




Nuestro proyecto de Gobierno está basado en 
cinco ejes rectores mismos que han quedado ma-
nifestados en el Plan Municipal de Desarrollo y de 
los cuales vamos cumpliendo con cada una de las 
acciones proyectadas encaminadas a lograr un mu-
nicipio mejor y con mayores atenciones para toda 
nuestra gente. Los tiempos cambian y cada vez la 
ciudadanía exige más de sus gobernantes, por ello 
en este Primer Informe de Trabajo ponemos a con-
sideración lo que en un año hemos logrado traba-
jando juntos sociedad y  Gobierno buscando lo me-
jor para nuestro municipio y su gente.

Introducción
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Ciudadanos de Caborca. 

Presentamos nuestro Primer Informe de Traba-
jo con mucha responsabilidad y demostrando en 
este primer año de administración que somos un 
Gobierno Cerca de Ti.

Los retos del gobierno siempre son más y me-
jores, el ciudadano espera de sus gobernantes res-
puesta a sus demandas cotidianas de sus servicios 
públicos, obras y acciones que mejoren su calidad 
de vida y su entorno; pero también el ciudadano 
espera de sus funcionarios públicos trabajo, respe-
to, honradez y transparencia. 

Los tiempos han cambiado y esa espera ciuda-
dana es, hoy por hoy,  una demanda muy sentida, 
pero sobre todo un mandato que debemos de res-
petar, todos quienes estamos en estos momentos 
en el despacho público.

El reflejo electoral que tuvimos para ser gobier-
no hoy, es el más claro mensaje de confianza que la gente de Caborca nos entregó y a la cual vamos respon-
diendo.

Mantener la confianza de los caborquenses es una tarea diaria que en lo particular trato de llevar a cabo     
desde la oficina de presidencia como a través de nuestras áreas de Gobierno.

México vive hoy tiempos de renovación, una nueva política de Gobierno nos acompaña y a Caborca y su 
gente le tiene que ir mejor.

La autocrítica, nos permite reconocer nuestras propias debilidades a las que tanto humana como guber-
namentalmente estamos expuestos, en el aspecto del servicio de agua potable hemos tenido problemas 
sobre el tema del abastecimiento, los esfuerzos se redoblan y se gestiona para alcanzar recursos necesarios 
y poder garantizar de la mejor manera este servicio básico; de la mano del usuario podemos avanzar mu-
cho, desafortunadamente los programas implementados de descuento no han alcanzado la respuesta que 
esperábamos, pero seguiremos apostando a la confianza mutua que como organismo y sociedad debemos 
tener.

En el aspecto de Seguridad Pública, el tema es de gran sensibilidad y percepción. Como país y Estado,           
nuestro municipio no es ajeno a los climas de inseguridad donde las diversas caras que este mal presenta 
nos aquejan. Cierto que tenemos una gran responsabilidad para garantizar la paz social de nuestra ciudad y              
municipio, cierto también es, que en esta laboriosa tarea participan los tres niveles de gobierno, solo en 
unidad podremos alcanzar la paz que el ciudadano requiere y merece, ante ello confiamos plenamente en 
que las  políticas públicas que se vienen implementando en el rubro de seguridad por el Secretario Alfonso 
Durazo, ofrecerán en el corto plazo buenos resultados.

Pero esta tarea es de todos, el trabajo de gobierno nunca tendrá el reflejo debido sin la participación de 
la gente, por eso la voz del ciudadano es escuchada y traducida. 



En este primer año de trabajo hemos ido cambiando el rostro de la administración pública de Caborca,          
tratando de ser más cercanos dando respuesta a demandas sociales y atendiendo de la mejor manera, toda 
problemática que se nos presenta pero sobre todo, nos hemos conducido con mucha responsabilidad en el 
manejo del recurso público transparentando cada peso que ingresa, como aquel que se invierte.

El reflejo de confianza de la gente se siente y se pulsa, los números de nuestros ingresos así lo manifies-
tan, pero también sabemos, que hay muchas obras y acciones que faltan por hacerse y en algunas de ellas 
que no hemos podido solucionarlas en su totalidad; de nuestra parte, vamos poniendo todo nuestro mejor 
esfuerzo para resolverlas, los recursos disponibles con los que contamos tanto humanos, como técnicos y 
financieros los direccionamos y enfocamos para dar la solución debida a cada situación que se nos presenta 
o que se ocupa.

En este año de gobierno también nos encontramos con viejos reclamos, promesas que no se han cum-
plido y que esperan podamos responderles. De nuestra parte, todo aquello que se pueda realizar lo vamos 
atendiendo, como también lo que no está en nuestras manos resolver, de igual manera lo decimos. 

El estar cerca de la gente nos permite entender mejor cada situación y para ello cuentan con un Presiden-
te que sabe escuchar y que si en el momento se puede responder con acciones, lo hacemos.

A mis compañeros Regidores, agradecerles su toma de decisiones que van permitiendo que la agenda 
de Gobierno se vaya cumpliendo y desarrollando en bien de la comunidad; al equipo que nos acompaña en 
esta administración Directores y Coordinadores, les reconozco su dedicación para Caborca. A los compañe-
ros               empleados del Gobierno Municipal muchas gracias por su compromiso en cada una de sus áreas.

Reciban Ustedes Ciudadanos, mi más sincero agradecimiento por la confianza otorgada para conducir el   
Gobierno Municipal de Caborca, seguiremos día a día construyendo ese Caborca que nos merecemos, pero 
sobre todo seguiremos siendo un Gobierno Cerca de Ti.

¡Muchas Gracias!

Librado Macías González
Presidente Municipal



DESARROLLO 
SOCIAL

EJE 1.

El desarrollo social y el combate a la pobreza son                           
temas que mantienen una agenda permanente en     
nuestro gobierno, por ello y siguiendo las nuevas políticas 
del Gobierno Federal acentuamos el compromiso establecido 
por nuestro Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, que a la letra dicta:  ‘Primero los pobres’.

Esta administración de gobierno municipal ha diseñado un desarrollo  
social incluyente donde el combate a la pobreza, la educación, la cultura, 
el deporte y la salud juegan un papel de gran valía para la gestión de nues-
tro Presidente Municipal Librado Macías, de igual manera el tema de la vivien-
da  digna, las mujeres, los grupos vulnerables y las actividades desarrolladas por el 
DIF encabezadas por su presidenta Lupita Domínguez González van dando respuesta 
a la demanda de la población más vulnerable, por lo que a un año de gobierno vamos                       
reafirmando que somos un Gobierno Cerca de Ti.
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DESARROLLO SOCIAL 

VIVIENDA
En los objetivos de la Dependencia de Desarrollo Social está facilitar el acceso a los programas con los que cuenta el Gobierno   

Estatal y Federal para obtener una vivienda digna, por lo que diariamente se reciben y se elabora el Cuestionario Único de Infor-
mación Socioeconómica teniendo un total al día de hoy: de zona Urbana 170 y de zona Rural 375, en donde solicitan cuarto, piso 
firme, techo y baño, además de 293 solicitudes para programas que tienen que ver con el programa Tu Casa.

Un total de 9 familias de escasos recursos que habitan en la colonia Nuevo Amanecer, se vieron beneficiados con la entrega de 
igual número de acciones de vivienda que se realizaron a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Muni-
cipal (FAISM), se invirtieron recursos por orden de los 640 mil 
pesos, sin aportación por parte de los beneficiarios.

Catorce cuartos dormitorios con piso de concreto, pare-
des de bloques, enjarres, techumbre, puertas y ventana en 
colonias Palo Verde, Gilberto Flores Muñoz, Santa Cecilia, Bu-
rócrata, La Huerta 2 y Huerta 3, con una inversión de 840 mil 
pesos. Estas acciones fueron posibles con fondos provenien-
tes del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM). De igual manera se inicia la obra techo 
firme, beneficiando a 23 familias de             Caborca, con una 
inversión superior a los 600 mil pesos.

Once familias de la costa de Caborca en la Y Griega, se ve-
rán beneficiadas con cuartos dormitorios con una inversión 
de 660 mil pesos.

Desde el inicio de la administración se han entregado en coordinación junto con otras dependencias la cantidad de 6,445 
láminas tanto al área urbana como rural.

SALUD
Esta Administración Municipal ha trabajado de la mano y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria no. 2 y otras depen-

dencias llevando cursos, capacitaciones, pláticas y foros con temas de enfermedades crónicas degenerativas, prevención de em-
barazos, enfermedades de transmisión sexual, valores cívicos y morales. A la par, se realizaron pláticas sobre estos temas en Pre-
paratoria                       COBACH, CONALEP, Telesecundaria de Ejido El Coyote, Casa del Migrante, Centro Penitenciario de Caborca y 
Servicios Públicos de este            Ayuntamiento. 

Así mismo se elaboró un programa de Salud Pública enfocado al rescate de las casas saludables, que incluyeron 3 Jornadas                
Comunitarias en el casco urbano de Caborca en el primer trimestre del año.

A través del Taller Intersectorial de Salud, organizado por el Gobierno Municipal y la Jurisdicción Sanitaria #2 se analizaron los    
principales problemas sociales y médicos que afectan al municipio.
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MUJER
Se le dio seguimiento al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia implementado por el Gobierno Federal apoyando con 

el pre-registro a 17 madres, 26 personas responsables de los menores en condición de orfandad, recibiendo el beneficio 36 hijos 
en total, Se apoyó en pre registro a 12 jefas de familia de la comunidad de Viñedos Viva acudiendo en coordinación con Sedesol 
Federal.

GRUPOS VULNERABLES
En este primer año de gobierno, un total de nueve familias de escasos recursos que habitan la colonia Nuevo Amanecer, se 

vieron beneficiadas con la entrega de igual número de acciones de vivienda que se realizaron a través del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) gracias al rescate de recursos correspondientes del año 2018 por gestiones del 
actual gobierno.

Se dieron inicio a los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica 
en la Colonia Nuevo Amanecer etapa uno con una inversión de 
643,079.50 pesos, la obra consiste en el suministro y colocación 
de 15 postes de concreto, 415 metros de línea de media tensión, 
5 transformadores de acuerdo a las necesidades del suministro y 
22 bases de medición (mufas) que serán colocadas en los solares 
que ya cuentan con viviendas habitadas.

Ampliación de Red de Drenaje en Colonia Palo Verde, con una 
inversión de:  $881, 532.98 mil pesos, la obra consistió en la co-
locación y suministro de 240 metros de tubería sanitaria de 14 
pulgadas, 620 metros de tubería de pvc de 8 pulgadas, construc-
ción de 12 pozos de visita y la conexión de las descargas domiciliarias en beneficio de 40 familias que habitan sobre la calle 38 
desde la avenida Santa Bárbara hasta la Santa Cecilia y sobre la Avenida Santa Cecilia hasta la calle 36.

Ampliación de Red de Agua Potable en ejido el Diamante, con recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura So-
cial Municipal (FAISM) por 362,612.47 pesos, la obra consistió en la excavación de 1,050 metros de zanjas con una profundidad 
de 1.20 metros con suministro y colocación de tubería hidráulica de pvc de 3 pulgadas y la interconexión de tomas domiciliarias 
en beneficio de 80 familias del poblado.

