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~ Gobierno del I g~~~~o Estatal de 
~ Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación{es) de carácter pública estatal para la contratación de obras de infraestructura, de conformidad con lo siguiente: 

No. de licitación 
1 

1 
1 1 

Acto de presentación y 
Costo de las bases Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

proposiciones 
LP0-926059937-012-

2020 
1 $2,000.00 ¡ 22 de diciembre de 2020 ¡ 21 de ~i~:¡~~~~~3~e 2020 ¡ 22 de ~i~:~~~~~a~e 2020 28 de ~it;;~~~

3
~e 2020 

Capital contable 
mínimo requerido 

1,000,000 

Descripción general de la obra Duración de la obra 

' 1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. 1.-(20- 75 DIAS NATURALES 
GSE-122) PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE 1 (UNO) ENTRE CALLE 
3 (TRES) Y CALLE 3ra (TERCERA), EN LA LOCALIDAD DE 
EMPALME' 

Plazo de eiecución 
Inicio termino 

02 de enero de 17 de marzo de 2021 
2021 

No. de Licitación 
1 1 1 1 

Acto de presentación y 
Costo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

rooosiciones 
LP0-926059937-013-

2020 
Capital contable 

mínimo requerido 
1,000,000 

Descripción general de la obra Duración de la obra 

1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE VILLA, PESQUEIRA, SONORA 30 DIAS NATURALES 
1.- (20-GSE-116) PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN CALLE JESUS OJEDA, ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE 
MATAPE 

Plazo de eiecución 
Inicio termino 

02 de enero de 31 de enero de 2021 
2021 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción f de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado 
de Sonora 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: tas oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones s~ llevarán a cabo en el Estacionamiento del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de anticipo 

Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-20-038 de fecha 23 de 
marzo de 2020 y del Oficio de Autorización No. 05.06-1835/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 

7. No podrá subcontratarse 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASÍ, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable minimo requerido: d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, 
se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuest s, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dicta nen que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contr o; "EL C COP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedan o descali adas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y 
aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con rel ción a die o presupuesto de referencia 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentac n y apert a de proposiciones de licitación en calidad de observador, asimismo 
de igual fom,a participen como contralores sociales y se inscriban e mo miem os del c ité ante la dependencia, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará ando me os con oras de antelación para cada uno de los actos señalados 
en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Juntas del CECOP, Z agoza N 5 Col a de Seris de Hermosillo, Sonora. Además se invita a la 
Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para qu participe en lo a os de la licitación a las horas señaladas en los recuadros 
de cada licitación 

Hermosillo, Sonora a 10 de diciembre de 2020. 

Zaragozano. S, esQConlndependencia. Col.VltladeSeris.C.P.83200 
T.,>.11.,.,,, r,v,,11n,:i 1"'1n u,.,....,.,~·11,. ,:,,.,M,. '""'""""""'~ ,.,,1, m~ ¡,.,..,=,_.,,..,.,.,.,1, ..,.,., 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 
LICITACIÓNES PÚBLICAS ESTATALES No. LP0-926054987-018-2020, LP0-926054987-019-2020, LP0-926054987-020-2020, LP0-926054987-021-2020 y 
LP0-926054987-022-2020 

CONVOCATORIA No. 004 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter oública estatal, de conformidad con lo siauiente: 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones Acto de presentación y 
inscrioción aoertura de orooosiciones 

LP0-926054987-018- $1,000.00 15 de Diciembre de 14 de Diciembre de 15 de Diciembre de 21 de Diciembre de 2020 
2020 2020 2020 2020 a las 08:00 hrs. 

a las 09:00 hrs. a las 08:00 hrs 
Capital contable Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$4'000,000.00 RECONSTRUCCION OE 7 OBRAS DE DRENAJE UBICAOAS EN EL km 0+720, km 02 de Enero de 31 de Mayo de 2021 
23+200, km 30+200, km 31+900, km 32+050, km 41+700 y km43+700 DE LA 2021 

CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscripción apertura de proposiciones 
LP0-926054987-019- $1,000.00 15 de Diciembre de 14 de Diciembre de 15 de Diciembre de 21 de Diciembre de 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 09:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 09:30 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido 1 Inicio termino 

$2'000,000.00 RECONSTRUCCION DE 6 OBRAS DE DRENAJE EN LOS km 5+560,km 5+580, km 02 de Enero de 11 de Abril de 2021 
5+640, km 6+020, km 9+792, km 11+265 DE LA CARRETERA 20 SUR. 2021 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscripción apertura de proposiciones 
LP0-926054987-020- $1 ,000.00 15 de Diciembre de 14 de Diciembre de 15 de Diciembre de 21 de Diciembre de 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 11 :00 hrs. 
a las 11:00 hrs. a las 11:00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo reQuerido Inicio termino 

