género, me permito informar que fueron adjuntados en la Plataforma
e-Transversalidad 2019 del INMUJERES, los productos comprometidos en las metas 628.MT, 640.MT,
606.MT del proyecto: “El Instituto Municipal de la mujer de Cananea, Sonora, se fortalece
jurídicamente con la elaboración del reglamento que regirá su vida interna y el trabajo a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres. Desarrollado durante el ejercicio fiscal 2019. Los productos referidos
son:

Todos los productos fueron revisados y se encuentran a entera satisfacción del Instituto Municipal de la
Mujer Cananense, conforme a lo establecido en los términos de referencia de las contrataciones realizadas.
Asimismo, cumplen con lo señalado en la cláusula décima segunda del convenio específico de colaboración
firmado por el Instituto Municipal de la Mujer Cananense y el INMUJERES en el marco del Programa,
referente al crédito y reconocimiento y se atendió a lo señalado en el numeral 8.2.2 inciso j) de las Reglas
de Operación del Programa, 2019.
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SINDICATURA
Objetivo 1.

CAPACITACIÓN
De acuerdo al objetivo de la presente administración de transformar su estructura organizacional,
administrativa y operativa con un enfoque de reingeniería de Procesos para mejorar el desempeño
institucional y orientarla a la modernidad y a la gestión de resultados, así como los programas de la
Administración Pública Municipal para brindar servicios eficientes, eficaz y de calidad a la Ciudadanía. La
sindicatura municipal ha reforzado la capacitación del personal, a la fecha se han registrada 10 cursos y/
o talleres de capacitación.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA
Y LA UNIVERSIDAD DE SONORA.
Es importante señalar que la capacitación recibida por el personal de Sindicatura y demás personal del H.
Ayuntamiento el día 09 DICIEMBRE 2019, con el tema TALLER PRÁCTICO PARA ABORDAJE DE
PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPA e IMPARTIDO POR DRA.
REYNA E. GARCÍA MORAGA, fue promovida por el Presidente Municipal C. Eduardo Quiroga Jiménez
en coordinación con la Sindica Municipal Lic. María Bibiana Cruz Munguía, gracias al convenio de
123

ATENCIÓN CIUDADANA A PARTIR DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 (SARS2).
A partir de la emergencia sanitaria por COVID19 (SARS2), y hasta el día de hoy, la sindicatura en
coordinación con el área de sistemas, trabajo en la implementación de un sistema para brindar atención a la
Ciudadanía en línea, a través de la siguiente página de internet HTTPS://WWW.CANANEA.GOB.MX/
PROJECT/TRAMITES/ el personal estuvo en contacto directo con los Cananenses y de manera permanente
se atendió cada una de las solicitudes y/o consultas realizadas a través del correo electrónico
tramites.sindicatura@Cananea.gob.mxy se dio seguimiento de manera ordenada y oportuna, cumpliendo en
todo momento con los protocolos que en materia de salubridad se tienen, el personal, que se vio en la
necesidad de trabajar desde sus hogares, se coordinó para dar atención y atender las demandas de la
comunidad de manera eficaz.
A la fecha 11 usuarios han utilizado la página de internet y el correo electrónico de sindicatura municipal,
y se sigue dando difusión para que llegue a más personas.
Se dio atención a 401 personas, de acuerdo a los siguientes:
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ORDEN Y CONTROL DE ARCHIVO
El primer eje que rige a la presente administración ha consistido en implementar UN GOBIERNO
MUNICIPAL CIUDADANO Y EFICAZ, y para ello la sindicatura desde un inicio implemento un
procedimiento de ORDEN Y CONTROL DE ARCHIVO, que ha reforzado y mejorado a lo largo de este
periodo, lo que ha propiciado eficientar los tiempos de respuesta y como consecuencia mejorar la calidad
en el servicio.
Contamos con un archivo físico, ordenado de manera cronológica en carpetas de fácil acceso, respaldado con
un software, a la par contamos con cada uno de los documentos enviados y/o recibidos debidamente
digitalizados para la búsqueda pronta y eficaz.
Mediante este sistema en el periodo que se informa se ha logrado archivar de manera ordenada en sus
respectivas carpetas físicamente y de manera digital 1427 documentos, desglosados de la siguiente forma:
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INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
Así mismo, y apegados al principio de transparencia que rige a la presente administración, con fundamento
en el artículo 70 fracción vii de la ley de gobierno y administración municipal corresponde a la síndica
municipal la formulación del inventario de bienes propiedad del Municipio. Por lo que, desde el primer año
y hasta la fecha, se ha trabajado en la implementación de un procedimiento que permite llevar un control claro
y definido de los bienes propiedad del Municipio, obteniendo los siguientes resultados:
Se realiza un levantamiento físico de bienes muebles cada 6 meses, uno en el mes de Diciembre de 2019
y otro en el mes de Agosto de 2020.
En el periodo que se informa se continuó dando apoyo a estudiantes que solicitaron realizar prácticas o prestar
servicio con el objetivo de adquirir conocimiento y experiencia.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo 1
Fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad para mayor nivel
de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas, y que garanticen a toda la
población el goce de sus derechos y libertades.

Estrategias y Líneas de Acción
• Impulsar una nueva cultura ciudadana, rescatando los valores éticos, morales y con amplia cultura de
prevención y respeto por los derechos humanos y sociales.
Durante este periodo se impartieron platicas preventivas en diferentes Instituciones
Educativas de todos los niveles, con temas relativos a “Educación Vial”, “Direccionando mi
vida”, “Bullying”, “Prevención de suicidios”, “Uso responsable de redes sociales”,
“Eliminación de la violencia hacia la mujer”, “Labores y obligaciones de los servidores
Públicos”, “Prevención de accidentes”, “Acoso Escolar” y “Normas Básicas de Seguridad
Vial”; de igual forma se transmitieron videos por diferentes redes sociales.
Así mismo, se formaron escuadrones viales en las siguientes Instituciones: Secundaria
Técnica Núm. 9, Colegio Vanguardia, Escuela Primaria Manuel M. Diéguez, Escuela
Primaria Benito Juárez, Jardín de Niños Margarita, Instituto Minerva, Escuela Primaria Ford
Núm. 94 y Escuela Leona Vicario
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Impulsar programas y acciones en el municipio, comisarías y delegaciones, a fin de evitar que haya
más

personas

que

se

conviertan

en

delincuentes,

que

sufran

violación a su integridad y su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drogas.
Con la finalidad de atacar los problemas de abuso de drogas y del uso de la violencia desde sus
orígenes, así como de proveer a los niños y jóvenes de información confiable y veraz para que
deduzcan porque las drogas y la violencia son elementos nocivos para sus vidas, se
impartieron pláticas preventivas contra las adicciones, tabaco, alcohol, drogas y violencia en
las Escuelas Secundarias Técnica Núm. 9 y Mártires de 1906.
Así mismo se impartió el Programa DARE, a alumnos de tercero y cuarto, en diferentes
primarias, graduándose en el mes de diciembre de 2019.
Se llevó a cabo la “Operación Mochila”, en diferentes Instituciones Educativas de nivel básico
y medio superior.
De igual manera, se establecieron 173 operativos de vigilancia, para la detección de posibles
infractores que presenten un riesgo para la población y el patrimonio de los ciudadanos,
registrando un total de 884 ingresos a celdas, así mismo la elaboración de 5,265
Infracciones a la Ley de Tránsito.
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Durante los meses de enero, febrero y marzo, se aplicó el programa de alcoholímetro en
diferentes puntos de la ciudad. (FOTOS: ALCOHOLIMETRO).
• Promover una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la impunidad
y que prevalezca la justicia y la paz.
Relativo a este rubro, se mantuvo estrecha coordinación entre los órdenes de Gobierno, dando
seguimiento a cada solicitud de información de todas las dependencias y niveles de Gobierno.
Así mismo, se mantiene actualizado el Sistema Único de Información Criminal (Plataforma
México), con infracciones, IPH y detenidos, de igual forma diariamente se verifican los
nombres de personas en el Sistema, para revisar si cuentan con órdenes de aprehensión a nivel
Federal.
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Objetivo 2
Fortalecer la cultura de legalidad y elevar la calidad de vida de las comunidades y a ofrecer alternativas de
esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes.

Estrategias y Líneas de Acción
• Impulsar campañas entre la població, los valores de respeto a la legalidad y el derecho.
Se

llevó

a

cabo

la

“Operación

Mochila”,

en

Escuelas

Secundarias.

Objetivo 3
Contar con un cuerpo policiaco confiable que facilite su actuación, y una sociedad civil participativa en los
quehaceres de la seguridad en nuestro municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
• Gestionar y promover acciones para contar con una policía confiable bien remunerada, con la
infraestructura tecnológica y física que facilite su actuación.
Se gestionó con el Gobierno del Estado, la reparación de radios portátiles, logrando se nos
reparan 5 radios, los cuales son de suma importancia para las labores diarias de los elementos.

• Promover la eficacia en el desempeño de los cuerpos policiales, con estricto apego al Estado de Derecho
y al respeto a los derechos humanos de la población y su protección frente al delito.
Se aplicaron las evaluaciones al desempeño del personal y se logró que 7 elementos, que no contaban
con su preparatoria concluida, cursaran su formación Inicial a través del Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado, tal como lo marca la Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
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Sonora, obteniendo sus certificaciones que los acredita como elementos
capacitados para sus labores.

• Profesionalizar la corporación policial del Municipio, mediante la homologación de procedimientos
formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que
obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como gente a su servicio.
El personal operativo durante este periodo ha recibido capacitación relativa a: “Equidad y
Perspectiva de Género”, “Consultas, búsqueda, llenado de formato y captura de IPH”,
“Cultura Turística para el personal de contacto”, “Nuevo Formato de IPH”, “Cultura de la
legalidad”, “Justicia Cívica”, “Alcoholimetría”, “ Registro Nacional de Detenciones”,
“Taller de Armamento y Tiro Policial”, “Defensa personal”, “Practica de Tiro de Combate”,
“Apoyo Básico para Primeros Auxilios”; así mismo de forma virtual se han recibido
capacitaciones relativas a “Taller Teórico practico del Informe Policial Homologado por el
Delito de Atentado contra la Seguridad de la Comunidad, impartido por personal de la Policía
Estatal de Seguridad Pública.
El Personal administrativo recibió capacitación relativa a “Excel”, “Elaboración de Manual de
Procedimientos”

y

“Ley

de

Transparencia

y

clasificación

de

Información”.

Con el objetivo de innovar y a su vez reforzar la operatividad del personal, como prueba piloto,
se integró, con 11 elementos administrativos, el Departamento de Vialidad y Transporte, para
posteriormente aprobar por cabildo su reglamentación y lineamientos.
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Objetivo 4
Promover la convivencia entre los ciudadanos respetando sus derechos fundamentales, fomentar la cultura
cívica, rescatando los valores sociales y propiciando de forma ordenada y eficaz nuestra responsabilidad con
ellos en lo que respecta a sus necesidades básicas.

Estrategias y líneas de acción.
• Fomentar los derechos de los ciudadanos de la comunidad, respetando la equidad de género.
Personal de esta Comisaría recibió capacitación relativa a “Equidad y Perspectiva de
Género”.

Objetivo 5
Mantener una coordinación con los tres órdenes de gobierno, para que por medio ésta unión, se combata los
problemas de adicciones que aquejan principalmente a los jóvenes del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
• Crear programas de prevención a las adicciones y a las conductas antisociales para que se impartan en
las instituciones educativas.
Se impartieron pláticas preventivas contra las adicciones, tabaco, alcohol, drogas y violencia
en las Escuelas Secundarias Técnica Núm. 9 y Mártires de 1906. (
Así mismo, se formaron escuadrones viales en las siguientes Instituciones: Secundaria
Técnica Núm. 9, Colegio Vanguardia, Escuela Primaria Manuel M. Diéguez, Escuela
Primaria Benito Juárez, Jardín de Niños Margarita, Instituto Minerva, Escuela Primaria Ford
Núm. 94 y Escuela Leona Vicario
•
Promover una política pública de combate a las adicciones causadas por el alcoholismo, el
tabaco y las drogas.
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ACCIONES POR CONTINGENCIA
Ante la contingencia del COVID-19, se implementaron las siguientes acciones:
• Se estableció protocolo, con las líneas de acción ante la contingencia.
• El personal vulnerable se mantiene en sus hogares para resguardarse.
• Ante la falta de personal, se implementaron turnos de 12 horas, para estar en posibilidades de cubrir
la vigilancia de la ciudad.
• Se llevan a cabo operativos de vigilancia y perifoneo en diferentes rúas de la ciudad, además se
establecieron puntos de revisión en los ingresos de la ciudad, para evitar, dentro de lo posible que
personas se encuentren en la calle con actividades no esenciales, tal como lo decreto la Gobernadora
del Estado; estableciéndose un procedimiento para actuar en los casos de las personas que hacen
omiso a las disposiciones y efectúan fiestas con gran aglomeramiento de personas.
• En coordinación con el Instituto Superior de Seguridad Pública y otras Instituciones del Gobierno del
Estado, se implementaron capacitaciones en línea, con temas relativos a “Cadena de Custodia” y
“Perspectiva de Género”, incluyendo al personal vulnerable que se encuentra en sus hogares, quienes
en línea reciben la capacitación.
• Ante la imposibilidad de hacer llegar platicas preventivas a los alumnos y padres de familia de las
diferentes Instituciones Educativas, se implementó la transmisión de videos a través de redes
sociales, con los siguientes temas: (EVIDENCIA: ACCIONES POR CONTINGENCIA).
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DEPORTE
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Instituto Municipal del Deporte ha estado desarrollando un plan de rehabilitación y mantenimiento a los
campos deportivos, con el propósito de ofrecer a los deportistas un ambiente de calidad y confort para un
mejor desempeño de sus actividades físicas. (Objetivo 1 eje 2)

eSCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS

El Instituto Municipal del Deporte de Cananea Promueve actualmente la reactivación de las “Escuelas
Municipales de Iniciación Deportiva”, con el fin de que los niños de nuestro municipio mejoren su desarrollo
físico y el respeto a los principios éticos del deporte, y así, fomentar la disciplina en los niños y jóvenes
cananenses. (Objetivo 5 eje 2) (Objetivo 3 eje 3)

Cabe señalar que, de estas actividades, donde se benefician 930 niños, se han conformado las selecciones
que representan a nuestro municipio en eventos Regionales, Estatales y Nacionales.

Así mismo, El Instituto Municipal del Deporte apoya a todas las ligas deportivas existentes en nuestra
comunidad, brindándoles las instalaciones deportivas adecuadas para la realización de cada disciplina, así
mismo, se les ha ofrecido material deportivo, premiación, trasporte, alimentación y hospedaje en eventos
regionales y estatales, impactando en nuestra comunidad un beneficio para 3250 deportistas.

152

Cabe señalar que participamos en las etapas regionales en todos los deportes convocados por os juegos
deportivos

estatales

2020

y

en

algunas

ocasiones

fuimos

cede

(Objetivo

3

eje

3)

ACCIONES COVID 19

El Instituto Municipal del Deporte ha estado desarrollado un plan en atención de la crisis sanitaria social por
la que estamos pasando debido al COVID 19, hemos estado apoyando como centro de acopio, armado y
entrega de despensas; en este tiempo el personal se ha dedicado a darle limpieza y sanitización a los espacios
deportivos para que estén en condiciones sanitarias óptimas para la próxima reapertura.

PROGRAMA ACTIVATE DESDE CASA

El instituto municipal del deporte en conjunto con el H. Ayuntamiento ha desarrollado el programa
Actívate Desde Casa, donde por parte de nuestra plataforma sean impartido fundamentos básicos de
box, clases de basquetbol y activaciones físicas teniendo un impacto ante la sociedad de más de 10,000
vistas y reproducciones por video
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Así mismo, El Instituto Municipal del Deporte apoya a todas las ligas deportivas existentes en nuestra
comunidad, brindándoles las instalaciones deportivas adecuadas para la realización de cada disciplina, así
mismo, se les ha ofrecido material deportivo, premiación, trasporte, alimentación y hospedaje en eventos
regionales y estatales, de igual manera se apoyó a diferentes categorías y ramas para la asistencia a las etapas
Regionales, Pre Estatales y Pre Nacional de Los Juegos Deportivos Estatales 2020 impactando en nuestra
comunidad un beneficio para 750 deportistas aproximadamente y con un apoyo monetario de $92,800 pesos
que consisten en transporte alimentación y hospedaje . Dichas ligas son las siguientes:
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SINDICATURA
EJE RECTOR:

2.- UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO.
Objetivo 1
De acuerdo al eje de MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO que se planteó desde el inicio de la presente
administración, la sindicatura municipal ha trabajo en coordinación con las diferentes direcciones a efecto
de fomentar la prevención, la impartición de justicia y el respeto por la cultura de la legalidad para mayor
nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas, y que garanticen a
toda la población el goce de sus derechos y libertades.
Bajo este orden la presente administración, ha de satisfacer necesidades con la donación de terrenos de mayor
superficie a instituciones y/o autoridades gubernamentales para el mejor desempeño de sus funciones, para
mejorar el servicio, que se imparta justicia pronta y expedita y dar a la sociedad de Cananea instalaciones
dignas tanto al gremio de profesionistas que desempeñan labores en el poder judicial como a la sociedad
Cananense en general, con las siguientes acciones:

DONACIÓN DE 4 GRANDES TERRENOS:
• PARA

AMPLIACIÓN

DEL

CENTRO

DE

BACHILLERATO

TECNOLOGICO

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (C.B.T.I.S) NÚMERO 106.
Se continua con el trámite para formalizar la donación de superficie de terreno aprobada en el periodo de 2012
a 2015, misma superficie que se amplió por la presente administración el primer año de gestión y que se
encuentra en trámite de formalizar.
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• PARA CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE BIENESTAR
La presente administración encabezada por el presidente municipal Eduardo Quiroga Jiménez, en
coordinación con el área de sindicatura, con el Dr. Jorge Luis Taddei Bringas. Delegado Estatal de programas
para el desarrollo en el Estado de Sonora y la C. María de la Luz León Olvera. Delegado regional de
programas para el desarrollo, regiones nogales. En la mejor disposición de beneficiar a la comunidad con
la instalación de un banco del bienestar que prestara los servicios bancarios y la dispersión de recursos
federales aplicados en programas sociales en nuestro Municipio, se suma al esfuerzo del ejecutivo federal
con la posibilidad de proveer mediante donación una superficie de aproximadamente 420 metros cuadrados
de terreno, para la construcción del banco.
11 de febrero de 2020. Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 18 mediante la cual se aprobó la
donación de terreno para la construcción de un banco del bienestar.

