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DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Actualmente Cananea es uno de los municipios mineros más importantes para el Estado y el País ya que genera gran
producción de cobre, generando ingreso económico importante.
.En materia de comunicaciones el municipio se comunica hacia el interior del Estado por eje carretero Cananea-Imuris,
que actualmente encuentra en reparación. Las necesidades en este rubro se orientan hacia la rehabilitación de las
calles del municipio.
En cuanto a los servicios públicos básicos se cuenta con las siguientes coberturas: 100% en agua potable, 75% en
alcantarillado y 95% en alumbrado; el resto de los servicios públicos que son responsabilidad del ayuntamiento tales
como, recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, panteón e infraestructura deportiva, se consideran
aceptables.
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ESTRATEGIA PROGRAMATICA MUNICIPAL

MUNICIPIO CANANEA, SONORA
OBJETIVOS

Mantenimiento de alumbrado
público.
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ESTRATEGIAS

Supervisión semanal en las colonias de la
comunidad.

Brindar servicio de calidad toda la Supervisión diaria en las colonias de la
población en la recolección de
comunidad para la verificación de rutas
basura.
planeadas.

LINEAS DE ACCION

Contar con personal capacitado para
llevar a cabo esta acción.

Medir rendimiento de personal.

Otorgar servicios oportunos y eficientes
a la comunidad.

Brindar un servicio de calidad en
panteón
Diseñar estrategias de trabajo.
Mantenimiento de áreas verdes
Implementar programas de mantenimiento

Programar al personal especializado
para ejecutar esta acción
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Descripción del Proyecto

Inversión
Estimada
(Pesos)

Metas
Físicas

Benef.

Ampliación de la red de energía eléctrica en el área 660,000.00
urbana y mantenimiento.

25 postes

32,000 Habitantes

02

Rehabilitación de relleno sanitario.

1000,000.00

1 Relleno

32,000 Habitantes

03

Ampliación y modificación de líneas generales de
drenaje

2,200,000.00

1000 MTS

32,000 Habitantes

01

Total de Inversión 3,860,000.00
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Inversión
Estimada
(Pesos)

Estructura Financiera
Federal y/o
Estatal
Municipal

Rehabilitación de caminos rurales en varias
600,000.00
comunidades del municipio.

600,000.00

Descripción del Proyecto

Total de Inversión 600, 000.00

600,000.00

Metas
Físicas

Benef.

8 KM

5 Ejidos
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Descripción del Proyecto

Rehabilitación de escuelas.

Inversión
Estimada
(Pesos)

2, 000,000.00

Total de Inversión

2, 000,000.00

Metas
Físicas

3 Escuelas

Benef.

3,000

PLAN OPERATIVO ANUAL
SERVICIOS PUBLICOS 2017.

* Ampliación de red de energía eléctrica en el área urbana y mantenimiento de las mismas.
En base al último censo de luminarias en esta ciudad de Cananea Sonora y Ejidos tenemos un total de 2967 lámparas,
viendo las necesidades de ciertos sectores por la falta de luminarias como lo son Sector Sur de Cananea Vieja, Peñascal, Ejido
de Cananea Vieja, etc., se está viendo la necesidad de instalar 25 postes con lámparas estratégicamente para así ayudar a una
comunidad más segura.
También es necesario el darle mantenimiento a las luminarias ya existentes, teniendo en cuenta que el mayor problema
son fotoceldas, balastros y focos quemados o dañados.
*Ampliación y modificación de líneas generales de drenaje.
Viendo las necesidades de las redes generales de drenaje y haciendo una observación al problema es necesario el cambio
de tubería en ciertos sectores ya que hay líneas de drenaje absolutas de cemento o asbesto que con el tiempo se han dañado y
así se requiere el cambio de la misma dando como ejemplo: salida carretera Cananea Imuris que se requiere 350 metros lineales
de tubería y otros materiales para la construcción de registros y encofrados, otros de los problemas graves es en la Unidad
Deportiva donde se ocupa alrededor de 230 metros. lineales de tubería ya que ese problema genera una situación fuerte derivado
a que la línea general atraviesa los campos de dicha unidad deportiva, y está generando un foco de infección.
En Barrio El Peñascal gran parte del sector no cuenta con línea de drenaje y es necesario instalar dicha línea donde se
ocuparan alrededor de 300 metros lineales, y fabricación de registros lo antes mencionado son puntos fuertes donde se requiere
una pronto solución, de igual manera en base a los reportes ciudadanos en cuestión de drenaje se verifica y se soluciona los
problemas de reportes, pero hay casos que se requiere de cambio de tubería de las redes generales.
Dado a las necesidades con las que contamos se están solicitando la compra de 2 cintas destapa caños, la cual no lleva
cotización ya que se tiene que averiguar un distribuidor ya que no son muy común encontrarlas en el mercado.
*Rehabilitación de Relleno Sanitario
En este punto es necesario tomar en cuenta que no se tiene con la maquinaria adecuada para dar el mantenimiento a
dicho relleno por eso es necesario la renta de maquinaria para brindar un buen servicio a la ciudadanía.
* Rehabilitación de Caminos Rurales y Caminos dentro de nuestra Comunidad
Es necesario dar el mantenimiento a terracerías de la comunidad donde hay mucha vialidad, de igual forma a los caminos
de los 5 ejidos.