Rehabilitación de Red de Drenaje y preparación para obra de pavimentación en circuito de calles y avenidas en colonia 
Contreras, se dio inicio formal a las obras de rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado, como trabajo previo a la pavimen-
tación del circuito formado por la calle Bizani entre las avenidas Oquitoa y Átil, el callejón Circunvalación desde la avenida Altar a 
la Tubutama y la avenida Átil entre las calles Primera y Bizani. La obra consiste en el suministro y colocación de 635 metros lineales 
de tubería sanitaria de 8 pulgadas, construcción de 5 pozos de visita y conexión de 52 descargas domiciliarias, todo esto con una 
inversión de recursos del FAISM con una inversión de 756,695.85 pesos,  para continuar con la rehabilitación de la red de agua 
potable y finalmente llevar a cabo la pavimentación. 
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Suministro e Instalación de Bomba Sumergible en 
ejido La Alameda; con una inversión bipartita entre Comu-
nidad y Gobierno de 67,050.00 pesos de los cuales la comu-
nidad aportó 38,000.00 pesos resolviendo así un problema 
añejo en la conducción y suministro de agua potable. 

Techo Firme; beneficiando a 23 familias de Caborca, se-
rán 508.06 metros cuadrados de techos de loza de concreto 
con una inversión de 614,549.38 pesos, beneficiando a un 
centenar de personas vulnerables.

Construcción Sistema de Abastecimiento de red 
de Agua Potable ejido Morelos;  con una inversión de 
2,189,135.14 pesos beneficiando directamente a 490 habi-
tantes de dicho Ejido.

COMITÉS  “BIENESTAR”
Los Comités de Vecinos son integrados con el fin de promover la participación y cooperación de los mismos en las diversas                 

acciones que promueve el H. Ayuntamiento en  beneficio de sus ciudadanos, convirtiéndose sus representantes en verdaderos                
gestores de obras y programas que realiza la Administración Municipal en apoyo de la ciudadanía, gestionando  ante los tres 
niveles de gobierno, de esta manera se  han instituido  32 comités en área urbana y 30 comités en área rural.

Los Comités de Contraloría Social son responsables de llevar a cabo actividades de supervisión y vigilancia en la construcción 
de la obra o de apoyos otorgados, así como del seguimiento y evaluación de las metas establecidas por la autoridad municipal, 
independientemente de su fuente de financiamiento. Por lo tanto se han formado dos Comités de Contraloría Social para las 
obras del 2018 y 12 más para obra del presente año.

PROGRAMAS
En el Centro de Desarrollo Comunitario, se inscribieron 

cientos de familias de las diferentes colonias de nuestra 
ciudad al programa de leche Liconsa, el cual está dirigido a 
familias de escasos recursos que cuenten con niños de cero 
a 14 años de edad, mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, mujeres de 45 años en adelante y personas adultas 
mayores de 65 años. 

COMUNIDAD INDÍGENA
Como parte del trabajo de rescate a nuestras raíces a través de la Regidora Propietaria Étnica C. Rosa Elva Miranda Miranda, se 

ha llevado a cabo un programa de reconocimiento de nuestra gente nativa, hasta Septiembre del 2018 solo existían alrededor de 
390 indígenas Tohono Oódham reconocidos, por lo que se dio a la tarea de llevar a cabo un censo,  mismo que hasta el momento                   
totaliza más de 2,700 herederos de la sangre nativa, quienes continúan en el proceso para ser reconocidos por la nación como 
Tohono  O’Odham.
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CULTURA

Desde el inicio de la actual administración, la Dirección de    
Cultura ha realizado diariamente actividades culturales y artísti-
cas, tanto en la ciudad como en las poblaciones rurales. 

En este primer año de trabajo suman 297 actividades, en pro-
medio 30 por mes, atendiendo un total de 22 mil 102 personas 
en estas actividades, sumando las más de 20 mil personas que 
asistieron a las actividades culturales y espectáculos artísticos de 
las fiestas del 6 de abril.

En esta Administración Municipal se han realizado eventos 
artísticos y culturales que incluyen: Cineclub, círculos de lectura, 
obras de teatro, cursos de escritura, talleres artísticos, festivales, 
conferencias y espectáculos artísticos tanto en el área rural como 
en el área urbana.

Cerca de 13 mil personas fueron atendidas en nuestra Biblio-
teca Municipal y más de 4 mil visitantes se han registrado en el 
Museo Histórico y Etnográfico de Caborca.

En este primer año de trabajo se ha logrado impactar directa-
mente en 2,600 jóvenes y niños que se han visto beneficiados con 
programas culturales en el área rural y más de 1,600 en las comu-
nidades ejidales con la promoción de lectura y escritura, a su vez 
la Casa de Cultura Abigael Bohorquez recibió más de mil nuevos 
registros para los diferentes cursos y talleres que ahí se ofrecen.
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CIVISMO

Esta administración  considera que el tema de la educación y el civismo vayan de la mano en acciones que a través del Go-
bierno Municipal tengan impacto directo en nuestra sociedad, por ello se creó la Coordinación Educativa y de Fomento Cívico, lo 
que antes era llamada Acción Cívica.

En este primer año de trabajo se han realizado 56 izamientos y arriamientos en el palacio municipal, 29 lunes cívicos en dife-
rentes planteles escolares y en los diferentes niveles, de la misma manera se han realizado exitosamente 3 desfiles, entre los que 
destacamos el 20 de Noviembre con una participación de 2,400 personas en los 37 contingentes. 

En las tradicionales Fiestas del 6 de Abril, participaron 3,500 personas en el Desfile Cívico Militar en los 50 contingentes y alre-
dedor de 40,000 personas presenciaron este evento. De trascendencia mayor el  5 de junio día del Medio Ambiente donde 4,000 
personas  participaron y 5 de febrero en el ejido Rodolfo Campodónico.

De no menor importancia para la Administración Municipal 2018-2021 es la integración de la banda guerra y  escolta del                              
H. Ayuntamiento conformada con 20 elementos y seis respectivamente, todos compañeros de trabajo.

Esta coordinación conformó el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, cuyo objetivo es lograr una vin-
culación con la sociedad organizada de Caborca y sus empresas, con la cual coadyuvaremos esfuerzos en pro de nuestra niñez.
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DEPORTE

Caborca tiene un semillero en la rama del deporte, ante ello el Presidente Municipal ha mostrado especial interés para que el 
deporte en Caborca cuente con la atención necesaria no solo en darle seguimiento a la programática en la organización de tor-
neos y eventos, sino de rehabilitar aquellos espacios deportivos para que el deportista caborquense tenga lugares dignos donde 
llevar a cabo la práctica de sus disciplinas deportivas. En este primer año, reafirmamos que en el impulso al deporte el Gobierno 
Municipal está cerca de ti.

Durante este primer año participamos en olimpiada munici-
pal, estatal, regional y nacional, contando con la participación de 
250 deportistas que destacaron en atletismo, basquetbol, softbol, 
béisbol, box, así como nuestros deportistas especiales que de 
igual manera se distinguieron representando orgullosamente a 
nuestro municipio. En la Olimpiada Nacional participamos con 31 
deportistas.          

  
Para nuestra comunidad el poder contar con una alberca 

pública es importante, ya que vivimos en un desierto por ello el    
curso de natación que realizamos  reflejó una participación de 
270 niños de Caborca.

Parte de la responsabilidad que se tiene como Instituto          
Municipal del Deporte es poder contar con jueces y árbitros de-
bidamente capacitados, por ello llevamos a cabo cursos y capa-
citación para arbitraje y entrenadores con el jefe de arbitraje del 
estado de Sonora,  Arnoldo Dórame Félix, teniendo una asistencia 
de 30 entrenadores.

La promoción del deporte adquiere realce en nuestra costa 
de Caborca, en ella se hizo entrega de uniformes de futbol a 12 
primarias de la costa, siendo beneficiados 84 niños practicantes 
de los diferentes deportes. Así mismo, se realizó la entrega de 18 
uniformes a jugadoras que representarían a Caborca en el torneo 
estatal sub 22 de softbol femenil. 
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El traslado de nuestros deportistas a diferentes puntos de encuentro siempre es una demanda constante, en este primer año 
de gobierno se ha facilitado en 65 ocasiones equipo de transporte y apoyo de combustible para asistir a diferentes lugares del es-
tado y la república mexicana como Hermosillo, Peñasco, Sonoyta, Magdalena, San Luis Río Colorado, Obregón, Navojoa, Mexicali, 
Tijuana, Ensenada, Torreón, Chihuahua, Mochis, Aguascalientes y Mazatlán.

En el marco de celebración de nuestra gesta heroica del 6 de Abril realizamos una carrera pedestre y ciclista recorriendo la                  
ciudad, con una asistencia de 50 corredores, otra actividad que se llevó a cabo fue el torneo de box, teniendo un total de 30 peleas 
de  diferentes categorías dando un total de 60 talentos en el boxeo municipal.

El mantenimiento a nuestros espacios deportivos ha sido fundamental ante ello vamos activando espacios que estaban fuera 
de servicio o en estado de abandono o con falta de mantenimiento continuo, con estas acciones logramos activar 10 equipos 
dando un total de 120 deportistas beneficiados directamente con el Torneo de Barrios donde 10 equipos nuevos se inscribieron 
a las ligas municipales.

Dado el paso del tiempo nuestro Gimnasio Municipal requirió de una atención en reparación de sus gradas y rehabilitación 
de luminarias, con ello se mejora el servicio que el inmueble ofrece a más de 900 deportistas que acuden para la práctica de 
basquetbol, volibol y box.

La entrega de material deportivo es una demanda constante, por ello la gestión para la adquisición de implementos depor-
tivos la llevamos a cabo con personas y empresas que nos apoyan impactando directamente en más de 30 escuelas y más de 5 
mil niños del área urbana como rural.

Destaca la gestión de nuestro Presidente Municipal quien a través de la Dirección de Planeación llevó a cabo ante empresas de 
la localidad, para que un total de 540 alumnos de primarias se prepararan para curso de ajedrez, ya que tiene un impacto positivo 
en nivel primario y ayuda a sus habilidades de pensamiento y mejoran capacidad de concentración.

UN NUEVO GIMNASIO PARA CABORCA
Se inició la obra de un nuevo gimnasio de usos múltiples en la unidad deportiva Luis Encinas,  obra de gran impacto en la 

comunidad deportiva, ya que contará con espacios para básquetbol, volibol, raquetbol, gimnasio de pesas y vestidores, siendo 
beneficiados más de 3,000 deportistas de la comunidad.

Este año se llevó a cabo el campeonato nacional de basquet-
bol U14 femenil en el gimnasio municipal, teniendo un gran       
impacto en la sociedad y economía de nuestro municipio donde 
se contó con la participación de 16 estados de la republica.

Gracias al apoyo de Minera Fresnillo P.L.C. el deporte de             
Caborca se ve beneficiado con un autobús de 44 pasajeros, una 
unidad nueva que ofrece una mayor seguridad para nuestros     
deportistas.