• PARA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO,
CON SU RESPECTIVA SALA DE ORALIDAD.
Con el objetivo de promover una real y eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, a fin de combatir la
impunidad y que prevalezca la justicia y la paz, el Presidente Municipal Eduardo Quiroga Jiménez, tomo
una importante decisión, la cual es ejecutada a través de la sindicatura municipal, consistente en atender la
solicitud del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, respecto a la donación de una superficie de terreno
de 1500.00 metros cuadrados aproximadamente con el propósito de construir un edificio que albergue al
juzgado primero de primera instancia mixto, con su respectiva sala de oralidad, con ello se consolida el nuevo
sistema penal acusatorio mediante la instalación de un juzgado oral en nuestro Municipio, facilitando el
acceso, los trámites y juicios tanto al abogado litigante como a los Ciudadanos usuarios.
11 de agosto del 2020. Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 21 mediante la cual se aprobó la
donación de terreno para la construcción del juzgado primero de primera instancia mixto, con su respectiva
sala de oralidad.
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APORTACIÓN DE NORMATIVIDAD

La síndica del H. Ayuntamiento ha participado de manera activa y directa en las creación y reformas de
normatividad legal, que le permiten a la presente administración funcionar de manera ordenada, clara y
precisa a fin de que la Ciudadanía obtenga un servicio transparente y, en apego al segundo eje rector de
MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO, fomentar el respeto por la cultura de la legalidad para mayor nivel
de desarrollo y mejores condiciones de vida.

NORMATIVIDAD:

Tal y como se planteó el primer año de la presente administración, en el cual se crearon y/o reformaron 5
disposiciones legales, este segundo año se cumplió con lo propuesto dentro del programa operativo anual,
al poner en consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación las siguientes:

• 10 de Diciembre de 2019: Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Número 16, se propuso y aprobó
REGLAMENTO DE PANTEONES, el cual fue publicado en el Boletín oficial del Estado de
Sonora tomo CCV, Hermosillo, Sonora, Número I Sección, de fecha 02 de Enero de 2020.

• 19 de mayo de 2020. Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 19, se propuso y aprobó
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA, del cual queda pendiente su publicación en
Boletín oficial del estado derivado de la suspensión de labores en oficinas como medida preventiva
ante emergencia sanitaria por COVID-19 (SARS2).
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INSTITUTO DE LA MUJER
Eje 3. Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 2. Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a grupos vulnerables
del municipio y sus comunidades.

Se llevó a cabo la segunda “Marcha de la Esperanza” en el marco del día internacional de la lucha
contra el cáncer de mama lo anterior con el objetivo de crear conciencia, de la importancia de la realización
de los estudios pertinentes para detectar oportunamente el cáncer.

Dicha marcha inició en casa de la cultura y culminó en el palacio municipal, donde posteriormente
se llevó a cabo una plática titulada “Hablemos de cáncer” impartida por el Lic. David Gutiérrez, misma que
fue impartida en lengua de señas promoviendo la inclusión en los asistentes con problemas auditivos.

No dejamos de lado la atención a la salud emocional y mental ya que es una parte importante de la
salud general. Permite a las personas hacer frente a los desafíos de la vida.
En este rubro de salud, se brindaron 15 pláticas, impactando a un total de 1843 personas
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SINDICATURA
EJE RECTOR: 3.-

UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR
PARA TODOS.
Objetivo 5
PROGRAMA DESTINADO A SATISFACER NECESIDADES DE
SUELO URBANO PARA VIVIENDA
El derecho a una vivienda digna consignado en nuestra Ley Suprema, no solo está plasmado en nuestra
Constitución, sino que es un Derecho Humano Universal, que obliga a los gobiernos de todos los niveles
a crear las condiciones para satisfacerlo.
El crecimiento en la población que se da de manera natural al adquirir los jóvenes su independencia y formar
sus propias familias, así como la migración de hombres y mujeres que habitan en nuestro Municipio por
cuestiones de trabajo dejan de manifiesto la importancia de gestionar y destinar parte de la superficie de
terreno dentro o fuera de la zona urbana de nuestro Municipio para uso habitacional o de vivienda.
Con el objetivo de atender la demanda de vivienda en nuestro Municipio, la Síndica Municipal elaboro y
presentó al H. Ayuntamiento y aprobó este en sesión Extraordinaria Número 31, el 05 de Mayo de 2020.
El programa que tiene como objetivo satisfacer la necesidad de uso de suelo para vivienda.

VENTA Y DONACIÓN DE LOTES PARA VIVIENDA.
A fin de promover que lleguen a nuestro Municipio, programas que brinden igualdad de oportunidades para
los grupos más desprotegidos. Esta sindicatura ha llevado a cabo acciones que brindan certeza y seguridad
no solo social sino también jurídica a los habitantes del Municipio, este periodo se trabajo en el programa
de enajenación y donación de terrenos bajo el esquema de suelo para vivienda, dentro del cual se obtuvo
el siguiente resultado:
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DONACIÓN DE TERRENOS PARA VIVIENDA.
Una valiosa forma de apoyar a las personas más vulnerables de la comunidad, que sin lugar a duda son en
gran parte quienes no solo carecen de recursos sino de una vivienda digna, es por ello, que el Presidente
Municipal C. Eduardo Quiroga Jiménez, tuvo la iniciativa, apoyada por la síndica municipal para llevar a
cabo la donación de 5 lotes de terreno beneficiando a los siguientes:
• C. ANA MORENO MONTOYA.

• LAS NIÑAS ELIZAMA GONZALEZ VARGAS, MARIA JOSE GONZALEZ VARGAS, ANA
GABRIELA GONZALEZ VARGAS Y NOEMI GUADALUPE GONZALEZ VARGAS
REPRESENTADAS TODAS Y CADA UNA POR SU PADRE EL C. JOEL GONZALEZ
FERRER, familia que radica en la Ciudad de Cananea por años sin un patrimonio, sin un lugar propio
con el cual el padre, quien además tiene la guarda y custodia de las menores solo, pueda
proporcionarles un hogar y seguridad a sus pequeñas.

De la misma forma, y con el objetivo de motivar al personal del h. ayuntamiento, que con gran esmero y
dedicación día con día prestan servicios a la sociedad de Cananea, orgulloso de ello, y del gran trabajo que
desempeñan el presidente municipal, rifo 3 lotes de terreno para vivienda, 2 en épocas decembrinas y 1 más
en el día del policía. Siendo beneficiados:

• C. JUAN GARCIA GONZALEZ, del área de Servicios Públicos Municipales,
• C. EDUARDO ARTURO GONZALEZ ARISTA, del área de Seguridad Publica,
• C. HECTOR RENE RUBIO ORTEGA, del área administrativa de Tesorería.
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Por otra parte, el área de sindicatura continua trabajando en brindar seguridad jurídica y patrimonial a
familias que a la fecha cuentan con un terreno y/o una casa, pero que no tienen la documentación legal que
ampare su propiedad y/o posesión y para lograrlo se ha adherido al Municipio a programas fedérales y/o
estatales como son:

PROGRAMA ESTATAL “PATRIMONIO SEGURO”:
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES.
De la misma forma se brindó la oportunidad al sector más vulnerable, se condonaron costos de titulación,
servicios catastrales y registrales de sus escrituras de propiedad, gracias al convenio de colaboración vigente
que se tiene celebrado entre ICRESON (Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora), CEBYC
(Comisión de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora) y este H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA,
mediante el cual se otorgaron estímulos fiscales por los trámites derivados de la adquisición de terrenos para
vivienda de interés social.
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“PROGRAMA PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS” (PRAH).

Se continua con el programa federal que se está llevando a cabo entre el instituto nacional del suelo
sustentable (INSUS) delegación Hermosillo, al día de hoy son 267 personas de nuestro Municipio que
recibieron el subsidio para cubrir gastos de adquisición y escrituración de sus respectivos patrimonios.
Inmuebles que se ubican indistintamente en los sectores de el llanito, barrio petróleos, volteadero,
empacadora, el peñascal y la estación. Con el objetivo de que las familias que han tenido la posesión de
lotes y/o casas habitación sin contar con documentos que amparen su posesión y/o propiedad, contaran con
la certeza legal a muy bajo costo o totalmente exento de cualquier pago. Lo que contribuye también en la
economía y protege el patrimonio de las familias Cananenses.
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DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OBJETIVO DIF. - promover acciones que
brinden certeza y seguridad social a los
habitantes del municipio, sin excepción, así
como una especial atención a los adultos
mayores para que tengan los
servicios y
atenciones que ellos se merecen.
En base a nuestro objetivo general el principal eje estratégico es el siguiente:
EJE ESTRATÉGICO:
3.- UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia y línea de acción
impulsar y promover acciones de coordinación ante instancias estatales y federales que inciden en generar
condiciones adecuadas para reducir los rezagos en educación.
Objetivo 3:
Una población sana atreves de la aplicación planificada del ejercicio físico y el deporte en la vida diaria de
las personas, contribuyendo en la formación de hábitos que propicien un modo saludable de vida de la
población municipal.
Estrategias y líneas de acción:
Satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del municipio atreves de la promoción del
establecimiento de parques, centros de recreación formativa para menores de edad y las familias.
Objetivo 7:
Impulsar y desarrollar acciones que ataquen este rezago que pone en condiciones de desigualdad de
oportunidades a personas con alta marginación.
Estrategias y líneas de acción:
Gestionar los apoyos y programas federales, así como estatales para tener garantizada aquellas familias que
no tengan un ingreso seguro.
Promover la capacitación del personal de DIF para incrementar las expectativas del sector más desprotegido
Propiciar un padrón digital, para tener actualizados a nuestros beneficiarios de cualquier programa o
derechohabiente.
Objetivo 8: Promover una especial atención a los adultos mayores para que tengan los servicios y atenciones
q
ue ellos se merecen.
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Fomentar las acciones tendientes a garantizar la protección social e incrementar el ingreso de los adultos
mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y mental.
TEMA 1:
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (PASSV)
Su finalidad es mejorar la alimentación y apoyar la economía familiar de la población con mayores índices
de marginación.
Contamos con un padrón de 339 beneficiarios mensual siendo así un total de 3729 personas que reciben el
apoyo anual de despensa.
programa de desayunos escolares. - el propósito de este programa es contribuir atreves del mejoramiento
nutricional de la población infantil preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo, al aprovechamiento
escolar y a la disminución del ausentismo, en niños y niñas con riesgos de desnutrición contando con un
padrón de 3259 niños de diferentes escuelas de la localidad inscritos en el programa.
TEMA 2:
PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
Este programa consistente en impulsar el establecimiento de pequeñas unidades de producción en la
comunidad con el fin de apoyar a personas con iniciativa emprendedora que no tengan acceso a crédito., este
año se entregó una carreta de venta de hot dogs .
22 Noviembre 2019.- Entrega de proyecto productivo en las instalaciones de oficinas de DIF. Beneficiada:
C. Juana Guadalupe Morales.
TEMA 3:
DIFUSORES:

NIÑOS

Formar en la comunidad una red conformada por niñas, niños y adolescentes que difundan el conocimiento
de sus derechos dentro de su familia escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de autoridades
a fin de tener una participación desde su realidad local. actualmente contamos con 4 niños difusores.
14 Noviembre 2019.- Participación en videoconferencia de DANIELA ARICCEL MIRANDA GÁLVEZ,
representante de Sonora y originaria de nuestra ciudad.
12 Marzo 2020.- Elección Niño DIFusor Municipal.-lugar: Salón de Cabildos, Palacio Municipal.
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TEMA 4:
PROGRAMA PARA EL ADULTO MAYOR:
La ancianidad se presenta como un fenómeno social que avanza en forma silenciosa, constante e irreversible,
es por tal motivo que se propone desarrollar este programa con una serie de actividades destinadas a fortalecer
y contribuir a una mejor calidad de vida de esta población. Los miembros de INAPAM, realizan diversas
manualidades para su entretenimiento, por lo cual, dirección de DIF durante el transcurso del año, los apoya
en la compra de material para la realización de las mismas.
22 Octubre 2019.- CENA-BAILE en conmemoración a las personas de INAPAM.
08 Noviembre 2019.- “Taller de nuevas Tecnologías para adultos mayores” Conferencia impartida en las
instalaciones de INAPAM.
04 Diciembre 2019.- Acuden alumnos de ICATSON a realizar cortes de pelo a personas de INAPAM
13 Febrero 2020.- Actividad Física en Guardería del Abuelo dentro del programa Semana del Adulto
Mayor.
14 Febrero 2020.- Convivio de INAPAM en las instalaciones del mismo.

TEMA 5:
MATRIMONIOS COLECTIVOS:
Fortalecer la unión familiar a fin de darle sustento jurídico a la unión de pareja que viven en unión libre. Este
año se contó con 45 parejas a las cuales se les otorgó su acta de matrimonio legal. El evento se llevó a cabo
en las instalaciones de casa de la cultura.
TEMA 6:
PROGRAMA ABRIGANDO TU HOGAR:
Ofrecer a las personas más vulnerables y de bajos recursos o: alguna discapacidad, adultos mayores y jefas
de familias. Este año contribuimos entregando cobijas durante la temporada de frío de nuestra región, siendo
300 las personas beneficiadas
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TEMA 7:
POSADA NAVIDEÑA INFANTIL 2019:
Dif llevó a cabo la tradicional posada infantil DIF 2019, en el parque Juárez de nuestra localidad, entregando
regalos y comida a los niños de Cananea, contando en esta ocasión con más de 800 niños.
TEMA 8:
DEPENDENCIAS DE DIF:
CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (CADI).- Guardería de DIF, actualmente
cuenta con una ASISTENCIA DE 128 niños, siendo 116 familias las beneficiadas con este servicio.
El personal de Guardería, acude continuamente a cursos de capacitación y actualización para para brindar
una mejor atención y seguridad a los niños atendidos.
Cuenta los lineamientos requeridos dentro del programa de guarderías a nivel nacional.
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR). - Cuenta con personal capacitado continuamente
para brindar terapia de estimulación y terapia física, durante este año se atendieron 301 personas, siendo un
total de 1958 diferentes terapias que ayudaron a la rehabilitación de estos pacientes.
SERVICIOS FUNERARIOS. - Se cuenta con la capilla del “Sagrado corazón de Jesús” y actualmente se
brinda el servicio de embalsamado gracias a que se tomó la decisión de equipar el cuarto de embalsamado,
así mismo se logró el permiso para traslado de cuerpos fuera de la ciudad. Durante el transcurso de este año
se han realizado 88 servicio funerarios.
TRASLADOS DE AMBULANCIA. - Se cuenta con dos unidades de ambulancia, las cuales, durante este
año, han realizado 218 traslados, los cuales han sido foráneos y dentro de nuestra localidad.
TRABAJO SOCIAL. -Departamento que se encarga de los estudios socioeconómicos que se les realiza a
las personas que acuden a solicitar diferentes apoyos tales como: compra de medicamentos, estudios
médicos, pasajes para viajar, cartas para descuentos por personas vulnerables. Durante este año, la cantidad
de personas atendidas por este departamento fueron 420.
PSICOLOGÍA. - Actualmente, el área de psicología de DIF, realiza evaluaciones psicológicas que son
requeridas por las direcciones de las escuelas primarias y secundarias de la localidad, acudieron a dar
conferencias en escuelas primarias con el tema “protegiendo mi niñez”, así mismo, llevaron a cabo
entrevistas en “radio toño” y radio “tecnológico”, acudieron a las Jornadas de Salud Mental, organizadas por
el gobierno del estado en la ciudad de Agua Prieta, Sonora.
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SUBPROCURADURÍA. - Cananea es representante REGIONAL de la defensa del menor, del adulto
mayor y la familia recibiendo un total de 752 personas que recibieron apoyo legal solicitado. Así mismo, se
participó en diferentes escuelas apoyando el programa DARE y operación mochila, en conjunto con el
departamento de policía y tránsito de nuestro municipio, se dieron diferentes entrevistas en las radios de
nuestra localidad con diferentes temas, se llevaron programas con INAPAM para el fortalecimiento de los
adultos mayores, se visitaron escuelas diversas para información de casos llevados en la misma
subprocuraduría y se brindó apoyo en presencia y material al área de psicología de nuestra dependencia. Así
mismo se acudió a capacitación en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
TEMA 9:
ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
En el mes de febrero de 2020, se hizo entrega de varias sillas de ruedas a personas con discapacidad, dicha
entrega se realizó en las oficinas de nuestra Dependencia.
TEMA 10:
VOLUNTARIADO:
Liderado por la Presidenta de DIF, Sra. GRISELDA BROWN DE QUIROGA, ha realizado actividades
como TE-CANASTA y BAZAR DE ROPA, y otras actividades que han tenido impacto en nuestra
comunidad y han sido llevadas con éxito y en las cuales se recaban fondos para apoyos brindados a personas
de condición vulnerable.
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ESTADO DE EMERGENCIA COVID19:
El 18 de Marzo del presente año, se hace aviso al personal que por disposición del gobierno de Sonora., se
cierran las oficinas debido a la contingencia de Pandemia por COVID19, a partir de ese momento, DIF inicia
el protocolo de ayuda a la comunidad a través del programa APCE, Atención a la Población en Condiciones
de Emergencia, que consiste en la elaboración de despensas que se entregarán a personas adultos mayores,
personas con discapacidad y mujeres embarazadas, se inicia el reparto de las mismas en colonias donde existe
la población más vulnerable de nuestra ciudad, siendo 1100 personas beneficiadas con la entrega de estas
mismas, mencionando que al grupo de INAPAM de este municipio, se les brindó apoyo con la entrega de
despensas para cada uno de ellos. Así mismo, se trabaja en las disposiciones que H. ayuntamiento de Cananea
da a conocer, y en todo momento nuestras oficinas han permanecido abiertas en apoyo a la comunidad de
Cananea, entregándose también el apoyo a los beneficiarios del programa PAASV. De la misma manera, se
ofrece apoyo de traslados de ambulancia a personas contagiadas por COVID, tomando la decisión de equipar
la unidad de ambulancia 872 para dichos traslados. Se construyó una cápsula especial que ayuda al paciente
a conservar mejor su oxigenación durante el traslado, estando disponible está unidad para toda la población.

