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PRESENTACIÓN 
 

Con el honor que representa la Investidura de Presidente Municipal me permito rendir con gran 

satisfacción el Primer Informe de actividades en el cual se puede observar que estamos 

cumpliendo con los compromisos y demandas más sentidas de los guaymenses. 

Tenemos que hacer referencia a las limitaciones y astringencia financiera que recibimos de la 

pasada administración y a pesar de ello, con el apoyo de los guaymenses, hemos privilegiado 

acciones que responden a los reclamos por un mejor nivel de vida de la población. 

En este documento correspondiente al Primer Informe de Actividades, se presenta  información 

detallada de los avances que registran los siete ejes rectores que integran el Plan Municipal de 

Desarrollo: Un gobierno transparente, eficiente y de resultados, Seguridad y Justicia con 

enfoque ciudadano, Planeación y Desarrollo Urbano con visión de futuro, Desarrollo Social 

Equitativo, Cuidado y Preservación del medio ambiente, Crecimiento Económico que beneficia 

a todos y un Nuevo rostro para el turismo en Guaymas. 

Los avances aquí plasmados no se hubiesen logrado sin 

el decidido respaldo y apoyo de los integrantes del H. 

Cabildo Municipal, que ha sabido convertirse en garante 

del desarrollo y bienestar de los guaymenses. 

Por ello, les expreso mi respeto y reconocimiento al igual 

que a los integrantes del equipo de trabajo, que con su 

convicción y compromiso han sido un factor esencial 

para la realización de estas acciones. 

Es necesario añadir que la  participación y comprensión 

ciudadanas son el factor principal para que cualquier 

Gobierno logre sus objetivos, gracias, muchas gracias a 

las familias guaymenses por confiar en nosotros. 

Nos falta mucho por hacer, me comprometo y los 

exhorto a seguir trabajando juntos, convencido de que 

podemos edificar el futuro con la tranquilidad, el 

bienestar económico y la armonía que todos queremos.   

Gracias. 

 

Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri 

Presidente Municipal 2012 – 2015 
Guaymas, Sonora Septiembre de 2013 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136 fracción XXVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y 61 fracción III inciso X y 

65 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, 

rindo por escrito ante los miembros del H. Ayuntamiento de Guaymas y su ciudadanía 

mi Primer Informe de Gobierno Municipal de la Administración 2012 – 2015 de 

Guaymas, Sonora.  

 

El objetivo y razón de estar con ustedes, es para informar en forma pormenorizada los 

resultados de este Primer año de Gobierno, enfatizando que solo juntos y en armonía 

podremos lograr hacer de Guaymas el mejor lugar para vivir.  
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II. ACCIONES DE GOBIERNO 
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1. UN GOBIERNO TRANSPARENTE, 

EFICIENTE Y DE RESULTADOS 
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1. UN GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE 

RESULTADOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Instituir un gobierno humanista, eficiente, transparente, con servidores públicos 

sensibles a los planteamientos y necesidades sociales, con experiencia, capacidad, 

que fortalezcan las finanzas municipales, manejen los recursos públicos con 

responsabilidad de manera eficaz, racionalidad administrativa, en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

1.1 LEGALIDAD Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

 

La Secretaria del Ayuntamiento tiene entre sus responsabilidades, que la ciudadanía 

encuentre apertura, respuesta y apoyo en el trámite de las necesidades de servicios 

públicos administrativo; a partir de esto,  se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

 Un total de 21 celebraciones de convenios, acuerdos y contratos 

 24 Sesiones de Cabildo  

 12 sesiones ordinarias 

 12 sesiones extraordinarias.  

 Se han realizado 222 acuerdos, de los cuales 193  han sido por unanimidad y 29 

por mayoría.   

 Se atendió a 

1,700 

ciudadanos.  
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De la misma manera y de conformidad al artículo 96 fracción VIII de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, se designaron comisarios públicos para cuatro 

entidades: Instituto de Festividades de Guaymas, Instituto Municipal de Cultura y Arte 

de Guaymas, Sistema DIF Guaymas y Administración Portuaria Integral Municipal de 

Guaymas, S.A. de C.V. Lo anterior para cumplir con la supervisión, control y evaluación 

de las operaciones que realicen las entidades que integran la administración pública 

paramunicipal. 
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1.2 COLABORAR CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL, EN TODAS AQUELLAS ESFERAS 

DE COMPETENCIAS CONCURRENTES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS COMUNES. 

 

A propuesta de la Secretaría de la Contraloría 

General, se autorizaron los siguientes acuerdos y 

convenios: 

 Acuerdo de Coordinación para el 

Establecimiento y Fortalecimiento de los 

Sistemas Municipales de Control y 

Evaluación Gubernamental,  

 Colaboración en Materia de 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción;  

 Convenio General de Coordinación entre 

el Instituto de Transparencia Informativa 

del Estado de Sonora y el Municipio 

 Autorización a participar en el Programa 

Especial de Solventación de 

Observaciones PESO del Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización.  

A la fecha, el acuerdo de coordinación entre el 

Gobierno del Estado y del Municipio de la 

Secretaría de la Contraloría General, presenta un 

avance dentro del programa anual de trabajo 

2013 correspondiente a la presentación del 

primer informe trimestral. 

 

 PROFECO 

En coordinación con el Gobierno Federal, en lo 

que respecta a la Procuraduría Federal del 

Consumidor PROFECO se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Difusión de los derechos del 

consumidor en medios de 

comunicación dirigidos a la 

ciudadanía. 

 Visitas de monitoreo a proveedores. 

 Operativos; Día de muertos; Navideño 

y Guadalupe Reyes; San Valentín; 

Semana Santa; Vinculación 

Ciudadana; Cuaresma; Con 

empresas gaseras; Día del niño; Día 

de las Madres; Día del  Padre.              

 Actividad  de verificación de los 

precios de artículos escolares con 

motivo del regreso a clases 

 619 Asesorías  

 139 Quejas recibidas  

 456 Audiencias de Conciliación 

 10 operativos   

 

 

Conferencia en la Universidad Vizcaya sobre derechos del 

consumidor 

 

 S.R.E. 

Coordinación de actividades del municipio con 

la Oficina de enlace Secretaria de Relaciones 

Exteriores S.R.E. 

  

 Se ha generado un ingreso mayor a un 

millón de pesos por concepto de cuota 

municipal por trámite de pasaporte. 

 Implementación del servicio Programa de 

Atención Inmediata (PAI). 

 Nuevo programa de apoyo al gremio 

Maquilero. 
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 Se han expedido 4,978 pasaportes en el 

primer año de Gobierno Municipal 

 

 Junta Municipal de Reclutamiento 

Actividades: 

 Sorteo anual 04 de noviembre de 2012 

 Orientación y recepción de documentos y  solicitudes durante todo el año 

 500 Pre cartillas Militares; de las cuales 396 fueron bola negra , 100 bola azul y 4 inutilizadas 

 

1.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL 

SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE CADA DEPENDENCIA. 