Siguiendo la premisa instruida por nuestro Presidente Librado 
Macías, en el Instituto Municipal del Deporte vamos reafirmando 
cada día que somos un Gobierno cercano al deporte.
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IMPA

El Instituto Municipal de Prevención para los      
Adolescentes realiza un trabajo muy de cerca con 
los jovenes y sus familias dentro de programas 
establecidos que tienen un impacto directo en 
beneficio de las familias de Caborca.

Siguiendo la instrucción de nuestro Presiden-
te  Municipal, nos hemos acercado a los diferentes 
centros escolares tanto en el área urbana como 
en la    costa de Caborca, con el fin de proveer de 
pláticas y consultas a los jóvenes y adolescentes, 
colocando en ello herramientas de conocimiento 
que les acompañen en su crecimiento y desarro-
llo.

Este primer año de Gobierno van 6,316 personas atendidas a las cuales  se les ha brindado apoyo psicológico y atención en                
canalizaciones, altas, seguimiento, brigadas, talleres, pláticas y conferencias.

Visitamos 19 lugares entre centros escolares y otras áreas, llevamos a cabo 37 capacitaciones de las cuales se desprenden 4        
brigadas y 33 talleres, atendimos a 2,814 personas, de igual manera más de 240 padres de familia recibieron la atención por parte 
de nuestro Instituto, y en los diversos programas establecidos llegamos a 2,573 adolescentes. Cabe mencionar que 106 elemen-
tos de Seguridad Pública recibieron evaluación.
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COORDINACIÓN MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD 

Desde el primer día de esta administración hemos difundido 
mes con mes lo que hacemos y los servicios que ofrece la Coordi-
nación Municipal de la Juventud,  áreas de expresión, convivencia 
y desarrollo, en donde las y los jóvenes tienen acceso a las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s); reciben 
orientación sobre diversos temas; encuentran alternativas para 
emprender proyectos, etc.

Durante el día nos visitan jóvenes y niños quienes realizan 
tareas en las computadoras, mismos que son atendidos amable-
mente y asesorados en cuestión de dudas, inscripciones a nuevo 
ciclo escolar,  becas, entre otros trámites que realizan por internet.  
Así como también otros ciudadanos que tienen alguna duda so-

bre las diferentes dependencias o bien solicitando apoyo con copias, documentos o trámites.

Contamos con un total de 4 mil jóvenes y adolescentes quienes vienen colaborando en la organización de diferentes eventos 
y acciones emprendidas por esta coordinación, como murales, concursos, talleres, encuestas, limpiezas, cursos y de más eventos          
realizados.

Durante estos meses hemos detectado necesidades y problemáticas de los jóvenes en nuestra ciudad, mismos que nos han             
enseñado y nos harán cambiar estrategias incluso algunas actividades el próximo año, para así duplicar el número de jóvenes                         
involucrados en lo realizado en esta dependencia. 

Hemos trabajo fuerte en dar a conocer qué es la coordinación de la juventud y que beneficios ofrece a nuestros jóvenes. 

Destacamos varias acciones realizadas, tales como:
7 actividades de acercamiento a los jóvenes para involucrarlos en la transformación de Caborca.

18 conferencias de temas de suma importancia para fomentar la visión emprendedora en los jóvenes, favorecer la toma de                
decisiones de quienes estudian, incorporación al mercado laboral entre otros temas.

5 actividades impulsando el arte y la cultura, paseo a zona turística de Caborca con el fin de crear conciencia en su conserva-
ción y promoción. Capacitación para el personal de la CMJ con el fin de prepararnos para poder realizar actividades que benefi-
cien a la juventud. 

8 actividades para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en nuestro municipio.

En el trabajo realizado por esta coordinación hemos impactado a más de 9 mil jóvenes y adolescentes con nuestras activi-
dades, seguiremos redoblando esfuerzos para que los jóvenes de Caborca sigan participando y desarrollándose en un buen 
ambiente de convivencia y fraternidad a través de nuestra coordinación.
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DIF

La tarea atendida y emprendida desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cumple a cabalidad con un sector de 
la población con necesidades imperantes y además de la vulnerabilidad en la que a veces se encuentran.

Así con la indicación de nuestra presidenta Lupita Domínguez González hemos venido desarrollando acciones y obras en 
beneficio de niños, adultos mayores y población en general. 

La posada navideña tuvo un impacto en 4,000 niños y niñas, tanto del área urbana como rural, de igual manera celebramos el 
día del niño con un impacto directo en cerca de 5,000 niños de la ciudad como de la costa.

Nuestras mamás también tuvieron su festejo de diez de mayo, donde más de 4 mil mamás degustaron de una rica cena, baile 
y sorteo de regalos entre todas ellas.

Para dar certeza jurídica, celebramos las bodas colectivas en la cual 55 familias pudieron regularizar su estado civil, así como 
La XIII Jornada de Retinopatía Diabética en la cual logramos llegar a cada rincón de nuestra región en la cual se atendieron 450 
pacientes para revisión médica y se realizaron 123 cirugías cuyo costo directo a los pacientes pudo haber representado en más 
de 3 millones de pesos. Las cirugías fueron totalmente gratuitas gracias a convenios establecidos con DIF estatal y una Fundación 
Internacional.

CASA HOGAR
Contar con lugar digno donde podamos atender a pequeños en situación de riesgo es un motivo de que somos una sociedad 

participativa, nuestra casa hogar alberga un total de 32 niños que son debidamente atendidos y cuidados,  a través de nuestro 
gobierno se les provee de protección legal, salud y nutrición, pero sobre todo de mucho calor humano. 
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SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
MENOR

Se brindaron 760 asesorías jurídicas, se asistió a 161 compa-
recencias jurídicas de inicio, se brindaron 1,084 Sesiones de aten-
ción psicológica, se realizaron 616  verificaciones e investigacio-
nes  de trabajo social y 1,907 visitas domiciliaras de inspección de 
trabajo social.

CADI
Ofrecimos un total de 1,030 servicios de guardería.

UBR
En este primer año de trabajo se dieron 12,711 sesiones de 

terapia física, 228   sesiones de terapia física menor, 236 personas 
se credencializaron para  su distintivo por alguna discapacidad y 
se entregaron 94 tarjetones.

INAPAM
La atención a nuestros adultos mayores es de gran impor-

tancia por ello a través de INAPAM se realizaron 127 sesiones de 
clases de danza, coro y cachibol, además de 144 reuniones moti-
vacionales de adultos mayores y se entregaron 690 credenciales 
de INAPAM. 

FUNERARIA
En atención a situaciones de mucha sensibilidad humana a 

través de nuestra funeraria Madre Teresa de Calcuta, se donaron 
17 Ataúdes y 19  fosas en panteón puesta del sol.

DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES
En este año de gobierno siguiendo las políticas de atención a aquellas familias necesitadas, se distribuyeron 4,197 despen-

sas en el área rural  y 4,262 despensas en el área urbana. Se otorgaron un total de 120  pasajes completos de Caborca - Hermosi-
llo – Caborca, se brindó un total de 148 apoyos en medicamentos, se ofrecieron 681,972 desayunos escolares fríos y un total 
de 296,868  desayunos escolares calientes.
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COORDINACIÓN MUNICIPAL 
DE LA MUJER 

Por primera vez se cuenta en el municipio con la Coordinación de la Mujer como instancia local. De esta manera brindamos                
diversos apoyos y orientación a la mujer caborquense para facilitarle a través de programas y gestiones todo lo que pueda ayu-
darle en su crecimiento y desarrollo.

En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, se lanzó la campa-
ña “No Estás Sola”, donde se pretende organizar al sector comercial y ofrezcan sus establecimientos, como resguardo para muje-
res que se sientan en alguna situación de peligro y que en ese momento se encuentren cerca del lugar. 

Con el apoyo del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se han llevado a cabo diferen-
tes campañas encaminadas a la prevención de la violencia contra la mujer, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, 
para así  lograr el empoderamiento de las mujeres, como también el acceso a una vida libre de violencia, las cuales se han reali-
zado a través de cursos, talleres, platicas, volanteo, entrega de trípticos, marchas, etc. llegando el alcance a una cantidad de más 
de tres mil personas.

En este año de trabajo hemos conformado 36 comités de la mujer siendo al momento 26 en el área urbana y 10 en el área 
rural así mismo hemos realizado gestiones con programas de apoyo de trabajo social a 58 mujeres, 121 en atención psicológica 
y 36 en asesoría legal.



BUEN GOBIERNO 
EJE 2.

Llevar a cabo la práctica de un buen gobierno es lo que el              
ciudadano demanda como principal motivo para quienes recibi-

mos la confianza del ciudadano elector, así es irrenunciable para este             
gobierno desempeñar nuestro trabajo con honestidad y transparencia, 

compromiso ofrecido por nuestro Presidente Municipal en campaña y bajo 
estas bases hoy brindamos una administración pública de respeto y respetada.
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SECRETARÍA

El Plan Municipal de Desarrollo contempla impulsar el fortalecimiento institucional, una mayor transparencia y rendición de          
cuentas a la sociedad. Por ello, la Secretaría Municipal, dentro de sus diversas funciones, tiene le responsabilidad de la conducción 
de la política interior del municipio, con el objetivo de asegurar la interlocución con partidos y actores políticos, organizaciones 
sociales y civiles, empresarios, ciudadanos, entre otros, para dar seguridad y gobernabilidad a favor del Municipio de Caborca. 

Para lograr lo anterior, la Secretaría Municipal, mediante la coordinación, evaluación y seguimiento del trabajo llevado a cabo 
por las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, ha impulsado más eficientemente el cumplimiento de 
acuerdos y metas del gobierno municipal. Esto ha permitido la actuación ordenada y articulada del gobierno municipal frente a 
la sociedad y otras instancias gubernamentales. 

La pluralidad ideológica del Cabildo Municipal, representado por las fuerzas políticas de los partidos y la representación ét-
nica, ha enriquecido el debate y decisiones del H. Ayuntamiento, para que mediante el diálogo y cooperación haya sido posible 
lograr  acuerdos y consensos en beneficio de la población.     

La Secretaría Municipal, ha impulsado acuerdos, siempre buscando la conciliación entre los diversos actores y durante este 
primer año de gestión gubernamental, se celebraron un total de 21 sesiones de Cabildo, de las cuales diez fueron ordinarias, diez  
extraordinarias y una solemne, en las que se han analizado y aprobado ciento ochenta y ocho acuerdos, todos ellos orientados a 
atender problemáticas sociales que requerían la atención del Ayuntamiento.

Es importante resaltar la aprobación de parte del H. Cabildo Municipal del nombramiento del Jefe de la Policía y Tránsito 
Municipal.

Asimismo, con el objetivo de asegurar una mayor atención a los ciudadanos, a través de una mayor coordinación y colabo-
ración con dependencias estatales y federales, se han impulsado acuerdos y convenios de colaboración con instancias como el 
INAPAM y el CECOP consejo estatal de Concertación para la obra pública y con el DIF para el programa de desayunos escolares y 
asistencia alimentaria. 

Es y seguirá siendo prioridad del Gobierno Municipal la inclusión y participación ciudadana, motivo por el cual se ha man-
tenido y fortalecido la interlocución con los diversos grupos de la sociedad civil, para lograr mayores elementos en la toma de 
decisiones a favor de la comunidad. 