178

179

PROTECCIÓN CIVIL
1.- En conmemoración del 34 aniversario del terremoto de 1985 en la ciudad de México se
realizaron en varios comercios y centros educativos de la ciudad se realizó un
Macrosimulacro donde se evacuaron a más de 1759 personas, contando con la participación
de las diferentes dependencias de nuestra localidad como lo son, protección civil local, cruz
roja mexicana, bomberos voluntarios y seguridad pública, contado con buena respuesta de
las personas que participaron.
2.- Se dio inicio a talleres de capacitación en el tema de reanimación cardiopulmonar
(RCP) a 86 personas provenientes de empresas y comercios de nuestra ciudad, con el fin de
contar con personas que pudieran dar una oportunidad de vida
3.- Se acudió a 15 simulacros de evacuación, interactuando con alrededor de 2,661
personas.
4.- En capacitación en el mes de diciembre, participamos en apoyó a 3 escuelas en el
programa llamado “escuela para padres” ayudando a capacitar a 236 personas beneficiando
así a más de 59 familias
5.- Se llevan a cabo recorridos en carretera Cananea – Imuris y Cananea- Bacoachi a
peregrinos que realizan una caminata hacia la ciudad de Magdalena de Kino Sonora y al
pueblo de Bacoachi Sonora, brindándoles apoyo de agua y alimentos a personas que llegaran
a necesitarlo.
6.- En el mes de marzo el coordinador y subcoordinador acuden a la ciudad de
Hermosillo a tomar capacitaciones en relación al nuevo coronavirus covid 19.
7.- Se realizan varios recorridos en coordinación de las autoridades de los tres niveles
de gobierno, guardia nacional, seguridad pública municipal, cruz roja, bomberos y algunos
miembros del comité municipal de salud por las diferentes calles de nuestra ciudad, para
hacer conciencia las personas sobre los cuidados que debemos tomar, para prevenir el
contagio de covid-19, invitándolos a quedarse en casa.
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8.- En el mes de marzo se instalan filtros sanitarios en las entradas de nuestra ciudad,
con el fin de concientizar a la ciudadanía, detección temprana de personas con síntomas al
sars cov2 para brindarles asesoría en relación al centro centinela, en conjunto con seguridad
pública municipal, cruz roja mexicana, bomberos voluntarios, personal de Buenavista del
cobre y protección civil municipal, beneficiando a la comunidad en general, siendo alrededor
de 168 días atendiendo 2 filtros diarios hasta el día 6 de agosto de 2020.
9.- De la misma manera se implementa el programa de Sanitización en coordinación
con casa grande grupo México en las diferentes colonias de nuestra localidad, y lugares con
un índice alto de flujo de personas (Hospitales, Bancos, Comercios. Etc.), utilizando a diario
alrededor de 40,000 litros de sanitizante, por lo que hasta el día de hoy hemos utilizado
aproximadamente 3, 640,000 de litros de sanitizante.
10.- De igual forma con el apoyo de un termo difusor se están desinfectando comercios,
domicilios particulares donde han permanecido personas enfermas de coronavirus covid-19,
beneficiando a gran parte de nuestra comunidad.
11.- Así mismo nuestro personal se ha mantenido en constante capacitación,
adaptándose a la nueva modalidad, llevando a cabo reuniones en línea, para seguir en
constante actualización, conforme a los protocolos que se llevan a cabo debido a la
contingencia sanitaria por la cual estamos pasando, sin dejar a un lado las diferentes
necesidades de nuestra localidad.
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CASA DE LA CULTURA
Eje 3. Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 4.
El Gobierno Municipal con el firme compromiso de buscar el bienestar de la población, a través de
la Casa de la Cultura “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, ha desarrollado e implementado programas de
desarrollo cultural para preservar, transmitir y fomentar el patrimonio cultural e histórico de Cananea.
Como actividad esencial de nuestra dependencia, la creación artística forma parte de los esfuerzos
más importantes, ya que nos hemos comprometido a ayudar a todos y todas a que formen, en técnica y
disciplina, sus talentos relacionados al campo artístico, teniendo así la oferta de 10 distintos talleres con
actividad permanente, que son: danza moderna-contemporánea, danza folklórica, música, tejido, cocina y
chocolate artesanal, manualidades, dibujo y pintura, pilates, cardio acondicionamiento físico, strong y
pound. El total de alumnos y alumnas con inscripción a los antes mencionados, son personas cuya edad ronda
de entre los 3 hasta los 71 años y suman 193, según nuestros archivos.
Se han llevado a cabo 15 presentaciones artísticas de nuestros talleres para la comunidad, de las cuales
se desprenden de la siguiente manera: 3 eventos musicales, 7 presentaciones de la Compañía de Danza
Folklórica Itepo-Yazicue del Prof. Carlos Corral, 5 de danza contemporánea, así como 1 de manualidades.
Dichas actividades estuvieron engalanando los diferentes escenarios de la comunidad (escuelas, plazas,
canchas, entre otros).
El alumnado del taller de danza contemporánea asistió a la ciudad de Hermosillo y participó en la
Competencia Estatal de Baile y Expresión Corporal (CBEC) 2020, trayendo consigo el 1er. lugar en la
categoría abierta kids y el 2do. lugar en la categoría contemporáneo teen, demostrando el gran talento de la
juventud y niñez de Cananea en competencias de esta índole.
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Como parte del fortalecimiento de aptitudes para nuestros maestros y maestras, 2 se capacitaron en
el arte de la cartonería, taller de técnica artesanal recibida por empresa promotora de cultura, que
posteriormente de nuestra parte, se replicó con algunos alumnos y alumnas de la localidad. Del mismo modo
se recibió capacitación para maestra de danza en actualización de técnicas de ballet clásico y contemporáneo
moderno, por maestro de danza profesional.
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Continua nuestro programa de “Cultura Itinerante” en colonias, ya que ha sido un compromiso el
llegar a todos y todas, por lo que se han llevado a cabo distintos talleres entre creación y apreciación artística,
siendo oportuno señalar que para llegar a todos y todas es necesario no repetir colonias que en el pasado
periodo ya han sido beneficiadas, asistiendo así a las colonias: Ejido Vicente Guerrero y Cuitaca, Mártires
de Cananea, El Llanito; así como acercándonos a los grupos vulnerables para no dejar a nadie atrás, nadie
afuera asistimos a la Hacienda del Abuelo “San José” (Asilo de ancianos) y al “Club Centenario del Cobre”,
mujeres de la tercera edad inscritas en el programa INAPAM. De esta manera se suma la participación de
92 personas.
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En materia de cultura cívica, seguimos laborando de manera cercana con el sector educativo, desde
nivel preescolar hasta universitario, llevando a cabo los desfiles correspondientes a las fechas del 16 de
septiembre, en conmemoración al 209 aniversario de la Independencia de México, y el 20 de noviembre,
respecto al 109 aniversario de la Revolución Mexicana, así como las ceremonias cívicas del 19 de febrero,
Aniversario del Ejercito Mexicano y el 24 de Febrero, el 199 aniversario de nuestro Lábaro Patrio; se contó
en las mencionadas con la participación de alrededor de 40 escuelas con las que se cuentan alrededor de 7,000
personas.

Una opción permanente para la actividad de fomento a la lectura, es nuestra disponibilidad para llevar a las
instituciones educativas herramientas para impulsar la lectura en nuestra niñez, tal es el caso de la actividad
de “Cuenta Cuentos” en visitas guiadas a nuestras instalaciones o visitas a los planteles, así hemos apoyado
asistiendo o invitando jardines de niños y primarias contando con al menos 10 visitas, beneficiando a 858
alumnos y alumnas.
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En relación a la promoción y enriquecimiento de fiestas y eventos populares tradicionales del
municipio y de nuestro país, se llevaron a cabo eventos propios o en colaboración con instituciones dedicadas
a la promoción cultural. De dichos eventos o actividades destaca el haber implementado por primera vez en
nuestra localidad una de las tradiciones que dan identidad a nuestro diverso pueblo mexicano, el 1er Desfile
o Procesión de Día de Muertos, recorriendo la principal avenida y culminando con un magno evento cultural
denominado Festival de Día de Muertos en el panteón municipal “Severiano Moreno” donde se contó con
altares, recorrido histórico por el interior del mismo, concurso de catrines y catrinas y muestra gastronómica,
contando con la asistencia de más de 5,000 personas. Otros eventos como el aniversario de la
municipalización de Cananea, desfile navideño de las luces, en rescate de nuestras raíces y tradiciones, una
Gala Folklórica con bailes tradicionales contando con la participación de grupos folklóricos locales y de las
ciudades de Nogales y Agua Prieta; estos entre otros eventos, suman la cantidad aproximada de 2,300
personas participantes.
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En este tenor y con orgullo destaca la primera ocasión en la que Cananea funge como Subsede en la
edición 36 del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), con sede en Álamos, Sonora, contando
con una presentación de teatro infantil y los musicales de artistas de talla nacional e internacional tales como
Jenny and the Mexicats, el rey del bolero: Carlos Cuevas y el Tenor Ignacio Quijada, eventos que se
desarrollaron durante 3 días y que reunieron a más de 3,500 personas en el recinto oficial el “Coloso de los
Pinos”, Gimnasio Municipal. Como parte de las actividades del FAOT, se reconoce a un personaje de la
comunidad que haya destacado con su contribución al ámbito cultural, y a través de un comité de
personalidades, en las que destaca el Consejo Ciudadano de Cultura, se seleccionó de manera unánime al
Prof. Julio Sosa Ballesteros, quien destaca en muchos rubros (historiador, escritor, locutor, director, así como
su bella profesión en el aula) y es muy querido en nuestro mineral.
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Nos es de suma importancia señalar, en relación a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que
afectó nuestra forma de trabajar, el cómo nos unimos y afrontamos el reto de la distancia, llevando nuestros
talleres a lo virtual, representando nuestra resiliencia a continuar trabajando por el arte y la cultura en nuestra
Heroica Cananea, así pues con gusto desglosamos el esfuerzo desde planeación, dirección, grabación,
producción y edición de alrededor de 77 videos y/o transmisiones en las plataformas de redes sociales,
mismos que se prepararon como dinámica para fomentar el desarrollo cultural y artístico durante la
instrucción de quedarnos en casa, impactando en vistas a 28,205 personas, como se muestra en la siguiente
tabla:
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Uno de los valores que seguimos dentro de la administración pública en Cananea, es la Colaboración,
por lo que en las actividades con otras dependencias están las siguientes: Juguetón y participación como
ponente del director en plática sobre “Diversidad Sexual” con el Instituto de la Juventud, oferta de una obra
de teatro para niños titulada “Cuentos para peques con gran imaginación” con perspectiva de género en el
marco del Dia Internacional de las Mujeres precisamente con el Instituto Cananense de las Mujeres, así como
participación del director como maestro de ceremonias en la inauguración de las actividades de la semana
de la mujer; del mismo modo el trabajo extraordinario a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 en
la logística y administración de base de datos del padrón de 1600 (familias) beneficiarios de las despensas
entregadas
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En relación con el Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de Cultura, a través de la
Dirección General de Vinculación Cultural y su Dirección de Capacitación Cultural, recibimos un taller en
el que participaron 7 personas de la comunidad cananense que se capacitaron en el tema: Turismo Cultural:
enfoques para el empoderamiento comunitario, taller con duración de 20 horas. Recibimos de la
Coordinación Nacional de Protección Civil constancia de participación en el “Macrosimulacro”, ejercicio
que se llevó a cabo de la mejor manera posible siempre con la firme convicción de ver por la seguridad de
nuestro personal y usuarios de la dependencia.
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Se lanzó la convocatoria de registro para artistas y creadores que radican en nuestra localidad, que pretende
reunir en un documento llamado “Catálogo de Artistas y Creadores de Cananea (CMACC)” todo el talento
local, creando con esto un instrumento de promoción y difusión de las distintas actividades que surgen desde
el ámbito artístico y cultural.
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En relación a la actividad de la dirección, además de cumplir cabalmente sus funciones, se destacan las
siguientes actividades: gestiones para la renovación de oficinas con una inversión aproximada de $10,000.00
en material para piso; participación del director, a solicitud de las instituciones, como jurado en los
concursos: Muestra Gastronómica por el 59 aniversario SNTE 54 y XXXIII Concurso Estatal Académico
y Cultural, etapa plantel en la Preparatoria LIDHÉ; actuación como cuenta cuentos en Jardín de Niños
Cananea con el cuento “El Gran Lío del Pulpo”; visita al asilo de ancianos en el programa Café con
experiencia, donde compartió cantando para los asistentes; asistencia al taller Conservación de los Bienes
Culturales Religiosos de Sonora impartido por el INAH; participación en capacitaciones ante ISTAI,
Organización en el Trabajo y otras más en modalidad virtual para INAFED, así como la toma del diplomado
virtual: Presupuesto basado en Resultados ante plataforma digital de la SEP, avalado por la Secretaría de
Hacienda.
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DESARROLLO
SOCIAL
EJE 3: UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y
BIENESTAR PARA TODOS.
Es importante promover y desarrollar acciones que procuren el bienestar para todos, sobre todo, dirigidas
a las personas con rezago económico, adultos mayores, discapacitados y jefas de familia.

Motivar a los ciudadanos es nuestra tarea principal para que continúen con su educación para mejorar su
calidad de vida, promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos y
comunidades más vulnerables del municipio, fomentar hábitos que propicien una vida saludable a través del
ejercicio físico y el deporte.

Fomentar un desarrollo cultural de los habitantes con apego a su historia, patrimonio y tradiciones.
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Eje Rector 3: Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 1: Una Población educada a partir de una educación de calidad y cultura para
todos.

ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL REZAGO
EDUCATIVO Y ABANDONO ESCOLAR.
La Dirección de Desarrollo Social sigue trabajando arduamente en colaboración con el Instituto de Becas
y Crédito Educativo del Estado de Sonora. Esto, a raíz del convenio celebrado con el propósito de brindar
atención a los estudiantes solicitantes de becas, estímulos y crédito educativo del municipio de Cananea,
Sonora. Donde, El Instituto se compromete a brindar apoyo financiero a los estudiantes que comprueben
su residencia efectiva en el municipio de Cananea, Sonora, de las modalidades, niveles educativos,
programas educativos e instituciones educativas, conforme a la normatividad establecida para becas,
estímulos y crédito educativo.

En consecuencia, la Dirección de Desarrollo Social, ha seguido promoviendo entre los estudiantes elegibles
los programas de becas, estímulos y crédito educativo, así como la cultura de responsabilidad y solidaridad
que éste implica. Ha extendido invitaciones con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social, Radios
y Prensa para promover la entrega de becas y el apoyo en todo el proceso de solicitud en línea de becas y
crédito educativo para registros de Becas y Créditos Educativo. Alcanzando en este año, un significativo e
histórico incremento en la cantidad de Estudiantes Cananenses beneficiados, comparado con años
anteriores.

Así mismo, cabe señalar también que durante la contingencia sanitaria por COVID-19 (Coronavirus), la
dependencia, ofreció atención telefónica para apoyo para la nueva forma de pago: “Retiro sin Tarjeta” que
implemento el Instituto para que Estudiantes de Primaria y Secundaria Pública cobraran el resto de su Beca.
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DESARROLLO SOCIAL
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REDUCCIÓN REZAGO EDUCATIVO
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Eje Rector 3: Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 2: Promover la salud y prevención de enfermedades.

POR TU SALUD… ¡VAMOS VIENDO!
Con el propósito de atender la salud visual de los Cananenses, la Dirección de Desarrollo Social y la
Coordinación de Educación trabajaron coordinadamente con la Dirección General de Salud y Seguridad
Escolar del Estado de Sonora para traer de nuevo el programa “Ver Bien Para Aprender Mejor” durante el
ciclo escolar 2019-2020, Programa que ayuda a combatir la deserción escolar, y a proporcionar a los alumnos
sus primeros lentes. Donde la Dirección de Desarrollo Social y la Coordinación de Educación lograron
gestionar ante las Autoridades Estatales que se atendieran a estudiantes de 8 Escuelas de Educación Básica
Públicas. Donde se beneficiaron a 2376 Estudiantes con Atención Optométrica, quedando beneficiados con
un kit de anteojos sin costo y de alta calidad 410 Alumnos de Escuelas Primarias y Secundarias de Educación
Básica Pública en el ciclo escolar 2019-2020.

Cabe mencionar que no se pudo concluir con la ejecución del Programa en el resto de las Escuelas de
Educación Básica Pública a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19 (Coronavirus).

En el mes de noviembre del 2019 se realizó la entrega de lentes a 41 personas que se vieron beneficiadas en
la “Jornada de Salud” que Peñoles y Fundación UNAM trajeron para Cananea y sus Comunidades, donde
la Dirección de Desarrollo Social realizó la gestión para que se llevara a cabo en las instalaciones de la
Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos ante la Dirección General de Educación Primaria.
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Eje Rector 3: Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 5: Promover acciones que brinden certeza y seguridad social a los habitantes del municipio, sin excepción.
Objetivo 6: Fortalecer el tejido social, ampliando la calidad, la eficacia y la eficiencia en los servicios sociales.
Objetivo 8: Promover una especial atención a los adultos mayores para que tengan los servicios y atenciones que ellos se merecen.

COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN PRO DE LA
IGUALDAD A LOS GRUPOS MÁS DESPROTEGIDOS.
La Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social continúa llevando a cabo una
Coordinación de Trabajo con la Secretaría de Bienestar Social con la entrega de los apoyos de los siguientes
Programas:

• Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
• Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
• Becas Benito Juárez para Jóvenes de Educación Media Superior.
• Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras, y
• Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Donde la Dirección de Desarrollo Social de este H. Ayuntamiento brinda el apoyo incondicional en la
logística de los operativos de pago, con la gestión para disponer de las Instalaciones del Propio Palacio
Municipal, Gimnasio y Casa de la Cultura, como también, ha gestionado el apoyo de contar con elementos
armados para salvaguardar al personal pagador y a todos los participantes en el proceso de entrega de los
recursos a las personas beneficiarias.

Así mismo, la Dirección de Desarrollo Social ha estado en todo momento en la ejecución de toda entrega
de estos apoyos, ya sea aquí en Cananea y en sus Ejidos para brindar la orientación y apoyo ante cualquier
inconveniente que puedan tener las Autoridades Federales y sobre todo los Ciudadanos Cananenses. Donde
se han beneficiado en esta coordinación de trabajo hasta el momento: 6,748 personas, aproximadamente;
entre Adultos Mayores, Discapacitados, Jóvenes, Madres Trabajadoras, Niñas y Niños de Cananea.
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Cabe señalar que este H. Ayuntamiento donó un terreno y está realizando lo pertinente junto con la Secretaría
de Bienestar Social para construir próximamente en Cananea un Banco del Bienestar, que será el principal
dispersor de recursos de Programas Sociales del Gobierno Federal. Con esto, se verán favorecidos nuestros
Adultos Mayores, Discapacitados, Jóvenes, Niñas, Niños y demás beneficiarios de los Programas Sociales.
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Eje Rector 3: Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 5: Promover acciones que brinden certeza y seguridad social a los habitantes del municipio, sin excepción.

ABRIGANDO TU HOGAR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
Con el objetivo de ofrecer a las personas más vulnerables certeza y seguridad social, la Dirección de
Desarrollo Social ha brindado recursos que generan bienestar y mejoramiento a la vivienda; considerando
especial atención a personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes, adultos mayores y jefas de
familia.

Por lo anterior, en la época invernal 2019-2020, bajo el Programa “Abrigando tu Hogar” se adquirió leña,
donde se beneficiaron considerablemente a 40 familias, con el propósito de ofrecer un ambiente cálido en
sus hogares durante la temporada invernal, previniendo en ellas enfermedades respiratorias y reduciendo
gastos en beneficio de su economía.

Así mismo, con el propósito de brindar apoyo a las personas más desprotegidas en las épocas de lluvia, la
Dirección de Desarrollo Social recibió por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, recursos
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); los cuales se entregaron también bajo el Programa
“Abrigando Tu Hogar”, donde se beneficiaron:

• 134 Familias con apoyo con Laminas del recurso FONDEN para la mejora de las condiciones de
vivienda. Y…
• 358 Familias con diversos apoyos (Entre Despensas, Colchonetas, Cobertores y/o Aguas del recurso
FONDEN).
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La Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social llevó a cabo una Coordinación
de Trabajo con La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), en la que se logró la gestión para
beneficiar a 27 Familias Con Sacos de Cemento para que pudieran realizar algunas reparaciones en sus
hogares, y se obtuvo también, la gestión para beneficiar a 28 Familias Con Un Tinaco, esto con la intención
de garantizar a estas familias la manera de almacenar agua potable.
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Eje Rector 3: Un municipio con desarrollo sostenible y bienestar para todos.
Objetivo 6: Fortalecer el tejido social, ampliando la calidad, la eficacia y la eficiencia en los servicios sociales.

ATENCIÓN CIUDADANA EN DESARROLLO SOCIAL.
Hasta el 25 de agosto del 2020, con el fin de Fortalecer el Tejido Social con eficacia y eficiencia, la Dirección
de Desarrollo Social ha brindado un servicio de atención ciudadana a 926 personas en la oficina, con distintas
solicitudes de apoyos y reportes. Entre los que podemos destacar el beneficio de:

88 Apoyos para Salud.
14 Apoyos para Alimento.
3 Apoyos para Autoempleo.
9 Apoyos para la Educación, Cultura y Deporte.
16 Apoyos para Traslado.
4 Personas a las que se les gestionó Cartas de Residencia y Gastos de Servicio Fúnebre.
6 Apoyos diversos.
41 Personas de escasos recursos a las que se les gestionó descuento ante la Gerente Local de Transportes
Norte de Sonora.

En el seguimiento a la “Bolsa de Trabajo”, se han promovido 2 empleos para personas que se encontraban
desempleadas.

De acuerdo a la necesidad del ciudadano, a la solicitud de información, consulta y/o reporte; se canaliza a
la dependencia correspondiente. Donde se han canalizado al momento a 47 personas a distintas
dependencias.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
A través de la Dirección de Desarrollo Social se han seguido realizando comités de barrio en distintos
sectores de la ciudad, cuyo objetivo es establecer una comunicación directa con el Gobierno Municipal y
lograr la participación de los ciudadanos en actividades de beneficio colectivo para cada sector e impulsar
el desarrollo social en todos los sentidos, para obtener una comunidad que conviva sanamente, dentro de sus
familias y con los demás habitantes del municipio. Así mismo, se pretende que la ciudadanía colabore con
el Gobierno Municipal en acciones de Desarrollo Social, Salud, Deporte, Cultura y Medio Ambiente;
favoreciendo la corresponsabilidad para lograr un trabajo en equipo entre el Ayuntamiento y vecinos de cada
sector.

Con apego a la garantía de la Participación Ciudadana, a través de esta dependencia se promovió y consolidó
la firma de Convenio de “Fomento a la Participación Ciudadana” entre este H. Ayuntamiento y el Instituto
Estatal Electoral (IEE). El acuerdo, que se ha reglamentado de manera oficial en la Ley de Participación
Ciudadana es un refrendo de lo que año con año se realiza ante las jornadas de participación que se realizan
en los municipios.
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE PARTICIPACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL.
Personal de la Dirección de Desarrollo Social se ha preocupado por capacitarse con el propósito de
desarrollar sus capacidades y habilidades para desempeñar de la mejor manera su quehacer en la Función
Pública. En la promoción que se recibe a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Coordinación de
Planeación para participar en talleres, diálogos, cursos y capacitaciones sobre la Función Pública y Trabajo
en Equipo han participado 5 funcionarios de esta dependencia, quienes suman un total de 45 participaciones
en capacitaciones, y entre todos han adquirido 77 Constancias.

Así mismo, se señala que se han realizado censos en viviendas de familias vulnerables y de escasos recursos,
con el fin de procurar una gestión para la mejora de sus hogares.

Se llevó a cabo una reunión con el Subdirector de Proyectos y Seguimiento Administrativo del Sistema
Estatal Penitenciario (SIEP), con personal del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE)
y del C3; donde se hizo el compromiso de colaborar con el Sistema Estatal Penitenciario y el Instituto
Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora para convocar a ciudadanos interesados en emplearse
como “Custodio Penitenciario”, en donde en la oficina de Desarrollo Social se cuenta con los formatos de
entrevista, de solicitud y más detalles para ser parte de esa Institución.

Se tomó protesta como parte del Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil, donde se contó con
la presencia del Sub- Secretario de Economía del Estado de Sonora.

La Dirección de Desarrollo Social y la Secretaría Municipal participaron en colaboración con DIF Municipal
en la donación de ropa, donde se beneficiaron 49 Personas del Ejido Ignacio Zaragoza.
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Se tomó protesta como parte del Comité Municipal de Salud, con el propósito de acordar acciones con el
Sector Público y Privado ante la Contingencia sanitaria por COVID-19 (Coronavirus); donde se ha
participado en distintas actividades para promover el cuidado y autocuidado para evitar los contagios y
salvaguardar la salud de los cananenses.

Durante la contingencia sanitaria por COVID-19 (Coronavirus), se ha apoyado al Presidente Municipal y
a DIF Municipal en todo momento en la entrega de Despensas.
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ENTREGA DE APOYOS DE ADULTOR MAYORES DURANTE LA CONTIGENCIA
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COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

DONACIÓN DE TERRENO

ENTREGA DE APOYOS A ADULTOR MAYORES Y DISCAPACITADOS
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DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO
En referencia al Eje Rector: 4.- UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y
COMPETITIVO.
Objetivo 2.
Impulsar actividades que promuevan el desarrollo económico de nuestra comunidad, trabajando nuestros
recursos naturales de una manera responsable y sustentable.
En sus estrategias y líneas de Acción:
Promover acciones que propicien el crecimiento de las principales actividades productivas del
municipio.
Fomentar la apertura de microempresas para generar estabilidad en la economía municipal.
Promover una economía competitiva, fortaleciendo a las microempresas en el municipio.
Objetivo 4
Hacer de este municipio un promotor de la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados,
productos y destinos, así como del fomento a la competitividad en las actividades productivas locales.
Estrategias y Líneas de Acción
Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística local, garantizando
un desarrollo turístico sustentable.
Promover el desarrollo de rutas turísticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica
e histórica de nuestro municipio.
Objetivo 8
Fortalecer el desarrollo económico a través de empleos temporales, como el incentivo a productores
regionales y nacionales para la inversión en el municipio.
Promover la imagen productiva del municipio.
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15 a 30 septiembre 2019
● El día 19 de septiembre se realizó un tour para las personas de la guardería del abuelo una comida
Mexicana en los viñedos Cuatro Sierras.
● El día 22 de septiembre se dio un tour a colaboradores de COFETUR y a la revista digital para fanáticos
de los viajes ¨El Souvenir¨ para promoción de los atractivos turísticos principales de Cananea para
ofrecer en la Ruta del Río de Sonora.
● El día 24 de septiembre se dio a conocer y se aprobó por el Alcalde c. Eduardo Quiroga Jiménez el
proyecto en coordinación con la Universidad Estatal de Sonora el proyecto del cementerio Severiano
moreno en el cual se pusieron placas con la semblanza de los personajes históricos para que sea más
atractivo y enriquecer la historia de los ciudadanos y visitantes.
● El día 26 de septiembre se asistió a la ciudad de Hermosillo, al evento de la celebración del ¨Día
mundial del turismo¨ y se hizo entrega del certificado ec0217 del programa ¨Sonora con Actitur¨ por
parte de la señora Gobernadora Lic. Claudia Pablovich Arellano.
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Octubre 2019
● El día 10 de octubre se asistió a una reunión en la cámara de comercio con el coordinador de COFETUR
Dr. Luis Noriega Núñez y otras direcciones donde se vieron temas del beneficio del turismo de
cananea y la recertificación del galardón de tesoros de sonora.
● El día 11 de octubre se realizó una capacitación de ¨Sonora con Actitur¨ con el tema de cultura turística
para los prestadores de servicios.
● Los días 25, 26 y 27 de octubre se colaboró con el evento ¨Cananeazo 2019¨ realizado por ¨Rutas
Sonora atv & utv¨ donde se inscribieron 367 personas y más de 300 unidades de rzrs, cuatrimotos,
también se contó con apoyo de seguridad pública y protección civil.
● El día jueves 31 de octubre se realizó la conmemoración del 118 aniversario del municipio de Cananea,
en las instalaciones del Museo de la Lucha Obrera.

Noviembre 2019
● El día viernes 1 de noviembre se realizó el 2do festival de día de muertos, donde se participó en el
desfile del palacio municipal al panteón Severiano moreno, donde se realizó recorrido histórico con
compañía de teatro, pasarela de catrinas y catrines, exposición de altares, y venta de comida
mexicana, etc.
● El día viernes 8 de noviembre se realizó una reunión informativa acerca del ¨apoyo y fomento a la
proveeduría local¨ y el programa de tesoros de sonora, promovido por el diputado. Jorge Villaescusa
aguayo y el coordinador general de COFETUR Dr. Luis Núñez Noriega, en sala se sesiones en el
palacio municipal de Cananea.
● El día miércoles 13 de noviembre se realizó una reunión en sala de sesiones cabildo, con dependencias
municipales, empresarios, comerciantes, instituciones públicas y privadas a participar en la campaña
de ¨decoración navideña adopción de espacios de la ciudad 2019 ¨.
● El día martes 26 de noviembre se asistió a las instalaciones del tecnológico superior de cananea, a la
presentación del ¨programa crece¨ una manera de activar la economía de Cananea, promover el
crecimiento de comercios a través de capacitación. Estuvieron presentes Omar Guillen Partida
Subsecretario de la Secretaría de Economía, la Diputada Nitzia Gradías, el Director Ramón López,
la presidenta de la Cámara de Comercio entre otros empresarios.
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Diciembre 2019
● Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre colaboradores del H. Ayuntamiento y OCV Cananea
participaron en representación de Cananea en la Expo-turística ¨Sonora con Actitur¨ en la ciudad de
Hermosillo, Sonora en el andador peatonal da Plaza Zaragoza y palacio de gobierno.
● Del día 2 al 6 de diciembre en coordinación con comunicación social y eventos oficiales, servicios
públicos, seguridad pública y algunas dependencias también colaboraron con el programa de
¨Adopta un espacio de la ciudad para esta navidad¨ donde comercios, asociaciones, e instituciones
participaron en la adopción de algún espacio.
● El día domingo 8 de diciembre se asistió al desfile navideño de las luces el cual lo organiza casa de
la cultura y participan empresas e instituciones y la ciudadanía van a observar y disfrutar un momento
agradable con el espectáculo que se hace año con año.
● El día jueves 12 de diciembre se realizó un curso a personal de contacto del programa ¨Sonora con
Actitur¨ a 24 taxistas en sala de sesiones en Palacio Municipal.
● El día viernes 13 de diciembre se realizó un curso a personal de contacto del programa ¨Sonora con
Actitur¨ a 36 policías municipales, en la Comisaría Municipal.
● El día lunes 16 de diciembre colaboradores de todas las dependencias del H. Ayuntamiento de la
Administración 2018-2021, acompañamos al Alcalde c. Eduardo Quiroga Jiménez a la entrega de
Obras Públicas las cuales benefician a ciudadanos de este Municipio, turistas y visitantes.
● El día miércoles 18 de diciembre del 2019 en punto de las 4:00 p.m. en sala oficial de sesiones en
Palacio Municipal, se realizó una reunión para la integración del comité del Programa Tesoros de
Sonora el cual se conforma por: (presidente, secretario(a), 8 vocales y voluntarios) su estrategia en
la participación comunitaria su inclusión y permanencia, sus avances y logros serán resultado de
trabajo que la propia comunidad realice con el fin de impulsar a nuestro municipio como un punto
turístico lo cual nos ayudará a crear más fuentes de trabajo, así como bajar recursos que se utilizarán
en mejorar la imagen urbana; obteniendo mayor Desarrollo Económico y Turístico que beneficiará
a todos los pobladores y empresarios.
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Enero 2020
● El día 20 de enero del 2020, se convocó a comercios del municipio a una reunión informativa en
presidencia en el Palacio Municipal donde nos acompañó el Alcalde C. Eduardo Quiroga Jiménez
y la síndica Lic. María Bibiana Cruz Munguía, se explicó los lineamientos para participar con su stand
en el festival internacional Alfonso Ortiz tirado 2020 se les brindó un espacio sin costo para
incentivar a los comercios a participar en más eventos y se den a conocer y tengan beneficio
económico y apoyar el mercado local, en total participaron 10 comercios Cananenses.
● Cananea subsede festival Alfonso Ortiz Tirado 2020, la 36 edición del FAOT que se realiza año
con año en el pueblo mágico de álamos, sonora, contó con 12 subsedes y por primera vez esta ciudad
minera formó parte del reconocido programa cultural. El evento se llevó a cabo del 17 al 25 de enero
donde asistieron alrededor de 5,000 personas en la plaza jardín Juárez y el gimnasio municipal coloso
de los pinos donde se llevó gran parte del evento, el FAOT cuenta con más de 150 actividades, 1500
artistas de talla internacional y con las subsedes en Cananea, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, La
Colorada, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Todos Santos, Baja California
Sur,
Ciudad
de
México
y
Scottsdale,
Arizona.
● El día 27 de enero del 2020 se realizó una rueda de prensa del ¨lanzamiento del programa de incubación
Sonora Norte¨ el cual tiene por objetivo generar proyectos productivos y fortalecer a micro empresas
de los Municipios de Cananea, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca y regiones aledañas
respectivamente, en compañía del Alcalde C. Eduardo Quiroga Jiménez, con representantes de la
Secretaría de Economía del gobierno del estado y incubadora UVM formación s.c. de UVM Nogales
.
● El día 29 de enero del 2020 se asistió a las oficinas de comisión de fomento al turismo a llevar un
informe del mes de octubre del 2019 al mes de enero del 2020 donde re reporta que el Municipio de
Cananea se impartieron 4 cursos a un total de 106 prestadores de servicios que además también se
colaboró con los municipios de Naco y Agua Prieta, Sonora lo cual nos beneficia como apoyo a los
municipios aledaños para apoyar el turismo regional, dicho reporte tiene que ser por parte del enlace
Lic. Elisa Fimbres Nemer y reportar mes con mes los trabajos de capacitación de cultura turística
para personal de contacto, en el marco del programa estratégico prioritario del Gobierno del Estado
¨Sonora con Actitur¨.
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Febrero 2020
● El día 6 de febrero se asistió a la capacitación de ¨elaboración de procedimientos ¨ por parte de la
Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Cananea en la biblioteca padre Kino en casa de la
cultura.
● El día 10 de febrero hubo reunión del comité ciudadano del programa ¨Tesoros de Sonora ¨ en el
restaurant Buffalos Steak & Wings, para ver el avance de la carpeta que se está realizando ya que se
lanzará la nueva convocatoria 2020 por parte de COFETUR y estar listos para participar y volver a
obtener el galardón y los recursos para proyectos de imagen urbana que beneficien el turismo de
cananea, sonora.
● El día viernes 14 de febrero se asistió a la colonia Leyes de Reforma una actividad implementada por
el comité de Ecología del h. Ayuntamiento de cananea la actividad de descacharre en tu colonia, con
la campaña de #cuidemoscananea, siendo así motivar y concientizar a todos los ciudadanos a que
contribuyan con actividades de mantener un cananea limpio.
Marzo 2020
● El día 19 de marzo del 2020 se emite la circular 03/2020 que determina las medidas preventivas en
materia de salud referente al Covid-19 específicamente para establecer el rol de servicio y atención
del gobierno municipal por la que se determina integrar el rol de servicios de atención al público en
cada dependencia para trámite de asuntos de urgencia resolución quedando los servidores públicos
en reserva en sus domicilios particulares conforme el rol de servicio correspondiente.
● El día 24 de marzo se hizo entrega de oficio a restaurantes y comercios del municipio de aviso de
prevención por riesgo y emergencia del coronavirus en la población.