 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

 

Se implementó la actividad “Conoce El 

Bando de Policía y Gobierno” 

El objetivo  es que los ciudadanos conozcan 

sus derechos y deberes, es decir que sepan 

cuáles son funciones del bando de Policía y 

Buen Gobierno, además las faltas por las 

cuales son acreedores de una sanción 

administrativa, así mismo se les informa del 

debido proceso administrativo por parte del 

juez calificador, como el correcto actuar de 

los elementos de policía y tránsito municipal, 

con un fin preventivo para evitar una acción 

que vaya en contra del bando de policía y 

gobierno municipal. Es necesario conocer la 

normatividad, a través de una plática de 

60 minutos impartida por auditores y/o 

Director de Asuntos Internos en escuelas 

de nivel medio superior y superior.  

 

Se han realizado 18 eventos en las 

siguientes escuelas: COBACH, CONALEP, 

CET del MAR, Universidad Interamericana 

de Guaymas,  TECMINLENIO, y vecinos de 

las Colonias Los Pinos – Tular y Centro; 

contando con la participación de 

aproximadamente 450 asistentes.  

Asimismo, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

 Curso de capacitación a 

elementos de Seguridad Pública 

Municipal impartido por Personal de 

Bomberos y organizado por la 

Dirección de Asuntos Internos en 

apoyo al operativo de Semana Santa 

denominado “6 Acciones para salvar 

una Vida”.  

 

 A solicitud del Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental 

del municipio de Navojoa, se le envió 

fundamentación y modelo de la 

Dirección de Asuntos Internos, misma 

que se tratará de implementar en ese 

municipio. 
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 Se emitió recomendación a la 

Comisión de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, con la finalidad de 

promover la Dignificación de la figura 

del Juez Calificador. 

 

Plática para alumnos de la Preparatoria Centro de 

Estudios Tecnológicos del  Mar, el día  4 de Febrero de 

2013. 

 
Plática “Conoce el Bando de Policía y Gobierno” 

con vecinos de la Colonia Popular, el día 09 de Julio 

de 2013, con la finalidad de informar los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 
Intervención en el Primer Campamento de Verano de 

Seguridad Publica y Ecología, con los temas derechos y 

obligaciones ciudadanas el día 13 de Agosto de 2013. 

 

 
Plática “Conoce el Bando de Policía y Gobierno” con 

Alumnos de la Preparatoria TecMilenio Campus 

Guaymas, el día 21 de Agosto de 2013.  
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 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA OPERATIVA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

Operativos Asuntos Internos 

Con el objeto de vigilar el buen 

funcionamiento de los elementos de policía, 

tránsito y juzgados municipales para detectar 

cualquier anomalía o irregularidad en el 

desempeño de sus funciones. Durante el 

presente año, se  realizaron noventa y cuatro 

operativos, incluyendo los días festivos como 

son:  

 Guadalupe-Reyes, 

 Carnaval Guaymas 2013  

 Semana Santa en San Carlos,  

 Visitas a las comisarías municipales de 

Vícam, Potam, Guásimas, Ejido 

Francisco Márquez 

 Instalación de filtros del 

Departamento de Tránsito Municipal.  

 

Cabe destacar la presencia de personal de 

esta Dirección en la entrega de vales de 

despensa derivados del programa federal 

SUBSEMUN y en el antidoping realizado a los 

elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

Durante el presente año, se ha iniciado la 

integración de 121 expedientes y concluido 

65 anteriores y de nuevo ingreso. Además, se 

realizaron 215 audiencias de ley, 82 

constancias 448 notificaciones. 

 

Se realizó el primer curso de 

capacitación a nuevos 

Comisarios y Delegados, de 

la Coordinación de 

Comisarías y Delegaciones, 

con sede en San Carlos 

Nuevo Guaymas. Donde 

participó personal y Titulares 

de las Dependencias de la 

Secretaria del 

Ayuntamiento, Desarrollo 

Social, DIF Guaymas, 

Sindicatura, Dirección de 

Asuntos de Gobierno, 
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Atención Ciudadana, Servicios 

Públicos, Oficialía Mayor, 

Contraloría, Regidores, Secretaría 

Técnica, entre otros. El propósito 

fue dar a conocer a los nuevos 

Comisarios, las diferentes 

Dependencias de la 

Administración Pública Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA LAS SOLICITUDES E 

INFORMAR AL INTERESADO OPORTUNAMENTE. 

 

 Programa Buzón Ciudadano 

Con el objetivo de establecer un canal de comunicación fijo y 

confiable con la ciudadanía, para que libremente expresen opiniones, 

comentarios, sugerencias, denuncias o cualquier aportación respecto a 

la operación de la Administración Pública Municipal con un sentido de 

responsabilidad social, para ello se instalaron 24 buzones de participación ciudadana 

en diferentes dependencias y entidades, recibiendo las sugerencias de 313 

ciudadanos. 

 Programa “Captación, Canalización y Seguimiento de Peticiones” 

 

Se da continuidad al programa establecido, mejorando líneas de acción que sirvan 

para dar una respuesta pronta a las demandas ciudadanas, tales como: reparación 

de alumbrado público,  limpieza y mantenimiento de calles, recolección de basura, 

captura de perros callejeros, denuncia de lotes baldíos, reportes de vigilancia, entre 

otros servicios. Se atendieron 2,639 peticiones ciudadanas. 
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SOLUCIONES A VECINOS DE DIVERSOS SECTORES, CON ACCIONES COORDINADAS DE 

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Coordinación de Comisarias y Delegaciones se realizaron las siguientes 

acciones: 

 En Abril se gestionó ante la Secretaria del Ayuntamiento el pago del 50% del recibo 

de la luz que se utiliza para dar uso a la bomba que provee agua potable a la 

Comunidad del Ejido de Punta de Agua.  

 Regado de calles en en la Comunidad de Pótam para las fiestas tradicionales. 

 Se realizaron reuniones temáticas con personal de la Dirección Seguridad Publica 

orientadas a la prevención del delito. 

 En coordinación con DIF municipal se llevaron a cabo Jornadas JUNTOS POR MI 

COLONIA. 

 Se llevó a cabo la Reunión Regional con Comisarios y representantes de los 

Pueblos. 

 

El día 18 de Marzo de 

2013 se realizó la 

toma de protesta de 

los Comisarios y el 05 

de Julio la toma de 

protesta de los 

Delegados 

 

 

 

 

 

Residente del sector Golondrinas, servicios públicos y 

atención ciudadana. 

Seguimiento a peticiones, col. Montelolita. 
Dir. De atención ciudadana, vecino del sector y 
coordinador de alumbrado público.  
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1.5 PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, DIFUNDIENDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. 

 

La Administración Municipal considera un valor y una práctica gubernamental 

fundamental, el acceso a la información que permita a la ciudadanía un pleno 

conocimiento de los planes, proyectos, obras y acciones de Gobierno, para ello 

realizamos, entre otras acciones, las siguientes: 

 

 Realización de acciones conjuntas entre el sector educativo y la comunidad 

urbana y rural, con el objetivo de promover la excelencia académica, festejar el 

día del maestro, realizar visitas guiadas y coordinar desfiles conmemorativos. 

 Apoyar acciones de logística y préstamo de material en el sector educativo y 
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comunidad en general. 

 Difundir a la comunidad de 

los beneficios del crédito 

educativo. 