$600,000.00 RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE ESPECIAL EN ZONA URBANA EN 02 de Enero de 11 de Abril de 2021 
EL km 69+800 DE LA CALLE 26 2021 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscripción aoertura de orooosiciones 
LP0-926054987-021- $1 ,000.00 15 de Diciembre de 14 de Diciembre de 15 de Diciembre de 21 de Diciembre de 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 12:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 12:30 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo reauerido 1 Inicio termino 

$2'300,000.00 RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL km 87+000 DE LA 02 de Enero de 11 de Abril de 2021 
CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE 2021 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LP0-926054987-022- $1,000.00 15 de Diciembre de 14 de Diciembre de 15 de Diciembre de 21 de Diciembre de 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 14:00 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 14:00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

1 Plazo de eiecución 
mínimo reauerido 1 Inicio tennino 

$600,000.00 RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL km 23+350 DE LA 02 de Enero de 11 de Abril de 2021 
CARRETERA HUASABAS-VILLA HIDALGO 2021 

1. Las bases de la hcitac1on se encuentran disponibles para consulta en Internet. www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en. las oficinas de la Junta 
de Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hennosillo, Sonora, los días: Lunes a 
Viernes; con el siguiente horario: 9 :00 A 14:30. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción Kparticipar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, 
ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del 
Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal SIN Colonia San Luis, C.P.83160 Herrnosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-20-362, de fecha 04 de 
Diciembre del 2020. 
6. La presente Licitación se llevara a cabo de manera presencial. 
7. No se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos. 

~~~~:;ÁT~:E~~~l::ED~NNTl~iB~~~ LiiB~;E:csi:o~ ~~~ÁR~~t=~!o~N ~:R~Ri~E~~~~l~?~:?E~E~~:titNO<;,U~~~~~ÜI~: ~~ 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHA2ARA EN EL ACTO DE 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a).- Domicilio legal ; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración 
de integridad: f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- Artículo sexto del capitulo 11 , sección primera de la Ley de Anticorrupción : 
h).- Capítulo 11, Sección Segunda, Articulo Séptimo de la Ley de Anticorrupción : i). - Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar empleo 
cargo o comisión en el servicio público; j).- Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; k).- Pacto de 
integridad y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la 
descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su 
disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
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Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORN, con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos 
siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato ; "LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será et que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas 
superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y 
Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para 
que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los rec adro la licitación. 

Hermosillo, Sonora a 10 de Diciembre del 2020. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2018 · 2021 

VIVECONSA, S. A. DE C. V. 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOG(A 

Hermosillo, Sonora a 18 de noviembre del 2020. 
OFICIO No. CIDUE/JECA/08093/2020 

ASUNTO: SE MODIFICA FRACCIONAMIENTO 
"2020: AÑO DEL TURISMO" 

C. ING. JESUS FRANCISCO ANTONIO YANES FLORES 
REPRESENTANTE LEGAL 
PRESENTE.· 

En atención a su escrito mediante el cual solicita autorización para modificar el Fraccionamiento "LAS 
ACACIAS" ETAPA 1, mismo que mediante Convenio Autorización No. 10-733-2012, de fecha 29 de agosto 
del 2012, fue autorizado por esta Coordinación, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
Numero 21, Tomo CXC, del 10 de septiembre del 2012, e inscrito en las Oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo el No. 488064 Volumen 38666 de la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, 
de fecha 22 de mayo del 2015, en virtud de la propuesta de modificación de las manzanas 090, 091 , 093, 