Abril 2020
● El día 2 de abril se lanzó la promoción y convocatoria del crédito emergente Covid-19 por la Secretaría
de Economía a través de FIDESON, el Crédito Emergente va dirigido a micros y pequeñas empresas
afectadas económicamente por los efectos de Covd-19, donde se brindó atención a las personas
interesadas brindándoles información como enlace municipal por vía telefónica en coordinación con
cámara de comercio para la elaboración del trámite.
● Los días 6 y 7 de abril se asistió al gimnasio municipal algunos colaboradores del H. Ayuntamiento
en la realización de alrededor de 1.200 despensas apróx. Para las personas que más lo necesitan.
● El día 14 de abril se llevó a cabo la primer capacitación en línea con el tema de ¨cómo vender en línea,
técnicas de comercio electrónico, tips y nuevos modelos de negocios¨ , la Secretaría de Economía
a través de la subsecretaría de impulso a la comercialización, invitan a emprendedores y empresarios
registrados en el programa crece Mip y me a participar en webinars, seminarios de capacitación en
línea.
223

Mayo 2020
● Acciones a partir del 18 de mayo del 2020, el horario de oficina a todas las dependencias por la
contingencia es de 9 a 14 horas, con la finalidad de reducir riesgo de contagio para usuarios y personal
se pone a disposición correo electrónico desecotur@cananea.gob.mx, atención por vía telefónica o
por WhatsApp al cel.: 6453331313.
● En el periodo de contingencia en coordinación con del departamento de comunicación y sistemas, se
implementaron accesos a través de la página oficial del ayuntamiento para la realización de diversos
trámites y enviar información sobre el tema de Crédito Emergente Covid-19 en proceso de
solicitudes de FIDESON, y formas de impulsar la economía y el turismo en el municipio.
● 109 créditos autorizados y presupuestados por un monto total que equivalen a la cantidad
de $1,905,000.00(un millón, novecientos cinco mil pesos) del programa crédito emergente efecto
covid-19 por FIDESON para el municipio de Cananea.
● Se realizó un comunicado para la ciudadanía para impulsar la reactivación económica del Municipio
donde se ayuda a promocionar su negocio en las páginas oficiales del H. Ayuntamiento con los
siguientes requisitos: vídeo de aprox. 30 segundos/ formato horizontal donde se aprecie, fachada e
interior de su local, producto(s) que ofrece, nombre del local, antigüedad, si tienen o no entrega a
domicilio, que tipo de pago aceptan (tarjeta, efectivo, transferencia), teléfono y contacto.
● El día 23 de mayo se participó en una videoconferencia por la plataforma zoom con el tema
¨descubriendo México¨ destinos emergentes donde participaron diferentes organismos
gubernamentales representando su estado y cananea fue uno de los destinos emergentes donde
hablaron de que es un lugar obligado de promocionar porque es una ciudad con mucho potencial con
muchos campos de oportunidad que mejorar y sobre todo que somos parte de la ruta del rio de sonora,
que somos la cuna de la revolución de la gran historia que tenemos y se comentó que desde el 2017
empezó el proyecto de la empresa Vitivinícola Uvas de Altura S.A. de C.V. donde se mencionó que
se cuenta con más de 25 hectáreas sembradas y en el 2019 produjeron más 190,000 botellas 4s Cuatro
Sierras.
● El día 26 de mayo se presentó el curso de cultura turística para personal de contacto del programa de
¨Sonora con Actitur¨ de COFETUR y Secretaría de Economía del Gobierno del Estado en
coordinación con los enlaces Ing. Alfredo Andrade Sosa y Lic. Elisa Fimbres Nemer capacitados
para impartir dicho taller dirigido a prestadores de servicios donde se adecuó ante la emergencia
sanitaria y en coordinación con el departamento de comunicación se subió a la página oficial del
Ayuntamiento.
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● El día 28 de mayo se presentó un mini tour en el Museo de la Lucha Obrera a cargo de la Directora
Perla Meraz, Ing. Alfredo Andrade Sosa y Lic. Elisa Fimbres Nemer de la Oficina de Desarrollo
Económico y Turismo.
● El día 29 de mayo se visitó a la Cananea Brewery cerveza artesanal en el Programa Gobierno Municipal
en línea, donde se muestra una cápsula donde se habla del comercio local y del producto que ofrece.

Junio 2020
● El día 1 de junio se presentó un video por la Conmemoración del 114 Aniversario de la huelga de
Cananea de 1906, un cortometraje llamado ¨Cananea 1906¨ dirigido por Edgar Iván Cota Fernández,
nominado en el año 2019 a ¨mejor cortometraje de la zona fronteriza¨ en el Festival Internacional de
Cine Álamos Mágico. El video narra desde la perspectiva de los mineros, como fue que inició el
movimiento obrero por el cual consideran a nuestro municipio como ¨cuna de la revolución¨.
● El día 4 de junio se compartió en la página oficial del H. Ayuntamiento un video que muestra los
atractivos más emblemáticos y representativos de nuestro municipio, video que se grabó por parte
de una empresa de publicidad de destinos llamada Presumo Sonora y fue posible gracias al apoyo
de COFETUR en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cananea.
● Promoción y convocatoria del ¨Programa de Fomento al Autoempleo¨ con un fondo de 25 millones
de pesos, donde el Gobierno Estatal de Sonora brindara apoyo económico a los micro y pequeños
comerciantes a los 72 municipios de Sonora, este apoyo va dirigido a personas físicas con alguna
actividad empresarial o comercial pertenecientes al sector formal e informal y prestadores de servicio
que realicen una actividad económica identificada como autoempleo.
● A partir del 4 de junio se brindó atención como enlace municipal de FIDESON a las personas
interesadas en el ¨programa de fomento al autoempleo¨ brindándoles asesoría misma que se
encuentra en la página web: fideson.gob.mx por vía telefónica o WhatsApp y atención con un horario
de 9:00 a.m. a 2 p.m. en la elaboración del trámite y enviar los expedientes para que se analizan por
parte de la coordinación ejecutiva de FIDESON.
● La gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, implementó el plan de reactivación Sonora
2020-2021 con un eje estratégico al Plan Estatal de desarrollo, denominado reactivación Sonora
2020-2021, para atender las afectaciones a la Economía provocadas por la pandemia.
● Impulsar a los emprendedores y empresarios a emprender un nuevo negocio o fortalecerlo con apoyo
de la Secretaría de Economía y FIDESON.
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● El H. Ayuntamiento de Cananea y todos los colaboradores apoyamos de una u otra forma con la
contingencia sanitaria por Covid-19 para prevenir contagios en el municipio.

Julio 2020
● A través del Gobierno del Estado, Comisión de fomento al turismo, y la Asociación Sonorense de
touroperadores, guías y anfitriónes turísticos, A.c. se realizó el programa de capacitación en línea
para obtener la credencial de refrendo anfitrión turístico 2020-2021, con una duración de : 20 horas
efectivas de capacitación, 10 sesiones de zoom, horario de 18:00 a 20:00 hrs. Fecha: del 6 de julio
al 27 de julio del 2020, informes: refrendoanfitriones2020@gmail.com y al whatsapp: 6623003768.

● Se participó en la elaboración de base de datos de las personas interesadas en participar en la confección
de cubrebocas por vía telefónica donde se estuvo trabajando el h. Ayuntamiento de cananea en
coordinación con el voluntariado Casa Grande Grupo México en la iniciativa de la elaboración de
cubrebocas para apoyar a los habitantes de cananea, donde se proporciona el material para la
confección y después hacer entrega.

Agosto 2020
● El día 16 de agosto se realizó un video de la plataforma Visitando Sonora para promocionar el
municipio de Cananea, y también apoyar a los comercios a la reactivación económica, tuvo un
impacto de 16,700 reproducciones y 452 veces compartido.
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INSTITUTO DE LA MUJER
Eje 4. Un municipio sustentable y competitivo
Objetivo 9. Atacar la desigualdad de género en las actividades culturales, económicas, sociales y políticos
del municipio y promover la paz y el desarrollo de sus habilidades en ambos sexos.
Estrategias y Líneas de Acción

• Impulsar talleres de convivencia e igualdad de género.
Con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las tareas de desarrollo
social, económico, salud, educativo y cultural se llevaron a cabo nueve “Cafés Entre Amigas” en
diferentes colonias y para propiciar el uso de nuevas tecnologías y ofrecer servicios en línea con
perspectiva de género durante la contingencia, se llevó a cabo el programa “Café entre amigas” a
través plataformas digitales, en las que se presentan diversos tópicos de interés general.
Se llevaron a cabo cuatro cafés de forma presencial y cinco de manera virtual. (ANEXO 14 )
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• Promover acciones para que las mujeres puedan hacerse de un
patrimonio propio, ya sea por la adquisición o mejoramiento de
viviendas, o para emprender negocios con los cuales puedan
mejorar sus ingresos.
Se brindaron talleres de emprendimiento, sushi, comida saludable, se instaló el taller de
corte y confección, todos de forma gratuita, para que las mujeres, principalmente las usuarias
del ICM pudieran generar recursos a través del autoempleo, y con ello no dependieran
económicamente de nadie y se valgan por sí mismas, hoy en día está en pausa por el
confinamiento, pero se reanudará en cuanto sea posible. (A15)

Proyectos transversales
ICM-Casa de la cultura
• Taller itinerante de cultura, acompañamiento con diferentes talleres al “Café entre amigas”.
• En el marco del día internacional de la mujer. Cuentos para peques con gran imaginación con
perspectiva de género. (A16)
• Cuentos para peques “Las aventuras del Tío Morroco Morrocoy” educando en valores. Se presentaron
cuatro cuentos de forma virtual enfocados en los siguientes valores:
Autoestima
Identidad
Pertenencia
El buen humor
(A17)
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• Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 se trabajó en la logística y administración de la base de
datos del padrón de 1600 capturas de familias vulnerables que se beneficiaron con despensas que el
acalde Eduardo Quiroga Jiménez entregó.

ICM-INJUVEC

• Durante el foro Juvenil organizado por INJUVEC, participamos con mesas informativas, dando a
conocer a los jóvenes asistentes que el ICM los podía apoyar con atenciones sicológicas y asesorías
legales de forma gratuita en caso de requerir de esos servicios, ya sea para ellos o para algún familiar
o persona conocida.(A18)
• Apoyo en la actividad de entrega y recepción de juguetes, en el juguetón.

Marcha no estas sola.
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DESARROLLO
SOCIAL
Eje Rector 4: Un Municipio Sustentable y Competitivo.
Objetivo 8: Fortalecer el desarrollo económico a través de empleos temporales.
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL.
La Dirección de Desarrollo Social, con el fin de Fortalecer el Desarrollo Económico de las familias más
vulnerables y favorecer la imagen de nuestra Ciudad del Cobre, cuenta con 14 Empleados Temporales
Municipales, quienes han estado comisionados durante este año en distintas Dependencias: Obras Públicas,
Casa de la Cultura, Instituto del Deporte, DIF Municipal y Comité de Ecología y Medio Ambiente. En todas
ellas, contribuyendo con su dedicación y esfuerzo.
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SINDICATURA
EJE RECTOR:

4.- UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO.
Objetivo 2.
Con el impulso de Presidencia y de la mano con otras dependencias municipales como son Comisaría
General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Unidad Municipal de Protección civil, Desarrollo
urbano y Obras Públicas, Cuerpo de Regidores y el Comité de Comercios y Oficios en la vía pública, la
sindicatura municipal ha impulsado actividades que promueven el desarrollo económico de nuestra
comunidad, fomentando el establecimiento de pequeños comercios, lo que a su vez genera estabilidad en la
economía municipal.
Objetivo 4, Objetivo 5
Resaltando que con este impulso hemos contribuido en la promoción de la actividad turística a través de la
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como el crecimiento de la economía municipal,
de una manera sólida y sostenida, para que prevalezca la tranquilidad y que todas las familias cuenten con
un ingreso propio y estable.
COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y OFICIO EN LA VÍA PÚBLICA integrada por:
• LIC. MARÍA BIBIANA CRUZ MUNGUIA, SINDICO PROCURADOR;
• LIC. OSCAR DAMIAN HERNANDEZ MORALES, SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO;
• C. YOANA CASTILLÓN BUSTAMANTE, REGIDORA Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN
• C. ÓSCAR HERNÁNDEZ MEDINA, RESPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO;
• DR. JESÚS GERARDO VEGA HERNÁNDEZ , REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD;
• C. JUAN ANTONIO NEWMAN VILLA, REPRESENTANTE DEL DPTO. DE TRÁNSITO.
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12 de Noviembre de 2019, en sesión ordinaria número 03 del H. Ayuntamiento, se aprobó la integración de
la COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y OFICIO EN LA VÍA PÚBLICA, misma que, empezó
a trabajar de lleno, celebrando a la fecha 3 reuniones mediante las cuales se tomaron acuerdos para el
otorgamiento de permisos a comercios en vía pública, con el objetivo de promover y fomentar el crecimiento
de la economía municipal. Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:
PRIMER REUNIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2019.
SEGUNDA REUNIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2019.
TERCER REUNIÓN: 12 DE MARZO DE 2020.
RESULTADOS OBTENIDOS:
• APOYO A COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA, CONDONACIÓN DE PAGOS.
Se acordó por la comisión, llevar a sesión ordinaria número 18, del H. Ayuntamiento de fecha 11 de febrero
de 2020, apoyar a comercios establecidos en vía pública con un programa de condonación de adeudos del
año 2019 hacia atrás con la condición de que se regularizaran con el pago de la anuencia correspondiente
al periodo vigente, a efecto de apoyar en la economía local. Misma propuesta que fue aprobada y beneficio
a 20 comercios.
• 74 PERMISOS A COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA: FIJOS, SEMI FIJOS, EVENTUALES,
AMBULANTES, ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO.
• SE RECAUDO UN IMPORTE APROXIMADO DE: $283,532.88 PESOS MONEDA NACIONAL.
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APOYO A LEÑEROS EN ÉPOCA INVERNAL.
En el mes de Octubre, se llevó a cabo reunión con comerciantes de leña que requieren permiso para venta
en vía pública, a fin de establecer un espacio especial para ellos, lejos de casas habitación y otros comercios
establecidos, a fin de cuidar y salvaguardar la integridad de las personas. Se designó un espacio para cada
vendedor de leña pudiera estacionar su carro y vender.
FESTIVAL ALFONSO ORTIZ TIRADO “FAOT”
Del 21 al 23 de Enero de 2020. Adicionalmente a los permisos y apoyos otorgados de manera regular, se ha
contribuido en otorgar permisos sin costo a 6 comerciantes locales para que ofrezcan sus productos en
eventos como: festival Alfonso Ortiz Tirado, que se llevó a cabo en el mes de enero de 2020, en el que el
Municipio fue sub sede.
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PERMISOS A COMERCIOS EN VÍA PÚBLICA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
(SARS2).
A partir del 20 de marzo del año en curso, adicionalmente y dada la emergencia sanitaria por COVID-19
(SARS2), se dio atención a comerciantes locales que principalmente se ubican en vía pública, y cumpliendo
con los protocolos de conservar la sana distancia, a través de la página de internet y del correo electrónico
que se implementó, así como vía telefónica, para continuar con la atención Ciudadana. De la misma forma
comisión municipal de comercio y oficio en vía pública llevo a cabo 1 reunión en línea para efecto de dar
seguimiento y tomar los acuerdos que beneficiaron a de 6 comerciantes, a quienes se les dio el apoyo de
otorgarles el permiso sin ningún costo para continuar trabajando, bajo las medidas de seguridad e higiene
que exige salubridad, tránsito y protección civil.
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DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL.
Un Municipio Sustentable y Competitivo

Mes de Septiembre 2019
Se hicieron las gestiones necesarias para la Estancia de maestros en los Ejidos José María Morelos y Ejido
Vicente Guerrero,. Se siguió Gestionando ante SEC la Contratación de Servicio de Electricidad para el
Kínder del Ejido José María Morelos.
En igual forma se siguió gestionado soluciones antes las Autoridades correspondiente de problemas que
Reportan de las Zonas Rurales que corresponden a este Municipio, con Limitaciones muy marcadas en
respuestas debido a la falta de recursos económicos y maquinaria que se requiere para realizar los trabajos
que se solicitaron.

Mes de Octubre 2019
Se platicó con el personal de CONAFED para el asunto de prescolar del Ejido José María Morelos, en cuanto
a la conexión de energía eléctrica y se quedó el acuerdo de hablar directamente a esa dependencia en
Hermosillo.
Se visitó el Centro Salud de Ejido Ignacio Zaragoza en coordinación con el Ing. Eléctrico Alejandro de la
Garza y Manuel Quevedo de Obras Públicas para revisar los arreglos o reparaciones que le hicieron a ese
lugar por parte del Gobierno del Estado observándose problemas en línea de gas.