 Cursos de nivelación a 

estudiantes de primaria, 

secundaria y preparatoria.  

 Visitas guiadas 

programadas al centro 

histórico a escuelas 

foráneas. 

 Visitas guiadas del sector 

educativo a las 

instalaciones de varadero 

Nacional. 

 Implementación del 

Programa Escuelas con 

Rumbo en nuestro Municipio  

 Informar y difundir el nuevo horario ampliado vigente en las escuelas de 

educación básica, de 8:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 9.00 a 14.00 

hrs. 

Se participó en coordinación con otras dependencias en las actividades siguientes: 

 210 Apoyos a otras instancias de gobierno. 

 71 Apoyos a la comunidad en general. 

 25 Ceremonias Cívicas y Colocación  de Ofrenda Floral  

 7  Desfiles 

 26 Lunes Cívico en Instituciones Educativas  

 10 Lunes Cívicos en Coordinación con la IV Región Naval  

 55 Visitas guiadas 

programadas al 

antiguo Penal  

 55 ceremonias de 

honores a la Bandera. 
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Actividades 

realizadas 

para exaltar 

los valores 

cívicos y 

reconocer el 

esfuerzo de la 

ciudadanía 

en diversos 

ámbitos 
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 “Conciencia Ciudadana” 

 

Este programa busca establecer un vínculo 

directo con las distintas Instituciones 

Educativas de nivel medio, medio superior y 

superior del municipio, con el fin de promover 

y dar a conocer nuestras funciones y servicios, 

así como motivar la participación  del 

estudiante en acciones a favor de la 

comunidad, para que los jóvenes se 

responsabilicen del entorno en el que habitan, 

ayudándonos a detectar y dar seguimiento a 

las necesidades, mejorando con ello las 

condiciones de su comunidad.  

 

 

Se han llevado a cabo 12 eventos con la participación de más de 1,300 estudiantes de 

diversas instituciones tales como: CONALEP Guaymas, Colegio Ilustración, Universidad 

Interamericana de Guaymas, Preparatoria de la Universidad Kino, Preparatoria Hermanos 

Flores Magón, Universidad Vizcaya de las Américas, Preparatoria José María Maytorena 

Tapia (COBACH Guaymas Norte), Colegio Americano de San Carlos, Universidad del 

Desarrollo Profesional,  CET-MAR No. 03, CBTIS No.40 y Colegio Kino. 

 

 Programa Contraloría Social  

En cumplimiento al objetivo de fortalecer la corresponsabilidad entre Gobierno y 

Ciudadanía, para prevenir a tiempo posibles irregularidades o desvíos, en apoyo a las 

acciones de un gobierno eficiente y transparente; contando con la participación activa 

de los ciudadanos. Durante el período, se participó en la integración y capacitación de 

11 comités de contraloría social integrado por 278 ciudadanos. 

Colonias atendidas por el programa: 

 Luis Donaldo Colosio Murrieta 

 Sahuaripa 

 Centro calle 9 

 San Vicente 

 El Rastro 

 Centro calle 12 

 Centro calle 23 y 24 

 Punta Arena 

 Miguel Hidalgo 

 Yucatán 

 Ampliación Miguel Hidalgo 
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“Formación de 11 comités de obra en 

diversas colonias con la participación de 

278 ciudadanos” 
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 Programa de Determinación de Responsabilidad Administrativa 

 

Con la finalidad de asesorar 

técnicamente en atención a las quejas y 

denuncias presentadas por la 

ciudadanía, derivadas de la conducta 

de los servidores públicos municipales, y 

llevar en su caso, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa para el 

cumplimiento de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, 

aplicando las sanciones 

correspondientes para mejorar la 

eficiencia y eficacia en el servicio; 

implementando en algunos casos 

recomendaciones pertinentes, durante el 

presente año de gobierno, se realizaron 

las siguientes actividades. 

Se recibieron de la administración 

municipal anterior  un total de 197 

expedientes en proceso y 45 expedientes 

recibidos en la administración actual, 

sumando 242 expedientes, durante el 

presente período, se han concluido 69 

procedimientos de determinación de 

responsabilidad administrativa en contra 

de servidores y ex servidores públicos 

municipales. 

REUNIONES TRIMESTRALES PARA MEJORAS EN EL SEGUIMIENTO DE 

PETICIONES, CON LAS DEPENDENCIAS ENLACES, DIRIGIDAS POR EL 

CONTRALOR MUNICIPAL Y EL DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

 

 

 

1.6 IMPULSAR LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA 

 

 Programa de Fiscalización y 

Reordenamiento Administrativo 

Interno   

El objetivo del programa es verificar que 

la gestión pública se realice con 

eficiencia, eficacia y transparencia, se 

llevaron a cabo, 340 trabajos de 

fiscalización en el Departamento de 

Auditoría Interna Gubernamental, 

consistente en participación de 38 actos 

de entrega recepción de unidades 

administrativas, 75 auditorías a 

dependencias y entidades, 123 

supervisiones físicas de obra pública, 78 

seguimientos de observaciones emitidas 

por el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización y la Secretaría de la 

Contraloría General; asimismo, se 

revisaron 26 expedientes técnicos de 

obra pública, con el objetivo de verificar 

que la gestión pública se haya realizado 

con eficiencia, eficacia y transparencia, 

de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 
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En el mes de noviembre de 2012, a 

invitación de la Secretaria de la 

Contraloría General, se participó en la 

“XVIII Reunión Estatal de Contralores 

Estado Municipios”, obteniéndose el 

nombramiento de Coordinador de la 

Región III Sur, misma que agrupa a los 

municipios de Álamos, Bacum, Benito 

Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 

Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario 

Tesopaco, San Ignacio Río Muerto, 

Suaqui Grande, Yecora y Guaymas, 

sumando catorce municipios del sur del 

Estado de Sonora.   

 

 

En cumplimiento a las 

facultades y 

obligaciones del cargo 

de coordinador, se 

realizaron seis reuniones 

regionales, fuimos 

anfitriones y 

coordinadores de la “XIX 

Reunión Estatal de 

Contralores Estado 

Municipios”; evento 

organizado para 

contralores municipales 

y presidentes 

municipales de los 

setenta y dos municipios 

del Estado de Sonora.  

 

 

 
XIX Reunión Estatal de Contralores Estado 

Municipios, los días 21 y 22 de Junio de 2013, en 

San Carlos Nuevo Guaymas. 

 

 

Reunión extraordinaria de Contralores de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado Municipios Región III Sur 

en nuestro municipio el día 26 de Abril del 2013.  
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Para eficientar procesos y mejorar la 

calidad de trámites y servicios, se 

promovió la elaboración de los manuales 

de organización y procedimientos. Con 

el objetivo de presentar una visión en 

conjunto de la unidad administrativa, 

ordenar y sistematizar la información, 

auxiliar en la inducción y capacitación 

del personal, estandarizar funciones y 

actividades y proporcionar información 

sobre diferentes aspectos de la 

dependencia y/o entidad. Durante el 

período se emitieron dos Lineamientos 

Generales para la Elaboración del 

Manual de Organización y el Manual de 

Procedimiento, disponibles en el Portal 

de Transparencia del municipio; mismos 

que fueron autorizados por el 

Ayuntamiento en sesión de cabildo. 