094 y 098 que se relotificarán para crear 74 lotes para vivienda tipo dúplex, además de generar áreas para 
la instalación de transformadores de energía electica; se eliminan las manzanas 099, 104 y 109 que pasaran 
a formar de los lotes de la manzana 098 que conformaran parte de las áreas verdes, de la misma manera se 
elimina la manzana 108 que pasara a formar parte de la manzana 098; se cambia el uso de suelo del lote 1 
de la manzana 110 de comercial a área verde, y los lotes 41 , 42, 43, 44, 45 y 46 de la manzana 124 pasan 
de habitacional a área verde, sobre las manzanas 092, 095, 096, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116 
y 117 se generaran áreas para la instalación de transformadores de energía eléctrica y además se relotifica 
la manzana 113; y parte de las vialidades Acacia Madura y Acacia Colorada pasaran a conformar parte de 
los lotes para área verde, todo lo anterior tal como se indica en el plano de lotificación y uso de suelo anexo 
al presente, por lo que al respecto se le informa lo siguiente: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 5, 7, 73 y 77 de la Ley 283 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal en su artículo 33, fracción IV y V, a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología, donde entre otras funciones le corresponde, la autorización de fraccionamientos, condominios, 
subdivisión, fusión, relotificación, edificación, uso y ocupación de predios urbanos, se autoriza la modificación 
del fraccionamiento habitacional unifamiliar a unifamiliar y plurifamiliar, y de acuerdo a lo descrito en el 
párrafo anterior, según planos de lotificación y uso de suelo anexos, y como se describe a continuación: 
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18AL27 
28 

090 
29 

30Y31 
32Y33 

34 
35Y36 

TOTALES 
1Y2 
3AL7 

091 8Y9 
10AL 14 

TOTALES 

092 
3AL 14 
15Y 16 
17 AL 27 

TOTALES 
1 

093 
3 

TOTALES 
1 Y 2 

3AL 13 
14 

094 
15 
16 
17 

18 AL 27 
TOTALES 

1 

095 
3AL 16 
17Y 18 
19AL31 

TOTALES 
1 

096 
2AL 10 

11 
TOTALES 

Tomo CCVI 

H . AYUMTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
1011 · 1011 

10 187.00 
1 1,303.97 

187.00 
185.89 
187.00 
268.21 
187.00 

36 2,057.38 
118.90 237.80 
187.00 
185.88 
187.00 

14 237.80 
183.51 183.51 
144 .49 144.49 

12 119.00 1,428.00 
146.35 292.70 

11 119.00 1,309.00 
27 3,357.70 
1 206.21 

187.00 
206.18 

0.00 
185.92 

11 187.00 
1 130.26 130.26 

189.29 
153.06 153.06 
189.96 

10 187.00 
27 283.32 
1 168.88 188.88 
1 129.83 129.83 
14 119.00 1,686.00 

131 .80 263.60 
13 119.00 1,547.00 
31 3,n5.31 

174.34 174.34 
119.00 1,071 .00 
173.14 173.14 

11 1,418.48 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

1,870.00 
1,303.97 

187.00 
371.78 
374.00 
268.21 
374.00 

3,442.99 1,303.97 0.00 0.00 0.00 

935.00 
371 .76 
935.00 

2,241 .76 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
206.21 
187.00 
206.18 
599.39 0.00 0.00 0.00 0,00 
371.84 

2,057.00 

189.29 

189.96 
1,870.00 
4,678.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

M••"• ••=•-C.~, e.,m,, "''"''C.•"=•, ce,~,,. s._;..,,''"'"• Mb;oo~ 'v 
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098 

7 

34 
TOTALES 

2Y3 

7 AL 15 
16 
17 

18AL31 
32 
33 
34 
35 

36 AL39 
40 
41 
42 
43 
44 

45AL64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

H • .+.Y U HT.+.MlfHTO DE 

HERMOSILLO 
1019 · 2021 

119.00 1,428.00 
202.73 

34 3,928.19 
185.87 
187.00 
187.14 
243.36 
187.09 
187.00 

2,273.74 
132.61 132.61 

14 119.00 1,666.00 
166.72 166.72 
176.83 176.83 
171.17 171 .17 
119.17 119.17 
119.00 476.00 
143.37 143.37 
102.00 

2,720.00 
102.00 

2,579.97 
20 119.00 2,380.00 

218.11 218.11 
120.57 120.57 
121.81 121 .81 
123.37 123.37 
124.93 124.93 
126.49 126.49 
128.05 128.05 
129.61 129.61 
131 .15 131 .15 

1,123.31 
130.81 130.81 
129.31 129.31 
127.82 127.82 
126.33 126.33 
124.84 124.84 
123.35 123.35 
121 .86 121.86 
120.37 120.37 
149.61 149.61 
149.83 149.83 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

202.73 
202.73 0.00 0.00 0.00 0.00 
185.87 
374.00 
187.14 
243.36 
187.09 

1,683.00 
2,273.74 

102.00 
2,720.00 

102.00 
2,579.97 

1,123.31 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, C.P.83079 . Hermosillo, Sonora, M~xico. 

0.00 
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105 
106AL 112 

098 113 
114 Y 115 

116 
TOTALES 

099 
TOTALES 

22AL 37 
100 38 

39 
TOTALES 

1 
2AL9 

10 
101 

11 Y 12 
13 

TOTALES 
1Y2 

3 AL 19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

102 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34AL 48 
TOTALES 

1 Y2 
3AL20 

103 
21 
22 
23 
24 

Tomo CCVI 