231er Informe de Gobierno                       H. Caborca Sonora

Esta interlocución ha permitido un mayor diálogo con organizaciones y clubes de servicio en el municipio, así como con                             
organismos empresariales. 

Con el objetivo de asegurar la preservación, estudio y difusión de los documentos que constituyan el patrimonio histórico del 
municipio, la Secretaría Municipal forma parte del Consejo Estatal de Archivos del Estado de Sonora. 

En lo que respecta a las áreas de atención ciudadana de la Secretaría Municipal, durante el primer año se atendieron al menos 
a 1065 ciudadanos en diversos trámites tales como 429 Certificaciones de documentos oficiales; 335 cartas de residencia; 70 
permisos para eventos etc. 

Asimismo, en coordinación con la 4ta. Zona Militar se expidieron al mes de junio de este año, 101 Cartillas del Servicio Militar.  

Por último, ha correspondido al Secretario Municipal, llevar la representación del Presidente Municipal, L.E. Librado Macías              
González, en distintos eventos donde se requiere presencia institucional.

Todas estas acciones, acuerdos y estrategias se han llevado a cabo con el objetivo de impulsar una mayor vinculación y cola-
boración institucional; lograr la mediación de intereses entre grupos sociales, empresariales e instancias de gobierno, así como 
lograr la cohesión social y fomentar la participación social en la toma de decisiones. Tarea en la que la Secretaría Municipal se ha 
comprometido a impulsar oportunamente, mediante la construcción de acuerdos, diálogo sincero y toma de decisiones en busca 
de la mejor solución para el municipio.
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PLANEACIÓN

Para la elaboración del Plan Municipal de desarrollo 2019-2021, el cual está basado en la opinión y participación de los ciu-
dadanos, las organizaciones e instituciones, tomando en cuenta a los sectores urbanos y rurales, asociaciones civiles, diferentes 
colegios profesionales, entes deportivos y todas aquellas personas que participaron en mesas de trabajo ciudadanas; así como el 
sector educativo, se instauro el Comité de Planeación Municipal (COPLAM), lo anterior, con la finalidad de recoger sus necesida-
des, comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus problemas. 

De acuerdo al planteamiento e instrucción de nuestro Presidente Municipal Librado Macías González, tenemos el compromi-
so de trabajar muy de cerca servidores públicos y ciudadanos,  para hacer de Caborca un municipio comprometido con la hones-
tidad, transparencia, austero, seguro, con orden y salud financiera, para así proyectarnos como un municipio sólido. 

La estructuración del Plan Municipal de Desarrollo, se encuentra alineada al Plan Estatal y Nacional, está sujeto a través de 
cinco ejes rectores que lo integran, de los cuales se desprenden 22 objetivos y 42 estrategias, cada una de ellas con sus líneas 
de acción detalladas estableciendo una meta para el logro de nuestro objetivo primordial que es tener un gobierno cerca de ti.

las cuales  recae la toma de decisiones en coordinación con los integrantes del ayuntamiento, en donde a diferencia con adminis-
traciones  anteriores el presidente municipal solo tiene el voto calidad en ambos cuerpos colegiados.

En estos meses de trabajo el COPLAM, ha elaborado un reglamento que asegure el progreso de nuestro municipio a corto, me-
diano y largo plazo, teniendo como base el Plan Municipal de Desarrollo; por lo que los integrantes del COPLAM han cuidado que 
todos los proyectos estratégicos se lleven a cabo, mismos que deberán de ser  revisados cada ejercicio fiscal y si las condiciones 
que los  justificaron cambiaran se actualizarán con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y para 
ello,  diseñado para que las próximas administraciones concluyan cada uno de los proyectos.

Todos estos objetivos se encuentran traducidos en accio-
nes plasmadas en un cronograma que nos permite, esta-
blecer un compromiso con los recursos y darle un segui-
miento al avance trimestral del plan en sus líneas de acción 
y proyectos estratégicos.

GUÍA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO         
MUNICIPAL
Como parte del nuevo modelo de atención del Instituto            
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la 
Guía Consultiva del Desempeño Municipal (GDM), tiene 
como propósito el orientar a la administración municipal 
durante el periodo de gobierno a fin de mejorar y conso-
lidar sus capacidades institucionales. Considerando los 
objetivos y metas  establecidas por la presente administra-
ción, así como los beneficios que pudieran generarse para 
el municipio.

Así, alentamos a la mejora continua de la gestión y el des-
empeño, impulsando las buenas prácticas y promoviendo 
una cultura de evaluación que nos permitirá establecer y 
medir los resultados.

COPLAM
El Comité de Planeación Municipal es la instancia única de       
concentración, coordinación e inducción para promover el      
desarrollo integral en el municipio y todas sus localidades; 
conformado por  la  comisión  plenaria  y  permanente  en  

• Desarrollo social incluyente, el cual tiene como objetivo 
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, incluir a los 
grupos vulnerables a la sociedad, cimentar una sociedad más 
sana y educada, e impulsar el arte y la cultura como fortale-
zas para el desarrollo social.

• Buen gobierno, con miras a la utilización de los recursos 
de manera transparente, contar con servidores públicos con 
calidad  humana y mejor capacitados, y fomentar la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones.

Desarrollo sostenible, donde se fomentará la productivi-
dad, el crecimiento económico y el desarrollo turístico para 
el municipio; así como concientizar a la ciudadanía sobre la 
educación ambiental, sin comprometer los recursos del 
futuro.

• Servicios públicos de calidad, siendo de primordial im-
portancia brindar un servicio eficiente de agua potable y 
drenaje, de recolección de basura, de alumbrado público de 
calidad y mayor cobertura; además mejorar los espacios pú-
blicos, deportivos y de recreación, contar con vialidades en 
buen estado, contar con un transporte público ordenado; así 
como disponer de un rastro municipal acorde a las necesida-
des del usuario.

• Seguridad ciudadana, donde lo primordial es recuperar 
la confianza de los ciudadanos, brindando mayor seguridad 
pública y jurídica, contando con elementos policiacos más 
efectivos y equipados; sin dejar por fuera a los grupos étnicos 
haciendo valer sus derechos.
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SINDICATURA

En sindicatura hemos desarrollado un trabajo conjunto entre otras áreas de gobierno para de esa manera garantizar toda 
acción llevada a cabo dentro de la legalidad y certeza jurídica.

Este año de gobierno se contabilizaron 58 títulos de propiedad; avalando 
con ello la certeza jurídica de los contribuyentes respecto a su propiedad. Cabe 
destacar que esta cifra corresponde a venta de solares, pies de casa y títulos en 
reposición. 

Dentro de las funciones que realiza esta dependencia se encuentran las 
que presta el área de sindicatura técnica, misma que tiene estrecha relación 
con otros departamentos como lo son: Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología, 
Desarrollo Social, Tesorería, Obras y Servicios Públicos. Los peritos que laboran 
en esta dependencia, realizan puntualmente su tarea, entre las que podemos 
mencionar mediciones, divisiones, fusiones, levantamientos, georreferenciaciones, inspecciones de predios, ubicación de pre-
dios, recorridos de vigilancia a bienes inmuebles propiedad de éste H. Ayuntamiento; así mismo, brindan apoyo técnico a diversas 
autoridades estatales y federales, así como también brindan asesoría técnica a usuarios y otras dependencias del mismo ayunta-
miento. 

CONTROL DE ARCHIVO DE SINDICATURA
Se informa que se lleva un estricto control en el resguardo de los expedientes de títulos de propiedad de bienes inmuebles 

adquiridos por la ciudadanía; así como una constante actualización de la información archivada, para tener una mayor eficacia 
y eficiencia al momento de requerirse alguna información, por lo que se cuenta con gran avance en la digitalización de la docu-
mentación que obra en el archivo,  se pretende al término de nuestra función lograr el 100% de los documentos debidamente 
digitalizados en el archivo.

CORRALÓN MUNICIPAL
Con motivo de la ejecución del procedimiento de declaratoria de abandono y conclusión a favor del Ayuntamiento de vehí-

culos almacenados en el área destinada para tal efecto, se logró liberar espacio de almacenamiento, permitiendo la formulación 
de un nuevo inventario y un correcto control y manejo de los vehículos resguardados. 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO                     
MUNICIPAL

En este rubro se informa que se encuentra en proceso la formulación del inventario físico y contable de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del ayuntamiento por lo que se tuvo a bien formar un comité para agilizar la revisión física y contable de los 
bienes y se solicitó a todas y cada una de las dependencias que conforman este H. Ayuntamiento, la relación de bienes muebles 
bajo su resguardo. Respecto a los bienes  esta dependencia está trabajando en coordinación con el área de catastro, para la ubi-
cación e identificación de predios que aparecen registrados a favor del Ayuntamiento. 

ÁREA JURÍDICA DE SINDICATURA
Se proporciona a la ciudadanía asesoría en relación a la regularización de predios, así como en dar seguimiento a las solicitu-

des para la adquisición o regularización de terrenos en el área urbana y todo lo que respecta a temas legales que tienen que ver 
con el Ayuntamiento.

En el rubro de venta de terrenos propiedad del Ayuntamiento se logró la venta de 10 lotes del casco urbano, logrando con ello 
dar certeza jurídica a los ocupantes de dichos predios.  

TRABAJOS REALIZADOS ÁREA TÉCNICA
74 Divisiones de predios
14 Fusiones de predios
40 Expediciones de dictámenes 
127 Cartografías 
74 Mediciones de terrenos
11 Georreferenciaciones de predios
386 Asesorías técnicas
2 Modificaciones de Manzanas 
7 Inspecciones de Predios
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El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental es un vínculo de gran valía entre el ciudadano y el ejercicio de gobierno, en 
ese sentido auditamos y verificamos cada área de gobierno y su buen funcionamiento.

En este primer año de la Administración Municipal 2018-2021  contraloría ha llevado a cabo auditorías en 11 áreas de la admi-
nistración y realizado 18 observaciones.

De igual manera se han llevado a cabo procedimientos administrativos con 30 resoluciones, 24 inhabilitaciones, 5 sanciones  
económicas y 2 suspensiones ejecutadas. Además se cuenta con el expediente de 110 investigaciones y seguimiento a denuncias 
en trámite por parte de la ciudadanía y del ISAF.

CONTRALORÍA
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TESORERÍA

En este primer año de gobierno una de las funciones principales dentro de esta Tesorería Municipal, fue llevar a cabo la                                   
elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, la cual se presentó ante nuestro Honorable Cabildo aceptando y                    
aprobando  su entrega ante el H. Congreso del Estado de Sonora, misma que quedó aprobada para el ejercicio fiscal 2019.

Uno de los cambios más significativos fue la reducción del costo en algunas multas ya que tenían un cobro excesivo, así mismo 
con el fin de apoyar a los ciudadanos y alentarlos a cumplir con sus obligaciones, se llevó a cabo la eliminación de la tenencia 
municipal.

De igual forma se logró pagar un crédito a largo plazo, alcanzando así reducir de 18´487,133.00 a 15´269,190.00 pesos  solo 
en el primer año.