 

 

 

 

 

 

El Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental para fortalecer y mejorar 

las acciones de gobierno municipal, 

promovió la autorización de los siguientes 

acuerdos:  

 

 A propuesta de la Secretaría de 

la Contraloría General, se sometió 

a aprobación y autorización el 

Acuerdo de Coordinación para el 

Establecimiento y Fortalecimiento 

de los Sistemas Municipales de 

Control y Evaluación 

Gubernamental, y Colaboración 

en Materia de Transparencia y 

Combate a la Corrupción. 

 Convenio General de 

Coordinación entre el Instituto de 

Transparencia Informativa del 

Estado de Sonora y el Municipio. 

 Programa Especial de 

Solventación de Observaciones 

PESO del Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización.  

 

1.7 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Con el objetivo de atender de manera eficiente los servicios que demanda la ciudadanía 

implementamos un programa orientado a mejorar las condiciones laborales del personal, 

por medio de diversas acciones, entre ellas: 

 Reducción de tiempo en trámites ante ISSSTESON, para solicitud de 

incapacidades, altas, bajas, pensiones y jubilaciones. 

 Regularización de la cartera vencida de préstamos a empleados, bajo el esquema 

de descuento vía nómina, en función de que al momento de recibir la 

administración, nos encontramos con la problemática que no se contaba con las 

liquidaciones correspondientes a cada crédito otorgado, que impedía que el 

empleado pudiera obtener nuevos créditos por su mala calificación reflejada en el 

buró de crédito nacional. 

Tomando en cuenta las necesidades y la situación en la que se encuentran las 

personas que requieren de este tipo de trámites, se ha hecho más eficiente el trabajo, 

reduciendo a una semana el tiempo de espera, lo que anteriormente era de meses. 

Partiendo de la situación extrema en la que se recibió la administración municipal, 

Recursos Humanos ha diseñado e implementado un nuevo modelo de administración 
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orientado a eficientar el desempeño y resultados que la ciudadanía espera del 

servidor público a través de un servicio con calidad y calidez. 

Es importante señalar que, dentro de las prioridades instruidas por el Presidente 

Municipal, son implementar acciones que nos conduzcan a un Gobierno austero, 

transparente, eficiente y de resultados, por ello implementamos acciones orientadas 

a: 

 Reducción en el pago de horas extras. 

 Mejoramiento en el trabajo de cada una de las áreas. 

 Se implementó una nueva cultura laboral orientada a asistir puntualmente a 

cumplir con su jornada laboral (registro de entradas y salidas) Empleados 

 Registro del control de incidencias, inasistencias, abandono del área de trabajo e 

incumplimiento de funciones. 

 Pago puntual al empleado por medio de transferencias electrónicas, evitándole 

con esto, las incomodidades que generaba el cobro en efectivo. 

 Atención personalizada y rápida a las solicitudes que presenta el personal, 

dándole respuesta en un lapso no mayor a 24 horas. 

 Impulsamos el proceso de formación, capacitación, desarrollo y actualización del 

personal a través de la firma de convenio con la Universidad TecMilenio , para 

otorgarle al trabajador , beca de estudios universitarios, del 20 hasta el 50% de 

descuento, con la cual podrán realizar estudios en: Maestrías Ejecutivas, Escuelas 

de idiomas y Carreras profesionales. 

 

1.8 MODERNIZAR LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO PARA QUE PROPORCIONE 

INFORMACIÓN QUE ORIENTE Y ATIENDA LAS NECESIDADES CIUDADANAS. 
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Un Gobierno Eficiente, transparente y de 

resultados con enfoque ciudadano, tiene 

la obligación de favorecer la innovación 

permanente con la incorporación de 

nuevas tecnologías que permitan el 

acceso e interacción con la ciudadanía 

para conocer y evaluar los distintos 

programas, proyectos, obras y acciones 

del Gobierno Municipal.  

Por ello impulsamos el programa “YO SOY 

GUAYMAS DIGITAL” 

 

Iniciativa y herramienta  tecnológica que 

favorece la comunicación y contacto 

ciudadano en aspectos como: 

 Protección Civil, para que los 

ciudadanos puedan monitorear 

los fenómenos meteorológicos vía 

satélite en coordinación con la 

página oficial de la CONAGUA. 

 

Esta herramienta cuenta con la 

información correspondiente al corrido 

de los arroyos esto con el objetivo de que 

los ciudadanos ubiquen y eviten las 

zonas más peligrosas referentes al corrido 

de agua, de la misma manera se cuenta 

con el listado de albergues con la 

principal finalidad de que los ciudadanos 

conozcan a dónde acudir en una 

situación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bolsa de trabajo digital 

Con el objetivo de brindar un servicio a la 

ciudadanía creando un enlace con el 

sector productivo se estructura la bolsa 

de trabajo para la dependencia 

“Desarrollo Económico y Turístico” en 

donde las empresas del municipio 

pueden solicitar personal publicando sus 

vacantes laborales en línea. 

 

 Aplicaciones Móviles Ciudadanas 

Tecnología que permite a la ciudadanía 

contar en sus teléfonos celulares o 

tabletas, aplicaciones de su Gobierno 

Municipal beneficiándose de los distintos 

servicios tales como: 

 

- Atención Ciudadana Móvil. 

Aplicación que consiste en ingresar una 

solicitud o reporte ciudadano desde un 

teléfono o tablet con fotografía de la 

problemática in situ. 

 

- Directorio de Servicios 

Consiste en tener a la mano los números 

telefónicos de emergencia (cruz roja, 

policía, bomberos), números de servicios 

(CFE, CEA), tu Ayuntamiento (todas las 

dependencias del gobierno municipal), 

número de bancos (para la cancelación 

de tarjetas en caso de extravío) y Medios 

(estaciones de radio, televisoras, 

periódicos) todo esto antes mencionado 

en una interfaz gráfica segmentada por 

iconos. 
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1.9 FORTALECER LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE LA BÚSQUEDA Y EL 

APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS. 

 

 Reducción del gasto operativo y consumo general de Combustible 

Una de las tareas fundamentales en esta administración fue la de ordenar y depurar el 

padrón de proveedores del Ayuntamiento de Guaymas, consolidando las compras en 

proveedores únicos para cada tipo de rubro, con el objetivo de reducir los consumos a 

microempresas y revendedores sin capacidad financiera de crédito, el cual se obtuvo un 

ahorro desde un 10% hasta un 30% en los precios de Compra a distribuidores formales. 

 

Un Gobierno austero, eficiente y eficaz es la prioridad desde el inicio de la administración, 

por ello nos avocamos a racionar los consumos de combustibles en las dependencias  el 

cual se verificó el kilometraje en vehículos oficiales o de apoyo y  la asignación de vales y 

memorándums. El resultado fue el ahorro en litros de combustible de 80%. 

 

 Coordinación de Vendedores Ambulantes 

Es importante estimular los esfuerzos individuales, sobre todo aquellos que permiten el 

sustento familiar, siempre y cuando favorezcamos el orden y el respeto a la legalidad, por 

ello en el rubro de Regulación de los Vendedores Ambulantes hemos implementado estas 

acciones:  

 Inspección de permisos vigentes otorgados a vendedores ambulantes. 

 Inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de requisitos en 

expedición de permisos. 

 Ordenamiento en los establecimientos de los tianguis del Municipio. 

 Inspección y Organización de los vendedores ambulantes en las Playas. 

 Elaboración de Proyectos de trabajo para permisos temporales en fechas 

especiales. 

 Recepción de peticiones para permisos en áreas federales. 

 Se elaboró censo de vendedores ambulantes y de pequeños comerciantes 

(tiangueros).    

 Reubicación de vendedores que se encontraban de manera irregular en 

boulevares para mejorar la imagen. 

 Implementación de operativo especial alrededor de planteles educativos 

 

Como resultado de las acciones anteriores podemos mencionar:   

- De octubre de 2012 a julio del presente año se ha recaudado $761,220.37 pesos 

en comparación con $ 427,057.00 pesos de la administración pasada.  

- Renovación de 166 anuencias para ejercer comercio en la vía pública. 

- Expedición de 54 nuevas anuencias para ejercer comercio vía pública. 

- Autorización de 342 permisos extemporáneos para ejercer venta en la vía pública  

- Expedición de 148 permisos eventuales durante Semana Santa. 

- Expedición de 896 avisos de pago. 

Expedición  de 120 permisos para venta eventual los domingos de tianguis, Sector 

Guaymas Norte. 
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 Incrementar los ingresos del Municipio y optimizar el gasto corriente a fin de 

obtener un equilibrio en las finanzas públicas. 

 

En la actualidad Guaymas enfrenta grandes retos y desafíos en materia de 

fortalecimiento de las finanzas públicas, tanto por el efecto de una recesión económica y 

factores externos que crean incertidumbre en el mercado nacional y extranjero, como por 

la recepción de una administración municipal del trienio pasado, financieramente 

colapsada. Por ello, estamos comprometidos con un manejo eficiente, transparente y 

austero de los recursos económicos, ante la creciente necesidad de servicios públicos 

oportunos y de calidad, como recolección de basura, alumbrado público, bacheo, 

limpieza de la ciudad y comunidades, entre otros.   

Hemos implementado acciones tendientes a reducir la dependencia de la operación 

financiera de las participaciones y aportaciones federales que se presentó mayormente al 

inicio de la presente administración. 

 

 

 Armonización contable y cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) 

Desde el inicio de esta gestión se atendió el rezago en el cumplimiento y avance para 

lograr la armonización contable que nos mandata la LGCG, siendo para ello las áreas 

involucradas en su implementación Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Sindicatura, 

mismos que tienen a su cargo los procesos que se señalan en la citada Ley por lo que el 

personal de estas áreas ha asistido a cursos convocados por la Secretaria de Hacienda 

del Estado, CEDEMUN,  INDETEC y la CONAC, esto ha permitido que se dé cumplimiento a 

lo previsto en la materia. Sin embargo, la implementación a través de la adquisición y 

puesta en marcha de un sistema integral o software especializado (GRP o Government 

Resource Planning por sus siglas en inglés) es inaplazable, ya que Guaymas cuenta con 

sistemas propios aislados, basados en tecnología con antigüedad de más de 2 décadas 

que impiden la eficiencia y eficacia en la operación administrativa, además de un 

ejercicio transparente de las finanzas. 

 

 

 Presupuesto de Ingresos  

A través de la formulación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal de 2013 se da cumplimiento normativo en la facultad del municipio para recaudar 

las contribuciones y participaciones federales, buscando fortalecer a la Hacienda Pública 

Municipal mediante la búsqueda y el aprovechamiento racional de los recursos. Se 

aprobó la Ley por el Congreso del Estado y fue publicada en el Boletín oficial del 

Gobierno del Estado Número 53 Sección X el Lunes 31 de diciembre de 2012. Con este 

proyecto se estima recaudar $520 Millones 005 Mil 128 Pesos, durante el ejercicio fiscal de 

2013.  

 

Es justo mencionar que se logró la aprobación de una Ley de Ingresos más Justa y 

Equitativa, se destaca la inclusión de un nuevo concepto de ingresos en Impuesto Sobre  
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Diversiones y Espectáculos Públicos por el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, 

así como también la eliminación de las tasas diferenciadas en el Impuesto Predial en el 

cual a partir de 2013 se aplica una Tasa Única.  

 

 Fortalecimiento de los Ingresos  

Se implementó al inicio de la administración y se ha mantenido una política de estímulos 

fiscales para el Ejercicio Fiscal 2013, basado en la facultad del municipio de aplicar 

descuentos, subsidios y estímulos fiscales a los contribuyentes para incentivar su 

cumplimiento.  Este  proyecto fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado Número 9 Sección III el Jueves 31 de enero de 2013. 

De esta forma se promueve el desarrollo económico, social, político y cultural del 

municipio ya que se estableció una política hacendaria que beneficia con descuentos o 

estímulos fiscales a grupos sociales marginados, así como a los que contribuyen en 

actividades económicas específicas generadoras de empleo.  

 

Se elaboró y aprobó un Acuerdo de Bases Generales de Descuentos, Subsidios y Estímulos 

Fiscales dando respuesta a la necesidad expresada por la población, así como la 

ampliación de Estímulos Fiscales para el Ejercicio Fiscal 2013, para aplicar descuentos, 

subsidios y estímulos fiscales a los contribuyentes en el presente año.  

 

En materia de administración de la recaudación de aprovechamientos de carácter 

federal de Zona Federal Marítima Terrestre y Multas Federales No Fiscales, se colabora con 

los Gobiernos Estatal y Federal en todas aquellas esferas de competencias concurrentes 

para el logro de objetivos comunes. En este rubro se han captado 3 Millones 786 Mil 747 

Pesos de ingresos federales. 

 

Para mejorar e incrementar las vías 

de atención digitalizada al 

contribuyente y facilidades de 

pago, se implementó los pagos 

referenciados en Instituciones 

bancarias y próximamente en 

tiendas de servicio (OXXO), lo cual 

se encuentra en proceso de 

elaboración de convenio. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

Clave Descripción 
Captado a la fecha /e 

(Pesos) 

1000  IMPUESTOS           89,331,030  

4000  DERECHOS           19,504,389  

5000  PRODUCTOS             2,059,688  

6000 APROVECHAMIENTOS           17,740,488  

80008100  Participaciones         181,721,676  

80008200 Aportaciones           90,348,688  

80008300 
Convenios Federales y Estatales (Desentralización y Reasignación 

de Recursos) 
         38,713,299  

9000 
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS  
         15,745,352  

      

  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS        455,164,609  

/e Estimado para el año 2013 

 

POR ORIGEN DE INGRESOS 

CONCEPTO 

MONTO EN 

PESOS e/ 

INGRESOS PROPIOS  128,635,594.19 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  310,783,662.95 

 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS  15,745,351.98 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 455,164,609.12 

e/ Estimado para el año 2013 
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Origen de los Ingreso 

 

 

Impuesto Predial 2013 

Clave Descripción Captado a la fecha /e 

8000  IMPUESTO PREDIAL           55,012,496  

80008100  Recaudación Anual           41,214,350  

80008200 Recuperación de Rezagos          13,798,146  

/e Estimado al 15 de Septiembre de 2013 
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Eficiencia de la captación de Ingresos 

Clave Descripción Eficiencia 

   TOTAL INGRESOS PERIODO GUBERNAMENTAL  102% 

   Ingresos Presupuestados         448,321,888  

   ingresos Recaudados         455,164,609  

 

 
Se han recaudado $ 455 Millones 164 Mil 609 Pesos por la Administración Directa, la cual 

refleja una eficiencia presupuestal de captación del 102%. El 29% se generó por Ingresos 

Propios, el 68% por Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales y el 3% Por 

Transferencias, Asignaciones y Subsidios. 