*Recolección de Basura
En este punto es necesario que las 12 unidades recolectoras tengan los servicios necesarios y adecuados, se requiere por
lo menos cada 4 meses darles el servicio, es de vital importancia contar con un monto considerable para la compra de
refacciones de las unidades, y poder dar el servicio adecuado a la ciudadanía, es necesario el cambio de llantas de todas las
unidades y que se tenga en existencia para cualquier percance que se pueda suscitar en cuestión de llantas.
*Panteón Municipal
Es necesario para un buen servicio contar con las herramientas adecuadas y materiales para la implementación de los
trabajos, como lo son: arena, cemento, varilla, madera, material de limpieza para la exhumación de fosas.
*Parques y Jardines
Se ocupa material para dar mantenimiento y limpieza a todos los parques y jardines.
*Apoyo Comunitario
Rehabilitación de escuelas: en base a la problemática que se genera en las escuelas como lo son las más comunes
drenajes, red eléctrica, cercos perimetrales etc. , se les brinda el apoyo para solucionar dichos problemas.
*General
En base a todas las unidades que contamos en esta dependencia es necesario al igual que los carros recolectores, que se
tenga los servicios completos en tiempo y forma, de igual forma es necesario reparar las unidades cuando así se requiera. Las
necesidades con las que contamos dentro de las oficinas de Servicios Públicos desde comienzo de la administración se hace del
conocimiento que los equipos de cómputo de las secretarias están en pésimas condiciones por tal motivo se hace solicitud de 2
equipos completos (secretaria confidencial, secretaria atención ciudadana) asi como de una laptop (director)., se hace solicitud
para viáticos para director y sub director para gestiones en cuanto a las necesidades de la misma dependencia una vez por mes.

En el rubro de la Junta Municipal de Reclutamiento:
 En el mes de enero, se solicitan cartillas en blanco para la inscripción correspondiente a la 45ª. Zona Militar en Nogales,
Sonora, se solicita al H. Ayuntamiento chofer y viáticos para ir a recoger toda la correspondencia para medio año.
 Así mismo se envía por correo electrónico a todas las Radiodifusoras locales el citatorio para la inscripción de los jóvenes
de la clase, anticipados y remisos a partir del mes de enero terminando en octubre (cada día primero de cada mes se
envía los citatorios).
 En el mismo mes de enero se cita por los mismo medios de las radiodifusora a los jóvenes de las clases anteriores y
remisos a entregar cartillas para su liberación en las instalaciones de Palacio Municipal.
 La inscripción para solicitar las cartillas inicia en enero y termina en octubre.
 Se envía por correo electrónico los primeros días de cada mes informe de efectivos alistados con anotación del grado de
estudios y clase para su revisión.
 Mensualmente viene personal de la 45ª. Zona Militar de Nogales para supervisión d de documentos y cartillas elaboradas
así como las instalaciones y archivos.
 Cuando se terminan las cartillas en blanco más o menos a la mitad del año se vuelven a solicitar para seguir con la
inscripción a la 45ª. Zona Militar en Nogales, Sonora, se solicita al H. Ayuntamiento el viaje con su respectivo chofer y
viáticos.
 La inscripción de cartillas termina el día 15 de octubre de cada año para así seguir trabajando con todos los formatos para
llenado que solicita la 45ª. Zona Militar y a s vez llevarlos cuando ellos den fecha y hora en el mes de noviembre, se
solicita al H. Ayuntamiento chofer y viáticos.
 En el mes de noviembre se citan a los jóvenes que cumplirán con el S.M.N. de la clase correspondiente, anticipados y
remisos, acudan el día que asigna la 45ª. Zona Militar para el sorteo en Palacio Municipal.
 Mes de diciembre, se entregan formatos, libros, cartillas en blanco, duplicados y triplicados de la clase que durante el año
se inscribieron a la 45ª. Zona Militar en Nogales, Sonora, se solicita al H. Ayuntamiento chofer y viáticos. En este mismo
mes se citan a los jóvenes de los municipios de Cananea, Bacoachi y Arizpe, Sonora que cumplieron a “Disponibilidad”
con el S.M.N. clase correspondiente, anticipados y remisos, a que acudan a recoger su cartilla liberada los días sábados y
domingos en las instalaciones del Palacio Municipal de este municipio.