HACIENDA
Al inicio de esta administración asumimos una herencia en cuanto a un adeudo fiscal, esto por no haber timbrado la nómina        

adecuadamente y por consiguiente no se enteraban ni pagaban dichas obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); estos adeudos comprendían los años 2015, 2016, 2017 y de julio a agosto de 2018. 

INGRESOS
Gracias  a la correcta aplicación de la Ley de Ingresos, pero 

sobre todo a la confianza de nuestros ciudadanos, tenemos va-
rios rubros en los que hemos recaudado más que el año pasado, 
como por ejemplo, en Impuesto Predial durante el primer trimes-
tre de este año se recaudó un 9% más que en el año 2018. Suman-
do una cantidad de 18´041,264.82 pesos.

DEUDA PÚBLICA
Recibimos la presente Administración con una deuda total de 72´184,640.00 pesos y para el mes de julio de 2019, gracias a 

los programas de austeridad implementados por instrucciones de nuestro Presidente Municipal, se logró reducir a 60´738,821 
pesos, esto equivalente a un 15.85% menos.
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Al día de hoy se ha cubierto un 68% de ese adeu-
do, pagando la cantidad de 19´782,640.00 pesos más 
un recargo total por incumplimiento de 6´444,718.00 
pesos.

Cabe destacar que en los 12 meses de nuestra        
Administración, hemos cumplido ante el SAT con el 
pago, quedando cubierto este impuesto en tiempo y 
forma.

CATASTRO
El Departamento de Catastro Municipal generó 874 

operaciones de Traslados de Dominio, ayudando con 
una recaudación de 10´299,209.00 pesos, para este primer año de Gobierno.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Se informa que actualmente somos el segundo municipio a nivel estatal con el mayor grado de cumplimiento en los Acuerdos 

de Contabilidad Gubernamental, logrando un 85% de avance.

Cumplir con este acuerdo, se traduce en una mayor eficacia y transparencia.

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES E INVENTARIOS
• Depuración de inventarios.
Se está trabajando para dar de alta en el Sistema de Contabilidad, ya que desde que se dio inicio con la nueva Contabilidad              

Gubernamental, no se dieron de alta.

•Esta administración ha dado puntual seguimiento a observaciones de años anteriores por parte del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización ISAF, así como del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con el fin de estar en posibilidades 
de subsanar dichas Observaciones.

RECAUDACIÓN
Gracias a la confianza de nuestros contribuyentes el resultado en la  recaudación del Impuesto Predial ha sido satisfactorio, 

ello nos convoca a seguir trabajando de cerca con el ciudadano y así saber traducir los ingresos en mejores obras y acciones para 
Caborca, en este primer año de gobierno la recaudación por impuesto predial totaliza 19,760,555.30 pesos.

Constantemente se tiene requerido el pago de la contribución en un 90% en la zona urbana, es importante comentar que la 
Administración Municipal 2018-2021, al inicio de su mandato en apoyo a la economía de los contribuyentes del municipio, puso 
en marcha el programa Tesorería Contigo, con el objetivo de llevarle un beneficio económico significativo a los ciudadanos, para 
que se pusieran al corriente en sus pagos de predial y otros conceptos aprovechando los descuentos en recargos en sus adeudos. 
Como dato adicional la recaudación por el concepto de predial proyectada en la ley de Ingresos del 2019, a la fecha hemos obte-
nido un 67% del total provisionado en el año en mención.

La recaudación en el concepto Impuesto Municipal sobre Tenencia Vehicular, de años anteriores al 2019 ha sido por  
247,900.48 pesos.

 Cabe resaltar que los adeudos que se generaban anualmente por este rubro se estuvieron cobrando siempre por las adminis-
traciones municipales anteriores. A partir del año 2019 ya no se generó y se eliminó el cobro de esta contribución, fue un logro 
propuesto y alcanzado por nuestro Presidente Municipal, y trajo un gran beneficio a la economía de los propietarios de vehículos 
del municipio de Caborca.  Es importante comentar que los adeudos en rezago que se han recuperado a la fecha se les están 
considerando un descuento adicional, lo que hace más flexible el pago de la contribución por este concepto.

La  recaudación por el concepto de Infracciones en este periodo ha sido de 1,451,512.31 pesos, en este rubro se está traba-
jando  permanentemente en requerir su pago directamente en el domicilio de los contribuyentes. 

Vamos mejorando de igual manera nuestros sistemas electrónicos para poder garantizar un mejor servicio a nuestros                                      
contribuyentes.
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INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA

Llevar a cabo el debido control sobre algunas áreas públicas que generan impuestos es una instrucción puntual que giró el             
Presidente Municipal desde el principio de esta administración. Así,  siguiendo la reglamentación dispuesta y el marco legal, esta 
coordinación realiza su trabajo apegado a derecho. Los números presentados como ingreso para las finanzas municipales deta-
llan la labor que se viene realizando de tal manera que a un año de trabajo podemos reflejar que en contraste con el año 2018 
nuestra recaudación aumentó en un 258% en este año de gobierno. Cabe destacar que en el sentido de ser un Gobierno cer-
ca de ti, tuvimos una reducción en nuestro tabulador tarifario significativamente para de esta manera no afectar en la economía 
de comercios y puestos fijos y semifijos.

COMPRAS

Al inicio de la administración la dependencia se comprometió a llevar un mejor control sobre el uso y administración de los            
presupuestos de cada una de las dependencias sin anteponerse a las necesidades de las mismas, primeramente se implemen-
taron cambios en los procesos de compra, al igual que en las funciones del personal adscrito a esta dependencia, ya que, al co-
mienzo de la administración, la dependencia de compras y recursos humanos era una sola, compartiendo un solo presupuesto, 
para llevar un mejor control y dando seguimiento a la ley de la administración pública, estas, quedaron debidamente separadas.

Se implementaron cambios correspondientes en responsabilidades para cada uno del personal de la dirección, se llevó a cabo 
la revisión de los diferentes proveedores que conformaban la lista oficial de proveedores para el municipio, decidimos obtener de 
3 a 5 proveedores por servicio solicitado, actuando algunos como proveedores de crédito y algunos otros de contado.

Se puso en contacto vía invitación y personalmente algunos negocios, para que estos actuaran como proveedores de esta 
nueva administración, con la finalidad de ampliar el padrón de proveedores llegamos a resolver positivamente dando un paso 
a lo que dicta la ley de la administración pública municipal. Además se integró, el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y 
Servicios del H. Ayuntamiento para transparentar aún más cualquier tipo de adquisición y/o contrato que se realice por la admi-
nistración municipal.



301er Informe de Gobierno                       H. Caborca Sonora

ATENCIÓN CIUDADANA

Atender al ciudadano y canalizar sus reportes en tiempo y forma nos ayudan a mantener un contacto de armonía y de igual 
manera facilitar a nuestras áreas de gobierno para los tiempos de respuesta.

Así, en este primer año de gobierno hemos documentado cerca de 6 mil registros que tienen que ver con reportes y trámites 
de diversos servicios que prestamos como son CURP, Becas, Crédito Educativo, INFONAVIT y PROFECO entre otros, trámites que 
se llevan a cabo de manera totalmente gratuita, buscando en todo momento el bienestar de los caborquenses manteniendo 
estrecho acercamiento y comunicación.

REPORTES CIUDADANOS
Se registraron un total de 1,128 reportes ciudadanos que fueron canalizados a las dependencias correspondientes para ser           

atendidos y brindar al ciudadano una respuesta oportuna y de ser posible una solución a la problemática que exponen.  Del 
mismo modo se realiza trabajo de concientización a la población para que conozcan sus derechos y obligaciones respecto del 
gobierno y la comunidad. 

CURP
Se realizaron un total de 1,987 trámites  de Clave Única de Registro de Población (CURP) de manera gratuita, apoyando al                       

ciudadano con este documento oficial.

INFONAVIT
Llevamos a cabo un total de 1,600 trámites de infonavit entre los que destacan: devoluciones de saldo de subcuenta, precali-

ficaciones, estados de cuenta, liberación de hipoteca, reestructuración de crédito, así como corrección de datos.

BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
Con un total de 142 trámites e información sobre becas y Crédito Educativo, realizamos una campaña de información en 

diversas escuelas del municipio con la finalidad de dar a conocer este beneficio con el que cuentan los estudiantes sonorenses.

PROFECO
Como enlaces municipal, se atendieron un total de 174 quejas y asesorías en la unidad de servicio de la Procuraduría Federal 

del Consumidor (PROFECO), buscando proteger y defender los derechos de los consumidores, generar una cultura del consumo                   
responsable, proporcionar información oportuna y objetiva, y la implementación de métodos de atención pronta y accesible 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA
En busca de la mejora de la calidad de vida de los ciudada-

nos y como enlaces municipales de la Congregación Mariana 
Trinitaria, a través del programa de grupos comunitarios se 
solicitaron y entregaron un total de 9 viajes de materiales 
para el  mejoramiento de la vivienda como los son cemento, 
mortero y tinacos, de los cuales 5 pertenecen al área urbana 
y 4 al área rural. En total se entregaron en beneficio de más 
de 290 familias un total aproximado 6,400 sacos y 45 tinacos. 
Estaremos cerrando el año con más entregas en bien de las 
familias caborquenses.
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La Unidad de Transparencia es la ventana que conecta al ciudadano con todas aquellas acciones que el gobierno tiene y em-
prende, a través de esta unidad se otorga la información de todas las solicitudes que nos hace llegar la ciudadanía, de igual forma  
se mantiene actualizado el portal web del ayuntamiento con información de interés público, así como la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

De septiembre a la fecha, se ha recibido un total de 287 solicitudes de información, a las cuales se le ha dado respuesta opor-
tuna al solicitante, 2 recursos de revisión por inconformidad del solicitante ante la respuesta.

Nos encontramos al 100% en la publicación de las obligaciones de Transparencia, según informe del Instituto Sonorense de       
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Más de cien apoyos se brindaron entre los cuales se encuentran  gestión de descuentos en traslados, ingresos a centro de re-
habilitación, gestión de actas de nacimientos/certificados de inexistencia, entrega de despensas, otros alimentos, sueros y apoyo 
en el pago de colegiatura entre otros. De la misma manera hemos tenido contacto con nuestra área rural llevando la información 
de los servicios que otorgamos, también hemos visitado escuelas de esos poblados en un censo sobre las condiciones socioeco-
nómicas de los alumnos para atender las posibles necesidades.

En cada atención ciudadana refrendamos el compromiso de nuestro Presidente Municipal de ser un Gobierno Cerca de Ti.

TRANSPARENCIA



DESARROLLO 
SOSTENIBLE

EJE 3.

Ofrecer y promover un desarrollo sostenible es      
fundamental para el crecimiento de nuestro municipio 
en todas sus dimensiones. Contamos con un área rural con 
alto reconocimiento en sus cultivos y unas playas como poten-
ciales para la transformación y promoción turística. Por ello ser 
facilitadores y buenos gestores nos permiten convertir a Caborca 
en un polo de inversión y una ventana a futuros cercanos para generar 
así empleos y oportunidades para la gente. De la mano con este eje rector 
es que a través de la obra pública vamos colocando también la infraestruc-
tura necesaria que se ocupa para tener una mejor ciudad, con un desarrollo  
urbano creciente y los cuidados al medio ambiente establecidos, promovien-
do en todo momento temas al respecto como una cultura de respeto y cuidado a                             
nuestro municipio.