Paralelamente se implementó el 

programa de promoción de pago 

del Impuesto Predial   "Yo Cumplo 

con mi Predial, Yo Cumplo con 

Guaymas”, con el objetivo de 

fomentar la cultura de pago del 

impuesto, mediante el cual se 

obtuvo una recaudación por un 

importe de $55 Millones 012 mil 496 

pesos. Así mismo se está gestionando 

ingresos a través de daciones en 

pago de desarrolladores por la 

cantidad de 16 Millones 500 Mil 

Pesos. A través del programa de 

premios por cumplimiento de pago 

de impuesto predial durante el primer trimestre de 2013, en el cual se realizaron tres sorteos 

los días 15 de Febrero, 15 de Marzo y 12 de Abril, sorteando 12 Televisores. Y participaron 

26,438 contribuyentes. 

444000000 

446000000 

448000000 

450000000 

452000000 

454000000 

456000000 

Ingresos Presupuestados ingresos Recaudados 

448321888.2 

455164609.1 
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 Actualización de recaudación 

catastral  

Se realizan revisiones en las regiones 

catastrales de Guaymas y San Carlos, 

con el fin de captar construcciones, 

ampliaciones existentes, y atención de 

los servicios solicitados por el 

contribuyente. 

 

Se ha Integrado y se mantiene  

actualizado el padrón de los predios 

construidos del casco urbano de 

Guaymas y San Carlos, de aquellos 

predios que han sido verificados, a fin de 

realizar el cobro eficaz del impuesto 

predial y ofrecer información 

actualizada, y certificación en Traslados 

de Dominio,  certificados en valores 

catastrales, No propiedad y cartografía 

digital al contribuyente.  

Con estas acciones se han atendido 

3,339 contribuyentes beneficiados. 

 

 Política de Gasto Responsable y 

Transparente  

 

Para la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2013 se 

presentaron al Ayuntamiento las Normas, 

Lineamientos y Políticas del Gasto, 

mismas que se basaron en las premisas 

de austeridad, racionalidad y disciplina, 

fundamentadas en los siguientes ejes de 

política presupuestal.  

 

1. Servicios públicos e infraestructura 

urbana, con el fin de atender rezagos y 

nuevas demandas sociales.     

      

En lo que corresponde al eje servicios 

públicos e infraestructura urbana, 

destinando el gasto prioritariamente a los 

renglones de alumbrado, limpia, 

reparación de calles, panteones, 

mercado, parques y jardines, en el primer 

caso, y a rehabilitación y construcción 

de nuevos pavimentos, rehabilitación y 

ampliación de los sistemas de agua 

potable y drenaje sanitario, entre otros, 

en el segundo.    

 

2. Seguridad pública, con el objeto 

de garantizar la integridad de las 

personas y de sus bienes y continuar 

siendo uno de los municipios más 

seguros 

 

En esta materia, el gasto se programó 

para la modernización y 

profesionalización de este servicio, 

prioritariamente para contar con mejor 

equipamiento, personal más 

capacitado, promover la prevención, y 

en general, para incrementar la 

capacidad de respuesta a la demandas 

de seguridad de la comunidad 

guaymense. 

 

3. Desarrollo social, a fin de mejorar 

el nivel de bienestar de la población de 

bajos ingresos 

 

Los componentes más importantes en la 

asignación de recursos en materia de 

desarrollo social son: salud, asistencia 

social, atención a la mujer, juventud y 

para obra social en programas tales 

como Hábitat y Espacios Públicos, 

buscando con ello un profundo impacto 

sobre la población de escasos recursos y 

que generen un mayor beneficio social. 
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4. Desarrollo económico, con la 

finalidad de retomar la dinámica de 

crecimiento y generar nuevas fuentes de 

empleo para la población municipal.   

 

Un destino importante de los recursos 

asignados en el presupuesto de egresos 

es la promoción de inversiones para 

retomar la dinámica de crecimiento del 

municipio y generar nuevas fuentes de 

empleo para los guaymenses. Así, la 

promoción de las actividades turística, 

pesquera, industrial y portuaria, como las 

más importantes del municipio, son 

prioridades en la asignación del gasto. 

 

Para reforzar el ejercicio presupuestal en 

apego a los criterios antes señalados, 

con fecha 9 de Enero de 2013 la 

Tesorería Municipal emite un oficio 

circular dirigido a los titulares de las 

dependencias y entidades de la 

administración municipal, mediante el 

cual se dan a conocer los lineamientos 

específicos con el objetivo de eficientar 

los controles internos en cuanto al 

ejercicio del gasto público del Municipio 

de Guaymas.  

 

Además, se implementaron medidas 

específicas en 4 rubros importantes del 

gasto corriente en materia operativa:  

 

1. Viáticos y gastos de camino 

2. Fondo revolvente de caja 

3. Gastos por comprobar  

4. Reembolsos o reposición de gastos 

 

Con lo anterior, la administración municipal realiza un seguimiento al ejercicio 

presupuestal estricto y apegado a su planeación, cuidando que las variaciones del mismo 

cuenten con el soporte y validez, basados en las prioridades señaladas en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

 

Composición del Presupuesto  de Egresos 2013 

CLAVE DEPENDENCIA 

 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2013  

 ASIGNADO  

(Pesos) 

01 AYUNTAMIENTO 8,314,746.06 

02 SINDICATURA 4,670,872.54 

03 PRESIDENCIA  17,040,128.86 

04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 51,188,008.20 

05 TESORERIA MUNICIPAL 55,372,519.38 

06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB. 5,454,529.30 

07 DIR. GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 56,387,710.58 

08 DIR. GENERAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLOGIA 87,405,708.50 

09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 27,714,622.82 

10 DIR. GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 7,084,971.23 

11 JEFATURA DE POLICIA PREV. Y TTO MUNICIPAL 94,756,547.81 

12 OFICIALIA MAYOR 40,039,570.72 

T O T A L E S   
 

             455,429,936.00    
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Egresos totales en el primer año de gobierno 

 

Es de destacarse que el destino de los recursos fue encaminado prioritariamente a 

consolidar las propuestas de infraestructura y servicios contemplados en el Plan Municipal 

de Desarrollo, así como los compromisos de modernización administrativa y el rezago 

financiero que heredamos de la  administración pasada, que el Municipio de Guaymas 

debilitó su fortaleza financiera, pero que ha venido recuperándose durante el año, bajo 

un estricto apego a atender las necesidades más sentidas de la población. 