Mes de Noviembre 2019
Se elaboró un proyecto junto a protección civil para tener Reuniones en los diferentes Ejidos con el fin de
capacitarlos para atenderlos de manera urgente en cualquier problema que se presente.
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Mes de Diciembre 2019
Se realizó un recorrido por toda el área afectada en la instalación del Gasoducto Samalayuca-Sasave con el
fin de que se concrete la Reforestación., Ya se cuenta con alumbrado público en los Ejidos Vicente Guerrero
y en el Ejido José María Morelos.
Mes de Enero 2020
Se visitó en 2 ocasiones el Ejido José María Morelos con el fin de lograr desalojo de una construcción que
años atrás fuera una tienda Ejidal para acondicionarla en 2 departamentos completos para uso exclusivo para
los maestros que atienden la educación en las escuelas de ese lugar. (Los gastos que genero la casa del maestro
son sufragados por los Recursos del Ejido).
Se recorrieron 18 Ranchos dentro del Ejido José María Morelos en coordinación con el Ing. Miguel Ángel
Cajigas, quien es responsable de esta tarea por mandato de la Confederación Nacional Ganadera
obteniéndose datos importantes de las condiciones en que se encuentra la infraestructura de cada una de las
unidades de producción Ganadera que en su momento se hará llegar a las Autoridades Federales
correspondiente y de ahí podrían a futuro establecer programas de apoyo al campo de acuerdo a las
necesidades de cada uno de los productores.

Mes de Febrero 2020
Se gestionó ante Servicios Públicos el destape de tubería de drenaje en el Ejido Emiliano Zapata y Vicente
Guerrero. En platica con el Ing. Ernesto Avilés, había Tuberías Colapsadas por lo cual se requirió tubería
Nueva en los 2 casos.
Se gestionó a la empresa Minera a través de Casa Grande la donación de Arboles el cual se dio una buen a
respuesta, pero después se nos avisó que no se podía hacer la donación debido a que los Arboles que se nos
iban entregar para la Reforestación de los Ejidos
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habían sufrido daños por las bajas temperaturas del Municipio.
Se aprovechó la visita de la Gobernadora Claudia A. Pavlovich Arrellano, de manera personal le hice la
entrega de 1 solicitud de las necesidades de los Ejidos del Municipio.

Mes de Marzo 2020
Me informaron el día 31 de Marzo vía telefónica que la solicitud entregada a la Gobernadora Claudia A.
Pavlovich Arrellano se tomara en cuenta y ya se tiene en la oficina de revisión.
Hice la solicitud de apoyo a nombre del Sr. Sergio Salazar Ramos dirigido a la Licenciada Bibiana Cruz
Munguía , Síndico Procurador ., para cumplir con requisitos que le pedí a la Comisión Federal de Electricidad
para bajarle corriente en el Ejido Emiliano Zapata.
Reúnen en el Palacio Municipal a los comisariados de los 7 Ejidos del Municipio de Cananea con el fin de
tratar asuntos de importancia en Sindicatura la Lic. Bibiana Cruz Munguía de manera especial tuvo platica
muy importante con los representantes del Ejido Vicente Guerrero, para notificarle que había sido
Beneficiado con 1 Antena para
comunicación y que tenían que designar el lugar adecuado para su instalación autorizado pro acuerdo de
Asamblea.
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Mes de Abril 2020
Debido a la Pandemia Covid-19 mi labor fue pausada ya que soy una persona de edad avanzada, mi salud
es condición crítica para este problema porque soy Diabético me mantengo en cuarentena hasta Nuevo aviso,
recibo llamadas en teléfono particular para atender vía telefónica la problemática o la ayuda que se le pueda
brindar a los Ejidos.

Mes de Mayo 2020
Se le hizo la gestión al Ing. Ernesto Avilés Fernández solicitando el apoyo ya que se me comunico vía
telefónica el Sr. Rodolfo Martínez Medina intendente en el Ejido Emiliano Zapata, informándome que tienen
un problema serio de drenaje, que urge arreglarse ya que según aviso que se está metiendo el agua sucia a
casa habitación ya que al parecer alguien conecto la tubería mal puesta.
De esto ya hay conocimiento en obras publicas desde el inicio actual de la Administración Municipal, yo en
manera personal no le hayo cuadratura, espero que sirva para que se vea con el interés de arreglar de la manera
correcta como debe de ser.

Mes de Junio 2020
Debido a la Pandemia Covid-19 mi labor fue pausada ya que soy una persona de edad avanzada, mi salud
es condición crítica para este problema porque soy Diabético me mantengo en cuarentena hasta Nuevo aviso,
recibo llamadas en teléfono particular para atender vía telefónica la problemática o la ayuda que se le pueda
brindar a los Ejidos.
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Mes de Julio 2020
Debido a la Pandemia Covid-19 mi labor fue pausada ya que soy una persona de edad avanzada, mi salud
es condición crítica para este problema porque soy Diabético me mantengo en cuarentena hasta Nuevo aviso,
recibo llamadas en teléfono particular para atender vía telefónica la problemática o la ayuda que se le pueda
brindar a los Ejidos.

Mes de Agosto 2020

El día 6 de Agosto 2020 entregue al C. Presidente Municipal Eduardo Quiroga Jiménez y a la Lic. Bibiana
Cruz Munguía Síndico Municipal, Acta de Asamblea del Ejido Vicente Guerrero donde se aprobó la
donación de terreno con una superficie de 600 metros cuadrados para la Instalación de una Antena Telcel
para comunicación en el lugar adecuado que los mismos Ejidatarios decidieron el día 11 de Agosto en
coordinación con personal de la Dirección de Comunicación Social.
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Resumen Anual a Beneficio de los Ejidos del Municipio.
Desde el día 17 de Septiembre 2019 se realizaron gestiones ante el H.Ayuntamiento de esta ciudad de
Cananea, atendiendo las solicitudes de apoyo que hicieron los Ejidos que conforman el Municipio de
Cananea, siendo atendidas estas gestiones de acuerdo a los recursos Económicos con que cuenta el
Municipio.
En el Ejido Vicente Guerrero se Instalaron 40 Lámparas y el Ejido José María Morelos se Instalaron 44
Lámparas, acto que agradecen los habitantes de esta Zonas Urbanas Rurales a la atención del C. Presidente
Municipal, Eduardo Quiroga Jiménez.
Se hicieron destapes de tuberías de drenaje en los Ejidos Emiliano Zapata, Ignacio Zaragoza y Vicente
Guerrero.
Ejido Vicente Guerrero fue beneficiado con una Antena para comunicación.
Participo el H.Ayuntamiento en una ligera reparación del Camino Vecinal Cananea- San Pedro , siendo esto
con la participación directa del Ejido José María Morelos con sus propios Recursos, siendo esto de gran
importancia para la comunicación del Ejido en mención.
También se atendió el Alumbrado Público de la placita situada dentro de la Zona Ejido José María Morelos.
Se aprobó la donación de terreno con una superficie de 600 metros cuadrados para la Instalación de una
Antena Telcel para comunicación en el lugar adecuado que los mismos Ejidatarios decidieron.
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INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
Septiembre de 2019.

Durante el mes de septiembre de 2019 atenuamos a varios
compromisos realizados con la comunidad, comenzando el día 5 del
mes anteriormente mencionado con la donación de 50 árboles a
pobladores del Ejido Emiliano Zapata, contribuyendo a los esfuerzos
de reforestación que realiza el Gobierno Municipal a través del
Comité Municipal de Ecología.

El día 16 de septiembre se llevó a cabo el arranque oficial del
programa de prevención de suicidio y atención a la depresión
“#NoEstásSolo"

mediante

la

participación

en

el

desfile

conmemorativo al inicio de la guerra de independencia, con la marcha
igualmente denominada #NoEstásSolo, la cual fue organizada en
conjunto con 5 escuelas secundarias y preparatorias. Nuestro objetivo
fue el de enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a los jóvenes y
comunidad en general sufriendo de problemas mentales.

Tras el arranque del programa #NoEstásSolo recibimos una
invitación por parte de D.A.R.E. Unidad Cananea a ser parte de su
programa preventivo “Direccionando Mi Vida” e iniciamos con el
ciclo de pláticas informativas en secundarias y preparatorias llamada
“Depresión: Un Enemigo Silencioso” ofrecida por el joven José
Ángel Urías Valles. La plática con la cual iniciamos dicho ciclo se
llevó a cabo en la escuela Secundaria Mártires de 1906.
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Octubre de 2019.

En coordinación con Casa Grande y Parque Tamosura llevamos a
cabo el PRIMER FORO JUVENIL los días 3 y 4 de octubre.
Contamos con las conferencias "Violencia en el Noviazgo",
impartida por la Mtra. Anna Ivette Rodríguez Navarro y "Derechos
Sexuales" impartida por la Lic. María Luisa Alatorre Castañeda. Se
tuvo un alcance de aproximadamente 231 alumnos en ambos días.

De igual manera y dando seguimiento a la coordinación institucional
entre D.A.R.E. e INJUVEC, los días 1, 8, 25 y 30 de octubre ofrecimos
la plática “Depresión: Un Enemigo Silencioso” en Secundaria
Técnica #9 y Preparatoria Lázaro Cárdenas. (

Noviembre de 2019.

El día 1 de noviembre en coordinación con Casa de la Cultura y como
parte del Festival de Día de Muertos 2019, por segundo año
consecutivo realizamos el concurso de Catrinas y Catrinas 2019. Se
tuvo una participación directa de 44 jóvenes de diferentes edades,
instituciones educativas y grupos juveniles. De igual manera hubo un
alcance de aproximadamente 3 mil espectadores en la totalidad del
Festival de Día De Muertos.
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La semana del 20 a 26 de noviembre de 2019 como parte del
Programa #NoEstásSolo y en coordinación con Dirección de
Comunicación Social llevamos a cabo una serie de publicaciones
de concientización e información sobre los 5 SIGNOS DE
DETECCIÓN EMOCIONAL en la página oficial de
INJUVEC. Dichos signos son utilizados y explicados en nuestras
pláticas escolares de Prevención del Suicidio (“Depresión: Un
enemigo silencioso.”) (

Concluimos el mes de noviembre participando activamente con
preparatorias locales: El día 25 de noviembre impartimos la
plática “Depresión: Un Enemigo Silencioso” en Preparatoria
Lidhe, (Anexo 8) y el día 26 de noviembre coordinamos una visita
al Asilo de Ancianos “San José” con alumnos de primer semestre
de

la

Preparatoria

Lázaro

Cárdenas.

Diciembre de 2019.

Para concluir de manera fuerte el año 2019, INJUVEC se dio a la
tarea de llevar la plática “Depresión: Un Enemigo Silencioso” a
la mayor cantidad posible de alumnos. Por ello entre los días 5 y
16 de diciembre visitamos 4 escuelas (Preparatoria Lidhé,
Preparatoria Lázaro Cárdenas, Escuela Bicultural Americano de
Cananea e Instituto Sonora)” alcanzando un total de 239 jóvenes.
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Asimismo, y buscando establecer una tradición, en este
mes iniciamos con la convocatoria para el “Juguetón
2019” evento realizado en coordinación de D.I.F.
Municipal y D.A.R.E. Unidad Cananea. Además de
invitar a alumnado en general de las instituciones
educativas e iniciativa privada a donar, en conjunto con el
Instituto Municipal del Deporte realizamos un torneo de
tercias de basquetbol, teniendo una participación de 20
jugadores y recaudando 20 juguetes. Los juguetes fueron
entregados a niños de escasos recursos en algunas de las
colonias más rezagadas de nuestro municipio el día 19 de
diciembre de 2019.

Enero de 2020.
Los días 21 a 23 de enero de 2020 personal del Instituto de
la Juventud participó, junto con otras dependencias en la
organización logística del Festival Alfonso Ortiz Tirado
Sede Cananea. Entre otras, se participó en la toma de
fotografías y video, así como la transmisión en vivo en
páginas oficiales del Ayuntamiento.

Febrero de 2020.
El día viernes 14 de febrero de 2020 llevamos a cabo la
“Carrera Pedestre de la Constitución Mexicana”
Organizada en conjunto con INMUDE, la cual fue una
carrera de rendimiento con jóvenes participantes de
primaria, secundaria, y preparatoria. Se tuvo un alcance de
50 participantes.
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Marzo a junio de 2020.

Durante los últimos días de febrero y las primeras semanas de marzo el Instituto de la Juventud trabajaba
en la organización del Concurso de Muralismo “NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, evento
que no pudo ser realizado debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia global por COVID-19.

A partir de la segunda semana de mayo y como parte del programa “Gobierno Municipal En Línea” el
Instituto de la Juventud Cananense inició el programa “#JóvenesEnLínea” en el cual se presentaron las
siguientes pláticas virtuales.

•

26 DE MAYO DE 2020: INJUVEC presentó la plática “Depresión: Un Enemigo Silencioso.”

•

28 DE MAYO DE 2020: Presentamos a miembros de AL-ANON (Alcoholicos Anónimos),
los cuales nos ofrecieron una plática acerca del alcoholismo y sus consecuencias.

• 2 de junio de 2020: presentamos la charla: “Estudihambres” en el cual tratamos temas de interés para
futuros universitarios.
• 4 de junio de 2020: Presentamos la charla: “Estudihambres” en el cual tratamos temas de interés para
futuros universitarios.
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• 9 de junio de 2020: Presentamos la plática “diversidad sexual” impartida por el Ing. Javier Estrada,
director de Casa de la Cultura.
• 11 de junio de 2020: Presentamos la plática “inclusión social” impartida por el Psicólogo Miguel Ávila.
• 16 de junio de 2020: Presentamos la plática “CIBERBULLYING” en la cual se habla de lo que es, como
se lleva a cabo, y las consecuencias emocionales y psicológicas que este podría ocasionar.
• 18 de junio de 2020: Presentamos una capsula en la cual se habló sobre la música y el efecto e
importancia que esta tiene en nuestras vidas. Ahí mismo se presentó un dúo musical Cananense
llamado “Genuine Copper” a los cuales se les dio la oportunidad de participar con dos canciones.
• 23 de junio de 2020: presentamos una plática acerca del “VAMPING”, (practica utilizada por una gran
mayoría de jóvenes en la cual, por un tiempo prolongado, deciden quedarse despiertos durante toda
la noche) y sus consecuencias.
Julio de 2020.

El día miércoles 29 de julio del año 2020 el C. Jesús Francisco Olivarria Ochoa fue nombrado nuevo
Director del Instituto de la Juventud Cananense, iniciando a su vez el programa “ADN Joven”.
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PROTECIÓN CIVIL
1.- En materia de ecología y medio ambiente se estuvo trabajando en las mejoras de
nuestra localidad en coordinación con dependencias de gobierno, federal, estatal y local,
buscando el beneficio de nuestra comunidad como los son:
2.- Se apoyó a familias en la evaluación de cilindros de gas, así evitando accidentes y
viéndose beneficiadas 35 personas
3.- Por primera vez (en nuestra localidad) para prevención se colocaron barricas con
arena previniendo así caídas, derrapes o accidentes en las partes altas de la ciudad,
beneficiándose más de 1000 personas
4.- Se hicieron recorridos y limpieza de las carreteras, afectadas por nevadas y bajas
temperaturas, y se les dio mantenimiento beneficiando a un sin número de usuarios.
5.- Se atendieron reportes en carreteras federales y estatales de nuestro municipio por
deslaves en las paredes carreteras, se acude para limpieza de la misma beneficiando a
usuarios.
6.- De igual manera en coordinación con desarrollo social se apoya a varias familias
con despensas, colchonetas y láminas, donde algunos domicilios fueron afectados por
lluvias, heladas y vientos fuertes, para mejora de sus viviendas, de este modo se beneficia a
más 1,878 personas
7.- Se visitaron varios comercios de la localidad, y se les hicieron recomendaciones
sobre los de protocolos y medidas de higiene que se deberían seguir, para evitar el contagio
de covid-19
8.- A partir del mes de abril, dio inicio a la limpieza y monitoreo de cauces naturales
y drenaje pluvial, para evitar cualquier contingencia y así favorecer a nuestros vecinos y
medio ambiente, beneficiando a varias colonias de nuestra ciudad
9.- Se atiende el reporte de 17 enjambres de abejas, buscando la manera de removerlos
sin causarles algún daño y así beneficiando un total de 150 personas con estas acciones
10.- Se atendieron 88 reportes de árboles, apoyando en la poda de algunas que ellos los
cuales generaban un riesgo, y buscando la manera de evitar la tala de ellos, a su vez plantando
nuevos, viéndose beneficiados un total de 552 personas
11.- Se atiende problemas, relacionados a cortos eléctricos en mediana y alta tensión
evitando así algún siniestro y beneficiando a 307 personas
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12.- Se atendieron reportes de 26 domicilios, que sufrían algún daño en la
infraestructura revisando cada una de ellas, a su vez canalizando a las áreas correspondientes
según el caso, de este modo se vieron beneficiadas 307 personas con los apoyos brindados.
13.- Se atendieron 64 reportes de incendios entre ellos, de maleza, casa habitación,
relleno sanitario, escuelas y comercios, debido a la pronta atención se vieron beneficiadas 336
personas.
14.- Se apoyó en la búsqueda de 2 personas, se brinda apoyó a 4 personas que viajaban
con la compostura de su vehículo para que siguieran adelante, y albergamos a 6 personas que
así lo necesitaban
15.- Así mismo se atienden 55 casos diferentes en los que destacan, bardas en mal
estado, drenajes, lotes baldíos, fugas de gas y agua, accidentes automovilísticos beneficiando
a más de 596 personas.
16/09/2019 -15/10/2019

36 casos múltiples atendidos 1850 personas atendidas

16/10/2019 -15/11/2019

82 casos atendidos en total 1160 personas atendidas

16/11/2019- 15/12/2019

75 atenciones 1252 personas atendidas

16/12/2019- 15/01/2020

39 casos múltiples 1484 personas atendidas

16/01/2020 – 15/02/2020 100 casos múltiples 1636 personas atendidas
16/02/2020 – 15/03/2020

71 casos múltiples 629 personas atendidas

16/03/2020 - 15/04/2020 147 casos múltiples 1900 personas atendidas
16/04/2020 – 15/05/2020 60 casos múltiples 2000 personas beneficiadas 40,000 L.
Diarios de satirizante 1, 200,000 al mes
16/05/2020 – 15/ 06/2020 75 casos múltiples 2015 personas beneficiadas 40,000 L.
Diarios de sanitizante 1, 240,000 al mes
16/06/2020 – 15/07/2020 95 casos múltiples 2300 personas beneficiadas 40.000 L.
diarios de sanitizante 1, 200,000 al mes
16/07/2020 – 31/08/2020 112 casos múltiples 422 personas beneficiadas 40.000 L.
diarios de sanitizante 1, 200,000 6 de agosto
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SISTEMAS
EJE 5: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS:

Mayo
Se desarrolló e implementó una nueva sección en el sitio web https://www.cananea.gob.mx/ llamada
Trámites y Servicios, con la cual por primera vez en una administración de Cananea la ciudadanía puede,
de inicio, realizar sus trámites y/o servicios pertinentes a las áreas de Sindicatura y Obras Públicas. (Se anexa
fotografía)
Se proyecta la sección mencionada anteriormente para incluir a más dependencias próximamente.
De igual manera, en el mes de mayo se brindó el apoyo con la instalación y configuración de cámaras de
seguridad en instalaciones de DIF MUNICIPAL.