331er Informe de Gobierno                       H. Caborca Sonora

OBRAS PÚBLICAS

En Obras Públicas, hemos venido desempeñando un traba-
jo de constante respuesta ante las distintas necesidades que el 
municipio demanda en cuanto a infraestructura, obras y acciones 
que nos competen darle puntual respuesta a la ciudadanía. 

Siguiendo la premisa de ser Un Gobierno Cerca de ti, en este 
primer año de trabajo damos continuidad a obras en áreas y        
circuitos considerables.

9 escuelas primarias y jardines de niños van contando con sus 
perímetros en pavimentación de concreto hidráulico esto con 
una inversión próxima a los 42 millones de pesos.

La gran demanda social en nuestro municipio sigue siendo la pavimentación, en este primer año de Gobierno se han reali-
zado más de 188 mil metros cuadrados de recarpeteo en diferentes calles de la ciudad con una inversión alrededor de los 42 
millones de pesos.

Hemos dirigido la construcción de cuartos y techos de viviendas, ampliaciones de red de tendido eléctrico, agua y drenaje en 
áreas que así presentaban socialmente la demanda, tanto en el área urbana como rural.

Gracias a recursos del Fondo Minero seguimos con el recarpeteo y pavimentación de calles, circuitos y realizamos la pavimen-
tación con concreto asfáltico de 35 mil metros cuadrados del Libramiento Rafael Muñoz Espinoza con una inversión cercana 
a los 18 millones de pesos, circuito que contaba con décadas sin la más mínima atención. Ahora cómodamente transitable, 
brinda seguridad y estabilidad al tránsito pesado.

En este primer año de gestiones de igual manera vamos desarrollando obras de impacto social como la construcción de un        
nuevo Gimnasio Multifuncional, con más de 3,300 metros cuadrados de construcción y una inversión de más de 32 millones 
600 mil pesos.

Una de las Colonias más antiguas de nuestro municipio, la ‘’Pagasa’’ recibió una obra que contaba con una gran demanda y 
espera, la Rehabilitación de la Red de Drenaje con una inversión próxima a los 2 millones de pesos.

Vamos cumpliendo con un viejo anhelo de la Costa de Caborca, la Carretera de acceso a las comunidades ejidales del 
Diamante, La Retranca y Torrentera, 30 mil metros cuadrados quedan reflejados en esta obra de infraestructura de carpeta 
asfáltica con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.

En este primer año de gobierno vamos aplicando recursos del Fondo Minero por más de 172 millones de pesos y más de 
15 millones de pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en 16 obras para el 
bienestar social.
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PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
Ante la necesidad latente de tratar nuestras aguas residuales, la población ha       

estado expuesta en temas de salud, las finanzas municipales de igual forma se han 
visto afectadas al pagar multas costosas por no cumplir con la norma reguladora en 
dicha materia. Esta administración municipal consciente y responsable de la gran 
necesidad en la mejora de la red general de drenaje, el saneamiento y el tratado de 
las aguas residuales, logró atraer una Inversión del sector privado superior a los 422’ 
000,000.00 pesos, signando el proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, 
obra por la cual el municipio no erogará ningún costo, beneficiando así a toda la 
población municipal, renovando la obsoleta red de drenaje, eliminando las lagunas 
de oxidación,  generando nuevas fuentes de empleo temporales y fijas, además de 
poder acceder a recursos extraordinarios por instancias federales e internacionales como CONAGUA y BANDAM, aunado a la eli-
minación de egresos por multas debido a la falta de tratamiento de aguas negras.

Destacamos el gran avance del proyecto en materia de salud, infraestructura urbana, económica y ecológica.

 CMCOP

El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública ha realizado en este primer año de Gobierno 6 obras referentes a              
infraestructura educativa, con una inversión de 1,731,691.02 pesos, misma que se refleja en tejabanes, bardas perimetrales y 
otras obras en beneficio de los estudiantes del municipio ya que las obras realizadas han sido tanto en el área urbana como rural.
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DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA

Atendiendo los nuevos tiempos y el cuidado del medio 
ambiente nuestra dependencia desarrolla cuidadosamen-
te su agenda de trabajo para cumplimentar los reglamentos               
referentes al desarrollo urbano y al cuidado de la ecología.

En este primer año de gobierno, hemos llevado a cabo cer-
ca de 1,200 trámites mismos que se detallan y han generado 
un ingreso en las finanzas públicas. Así hemos generado 682 
números oficiales y alineamientos, 188 notificaciones para 
predios sucios, casas abandonadas entre otros, 79 licencias de 
construcción emitidas comercial y habitacional, 42 licencias 
de uso de suelo, 26 permisos para ocupación de la vía pública, 
además de 105 terminaciones de obra, demoliciones y certifi-
cados a directores de obra.

En cuanto a acciones relacionadas con el medio ambiente desarrollamos una campaña de reforestación en coordinación con    
Minera Fresnillo en escuelas, bulevares y en la costa, así como también donación de árboles a particulares reforestando más de 
500 árboles, rehabilitamos el riego por goteo en bulevar Sonora, la aviación, bulevar Benito Juárez y pista de atletismo, hemos 
tenido participación en coordinación con CEDO en la gran limpieza costera del alto golfo de california en playas y submarina. Ce-
lebramos el Día mundial del medio ambiente, caminata con la participación de diferentes escuelas de Caborca así como también 
la colaboración de la Minera Fresnillo, en el parque La Arboleda celebramos el evento de La Granjita, teniendo participación de 
2,000 personas visitándola en un fin de semana.

Por primera vez en el municipio instalamos el centro de acopio de neumáticos logrando trasladar alrededor de 7,000 unidades 
del centro de acopio municipal  a recicladora Geocycle en Hermosillo Sonora. 

Destacamos que en conjunto con los tres niveles de Gobierno pero a iniciativa local, nos dimos a la tarea de proteger el Man-
glar ubicado en la playa de Puerto Lobos, dicha gestión nos permitió recibir la autorización para prohibir el paso a automóviles 
entre otras acciones que en poco tiempo nos dan un resultado muy positivo, pues el Manglar empieza a restablecer su ecosiste-
ma.

Satisfactoriamente hemos logrado cumplir nuestra agenda, respondiendo al llamado de nuestro Presidente Municipal de 
atender nuestra responsabilidad como servidores públicos comprometidos con Caborca y su gente.
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 DESARROLLO ECONÓMICO 
Y TURISMO

En este primer año de gestión gubernamental la oficina de Desarrollo Económico y Turismo rinde frutos para el beneficio de 
los caborquenses a través de diferentes acciones que coadyuvan a mejorar el tema de la economía local así como el fomento al 
turismo.

Como enlace regional de FIDESON, se atiende de manera personalizada a los emprendedores o micro empresarios para co-
nocer los diferentes programas de financiamiento. En este año de gobierno, más de 350 personas recibieron la información 
referente a los diferentes créditos que se manejan permitiendo entregarse más de 3 millones de pesos en 27 créditos aprobados.

Se dio formalidad a la existencia de la Unidad de Mejora Regulatoria, (UMR), al Servicio de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) y al Centro de Apertura Rápida de Empresas, (CARE) los tres están instalados y son responsabilidad directa de la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Económico. Con la existencia de la UMR, se asegura la continuidad de acciones del Gobierno Municipal 
de Caborca en relación a la Política Pública de Mejora Regulatoria, donde se trabaja en coordinación con el estado y  federación 
respectivamente. 

Con un plan  de capacitación, consultoría, asesoría y trámites 
para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas locales, se 
atendieron a 412 micro, pequeñas y medianas empresas del mu-
nicipio con un impacto en 1600 familias de la comunidad, con el 
fin de fomentar la apertura de empresas del ramo de turismo 200 
personas participaron en temas relacionados a emprender nego-
cios en este ramo. Además en este año de gobierno se gestionó 
una beca para 10 nuevas empresas en etapa de incubación con 
un apoyo de $50,0000 pesos por empresa.

En el SARE se tramita personalmente la Licencia de Funciona-
miento, la cual requiere de la intervención de algunas dependen-
cias. Prácticamente se le ofrece al empresario un formato único con un solo listado de requisitos a entregar en esta dirección, con 
el fin de que nosotros seamos los gestores de ese trámite, evitando que el empresario tenga que hacer esos trámites, disminu-
yendo sus tiempos y papelería a entregar en diferentes oficinas municipales.

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico inaugura oficina con nueva ubicación e instalaciones. Debido a la deman-
da de los servicios y trámites expedidos por la dependencia, así como también, para brindar mejor atención a inversionistas y 
empresarios se obtiene un espacio más amplio con capacidad de recibir a más personas y con una sala de juntas adaptada para 
realizar capacitaciones y reuniones. 
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En los diferentes eventos, foros y encuentros promovidos por nuestra oficina, tuvimos la participación de aproximadamente 
300 empresas tanto locales como foráneas.

FOMENTO AL TURISMO 
Con la presencia y participación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Caborca en eventos especializados en 

promoción turística, se ha logrado traer a Caborca de septiembre del 2018 a las fecha,  2000 turistas dejando una derrama econó-
mica de 4 millones de pesos en concepto de hospedaje, restaurantes, souvenirs, guías de turismo, transportadoras y combustible, 
estas agencias y tour operadores han visitado las zonas arqueológicas de petroglifos, templo histórico, tiendas de artesanías y 
productos regionales. Fomento al turismo ha participado en certificaciones, eventos de promoción del municipio, tanto en otros 
estados de la república como en la unión americana, además se han  llevado pláticas y cursos a personas interesadas en el tema 
de la promoción turística de Caborca.

RELACIONES EXTERIORES
La oficina de Relaciones Exteriores brinda un servicio importante para el ciudadano que es referente a los trámites del pa-

saporte mexicano y todo lo concerniente a la documentación para el trámite de una visa. Así, este año llevamos a cabo 4,222 
trámites que permitieron un ingreso de más de un millón y medio de pesos, podemos manifestar que colocamos un promedio 
de 380 trámites mensuales en relación a pasaportes. 



SERVICIOS PÚBLICOS 
DE CALIDAD

EJE 4.

Una de las principales demandas del ciudadano hacia 
el gobierno radica en los servicios públicos, mismos que 
deben ser eficientes y puntuales, es indicación y prioridad de 
nuestro Presidente Municipal Librado Macías, que los servicios 
que como gobierno ofrecemos al ciudadano de Caborca sean de 
calidad.

Así, vamos trabajando en mejorar la infraestructura básica para el de-
sarrollo, atendiendo los espacios públicos con los que contamos y a través 
de nuestras áreas correspondientes tener una mejor imagen urbana y rural, así 
como un mejor equipamiento para ofrecer mejor nuestros servicios.
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SERVICIOS PÚBLICOS

RECOLECCIÓN DE BASURA
La recolección de basura es una de las actividades más im-

portantes que realiza la Dirección de Servicios Públicos y tiene 
como propósito fundamental proporcionar a la comunidad un               
ambiente sano libre de desechos, gérmenes y vectores.