 

Al cierre del 2012 comparativamente al año anterior, se redujo el déficit presupuestal de 

Cuenta Pública en 1,436.101.75 pesos. 

 

Porcentaje del Gasto Ejercido por Ele Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado al 15 de Septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Eje Rector %

Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados 29                  

Seguridad y Justicia con Enfoque Ciudadano 24                  

Planeación y Desarrollo Urbano con Visión de Futuro 18                  

Desarrollo Social Equitativo 7                    

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente 16                  

Crecimiento Económico que Beneficia a Todos 3                    

Un Nuevo Rostro para el Turismo en Guaymas 3                    

Total 100               
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2. SEGURIDAD Y JUSTICIA CON 

ENFOQUE CIUDADANO 
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2. SEGURIDAD Y JUSTICIA CON ENFOQUE CIUDADANO  

Una de las demandas de la ciudadanía 

más sentidas es la Seguridad Publica, por 

ello nos hemos propuesto en la presente 

administración, Fortalecer la Seguridad 

Publica y recuperar la confianza 

ciudadana mediante acciones de 

prevención estimulando  la participación 

amplia de la comunidad para disminuir 

la incidencia delictiva y proteger en 

forma integral  a las familias 

Guaymenses. 

En este sentido, siguiendo las estrategias 

y líneas de acción del plan municipal de 

desarrollo, en este primer año de trabajo 

los resultados en este renglón nos han 

permitido ser calificados en varias 

evaluaciones como el municipio más 

seguro de la entidad. 

 

 

 

2.1 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE COORDINACIÓN OPERATIVA CON 

CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y FEDERAL. 

 

 

 Gestionar la adquisición de 

vehículos, equipamiento y 

tecnología para homologar las 

condiciones de la Dirección de 

Seguridad Pública con las 

corporaciones del resto del 

Estado. 

Para reforzar las tareas de vigilancia se 

adquirieron 5 patrullas 2013, 7 Pick up 

Toyota, 5 Cuatrimotos todo terreno, 

además de 9 vehículos Crown Victoria 

para dar respuesta a una demanda 

prioritaria de la ciudadanía 

implementado el programa Policía de 

Barrio, además  se entregaron: 434 

camisas, 434 gorras y 83 chalecos 

antibalas a los  elementos de la 

corporación municipal. 
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La gestión de recursos para cubrir 

rezagos ha sido intensa y con logros 

destacables entre ellos el gobierno 

federal nos apoyó con una unidad móvil 

equipada para atender el tema de la 

violencia intrafamiliar, siendo Guaymas  

uno de los pocos municipios 

beneficiados con este apoyo. 

Paralelamente se capacito a un grupo 

de elementos de seguridad pública 

municipal para integrar la unidad 

especializada contra la violencia 

intrafamiliar.  

Producto de la gestión también se pudo 

obtener: EQUIPO DE COMPUTO PARA 

TAREAS DE INTELIGENCIA ASIGNADA A 

PLATAFORMA MÉXICO. Este  Equipo móvil 

será utilizado para consulta operativa de 

personas y vehículos con lector de 

huellas digital, asignado al área de 

Coordinación estatal de Tecnología y 

Estudios. 

Se adquirieron 4 equipos de cómputo 

que serán utilizados para la Plataforma 

México. 
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Se implementó el programa promotores 

comunitarios y análisis de riesgos latentes 

para favorecer  un acercamiento 

continuo con la ciudadanía. Siendo para 

ambos casos el contacto directo en la 

colonias y las escuelas una de sus 

características principales.  

 

 

 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

MUNICIPAL 

El Departamento de Tránsito Municipal 

tiene la responsabilidad del control de las 

vialidades de la ciudad que nos permita 

mantener una fluidez en el 

desplazamiento vehicular, respetando las 

indicaciones de la Ley de Tránsito 

mediante señalamientos informativos 

(ubicación de poblado, nomenclatura 

de calles, parada de autobús, 

estacionamiento para discapacitados, 

entre otros), así como señalamientos 

preventivos (tope, zona escolar, grava 

suelta, entre otros) y señalamientos 

restrictivos (alto, prohibido estacionarse, 

prohibido seguir de frente, prohibido 

rebasar, entre otros) 

 

 PROGRAMA DE PREVENCION DE 

ACCIDENTES: EMPLEANDO EL USO 

DE ALCOHOLIMETRO 

 

Para reducir el alto impacto que 

representaba los accidentes por 

conducción punible, implementamos 

sistemas de patrullaje en parejas del 

escuadrón motorizado, logrando incidir 

las conductas antisociales de los jóvenes 

en la conducción de sus vehículos, 

llegándonos en ese mismo tiempo el 

apoyo de la Secretaria de Salud del 

Gobierno del Estado, quien nos entregó 

en comodato tres equipos de 

alcoholimetría que nos permiten medir el 

nivel del alcohol en las personas. Dos 

operan en la ciudad y uno en la 

comisaría de San Carlos, así mismo se 

implementaron 27 filtros en diferentes 

puntos de la ciudad para detectar 

conductores punibles, que se han 

realizado  2,345 pruebas de 

alcoholimetría de las cuales 799 son por 

aliento alcohólico, 612 estado de 

ebriedad y 934 resultaron sobrios. 
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 VACACIONES SEGURAS: 

OPERATIVO SEMANA SANTA 

En el periodo vacacional de Semana 

Santa se coordinaron esfuerzos con el 

objetivo de garantizar la seguridad de las 

familias guaymenses y turistas nacionales 

y extranjeros por ello se implementó un 

operativo en el cual participaron más de 

230 Elementos de Policía y Tránsito 

Municipal, teniendo como resultado 

saldo blanco. 

 

 

  

Filtro de Seguridad en San Carlos durante 

semana santa. 

 

2.2 IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL 

DELITO CON BASE EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS DELICTIVAS Y SUS 

ORÍGENES, EN ESTA ESTRATEGIA REALIZAMOS LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Reactivar las casetas de 

vigilancia en las colonias y 

establecer patrullas de barrio. 

Uno de los primeros retos de la 

administración fue  el de ofrecer 

espacios de atención adecuados a la 

población de Guaymas y que los 

elementos de la policía contaran con un 

lugar digno para desarrollar sus labores. 

Por lo que se puso en marcha el 

proyecto “Comandancia Digna” que 

comprende la restauración de  

comandancias y módulos de policía 

para brindar una mejor atención. Las 

comandancias y módulos restaurados 

fueron: Comandancia Norte, 

Comandancia Sur, Comandancia 
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Centro, Modulo el Diamante, Modulo de 

la Antena, Comandancia de San Jose de 

Guaymas, Modulo de Miramar. 

 

 

 

Además, cabe mencionar que la 

Coordinación de Comisarias y 

Delegaciones, en coordinación con la 

Dirección de Seguridad Publica, realizó el 

mantenimiento de las oficinas de 

atención de Ortiz, Márquez, la Misa, San 

José y Santa Clara. 
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 Crear comités de seguridad 

pública de colonia, el cual a 

cada Presidente se le dotará de 

un teléfono celular para mantener 

una comunicación permanente 

con el área de atención 

ciudadana en la Jefatura de 

Policía Municipal.  