H. AYUHTAMIEHTO DE 

HERMOSILLO 
201' · 20 11 

102.00 
119.00 833.00 
146.09 146.09 
119.00 238.00 
134.68 134.68 

116 11,692.06 

0.00 
122.12 122.12 

16 119.00 1,904.00 
142.09 142.09 
146.03 146.03 

19 2,314.24 
138.30 138.30 
122.17 977.36 
121.43 121.43 
119.00 238.00 
133.15 133.15 

13 1,608.24 
2 117.95 235.90 
17 119.00 2,023.00 

129.35 129.35 
122.19 122.19 

120.43 120.43 
121 .67 121 .67 
123.13 123.13 
124.45 124.45 
139.37 139.37 
128.82 128.82 
123.20 123.20 
121 .63 121.63 
121 .25 121 .25 
174.07 174.07 
167.89 167.89 
124.49 124.49 

15 119.00 1,785.00 
48 5,885.84 
2 117.99 235.98 
18 119.00 2,142.00 

138.85 138.85 
137.54 137.54 
121 .58 121 .58 
125.44 125.« 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

102.00 

2,860.46 1,123.31 0.00 7,573.71 306.00 
S E EL I MINA MANZANA O 9 9 

0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 

O.DO 0.00 0.00 0.00 O.DO 

O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

0.00 O.DO 

0.00 O.DO 

0.00 O.DO 

O.DO 0.00 

O.DO O.DO 

•••"• 'º· =••• ~~' ,.,,;;;;'""";' "'' "'"º· ' ·'·"'"· ,._m,, •~••,""'"~V 
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103 

104 

108 

109 

110 

111 

112 

11 3 

9 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39AL 55 
TOTALES 

TOTALES 

TOTALES 

TOTALES 

TOTALES 

2AL 17 
18 

TOTALES 
1Y2 
3AL9 

10 
11 

12AL 19 
20Y 21 
22AL29 

30 
31 AL37 

TOTALES 

3AL 10 
11 
12 

13AL20 
21 
22 

H . ÁVUHTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
2011 - 2021 

133.18 
137.04 137.04 
140.90 140.90 
159.64 159.64 
155.34 155.34 
139.70 139.70 
134.94 134.94 
130.18 130.18 
125.42 125.42 
121.54 121.54 
135.90 135.90 
135.48 135.48 
130.98 130.98 

17 119.00 2,023.00 
55 6,833.93 

0.00 

0.00 

0.00 
650.48 

0.00 
116.75 116.75 

16 119.00 1,904.00 
1 116.75 116.75 

18 2,137.50 
2 117.95 235.90 

119.00 833.00 
131 .45 131.45 
131 .11 131.11 
119.00 952.00 
117.87 235.74 
119.00 952.00 
184.57 184.57 
119.00 833.00 

37 4,488.77 
127.78 127.78 
108.10 108.10 
109.20 873.60 
166.50 166.50 
166.88 166.88 
109.20 873.60 
108.08 108.08 . 
127.68 127.68 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECO LOGIA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S E ELIM I NA MANZANA O 1 O 4 

0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
SE EL I MINA MANZANA 1 O 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SE ELIMINA MANZANA 1 O 9 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
650.48 

0.00 0.00 0.00 650.48 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, c.m79. Hermosillo, Sono~, México. 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
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H , AYUNTÁM I ENTO DE 

::. ,\', -"HERMOSILLO 
•• , , 2011 · 1021 

113 155.25 155.25 
33AL40 128.80 1,030.40 

TOTALES 40 4,922.06 
1 150.97 150.97 

181 .42 181 .42 
189.80 189.80 
162.06 162.06 

5AL 13 119.00 1,071.00 
14 Y 15 117.88 235.76 
16AL 24 119.00 1,071 .00 

25 142.29 142.29 
26 143.36 143.36 

114 
2/Y 28 119.00 238.00 

29 192.12 192.12 
30 180.39 180.39 
31 168.66 168.66 
32 156.93 156.93 
33 145.20 145.20 
34 133.47 133.47 
35 121 .74 121 .74 

TOTALES 35 4,684.17 
1 134.88 134.88 

2AL9 119.00 952.00 
10 198.76 198.76 

11Y12 124.29 248.58 

115 
13Y 14 140.93 281.86 
15Y 16 124.29 248.58 

17 148.70 148.70 
18 AL 26 119.00 1,071.00 

27 134.87 134.87 
TOTALES 27 3,41923 

1 117.95 117.95 
2AL8 119.00 833.00 

165.36 165.36 

116 
10AL 15 124.29 745.74 

16 234.32 234.32 
17 AL23 119.00 833.00 

24 117.95 117.95 
TOTALES 24 3,047.32 

117 
11 AL21 

TOTALES 0.00 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SE ELIMINAN E S T O S LO T E S 

0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 o.oc 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, C.P .83079. Hermosil~ ora, México. ~ 
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11 

122 
29 

TOTALES 

123 
1 AL3 

TOTALES 

124 
2AL21 

41 
TOTALES 

127 
TOTALES 

130 

TOTALES 

2AL 7 
131 

8 
TOTALES 

132 
TOTALES 

133 
TOTALES 

TOTAL AREA= 

H . AYUNTAMIENTO O( 

HERMOSILLO 
201, - 2021 

119.00 
118.19 118.19 

29 3,466.n 
119.00 357.00 

357.00 
1 178.50 178.50 

20 119.00 2,380.00 
763.63 

22 2,558.50 
75.74 

0.00 
146.63 146.63 
119.03 119.03 
119.08 119.08 
119.1 1 119.11 
119.15 119.15 
119.19 119.19 
316.35 316.35 

1,058.54 
167.56 187.56 
119.00 714.00 
151.76 151 .76 

1,053.32 
8,334.58 
7,592.36 

0.00 
8,151.51 

1 0.00 
689 74,585.67 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

763.63 
0.00 0.00 0.00 763.63 0.00 

75.74 
0.00 0.00 75.74 0.00 0.00 

S E ELIMINA E S T E LO T E 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8,334.58 