Esta actividad es llevada mediante unidades recolectores de 
basura; hoy en día la ciudad se encuentra dividida en 16 secto-
res los cuales se atienden mediante 3 turnos: matutino, vesper-
tino y nocturno; durante este Primer Año de Gobierno la actual               
Administración ha realizado la recolección total de 22,000 mil 
toneladas de basura doméstica y comercial, prestando el servi-
cio constante dentro de la zona urbana y en el área rural en las 
comunidades: Plutarco Elías Calles “La Y Griega”, San Felipe, Des-
emboque y Puerto Lobos.

A pesar que el número de unidades recolectoras aún no es suficiente para satisfacer en tiempo y forma los reportes ciudada-
nos, este gobierno ha dado su mayor esfuerzo y dedicación para mantener una cobertura del 90% en el servicio de recolección 
de basura. A la fecha, se recolectan en promedio 85 toneladas de basura al día.

ALUMBRADO PÚBLICO
El mantenimiento del alumbrado público es otra de las actividades que realiza la Dependencia de Servicios Públicos con per-

sonal y equipo propio del Ayuntamiento de Caborca. La principal tarea de este departamento es la rehabilitación de luminarias 
existentes en vialidades, parques, áreas recreativas y espacios públicos con los que cuenta el municipio de Caborca.

Durante este primer año de gobierno se llevaron a cabo un total de 3,220  rehabilitaciones de lámparas del alumbrado pú-
blico, consistente en 275 reemplazos de luminarias, 1,400 reposiciones de focos, 620 reemplazos de fotoceldas, 400 cambios de 
balastros y 505 mantenimientos de lámparas tales como limpieza, sujeción de lámpara y colocación de cableado. 

2,350 acciones se realizaron en el área urbana y 850 en la zona rural.  De igual manera personal de este departamento realizó  
trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en las distintas dependencias que requirieron de los servicios de electri-
cidad.

Otra de las acciones ejercidas por la dependencia fue la actualización del Censo del alumbrado público del municipio de Ca-
borca en coordinación con personal de Comisión Federal de Electricidad.

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
En materia de Alumbrado Público nuestro Alcalde ha sido puntual en la mejora del mismo y la totalización de la cobertura                  

municipal, logrando gestiones y proyectos en beneficio de la ciudadanía, de esta manera el cuerpo colegiado aprobó por una-
nimidad un Proyecto de Asociación Pública Privada, en el cual se propone reponer el 100% de luminarias de Vapor de Sodio y/o 
Mercurio por Lámparas Led, con una Inversión Mayor a los 60’ 000,000.00 pesos, de los cuales el Municipio no erogará gasto 
alguno y a cambio renovará 6,074 Luminarias, eliminando las emanaciones de vapores nocivos a la atmosfera, cambiando la 
imagen de la ciudad y la costa agrícola  a luz blanca, disminuyendo índices delincuenciales y generando el acceso a Recursos 
Provenientes de Instancias Federales e Internacionales por ser un Municipio Responsable con el Medio Ambiente.

Este programa de alumbrado público, estará cumpliendo así con una de las principales demandas de la ciudadanía y a la vez 
incide directamente en el tema de seguridad, además del embellecimiento de nuestra Ciudad.
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SERVICIO DE LIMPIA Y BARRIDO EN VIALIDADES
Los trabajos de desyerbe, limpieza y barrido en calles, avenidas y bulevares, se realizan con el personal del servicio de limpieza 

organizados en una brigada o cuadrilla de limpieza. 

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Pú-
blicos, logró realizar durante este primer año de la administración 
un total de 95,680 metros lineales de desyerbe, limpieza y barrido 
en las principales vialidades de la ciudad.

PARQUES Y JARDINES
Como parte importante de la Dirección de Servicios Públicos 

se encuentra el área de parques y jardines por lo tanto las acciones 
que realiza este Gobierno Municipal es reforzar el mantenimiento 
urbano en de los mismo, así como las  áreas verdes de los distintos 
bulevares que existen en la ciudad. 

Durante este primer año de gobierno, en los 28 espacios públicos dentro del área urbana, 3 Unidades Deportivas, 8 Parques, 5 
Plazas y 10 Áreas Verdes; se han realizado 204 acciones de trabajos de manera constante consistentes en corte de césped, poda, 
encalado de árboles, limpieza y retiro de maleza. 

Así mismo, de manera coordinada con el DIF Municipal, se les dio mantenimiento y limpieza general a los 3 panteones exis-
tentes en la ciudad.

CENTRO DE CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
El bienestar de la población de Caborca es un tema de sumo interés para esta administración, es por ello que en este primer 

año de gobierno, se han realizado campañas de esterilización masiva canina y felina por parte del Centro de Control Sanitario de 
Animales Domésticos, esto con la finalidad de combatir la sobrepoblación callejera y propagación de enfermedades que afectan 
a la ciudadanía, de igual forma, se han aplicado tratamientos preventivos contra la rabia y la garrapata en mascotas. 

En este periodo, se han logrado realizar las siguientes acciones de gran impacto en la sociedad entre las que destacan: 593 
cirugías de esterilización canina y felina dentro de la zona urbana y área rural, así mismo, se aplicaron 1,718 vacunas contra rabia 
y riquettsia en mascotas domésticas, principalmente en perros y gatos. 

RASTRO MUNICIPAL
Se otorgaron 450 servicios de sacrificio, el 60% de estos corresponde a ganado vacuno y el 40% restante a ganado porcino.

Este Gobierno lleva a cabo la construcción de un nuevo Rastro Municipal, ya que el existente por crecimiento de la man-
cha urbana, ha quedado dentro de zonas habitacionales y de servicios; se requiere la aplicación de construcciones acordes al 
crecimiento poblacional y económico del municipio, y que a su vez, vayan de la  mano con el  adecuado uso de un sistema de 
desarrollo urbano, igualmente mejorar los servicios más básicos de la población, en este caso el Rastro Municipal, estructura y 
servicio que debe garantizar cada municipio a su población, de tal forma que se realicen las actividades de sacrificio en condicio-
nes sanitarias y estructurales optimas, limitando cualquier foco de enfermedad en la zona.



411er Informe de Gobierno                       H. Caborca Sonora

Vivimos en un desierto y el tema del agua es prioritario como de responsabilidad compartida. Cuidarla es tarea de todos y 
para la administración municipal a través de Oomapas es bandera de nuestro alcalde que el servicio de agua potable sea efectivo, 
eficiente pero también con la comprensión y cuidado de parte del usuario para así sociedad y gobierno poder alcanzar metas en 
donde se puedan tener las mejores garantías para el servicio del agua potable. 

Uno de los grandes problemas que se encontró era la falta de servicio de agua en algunos sectores de la ciudad; para solucio-
nar un poco esta problemática se realizó un arrendamiento de un pozo el cual incrementaría la presión de agua a las redes del 
sector del primer cuadro de la Ciudad.

En este primer año de gestión se llevó a cabo la rehabilitación de pozos como La Argentina 2, Argentina 1, Pozo Aurora, todo 
esto con una inversión de 740,900.84 pesos, beneficiando a la mayor parte de la ciudad.

MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS
Se realizaron diversos mantenimientos a redes hidráulicas las cuales presentaban constantes fugas de agua ocasionando 

molestia a la ciudadanía y desperdicio considerable del vital líquido en ello se llevó a cabo una inversión de 453,000.00 pesos.

Actualmente,  el Organismo  cuenta con una cobertura del 98 % de la demanda de agua potable dando servicio a 93,208                           
habitantes, con un total de 23,302 tomas de agua en el municipio,  en lo que respecta a drenaje se cuenta con una cobertura de 
21,950 descargas que dan servicio a 87,800 habitantes que conforman  la zona urbana de Caborca. 

Para asegurar el abastecimiento del vital líquido en cada uno de los hogares de Caborca, se encuentran en operación de 8 
pozos profundos de extracción de agua potable en área urbana y  que trabajan en forma constante, esto genera un costo en el 
consumo de energía eléctrica de más de diez millones de pesos al año aproximadamente.

Dando respuesta a la problemática de baja presión en el agua que presentaba el sector sur de la ciudad, el Gobierno Muni-
cipal, a través del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), reconoce que aún falta para 
tener un servicio de agua potable en óptimas condiciones, sin embargo es importante mencionar que llevamos a cabo todo tipo 
de estrategia para garantizar el servicio. 

Es importante que los ciudadanos hagamos conciencia del correcto uso del vital líquido, ya que cuesta trabajo y recurso                           
económico poder llevarla a todos los hogares de la ciudad, por lo que se debe valorar y hacer un uso consciente de ella.

AMPLIACIONES RED DE AGUA POTABLE
EL Organismo gestionó ante la Comisión Estatal del Agua, la  ampliación de la red de agua potable para la colonia la Huerta 

No. 3 con 5,740 metros lineales de tubería de 4” 6” y 8”,  para una inversión de 2’ 446,00.00 pesos, beneficiando a 320 habitantes.

OOMAPAS
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REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES
Otros de los problemas  con que inicia esta administración es el ensolve del Subcolector Sanitario en Avenida Quiroz y Mora 

entre Zitácuaro y calle 20;  adjunto a este también en callejón Sotelo entre 20 y 23 y calle 20 entre Quiroz y Mora y Callejón Sotelo; 
rehabilitándose 996  metros lineales  con una inversión de 795,728.00 pesos y beneficiando a 18,000 habitantes.; así mismo se 
rehabilitó el subcolector en tubería de 18” en avenida Antimonio entre 9 y 10 con una inversión de 274,000.00 pesos. Además 
con la gestión del H. Ayuntamiento de Caborca, se rehabilitó el colector de la Colonia Pagasa colocando 600 metros lineales de 
18” y  240 metros lineales en tubería de 8” con una inversión de dos millones de pesos.

El problema que se presenta en la red de drenaje se atribuye a que la tubería ya cumplió con su vida útil, este Organismo con-
sidera en los próximos años de gobierno poder rehabilitar líneas de conducción y descargas de aguas residuales.

AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE
El Ayuntamiento de Caborca realizó las gestiones ante Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ( FAISM) 
para la Ampliación de la red de drenaje en la Colonia Palo verde 
con una inversión de 881,532.00 pesos beneficiando a 140 ha-
bitantes.

COMUNIDADES RURALES
Se presentaron problemas en la Comisaria Y Griega donde se  

cambió la bomba sumergible con una inversión de $ 230,000.00 
beneficiando 2500 habitantes de esta comunidad, un agradeci-
miento a Minera Penmont por el apoyo a través de sus unidades 
cisternas para distribuir el vital líquido en el tiempo que duró la 
situación en este centro de población.

La comunidad del Álvaro Obregón recibió apoyo en el pago de la rehabilitación de bomba sumergible con una inversión de  
60,000.00 pesos.

COMERCIALIZACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS
Con la finalidad de apoyar al usuario vulnerable con adeudos considerables y gracias a la Junta de Gobierno de este orga-

nismo se implementaron programas de descuento durante los meses de octubre a diciembre del 2018, llegando a más 5,000 
usuarios para que así regularizaran su situación para con el organismo. 