Julio
Se brindaron diferentes apoyos: asesorías técnicas e informáticas vía telefónica, WhatsApp y
presencial; soporte técnico a través de acceso remoto; mantenimiento preventivo vía Internet de la
infraestructura de red inalámbrica del H. Ayuntamiento de Cananea.
El Departamento de Sistemas apoyó con la gestión, seguimiento de instalación, conclusión y configuración
de equipo de Videovigilancia en Corralón Municipal, en patios de Comandancia Municipal.
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Enero a 15 de Julio 2020

A pesar de la actual contingencia, el área de Sistemas ha realizado más de 51 servicios presenciales
y más de 50 servicios a través de video llamadas, WhatsApp y TeamViewer a los distintos funcionarios y
áreas administrativas que nos han solicitado apoyo desde su Home Office.
El Departamento de Sistemas apoyó al área de Tesorería en la configuración de los equipos de cómputo de
la dependencia, esto con el fin de que los respectivos funcionarios pudieran accesar a sus estaciones de
trabajo desde su hogar vía remota (TeamViewer).
Para poder lograr un mejor rendimiento con la implementación antes mencionada, se brindó asesoramiento
sobre el cambio de la entonces línea de internet (cobre) por una de fibra óptica, lo cual mejoraría
considerablemente la velocidad de acceso a las estaciones de trabajo.

Ing. Bryan Vásquez Villavicencio
Encargado de Sistemas

Ing. José de la Rosa
Auxiliar de Sistemas
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ATENCIÓN CIUDADANA
REPORTES ALUMBRADO
1269 REPORTES ATENDIDOS DE LOS CUALES 117 FUERON REPARADOS, 286 INSTALACION
NUEVAS YA SEA REPOSICION FOCOS, FOTOCELDAS, CABLEADO, LAMPARAS, Y LIMPIEZA
LINEAS A LAMPARAS.

RPORTES DRENAJE.
1372 REPORTES ATENDIDOS, 79 REPARACION GENERAL COLOCACION TUBERIA NUEVA, SE
HICIERON 14 NUEVOS REGISTROS DRENAJE Y COLOCARON 34 TAPAS PARA REGISTROS
NUEVAS, ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS

REPORTES BASURA.
219 REPORTES ATENDIDOS,
SE COLOCARON 2.236.50 MTS. DE TUBERIA NUEVA EN REPARACION LINEAS GENERAL DE
DRENAJES.
1.- CALLEJON HIDALGO ENTRE SEGUNDA Y
TERCERA ESTE, COLONIA CENTRO

11.- AVE.CHIAPAS ENTRE 2ª Y 3ª ESTE
12.-BARRIO EL BARRILITO

2.- CALLEJON ALLENDE ENTRE TERCERA Y
CUARTA ESTE, COLONIA CENTRO

13.-AVENIDA SINALOA

3.- LINEA GENERAL EN BLVD.DE ANZA

14. ESC.GILBERTO CASTILLO

4.- CALLE GUILLERMO PRIETO FINAL, CAMPESTRE 14.- CJON.GARCIA MORALES ENTRE CUARTA Y
QUINTA ESTE
ORIENTE
15.-CJON.GARCIA MORALES ENTRE TERCERA Y
CUARTA ESTE

5., CALLE 16 SEPT. LEYES REFORMA 2
6., AVE.OBREGON ENTRE 7ª Y 8ª ESTE

16.- CALLE DERECHO DE VIA, COL.GOMEZ SADA
7.- AVE. QUERETARO ENTRE CUARTA Y QUINTA
EST, FRENTE ESC.BACA CALDERON

17.- SECTOR SUR EN CANANEA VIEJA

8.- CAMPOS MINEROS FRENTE A TIENDA LEY

18, PLANTA NUEVA
19, BARRIO EL HOYO

9.- KINDER SAXI COLONIA LA ROCA
10.- A UN LADO EMPRESAS MATCO

20.- CALLE RAMIREZ EN COLONIA ROCA
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REUNIONES DE BARRIO

ACIONES DEL COMITE DE
COMPROMISOS
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SINDICATURA
EJE RECTOR:
Objetivo 1
5.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS.
A fin de contribuir en el fortalecimiento de la prestación de servicios públicos municipales amplios y de
calidad, con mayor cobertura y eficiencia. La sindicatura municipal, impulsada por el área de presidencia,
ha trabajado de la mano con las direcciones que tienen como objetivo principal la prestación de estos
servicios, con gestiones, acuerdos y la formalización de acciones tendientes, se han obtenido los siguientes
resultados:

CONTRATO DE COMODATO DE TERRENO CON COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).
En coordinación con el Comisión Estatal del Agua, unidad Cananea, el Presidente Municipal Eduardo
Quiroga Jiménez, a través de la sindicatura impulso la dotación de un terreno mediante comodato a favor
de la propia CEA, para la colocación y la infraestructura de un tanque de abastecimiento de agua en beneficio
de los sectores (Recintos Del Cobre, Campestre Oriente, Mártires de Cananea y Fonapo).

08 de octubre de 2019. Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 14 mediante la cual se aprobó el
comodato de terreno a favor de Comisión Estatal del Agua, unidad Cananea.
20 de Noviembre de 2019. Firma de Contrato de comodato de terreno por parte del H. Ayuntamiento de
Cananea, a favor de Comisión Estatal del Agua, unidad Cananea.
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PANTEÓN MUNICIPAL “SEVERIANO MORENO”
Por años el panteón municipal “Severiano Moreno” ha brindado servicio a toda la comunidad de Cananea,
razón por la cual, se ha puesto especial interés en mejorar la calidad en este servicio, y se han logrado
concretar los siguientes beneficios:
Se implementó el REGLAMENTO DE PANTEONES, y se capacitó al personal a cargo sobre el
tema,
Se implementó un sistema de control y registro de predios utilizados y vendidos para futura
perpetuidad,
Se amplió la superficie de terreno en 4,547 metros cuadrados, misma que fue deslindada y lotificada,
para establecer un crecimiento ordenado.
A partir de la emergencia sanitaria por COVID19 (SARS2), se tomaron las medidas y se dio a conocer
entre el personal los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 (SARSCov-2) en México.
Así como la designación de lotes en el panteón Municipal para apoyo social a consecuencia de
COVID-19 (SARS-Cov-2)
Con ello hemos logrado satisfacer las necesidades de este servicio, obteniendo los siguientes resultados:
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EJE 5
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS
Objetivo 1
Para fortalecer la prestación de servicios públicos municipales en conjunto con la Comisaría General de la
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Unidad Municipal de Protección civil, Desarrollo urbano y Obras
Públicas, Cuerpo de Regidores se ha continuado con el programa donaciones de predios de calles, predios
y vialidades a favor de este H. Ayuntamiento para la instalación de servicios, así mismo se ha dado
seguimiento a la designación de nomenclatura en sectores que por años han demandado la identificación
de sus calles y las señalética que les permita realizar trámites como: comprobantes de domicilio, contratos
de servicios y precisar la vialidad de tránsito y peatonal entre otros.

DONACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES A FAVOR DEL H AYUNTAMIENTO, PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

EJIDO CUITACA PARA SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN, TELEFONÍA E INTERNET.

17 DE MARZO DE 2020. En reunión con miembros representantes del ejido de Cuitaca, la síndica
municipal recibió la solicitud con el objetivo de que el H. Ayuntamiento reciba en donación una superficie
de terreno de ese sector para que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Centro de
Control, Comando, Comunicación, Computo, Comando, Coordinación e Inteligencia del Estado de Sonora,
se lleven a cabo las instalaciones de electrificación e infraestructura para dar cobertura de telefonía celular
e internet con la instalación de un nuevo sitio solicitado por el gobierno del estado a través de seguridad
pública.
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NOMENCLATURA.
En una segunda etapa se designaron nomenclaturas de calles en las siguientes:
• Colonia Cananea Vieja, con el cual cerca de 400 familias se verán beneficiadas.

El 10 de Diciembre de 2019. Mediante sesión ordinaria número 16 de este H. Ayuntamiento la síndica
municipal llevo la propuesta, misma que se que aprobó la designación y nombres de calles, así como el plano
o mapa con la distribución de las mismas. Dando en esta ocasión especial reconocimiento a Ciudadanos
ejemplares y de gran aprecio por el resto de la comunidad, como son:
1. C. ENRIQUE CASTILLÓN DUEÑAS
2. C. CARLOS ANTONIO CEBRERO LEÓN
3. C. GENARO CONTRERAS BONILLAS
4. C. FRANCISCO CONTRERAS PÉREZ
5. C. HÉCTOR CORDOVA CAMPA
6. C. FERMIN CORDOVA CAMPA
7. C. GILBERTO VEGA DUARTE
8. C. ERASMO COTA VALENZUELA
9. C. ROBERTO HERNÁNDEZ CARRILLO
10. C. FRANCISCO AROS DORAME
11. C. JAVIER MANUEL ROJAS AMADOR
12. C. FAUSTINO CÓRDOVA QUIROGA
13. C. JUAN CÓRDOVA QUIROGA
14. C. DON LUIS QUIROGA
15. C. JOSÉ LÓPEZ CASTILLÓN
16. C. RAFAEL RIVERA VILLEGAS
17. C. SRA. GUADALUPE LEÓN RAMOS
Así como:
18. CALLE MESA DE GARIBAY
19. CALLE EL BARRILITO
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• Colonia Campestre Oriente (segunda etapa), con el cual, una vez que se inicie con la enajenación de
predios en este sector, 136 familias se verán beneficiadas.

REUNIÓN CON ABOGADOS DE LA BARRA DE CANANEA.

En el mes de marzo de 2020. Abogados agremiados representantes de la barra del Municipio, en comisión
integrada por:

PRESIDENTE: LIC. ALEJANDRO MEDINA MORENO,
VICEPRESIDENTE: LIC.RAMÓN ALEJANDRO AHUMADA GARCÍA, SECRETARIO: LIC. OMAR
ARTURO FERNANDEZ AMAYA,
PRO SECRETARIO: LIC. JESUS ASTOLFO VALEZ COTA,
PRO TESORERA: LIC. MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ BOJORQUEZ; con la presencia del LIC.
MTRO MARCO ANTONIO GARCIA ROBLES, ACTUAL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL MUNICIPIO.

Se reunieron el 05 de marzo del año 2020 con el presidente municipal C. Eduardo Quiroga Jiménez, Primera
dama Griselda Brown de Quiroga y sindica municipal Lic. María Bibiana Cruz Munguía, entre otros a fin
de dar un reconocimiento de abogados destacados originarios del Municipio de Cananea, Sonora, que han
aportado a la sociedad en diferentes ámbitos, su conocimiento, lealtad a su profesión y su gente, la
administración y procuración de la justicia y el orgullo de representar a Cananea como un Municipio de gente
capaz y sobresaliente. Dicho reconocimiento se propuso con la designación de nomenclatura de algunas
calles y/o avenidas con los nombres de los licenciados en derecho:

1. LIC. RAÚL SAINZ COTA.+
2. LIC. AUGUSTO CESAR TAPIA QUIJADA. +
3. LIC. HOMERO GONZÁLEZ RÍOS.+
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1. LIC. FRANCISCO RODRIGO SOTO FIGUEROA. +
2. LIC. IGNACIO CAMPA GARCÍA. +
3. DRA. REYNA ELIZABETH GARCÍA MORAGA.
4. LIC. MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE MALDONADO.
5. DR. LEONEL BUSTAMANTE BÁCAME.
6. ABOGADOS CANANENSES.
7. DR. JORGE PESQUEIRA LEAL

Por lo que el 09 de junio de 2020. Mediante reposición de sesión ordinaria número 19 de este H.
Ayuntamiento la síndica municipal llevo la propuesta de designar los nombres de estos ilustres abogados en
algunas calles de la Colonia Campestre Oriente (segunda etapa), misma que fue aprobada.

REPRESENTACIÓN LEGAL

En relación al artículo 70 fracción II, sobre a la facultad y la representación legal que recae en la síndica
municipal, respecto del h. ayuntamiento tanto en los litigios en que éste fuere parte, así como en aquellos
asuntos en los que el ayuntamiento tenga interés jurídico, se trabaja en coordinación con asesores legales
externos.

De la misma forma, en apego a la ley de gobierno y administración municipal, así como a la ley de
transparencia, trimestralmente se rinde informe de cada uno de los asuntos legales.

Se han formado 107 expedientes jurídicos de los cuales, 77 activos 30 concluidos. Conforme a lo previsto
en el artículo 70 de la ley de gobierno y administración municipal, ha rendido 3 informes al H. Ayuntamiento
mediante las sesiones de cabildo siguientes:
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SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.
Con el objetivo de brindar atención a la Ciudadanía, a fin de cumplir con las obligaciones previstas en la ley
de gobierno y administración municipal, demás leyes y reglamentos aplicables; la síndica municipal, como
parte integrante del H. Ayuntamiento, ha participado de manera activa en las sesiones para analizar, deliberar
y

votar

sobre

los

asuntos

tratados

en

7

sesiones

ordinarias

y

7

extraordinarias.

De las 14 sesiones celebradas por el H. Ayuntamiento, la síndica municipal ha participado directamente
en las siguientes propuestas:

SESIÓN ORDINARIA NO. 14 (8 OCTUBRE 2019).
• Se aprueba la disminución de 400mt2 a 275 m2 del comodato otorgado al CEA en la Sesión Ordinaria
No. 10 para la instalación de un tanque de agua en terreno ubicado frente a Recintos del Cobre.
• Se autoriza el otorgamiento de licencia, autorización o permiso suscrita por el C. Héctor Manuel
Mungarro, consistente en exhibición de anuncios publicitarios ambulantes por las distintas arterias
de la Ciudad de Cananea, a través de dos televisores montadas en ambos costados de automóvil pickup, en las cuales se mostrarán videos publicitarios de comercios locales.
• Se autoriza que el Ayuntamiento apoye a dependencia federal en materia de seguridad, a reserva de
verificar los protocolos necesarios de seguridad, para buscar un lugar en el cual establezcan sus
oficinas.
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 24 (5 NOVIEMBRE 2019)
• Informe Trimestral de los Asuntos Jurídicos y Representación Legal, correspondiente a los meses de
julio a septiembre del 2019.
SESIÓN ORDINARIA NO. 15 (14 NOVIEMBRE 2019)
• Se aprueba nuevo Formato para la Donación, Permuta o Enajenación de Inmuebles
• Se turna a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal la elaboración del Reglamento
de Panteones y Servicios Funerarios.
• Se turna a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal el Reglamento de Comercios y
Oficios en la Vía Pública.
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•

Se aprueba incluir los siguientes conceptos en la Ley de Ingresos 2020; modificando los
siguientes:
Cementerio: a) Lote para futura perpetuidad 18 UMAS ($1,520.82 son: mil quinientos veinte
pesos82/100m.n.)
b) Lote en servicio de inhumación 9 UMAS ($760 son: setecientos sesenta pesos 00/100m.n.).
Vía pública: agregar el concepto del cobro mensual a los vendedores ambulantes y semifijos de 6
UMAS al mes ($506.94 son: quinientos seis pesos 94/100m.n.).

• Se aprueba dar de baja y desechar, inventario obsoleto y sin uso; lo anterior con el fin de liberar espacio
y desocupar bodega donde se resguarda.
• Se aprueba que las calles Guillermo Braun y Francisco Varela Hesse sean de un solo sentido.
• Presentación del acuerdo, emitido por el Congreso del Estado de Declarar la actividad de cultivo de
agave y producción de bacanora como industria estratégica para el desarrollo económico y social del
estado.
• Presentación del acuerdo, emitido por el Congreso del Estado de declarar la actividad de la Apicultura
como industria estratégica para el desarrollo económico y social del Estado.
• Presentación del acuerdo, emitido por el Congreso del Estado de exhortar al Secretario Ejecutivo de
Seguridad Pública y a los Comisarios de Seguridad Pública de los Ayuntamientos del Estado para
que refuercen estrategias de Seguridad Pública, con resultados en la disminución de las cifras de
incidencia delictiva en la entidad y se brinde capacitación policial de primer respondiente y de
investigación.
• Presentación de iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Sonora en materia de Revocación de mandato, emitida por el Congreso del
Estado.
• Presentación de iniciativa de Ley que Reforma los párrafos terceros, cuarto y Quinto del Art. 97 de la
Constitución Política del Estado de Sonora.
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• Presentación de Proyecto de decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Sonora.

SESIÓN ORDINARIA NO. 16 (10 DE DICIEMBRE 2019).