7,592.36 

0.00 15,926.94 0.00 0.00 0.00 
8,151.51 

0,00 8,151.51 0.00 0.00 0.00 
14,025.-42 26,505.73 75.74 8,987.82 306.00 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, C.P .83079. Hermosillo, Sonora, México. 

0.00 o.oo 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 o.oo 

0.00 o.oo 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
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• • •Tomo CCVI 

H . .t.YUHTAMIEMTO DE 

HERMOSILLO 
2011 · 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOG(A 

FRACCIONAMIENTO "LAS ACACIAS 1RA ETAPA" 

MODIFICATORIO 

CUADRO DE USO DE SUELOS 

AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 120,797.45 

HABITACIONAL DUPLEX 14,025.42 

COMERCIAL 26,505.73 

RESERVA HABITACIONAL Y MACROMANZANAS 463,621.76 

TOTAL AREA VENDIBLE 624,950.36 

AREA DONACION 

AREA VERDE 35,431 .83 

AREA VERDE (RESERVA FORESTAL) 25,722.90 

AREA CANAL PLUVIAL 67,472.05 

DERECHO PASO SERVICIOS 306.00 

EQUIPAMIENTO URBANO 50,727.42 

VIALIDADES 201 ,121.48 

TOTAL AREA DONACION 380,781.68 

SUPERFICIE A DESARROLLAR 1,005,732.04 

FRACCIONAMIENTO " LAS ACACIAS 1RA ETAPA" 

MODIFICATORIO 

% 

13.41 % 

21 .94% 

26.79% 

62.14% 

5.67% 

4.12% 

10.80% 

0.05% 

8.12% 

32.18% 

37.86% 

100.00% 

CUADRO DE LOTES No Lotes 

LOTES VENDIBLES 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 960 
HABITACIONAL DUPLEX 74 
COMERCIAL 5 
RESERVA HABITACIONAL Y MACROMANZANAS 8 

TOTAL LOTES VENDIBLES 1,047 

LOTES DONACION 

AREA VERDE 7 
AREA VERDE (RESERVA FORESTAL) 1 
DERECHO PASO SERVICIOS 3 
EQUIPAMIENTO URBANO 4 

TOTAL LOTES DONACION 15 

TOTAL LOTES A DESARROLLAR 1,062 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, C.P.83079. Hermosillo, Sonora, México. 
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H . .A.YUMT,U,41EMTO DE 

HERMOSILLO 
201' · 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

OFICIO No. CIDUE/JECA/08093/2020 

Como consecuencia de lo anterior se modifica la Condición Tercera del Convenio Autorización No. 10-
732-2012 para quedar de la siguiente manera: "Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 
fracción 1, 103 Fracción 111 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento 
de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", las áreas comprendidas por los lotes 
4 Manzana 123, con superficie de 12,984.49 M2, lote 3 de la Manzana 132 con superficie de 25,745.84 M2, 
lote 5 de la manzana 133 con superficie de 6,015.38 M2 y lote 2 de la Manzana 133 con superficie de 5,981 .71 
M2 dando una superficie total de 50,727.42 M2, misma que representa el 8.12 % del área total vendible y que 
será destinada para Equipamiento Urbano y los lotes 4 de la Manzana 132 con superficie de 11 ,420.22 M2, 
y 4 de la Manzana 133 con superficie de 15,023.79 M2, Lote 16 de la Manzana 098 con superficie de 2,273.74 
M2, Lote 42 de la Manzana 098 con superficie de 2,720.00 M2, Lote 44 de la Manzana 098 con superficie de 
2,579.97 M2, Lote 1 de la Manzana 110 con superficie de 650.48 M2 y Lote 41 de la Manzana 124con superficie 
de 763.63 M2 dando una superficie total de 35,431.83 M2, para parques y jardines; que representa el 5.67 %, 
del área total vendible ; Lote 2 de la Manzana 132 con superficie de 25,722.90 m2, como Reserva Forestal, y 
los derechos de paso de servicios identificados como lote 41 , 43 y 105 de la manzana 098 con superficies de 
102.00 m2 cada uno, así como las áreas comprendidas por las vialidades, canal pluvial, áreas jardinadas y 
pasos considerados dentro de este fraccionamiento con una superficie de 268,593.53 M2". 

Por otra parte se le informa que deberá ordenar por su cuenta y cargo la publicación del presente oficio 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como inscribirlo en las Oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de este distrito judicial, y dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio 
Autorización No. 10-733-2012 y la Licencia de Urbanización No. LU/733-132/2020 para la ejecución de las 
obras de urbanización. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus considerables órdenes. 

ATENTAMENTE 

EL COORDINADOR GENE 
DESARROLLO URBAN E 

1 ¡, 

" 

Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, colonia Casa Blanca, C.P .83079. Hermosillo, Sonora, México. 
--~---r" 
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H. Ayuntanúento 2018-2021 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA 

HEROICA CIUDAD DE CANANEA, SONORA. 

VERSIÓN.EJE.·ClJTIVA 

ADMINISTRACIÓN1.2018-2021 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 10 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