Éste programa aún sigue vigente, dado que la respuesta al mismo fue menor en cuanto a la recaucación presupuestada, por 
lo que se invita al usuario a acercarse a esta paramunicipal y así lograr regularizar los saldos pendientes en sus recibos de servicio.

CULTURA DEL AGUA
En este año de actividades se visitaron 13 planteles educativos para concientización de 3,900 alumnos y 111 docentes sobre 

el tema de cultura del agua.



SEGURIDAD 
CIUDADANA 

EJE 5.

La Seguridad Pública es un tema fundamental para la    
buena armonía de la comunidad, sabemos que no es tarea           

fácil pero también que no es imposible, la participación de la so-
ciedad resulta fundamental para alcanzar propósitos referentes al 

tema de la seguridad, en ese sentido seguros estamos que contamos 
con la mano y confianza del caborquense. 

Un Gobierno Cerca de Ti, es aquel que tiene a su cuerpo de policía de                  
proximidad social y esa labor la venimos realizando desde los primeros días de 

nuestra responsabilidad al frente del gobierno de Caborca, por lo tanto en apego al 
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, la Dirección de Seguridad Publica Caborca al 

mando del  Comisario General Eduardo Leal Molina ha trabajado en servicio a la comuni-
dad caborquense.
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SEGURIDAD PÚBLICA

En cumplimiento al EJE RECTOR V SEGURIDAD CIUDADANA, para la  Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, es de suma importancia desarrollar even-
tos deportivos entre elementos de la corporación y jóvenes con el fin de lograr 
que haya un acercamiento con la ciudadanía, generando un ambiente de con-
fianza y una mayor colaboración en la denuncia de algún hecho delictivo. 

Personal administrativo de esta dirección, acudió a capacitación en materia 
de transparencia, con el fin dar a conocer de manera profesional a la ciudadanía 
por medio del portal de transparencia de este H. Ayuntamiento el buen manejo 
de los recursos públicos, proyectando honestidad y responsabilidad. 

Así mismo, para fortalecer la participación ciudadana en mesas de trabajo se 
creó el Comité Ciudadano y el Consejo Municipal de Seguridad Publica.   

Es indispensable que nuestra Ciudad cuente con elementos de Seguridad 
Publica que esténen estricto apego a la legalidad, el servicio a la comunidad, la 
disciplina y el respeto a los Derechos Humanos.

Por medio del subsidio federal; Fortalecimiento del Desempeño en ma-
teria de Seguridad Pública (FORTASEG) se llevaron a cabo las siguientes                                   
capacitaciones: 

•Competencias de la Función Policial.
•Taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos. 
•Taller: Investigación Criminal Conjunto (Policía preventivo y de investigación).
•Justicia Cívica. 
 
A pesar que este año el Municipio de Caborca, Sonora no fue seleccionado para el apoyo Federal FORTASEG se ha logrado 

capacitar al personal gracias al Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente (CEUNO), la Universidad de Sonora y a los 
empresarios de esta Ciudad, siendo  capacitados en:

•Curso de Operaciones Mixtas (Urbanas y rurales) con énfasis en Seguridad Publica. 
•Ciencias Jurídicas y Forenses.
•Atención a los Derechos Sexuales. 

Con el  objetivo de procurar y promover una educación ambiental y lograr así una mejor imagen del municipio, garantizan-
do la sostenibilidad del medio ambiente y sus recursos, se creó la        
POLICÍA ECOLÓGICA, quien a la fecha se ha encargado de sancio-
nar a los  ciudadanos que violan la normatividad  tirando basura 
o escombros en lugares prohibidos, por lo anterior se han notifi-
cado a más de 820 propietarios vehículos para que sean retirados 
de la vía pública, beneficiando con ello   a más de 2,460 familias, 
libres de contaminación visual y probables focos de infección.   

Con el ánimo de disponer de más espacios públicos y recrea-
tivos, manteniéndolos limpios y funcionales; se llevó a cabo cam-
paña de limpieza de una cancha de baloncesto que estaba inhabilitada en las instalaciones de esta Dirección de Seguridad Publi-
ca, logrando con ello fomentar el deporte beneficiando a un promedio de 100 jóvenes que le dan uso semanalmente.  



451er Informe de Gobierno                       H. Caborca Sonora

El departamento de tránsito de esta Dirección de Seguridad 
Pública Municipal ha dado cumplimiento a 36 peticiones ciuda-
danas para dictaminar la aplicación de la señalización adecuada 
y el mejoramiento en la infraestructura vial de la ciudad, con el 
objetivo de prevenir los congestionamientos vehiculares.

La proximidad social es de un alto grado de valor para esta 
corporación y siguiendo la instrucción de nuestro Presidente    
Municipal de ser un gobierno cerca de ti, hemos emprendido ac-
ciones en bien de la comunidad y en la prevención del delito se  
ha desarrollado tareas que equilibran las medidas preventivas y 

se ha procurado fortalecer los factores protectores y acordar las causas de riesgo en la familia, la comunidad y las escuelas, dando 
prioridad a las niñas, niños adolescentes, jóvenes y sectores en la situación de vulnerabilidad de la población, a través del progra-
ma prevención del delito, impartiendo un total de 423 pláticas sobre prevención de drogas, conductas antisociales y pandilleris-
mo,  logrando impactar a 6, 300 personas entre estudiantes y padres de familia de Caborca y el área rural.  Siendo beneficiadas 
las escuelas: 

Para el cierre del ciclo escolar, se llevó acabo un curso de verano organizado por prevención del delito, con la participación de 
200 niños de entre 10 y 12 años de edad.

Con el objetivo de brindar una mayor seguridad pública a la ciudadanía, se ha dividido la ciudad en 10 sectores de vigilancia, 
comisionando a elementos para realizar vigilancia estacionaria en parques y jardines de cada sector por espacio de 10 a 20 mi-
nutos, buscando con esto lograr  recuperar los espacios públicos, así como realizar recorridos de inspección y vigilancia para la 
prevención de la comisión de un delito.
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OPERATIVO TETABIATE
Con el propósito de disminuir la incidencia de delitos de carácter patrimonial y abatir los de alto impacto, integrantes de 

la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, acordaron la instalación del Operativo “Tetabiate” en Caborca. 
Operativo Guadalupe – Reyes; implementado en el periodo  vacacional del 12 de 
Diciembre 2018 al 06 de enero del presente año. Operativo Semana Santa 2019, 
se implementó para atención a vacacionistas con operativos carruseles con el 
objetivo de prevenir accidentes carreteros, así como en cumplimiento a la NOM 
(norma Oficial Mexicana) 059 de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con el fin de preservar, cuidar y proteger el área del Manglar ubicado 
en la Playa Puerto Lobos.

Uno de los principales objetivos en esta Dirección de Seguridad Publica es la 
erradicación del consumo de cristal en Caborca;  motivo por el cual se ha presen-
tado ante el ministerio público a 224 personas por el delito de narcomenudeo de 
las cuales en conjunto arrojaron la cantidad de 2,584 dosis de metanfetaminas.

Para el combate del delito de robo en sus diferentes modalidades se ha esta-
blecido estrategias como la creación de comités ciudadanos así como recorridos de vigilancia por los sectores en unidades de la 
Policía Municipal.

Al inicio de la administración solo se contaba con 33 unidades policiales, hoy contamos con 47 unidades en servicio. El propó-
sito y compromiso de esta corporación es brindar la mayor seguridad posible a las familias caborquenses, los esfuerzos que este                       
Gobierno lleva a cabo van direccionados para así alcanzarlos, pero se ocupa de la participación de todos los ciudadanos para 
poder lograr objetivos del bien común.

UN DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICI-
PAL CERCANO A LA GENTE

La proximidad social y el acercamiento del Departamento de 
Seguridad Pública Municipal hacia los ciudadanos son el reflejo 
de un gobierno cercano a la gente, es por ello que desde el primer 
día de la Administración Municipal 2018-2021 por instrucciones 
de nuestro Presidente Municipal Librado Macías González, este 
departamento ha  mantenido un contacto directo con la ciuda-
danía, elevando así el grado de confianza de los ciudadanos en 
los encargados de salvaguardar el orden público. Trabajando de 
la mano sociedad y gobierno, vamos por la paz y seguridad que 
todos merecemos.
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PROTECCIÓN CIVIL

 La Coordinación de Protección Civil municipal, lleva a cabo una constante agenda vigilante para de esta manera tratar de                       
garantizar que se eviten situaciones que pongan en riesgo a la comunidad. 

Dentro de esa agenda detallamos las principales acciones emprendidas por esta dependencia:

De esta manera vamos cumpliendo con la instrucción de ser un Gobierno cerca de ti, dándole el seguimiento preciso a la 
agenda establecida en nuestra responsabilidad.

•Inspecciones y preparación de arroyos de Caborca para temporada de lluvias.
•Reunión regional con protección civil estatal, para activación de comité municipal de emer-
gencias por “tormenta Rosa”.
•Atenciones y seguimiento de tormenta tropical Rosa y Sergio.
•Búsqueda de persona desaparecida en arroyo de la granja, siendo localizada el día 02 de 
octubre del 2018.
•Supervisión y evacuación de ejidos por inundaciones.
•Recepción y distribución de los insumos del FONDEN.
•Diversas capacitaciones en primeros auxilios, combate de incendios y búsqueda y rescate a 
diferentes empresas e instituciones. (CONALEP, C.F.E, etc.)
•Atención y apoyo a migrantes que cruzan por nuestro municipio.
•Se prepararon los albergues oficiales y se estuvo monitoreando la cantidad de 49 frentes 
fríos, para emitir una alerta temprana  para las bajas temperaturas.
•Se han realizado 60 simulacros de diferentes empresas
•Se han realizado 30 Simulacros a estancias infantiles 
•Se han realizado 102 inspecciones a empresas
•Se han realizado 35 Análisis de riesgo
• Se otorgaron 29 constancias de traslado de material peligroso   
•Se efectuó la revisión y  dictamen de Seguridad del Gimnasio Municipal, por lo que se re-
comendó el cierre del mismo  hasta que fueran corregidas todas las observaciones en ese 
mismo sentido verificamos una vez realizadas las observaciones avalar de nuevo su apertura 
para su uso normal.
•Se entregaron cerca de 200 oficios a las familias que colindan con los diferentes bordos y 
arroyos de nuestro municipio para hacerles   saber sobre los riesgos que conlleva la invasión 
y destrucción de los bordos



Esta administración municipal tiene la firme con-
vicción de corresponder a la confianza del cabor-
quense que se manifestó en las urnas al elegirnos 
como opción de gobierno, el compromiso de tra-
bajar con transparencia y honradez, desarrollar y 
gestionar todos aquellos proyectos y acciones que 
vayan en beneficio de Caborca y sus ciudadanos, el 
reto es cumplir a cabalidad con aquellos compro-
misos adquiridos, ser el puente de respuesta y con-
fianza para la gente de Caborca, que vean en nues-
tro gobierno a un equipo de gente comprometida 
y a la altura de lo que Caborca requiere.

El reto es ser un Gobierno Cerca de Ti; el compro-
miso, reafirmarlo en cada acción y obra de nuestro 
gobierno. 

Retos y 
Compromisos
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