• Se turna el oficio del Congreso del Estado de Sonora NO. 3866-I/19 a la Comisión del Dif Municipal,
a la Comisión de Educación del Cuerpo de Regidores y a la Coordinación de Educación, para realizar
un análisis de la problemática de deserción escolar en la educación básica y media superior que existe
en nuestro Municipio y las medidas que se han realizado para erradicarla.
• Se aprueba la donación de terreno al Comité Local de Servicio y Mantenimiento de los Testigos de
Jehová, A.R.• Se aprueba el Reglamento de Panteones y Servicios Funerarios del Municipio de Cananea, Sonora.
• Presentación de Expediente: 139/2019, sobre terreno aprobado por cabildo para donar a Joel González
Ferrer (Payasito bombón). 15/11/19. Se recibe notificación de auto de fecha 07/11/19 mediante el
cual causa ejecutoria la sentencia. A favor del H. Ayuntamiento. Asunto concluido.
• Propuesta y, en su caso, aprobación de nomenclatura de calles de Cananea Vieja.

SESIÓN ORDINARIA NO. 17 (14 DE ENERO 2020).

• Se Otorga poder especial a favor de los C.C. Francisco Javier Gómez Izaguirre y el Lic. Jesús Ángel
Chavarria Valenzuela, abogados externos de este H. Ayuntamietno a efecto de que comparezcan con
personalidad suficiente de representación en el juicio ordinario laboral No. 228/2019 promovido por
el C. Jorge A. Aldama, el cual tramita ante la H. Junta especial número 47 federal de conciliación
y arbitraje de esta Ciudad de Cananea, Sonora. Así como a la Audiencia que se llevará a cabo en el
domicilio de la referida Junta especial No. 47 Federal de Conciliación y Arbitraje que se llevará a
cabo el 16 de enero del año en curso. Lo anterior, en términos del Art. 61 Fracción III Inciso K) de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.
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• Presentación del quinto Informe Trimestral, correspondiente al Periodo Octubre a Diciembre del 2019,
de los asuntos jurídicos y representación Legal.

• Aprobación de la enmienda a la Ley de Ingresos del Municipio de Cananea 2020.
Se aprueba la modificación y enmienda del artículo 55 de la ley de ingresos que entro en vigor el 01
de enero del año en curso; para que se quede de la siguiente manera:

ART. 55.- LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO, CAUSARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS:
II.- LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS):
A)

VENDEDORES AMBULANTES Y/O EVENTUALES, 6 VECES UMA O EL PROPORCIONAL DIARIO.

B) VENDEDORES FIJOS Y SEMIFIJOS, 6 VECES UMA DE FORMA MENSUAL, CON INDEPENDENCIA DE DÍAS Y HORAS
EN QUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANEZCA CERRADO.
LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE LOS IMPORTES CUBREN EL USO DE LA SUPERFICIE EN VÍA PÚBLICA HASTA
5 METROS CUADRADOS, POR LO QUE AL EXCEDER LA SUPERFICIE SE INCREMENTA EL IMPORTE DE MANERA
PROPORCIONAL A LOS METROS CUADRADOS.
10.2 SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y ENMIENDA DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE INGRESOS QUE ENTRO EN
VIGOR EL 01 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO; PARA QUE SE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA:
ART.40.- POR LOS SERVICIOS QUE SE PRESENTEN EN MATERIA DE PANTEONES SE PAGARAN DERECHOS
CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS:
I.- POR INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN O RE INHUMACIÓN:
A) EN FOSAS:
ADULTO: 7.83 UMA
NIÑO: 4.7 UMA
B) GAVETAS:
SENCILLA: 36.57 UMA
DOBLE: 73 UMA
C) LOTES:
EN SERVICIO DE INHUMACIÓN: 9 UMA
FUTURA PERPETUIDAD: 18 UMA
II.- SERVICIO DE EXHUMACIÓN: 24 UMA
III.- CREMACIÓN:
ADULTO: 8 UMA
NIÑO: 6 UMA
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Solicitando con ello, eliminar las fracciones I, II Y III del citado numeral que entró en vigor el 01 de
enero del año en curso.
Se aprueba solicitar al congreso del estado la eliminación por concepto del cobro por servicio de
alcantarillado, previsto en el artículo 13 de la ley de ingresos que entró en vigor el día 01 de enero
del año en curso.

SESIÓN ORDINARIA NO. 18 (11 DE FEBRERO DE 2020)
• Se turnó a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal El Reglamento y Lineamiento de
la Mejora Regulatoria.
• Se turnó a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal El Reglamento de la Instancia
Municipal de las Mujeres.
• Se aprueba la donación de tres lotes de terreno que fueron objeto de rifa en tres eventos del H.
Ayuntamiento que son: Posada de empleados del H. Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2018
y en diciembre de 2019, así como en el festejo al cuerpo de policías el "Día del policía". Resultando
como Beneficiarios 3 empleados.
• Se aprueba la donación de un terreno a favor del Gobierno Federal, con una superficie de 120.00 m2;
lo anterior, con base a la solicitud realizada por el Dr. Jorge Luis Taddei Bringas, Delegado Estatal
de Programas para el Desarrollo en el estado y la C. María de la Luz León Olvera, Delegada Regional
de Programas para el Desarrollo Región Nogales; con el objeto de instalar una sucursal del Banco
de Bienestar.
• Se aprueba que los pagos y/o adeudos del año 2019 y de los años anteriores a comercios de la vía pública,
que pagaron la anuencia contemplada en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de Municipio
del 2019 sean exentados.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 31 (05 DE MAYO DE 2020).

• Se aprueba el programa destinado a satisfacer necesidades de suelo urbano para vivienda en el
Municipio de Cananea, Sonora
• Presentación del informe trimestral, correspondiente al periodo enero a marzo del 2020, de los asuntos
jurídicos y representación legal.

SESIÓN ORDINARIA NO. 19 (09 DE JUNIO DEL 2020) (REPOSICIÓN).

• Se aprueba la venta de 6 lotes de terreno a favor del C. Óscar Octavio Luna Movires, Proveedor de
Servicios a este H. Ayuntamiento a efecto de que el producto de la venta sea con el pago que por
concepto de adeudo de facturas tiene este mismo H. Ayuntamiento por la prestación de servicios.
• Se aprueba la Nomenclatura de las Calles en la Colonia Campestre Oriente, Segunda etapa.
• Hacer conocimiento a este H. Ayuntamiento, para que a su vez se informe a las áreas competentes, así
como a la sociedad en general, respecto de la sesión celebrada el día 28 de enero del 2020, por la
diputación permanente del Congreso del Estado de Sonora que tuvo bien aprobar el siguiente:
Acuerdo 223: PRIMERO; La diputación permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve
Exhortar, respetuosamente, a los 72 Ayuntamientos del estado de }sonora, para que el uso de sus
atribuciones y facultades, fortalezcan su recaudación fiscal en el presente año. SEGUNDO: La
diputación permanente del Congreso del Estado de sonora hace una invitación a la comunidad para
que, así como exigimos de la autoridad municipal servicios públicos eficientes y de calidad,
tengamos un sentido de responsabilidad, en la medida de la administración de nuestras finanzas, para
cumplir con nuestras obligaciones de pagos como Ciudadanos responsables" lo anterior, para los
efectos del artículo 63 Bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
• Se aprueba el Reglamento de la Mejora Regulatoria del Municipio de Cananea, Sonora.
• Se aprueban los Lineamientos para la elaboración del Manual de Procedimientos de la Administración
Pública.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 (FECHA PENDIENTE 2020)

Acuerdo para implementar un programa de recaudación y liberación de espacio en corralón municipal,
a través de la condonación o descuento en tarifas por concepto de almacenamiento de vehículos
detenidos.

COMISIONES Y COMITÉS.
En virtud de la preparación y las facultades que la propia de LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE SONORA le confiere en su capítulo VII, a la Sindica Municipal, se
ha integrado y forma parte de las siguientes:

CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLAM).
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y OFICIO EN VÍA PÚBLICA.
COMISIÓN ESPECIAL PLURAL.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.

Funciones que ha desempeñado en coordinación con los miembros de cada Comisión y comité, con los
siguientes resultados:
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RASTRO
MUNICIPAL
CONTROL ANIMAL.
Servicios Públicos de Calidad para Todos
Mes de Septiembre 2019
Hubo 74 Reportes atendidos
Mes de Octubre 2019
Hubo 64 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.
Mes de Noviembre 2019
Hubo 44 Reportes atendidos
Mes de Diciembre 2019
Hubo 26 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.

Mes de Enero 2020
Hubo 59 Reportes atendidos
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Mes de Febrero 2020
Hubo 48 Reportes atendidos

Mes de Marzo 2020
Hubo 38 Reportes atendidos

Mes de Abril 2020
Hubo 42 Reportes atendidos, Se sigue trabajando debido Covid-19 y que no se cuenta con Alojamiento
adecuado se están atendiendo los reportes más solicitados por el Municipio ya sea cuestión de
enfermedad, agresivos, muertos, o semoviente en vía pública por el momento así se está atendiendo.

Mes de Mayo 2020
Hubo 52 Reportes atendidos, ya se empezó a trabajar normalmente atendiendo todos los casos del
Municipio, Seguimos en espera de un Alojamiento adecuado ya que no hay capacidad el alojamiento de
los animales.

Mes de Junio 2020
Hubo 35 Reportes atendidos, Seguimos en espera de un Alojamiento adecuado ya que no hay capacidad
el alojamiento de los animales, las esterilizaciones gratuitas implementadas para el mes de Julio están
pausadas debido a la situación del Covid-19 varias esterilizaciones programas para este año han sido
pausadas por la contingencia será realizadas ya que pase esta pandemia.

Mes de Julio 2020
Hubo 48 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.
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Resumen Anual Cantidad de Reportes Atendidos.

Se hicieron reparaciones dentro de las instalaciones para un mejor servicio se
repararon banquetas.

Hay limpieza general todos los días interior y exterior de las instalaciones.
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CONTROL ANIMAL
Servicios Públicos de Calidad para Todos
Mes de Septiembre 2019
Hubo 74 Reportes atendidos

Mes de Octubre 2019
Hubo 64 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.

Mes de Noviembre 2019
Hubo 44 Reportes atendidos

Mes de Diciembre 2019
Hubo 26 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.

Mes de Enero 2020
Hubo 59 Reportes atendidos

Mes de Febrero 2020
Hubo 48 Reportes atendidos
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Mes de Marzo 2020
Hubo 38 Reportes atendidos

Mes de Abril 2020
Hubo 42 Reportes atendidos, Se sigue trabajando debido Covid-19 y que no se cuenta con Alojamiento
adecuado se están atendiendo los reportes más solicitados por el Municipio ya sea cuestión de enfermedad,
agresivos, muertos, o semoviente en vía pública por el momento así se está atendiendo.

Mes de Mayo 2020
Hubo 52 Reportes atendidos, ya se empezó a trabajar normalmente atendiendo todos los casos del
Municipio, Seguimos en espera de un Alojamiento adecuado ya que no hay capacidad el alojamiento de los
animales.

Mes de Junio 2020
Hubo 35 Reportes atendidos, Seguimos en espera de un Alojamiento adecuado ya que no hay capacidad el
alojamiento de los animales, las esterilizaciones gratuitas implementadas para el mes de Julio están pausadas
debido a la situación del Covid-19 varias esterilizaciones programas para este año han sido pausadas por la
contingencia será realizadas ya que pase esta pandemia.

Mes de Julio 2020
Hubo 48 Reportes atendidos, No se cuenta con alojamiento adecuado solo con jaula hechiza no hay una
estancia adecuada para los caninos y felinos.

Mes de Agosto 2020
Por el Momento se han atendido 46 Reportes desde el día 1ro. De Agosto hasta el día 15
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Resumen Anual Cantidad de Reportes Atendidos.

Se hicieron reparaciones dentro de las instalaciones para un mejor servicio se
repararon banquetas.

Hay limpieza general todos los días interior y exterior de las instalaciones.
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SERVICIOS
PÚBLICOS

292

293

294
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1ER AÑO DE GOBIERNO
3,245 METROS LINEALES DE
TUBERIA DE REPARACION DE
DRENAJES.

2DO AÑO DE GOBIERNO
2,391 METROS LINEALES DE
TUBERIA DE REPARACION DE
DRENAJES.

TOTAL
6,176 METROS LINEALES DE
TUBERIA DE REPARACION DE
DRENAJES REPARADOS.
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DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS
A partir del mes de febrero del presente año iniciamos con una reestructuración profunda en la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, misma que aunada a la contingencia sanitaria que se vive
a nivel mundial nos ha llevado a buscar las formas de continuar brindando los servicios que la ciudadanía
requiere, pero cuidando en todo momento la seguridad tanto de los ciudadanos que acuden a nuestras oficinas
como la del personal que ahí labora.
A la primera quincena del mes de febrero se contaba con 45 personas laborando en las siguientes
áreas:
Dirección

1

Administrativo 2
Control de Cuadrillas 3
Supervisión de Obras 7
Proyectos

3

Cuadrilla Topografía 2
Cuadrilla Nomina 16
Cuadrilla Temporales 11
AL finalizar el mes de julio se cuenta con 42 personas distribuidas en las siguientes áreas:
Dirección

1

Administrativo 3
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Control de Cuadrillas 4
Supervisión de Obras 5
Proyectos

1

Cuadrilla Topografía 2
Cuadrilla Nomina 16
Cuadrilla Temporales 11
De esta plantilla 13 personas no están disponibles debido a las causales de riesgo decretados por las
autoridades de salud.
Dentro de las medidas implementadas ha sido la de facilitar la realización de la mayoría de los
trámites ante la dependencia a través de la pagina oficial sin la necesidad de acudir personalmente a nuestras
oficinas.
Cabe destacar que la implementación de estos tramites a través de medios digitales estuvo a cargo
de personal de la propia dependencia, así como, del departamento de Sistemas del Ayuntamiento, además
se contó con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social que fue la encargada de su difusión y edición
de un video a manera de tutorial, mismo que se difundió por medio de redes sociales oficiales y diversos
medios de información electrónicos.
En congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, Eje Rector 5 Servicios Públicos de
calidad para todos que en su Objetivo 1 Fortalecer la prestación de servicios públicos municipales amplios
y de calidad, con mayor cobertura y eficacia, se llevó a cabo la programación diversas obras públicas dentro
del municipio.
Con apego al inciso primero Agua Potable y Alcantarillado se consideró la renovación de los sistemas
de agua potable y alcantarillado en todos los proyectos que se han ejecutado, así como, en los próximos a
ejecutarse.
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TRABAJO DE CUADRILLAS

302

OBRAS PÚBLICAS
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Dentro de las obras construidas con recursos del FONDO PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
DE PRODUCCIÓN MINERA a la fecha se han instalado 17,324 metros lineales de tuberías para agua
potable con 670 tomas domiciliarias, además se construyeron 10,252 metros lineales de líneas de
alcantarillado con 104 pozos de visita y 929 descargas domiciliarias.
Con recursos del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL se realizó la siguiente obra:
ENCOFRADO Y CANALIZACION DE 88 METROS LINEALES DE DRENAJE EN EL
BARRIO EL HOYO EN CANANEA SONORA

En congruencia con el Inciso Tercero Pavimentación durante el último año se ha llevado a cabo la
construcción de 6 obras de pavimentación con recursos del FONDO PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
DE PRODUCCIÓN MINERA, mismas que fueron autorizadas en las sesiones del Comité Regional de
fechas 31 de octubre y 9 de noviembre de 2018, siendo licitadas durante los meses de enero y febrero de 2019
y su construcción inició durante el segundo trimestre del año 2019, estas obras son:
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PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MÉXICO
ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y DERECHO DE VÍA CARRETERA FEDERAL, EN
LA COLONIA NUEVO CANANEA, EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA,
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA.

306

307

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE
LAS COLONIA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD
DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, DEL ESTADO DE SONORA.
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309

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS
CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EL DORADO 2, EN LA LOCALIDAD DE LA
HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE
SONORA.
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311

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS DE LAS COLONIAS LEYES DE REFORMA 2, NAPOLEÓN GOMEZ
SADA Y NUEVO CANANEA EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE
CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, DEL ESTADO DE SONORA.

312

313

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 17 DE JULIO Y
CALLE DE LA ESCUELA ENTRE LA CALLE DEL PARQUE Y CALLE 21 DE
MARZO DE LA COLONIA NUEVO CANANEA EN LA HEROICA CIUDAD DE
CANANEA, SONORA.

314

315

MEJORAMIENTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA MEDIANTE DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADORES EN ACCESO A LA CIUDAD EN
COLONIA MINERA SECCION 1 EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE
CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA.
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Cantidades de obra totales en obras

Fondo Minero:
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En congruencia con el Inciso cuarto Electrificación y Alumbrado Público, con recursos del FONDO
DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL se realizaron las siguientes
obras:
ELECTRIFICACION EJIDO CANANEA VIEJA LOS CANGREJOS.
ELECTRIFICACION CALLE FILARMONICOS, COL. AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE CANANEA SONORA
INSTALACION DE LAMPARAS LED EN COLONIA AYUNTAMIENTO EN
CANANEA SONORA
INSTALACION LAMPARAS LED EN EJIDO VICENTE GUERRERO EN CANANEA
SONORA
INSTALACION DE LAMPARAS LED EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS EN
CANANEA

SONORA

Atendiendo instrucciones precisas del alcalde se ha dado especial atención al control de
calidad en todas las obras, haciendo responsables a los constructores de la corrección de las
deficiencias en obra, incluyendo la demolición de tramos que no cumplen con lo especificado
y

su

reconstrucción.

La dependencia cuenta con una cuadrilla mediante la cual se llevaron a cabo labores de
mantenimiento en edificios públicos, en calles y avenidas, construcciones menores y bacheo.
En coordinación con Desarrollo Social se tiene una cuadrilla de empleo temporal para llevar a cabo
acciones de limpieza en calles y avenidas, en centros escolares, plazas y jardines.
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