14 

o 
u 

>, C'O 

~~ 
~ (D 
ou 
e o 

:¡:¡_,!: 

~ ;U 
o. _ 
o o 
u rnE 

'¡::QJ 

~:e 
Q)Q 

t¡l!l 
Q)QI 
V)'C 

G ' " 



 

 

• • •
15 

PRESENTACIÓN 

Gobernadora de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, H. 
Congreso del Estado de Sonora, LXIII Legislatura, Honorable 
Cuerpo de Regidores y ciudadanía 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 Ildo Informe de Gobierno de Gobierno de la 
Administracion Municipal 2018-2021. 

Con este informe, se rinde cuentas del estado de los montos de los 
re~ursos financieros aplicados en 1~ ejecució_n de ~bras yacció1:1e~, 
así cómo en la presentación de los diversos servicios públicos; 
io'gros 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 esfuerzo~ orient~_dos __ ha9i~ : ·_I_á 
modemizacion y transparencia _ en .. la Administracion Publica 
Municipal y de las finánzas publicas Municipales. 

10 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 10 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
u 

>,"' 

~~ 
~ a, 
o -e 
e o 
'.e-~ 

:: ;U 
c. _ 
o o 
u rnE 

·¡::m 
~:e 
QlO 
t¡<.:> 
Q)QI 

Ul"C 



 

 

• • •Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 10 de Diciembre del 2020 
16 

Boletin Oficial 

o 
"C 

>, C'O 

~~ 
~ (D 
o "C 
e o 

:¡:¡_,!: 

~ ;U o. __ 

o o 
u coE 

'¡::QJ 

~:e 
Q)Q 

t¡l!l 
Q)QI 
V)'C 

G ' " 



 

 

• • •
17 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CANANEA 

c. 

Profr.Julio Alfon 

Ing. René Francce 

2018-2021 

15 

s Ángles Ramos 

ino Escoboza 
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PRE~ 
MUN 

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 

justiciá, .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 todós 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 

.alcald~ para entregarle una solicitud que se turnatía a las diferentes áreas admirativas, así darles atención 

9PQrtuna. 

Retomamos el programa #TuAfcaldeTe Visita, donde acudimos a más de SO Colonias, para ofrecerle un 

espacio donde puedas expresarte con libertar y contamos las necesidades de tu comunidad,neces1dades 

como, pavimentación, recolección de basura, electrificaciones y mejoras al sistema de alcantarillado y 

drenajes. 

18 
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lDENCIA 
:CIPAL 

19 

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 á 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 viv!enda 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. 

H . Avuntamiento 201s..io21 
' 19 
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Que decir de las gestiones de la jornada de bacheo profundo de la Carretera Cananea lmuris, 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 Ídentificados y de?Dir_acdones 

prev¡rítivas y de respuesta para estar en condiciones. de atender la eventuaiidad de alguna e01ergen~1¡· ¿ 
des~~tre, además de la conformación del Consejo municipal de seg~dad pública y el comite niunicipaÍ oe 
salud. 

Acordamos con dependencias estatales y federales, así como empresas y asociaciones más de 36 acuerdos 

y ~5 convenios de trabajo que traen al ciudadano beneficios alimentarios, hidráulicos, mejoramiento vial y 
de salud. 

MEJORAREGULATORIA 

Uil funcionario capacitado es un funcionario más eficiente a la hora de dar atención a los ciudadanos, 

de acuerdo nuestro objetivo de transformar la estructura organiza~ional, administrativa y operativa: eón urí 

enfoque de reingeniería de Procesos, participamos en imporiantes capacitaciones gestionadas por1as 

áreas de Sindicatura, Recursos Humanos y Planeación. 
) !l 
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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 ímportánte reconocer a nuestros colaboradores, pero sobre todo salvaguardar su mtegii'daa. es por 

eso qu6' a través de la gestión y buenas relaciones con nuestras Ciudades Hermanas del e~tado de Arizona, 

pudimos dotar a Seguridad Publica, Bomberos, Cruz Roja y Comisarios Ejidales de equipos de respiración 

aµtónoma para la pronta intervención de casos de. a~ilio, en el misrpo sentido, entregamos equipo de 

protei;ción 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 aéercl'} de la: plantilla 

l~borttl de la administración municipal, por ejemplo; 

Desdé la Sindicatura Municipal, ofrecimos atenciones presenciales a ciudadanos que realizaron trámites de 

Inhumaciones, exhumaciones, controversias entre vecinos por servicios de topografía y llegamos a más de 

800 lotificaciones de terrenos en el Panteón Municipal y lOSJ atenciones en ServiciQ Top~gráfko. 

Él derecho a una ~ivi¡nda digna consignado en n~estra Ley Suprema, oblíga a los gobiernos de todos los 
. . 

niveles a crear las condiciones para satisfacerlo en este sentido, para promover que llegue~ ~· ntiestró 

Municipio, programas q~e brinden igualdad de oportunidades para los grupos más desprotegídos; 
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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 laslareas que le enc~~Úenda 

nuestra Constitución Política en su artículo 115. 

Uno de los grandes objetivos que el Gobierno del Municipio de Cananea se trazó y plasmó col)'.lo; p~ de, 

las políticas públicas en el Plan Municipal de Desarrollo 201 Q-2021, es desarrollar los Lineamientos para 

la elaboración del Manual de Procedimientos. 

POBLACIÓN VULNERABLE 

És import~te promover y desarrollar acciones que procuren el bienestar para todos' dirigidas a las :pe~ortás 

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 d~ 

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 c?rnprom~tj~q 

a que desde 1a Dirección de Desarrollo Social a ser un centro de apoyo para el registro en ~stos progra.11¡JlSi 
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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 acabo 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 alas personas más vulnerables certeza y seguridad social , generamos campañas 

de apoyo para ofrecer recursos que generan bienestar y mejoramiento ala vivíenda; considerando a·personás 

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 . 

. • 3S8 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 

difenmtes 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" prograwa de 

platicas Y.conferencias que llego ·a educación preprimaria y primaria impactandoa420 niñ?s y niñas, 

La unidad Básíca de rehabilitación de D IF se caracteriza por briridar atención personalizada a cada uno de 
lbs pacientes que se canalizan atreves de los diferentes serbios medios. Aquí ofrecemos terapias de 

rehabilitación asistida. 

24 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 10 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
24 

o 
"C 

>, C'O 

~~ 
~ (D 
o "C 
e o 

~~ 
< s~ o. __ 

o o 
u coE 

'¡::QJ 

~:e 
Q)Q 

t¡l!l 
Q)QI 
Vl"C 

G ' . 



 

 

• • •
25 

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 dé los 

estudios pertin,entes 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 pláticá titulada "Hablemos de cáncer" impartida por el Lic. David dutiérrez, misma que fue 

impartida en lengua de señas promoviendo la inclusión en los asistentes con probl~mas auditivo~. 

No dejamos de lado la atención a la salud emocional y mental ya que es una parte importante de 

la salJJd 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 

Re~onocer 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 n_mjer, 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 rrúsmo, se les ha ofrecido material deportivo, 

premiación, trasporte, alimentación y hospedaje en eventos regionales y estatales'. impactando. e11 :o.uesrra 

~munidad un peneficio para 3250 participantes . 

JUVENTUD 

El instituto Cananense de 1~ juventud es muestra de que el ~ambio y esfuerzo continuo mara fa_ diferenci~, 

durante este periodo arrancamos el programa de prevención de suicidio y atención a la:. d~p~e~Íó~ 
,. - - .. ' . . ,_ 

"#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 ínter 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. 
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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 Mexícas, 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 r~orrieron 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 noshemos comprometido a ayu~ 

,i.~odos y todas a que formen, en técnica y disciplina, sus talentos relacionados al campo artístico;',~ -~en~~ 

así la oferta de .1 O distintos talleres con actividad permanente; que son: danza modema-contem,po.ránea,. 

danza folklórica,música, tejido, cocina y chocolate artesanal,manualidades, dibujo y pintru;a, pih1tes,cardio 

acondicionamiento físico, tronga y round. El total de alumnos y alumnas con inscripció~ a, los ~te:5 

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 c~mpromiso el llegar a_todos ! todas, por lo que_se 

lían lievado á cabo distintos talleres entre creación y apreciación artística, llegando a ias colon1as: Ej1db 

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'1 

lanzó la convocatoria de registro para artistas y creadores que radican en nuestra. Io:calidad, que pretende 

reun:ii en u.n 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. 

Dí.iránte él primer trimestre del 2019 nos dimos a la tarea de sol.ventar 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 ala 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", 

"U so 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 CoordinaciónDARE 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 enem, febrero y miirzo, y como parte de lo.s 

~~bajos de prevención se aplicó el programa de alcoholúnetro en diferentés puritOs de la ciudad, ádemás se 

establecieron 173 operativos de vigilancia, para la detección de posibies i~ac!ores que prese:n~n ün riesgó 

para la población y el patrimonio de los ciudadanos. 

Uno de nuestros objetivos mas importantes es Contar con un cuerpo policiaco por eso aplicamos 

eyaluaciones al desempeño del personal y se logramos que 7 elementos, qµe DQ contaban, cq11 ~uprepwatqria. 
. ' - . . . . ' , .. ' .... ~ ~ . 

~qncluida, cursaran su formación Inicial a través del Instituto Superior de Seguri<lad Pública,q.el.E_stadp1ll9~ 
hemos esforzado por capacitamos más para servirte mejor en los temas de "Equida~Iy Perspectiva de 

Género", "Consultas, búsqueda, llenado de formato y captura de.IPH", "Cultura Tut:ística para el persqnal 

de contacto", "Nuevo Forrp_ato de IPH", "Cultura de la legalida<l", ''Justicia Cívica", '.'Alcoholímetría" ,." 

Registro,N acional de Detenciones" , "Taller de Armamento y Tiro Policial", "Defensa personal" , "Practica 

de Tiro de Combate", "Apoyo Básico 
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SERVICIOS POBLICOS 

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. 

<;:abe 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 traba jo de todos quienes 

forman parte de la misma, Recolectores de Basura, Cuadrillas de l)renaje quienes a pesar del riesgo que 

conlleva su trabajo siempre están dispuestos a prestar s1,1s servicios todo .para mejoras de nuestro _beJlo 

ajneral. 

Hemos instalado ~420 metros lineales de tubeóa de drenajes este año, hemos venido revolucionar la c_¿tli<,iad 

en el servicio de alcantarilla90 del municipio, .dando cumplimiento a los reportes de 1023 familias. 

Resolvimos de manera permanente la situación de alcantarillado y drenajes en colonfaNuevoCan_anea, Las 

cabañitas, carretera Cananea- Agua Prieta. 

Iluminar nuestras calles es una necesidad primordial por lo que instalamos y reparamos · 1159 lámparas 'e~ 

diferentes sectores de la ciudad. 

Hoy reafirmamos el compromiso que tenemos contigo para ofrece.11e servicios_ de calidad, porque es wia 

obligación de los municipios que la basura, las electrificaciones, habilitación de drenajes, limpiez~ X 
wante,nimiento 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 mat~ria 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 quehaceres del municipio, información turística e información de tramites que se realizan 

~n el ayuntamiento. 

Con la creación de la aplicación CANANEA, nos hicimos ac!eedores al premio nacional de desarrollo de 

OX. 

H. Ayuntamiento 2018-2021 
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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 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. 

ConrecursosdelFONDODEAPORTACIONESALAINFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPALse 

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 c~~N,JsA : 

SONORA 

Atendiendo instrucc.iones precisas del alcalde se ha dado especial atención al control de calidad en todas 

las obras, ha<;iendo responsables a los constructores de la corrección de las, 
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cl~qénéii~-~ti tj'b~ iit~hl.yepdQ i :4~qibttií6rt.Cfo tr~ys qüe no ®mplen 0011 .Ió espooííicadó r sti 
rec.ó6st.oroció:n. 

ta-depen.deriéla•ttleht-;1, con ttnaeüad:diiairiedí~teJa cual se :uevim:Jn:a cii'bo 1abotes. de mant~r.Umi~nto en 

.•.. ec@ci9Sc:púh1icos, ® calles:y avem<lM, ci))11s'fiuccio.~~ Jm.m.Qres y bacheo. 
: ' . · _:· · ; , . . : ·:::::::. · .. 

En 1.mót{imaciórioonbesanté1foSJeM.se tj~etihacuidrlllarle;emploo t~mpora'lparalievára ~o a.®ion~s 

oo.l.impieza «nciÍle$ y av~dl);{~$;.~ ~n:tt,~es~~,;Plª1,asy j~~~. 

Btútéi:nüe-sttasnbrasmás d~swcada-s sé entuentra; 

(i;~ti()Jl);itl1Q$'~Qn:~Was.~ l{~~~~:~9~lª.r~llá.bmtacióndePlázadelás G~asrlimPíei4tf fumi1itaci6h de 

·: ·.·, .. :. : 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

;\ 

Y para los 9~ l_f/ • 
59 89 Fratc~f VI 

Y •·· . . ·w· • ' . . ' 
expide la pre· e·ce 
en la ciudad 

, .. . _¡ 

~.c.r __ A,rc_hivo . 

- !- ,• . 
. ..... :.: 

;, .·. 

l~A't" 
EagA¡~,\~º. NORA, HACE CONSTAR Y: 

<!, :if-"' 

. --1~:.:.,~ ---------------
t > 

Ext~~pinaria Número 32, 

· eint(~s integrantes del 

sig~ e: 

N~ FORME DE 

r los artículos 
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