Con el objetivo de impulsar la seguridad 

pública con enfoque ciudadano, 

Integramos  26 comités de barrio en 

diferentes colonias y se implementó el 

programa de “Módulos Móviles” para 

reforzar las acciones de prevención e 

inhibir los delitos en la comunidad. Dicho 

Programa cuenta actualmente con 

cuatro módulos móviles, con equipo de 

radiocomunicación, cámaras y  

motocicletas. 

 

 

 Formamos la unidad 

especializada para la atención 

de víctimas de violencia 

intrafamiliar y de 

género.  

El fenómenos de la violencia 

intrafamiliar ha ido creciendo, 

esta violencia, en la mayoría 

de los casos es ejercida por 

hombres en contra de mujeres 

y niñas, por ello se ha formado 

por dos grupos que trabajan 

doce horas cada uno, 

logrando atender más de 356 

casos. Gestionamos la 

dotación de una unidad 

equipada que nos ha permitido 

lograr mejores resultados.  

 

 

 Seguridad Publica con resultados: 

Unidad Antirobo 

Para dar respuesta en forma efectiva al 

delito del fuero común con mayor 

incidencia como es el robo, creamos la 

unidad antirrobo, integrada por  un 

encargado y 5 elementos de policía y 

una Unidad motriz con número 

económico 121. La cual opera  en 

Coordinación con el Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, con  

base al Convenio de Colaboración 

suscrito por el H. Ayuntamiento  y el 

Procurador general de Justicia del 

estado, en lo que respecta a las  órdenes 

de investigación por diferentes delitos, 

por lo que se han presentado al Ministerio 

Público del fuero común a 97 personas 

por diferentes Delitos, varias órdenes de 

aprensión ejecutadas, 26 personas 

arraigadas. 
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2.3 CONTINUAR CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS, PROTECCIÓN 

CIVIL Y BOMBEROS CON UNA VISIÓN INTEGRADORA DE PLAN DE VIDA Y CARRERA. 

 Fortalecer la capacitación de los 

cuerpos policiacos y de 

protección civil. 

La capacitación, actualización y 

superación de los elementos de la 

Dirección de Seguridad Publica es una 

prioridad para seguirnos manteniendo a 

Guaymas como uno de los municipios 

más seguros de la Entidad, por ello se 

brindaron  diversos cursos  al área  

operativa y administrativa,  sobre los  

temas siguientes: 

- Curso de operación de equipos 

de radiocomunicación y cadena 

de custodia. 

- Uso racional de la fuerza. 

- Primeros Auxilios. 

- Trabajo en equipo y Liderazgo. 

- Transversalidad de la perspectiva 

de género, en la administración 

publica en violencia de género. 

- Capacitación a funcionarios 

públicos en materia de Seguridad 

Publica. 

- Importancia de la redacción de 

partes en Ministerios Públicos. 

- Curso de tiro. 

- Curso de cómo operar Radio 

Matraz, por parte de personal del 

ISSPE. 

- Capacitación y actualización en 

materia de violencia intrafamiliar. 
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Es importante también destacar, que por 

conducto del Instituto Superior de 

Seguridad Pública del Estado de Sonora 

(ISSPE), se logró obtener Becas para 

brindar a 30 Policías la oportunidad de 

concluir el nivel bachillerato, 

homologado a través de la Subsecretaría 

de Educación y Cultura del Gobierno del 

Estado. 

Lo anterior, permitió obtener 

nuevamente, la certificación de la 

Academia de Policía para preparar a 

jóvenes en el curso inicial de policía 

preventiva y la carrera de profesional 

técnico en seguridad pública. 

 

2.4 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DARE CON EL APOYO DE 

LA COMUNIDAD Y LAS ESCUELAS. 

El Departamento de Programas 

Preventivos participó en el esfuerzo 

coordinado de  “Juntos por mi Colonia” 

en esta actividad, con ayuda del 

programa D.A.R.E del departamento de 

Seguridad Pública, se brindó información 

con distintas pláticas enfocadas a la 

prevención. 

 

 

 “GRADUACION D.A.R.E.“ CON LA   PARTICIPACION 

DE LA PRESIDENTA DE DIF MUNICIPAL Y   

AUTORIDADES. 

 

EVENTO REALIZADO POR “DIF” GUAYMAS, EN EL 

CUAL PARTICIPO EL  DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS PREVENTIVOS CON PLATICAS 

REFERENTES AL PROGRAMA D.A.R.E.
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 El Depto. de Programas Preventivos 

implemento los  Programas de 

Prevención de Adicciones y Violencia, 

Valores, Manejo a la Defensiva, 

Educación Vial y el Bando de Policía y 

Gobierno, en escuelas pública y 

privadas, de nivel preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria y universidades. 

El  programa D.A.R.E. es impulsado por 

secretaria de Educación y Cultura para 

llegar a todos los niños y adolescentes de 

nuestra comunidad así como también, a 

Instituciones Públicas y Privadas. 

 

En lo que respecta al programa 

Educación Preventiva contra el Consumo 

de Droga (DARE) se dieron pláticas a 

3000 niños aproximadamente en 

diferentes escuelas de primaria, 

secundaria y preparatoria, impartiendo 

los siguientes temas Drogas y Adiciones, 

Violencia Escolar, Valores,  Números de 

emergencia, Educación Vial, Leyes y 

Reglamentos de Armas de Fuego, en el 

cual participan los 5 Oficiales D.A.R.E., 

con los que cuenta este programa. 

 

 

Bajo la premisa de mantener un 

ambiente seguro dentro de las 

Instalaciones Educativas de la Ciudad, se 

llevó a cabo de manera sorpresiva el 

operativo denominado “Mochila” a los 

estudiantes de secundaria del Sur de la 

Ciudad. En ese lugar el personal de 

programas preventivos, 18 oficiales y en 

compañía de comandantes, revisaron las 

mochilas de 118 jóvenes que se 

encontraban en sus respectivas aulas.   

 

 

Con satisfacción informamos 

que hemos concluido 

satisfactoriamente las pláticas 

en el marco del programa 

D.A.R.E., a diferentes escuelas 

Primarias y secundaria con la asistencia 

de, más de 2000 niños que se graduaron. 

En 13 escuelas entre ellas Telesecundarias 

de San José, Santa Clara, San Carlos. 
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La prevención el  mejor camino para un Municipio Seguro. 

Tomamos la decisión de clausurar, la operación de 21 Chatarreras por no contar 

con los permisos, licencias y requerimiento de carácter normativo que la 

legislación vigente en la materia exigen para su apertura y operación; además 

para evitar que siguieran alentando la compra de productos de dudosa 

procedencia. 

 

  



OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
Primer Informe a los Guaymenses 

 

 

51  

 
GUAYMAS CON RUMBO 2013  

  

 

3. PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO CON VISIÓN DE FUTURO 
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2. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO CON             

VISIÓN DE FUTURO  

 

Este eje rector se orienta a garantizar un desarrollo urbano ordenado, sustentable que 

permita elevar  la calidad de vida de los Guaimenses.   Bajo un criterio de protección  y  

mejoramiento del medio ambiente, así como la  conservación del patrimonio del 

Municipio.   

3.1 LA VIALIDAD, CONSTITUYE UNO DE LOS ELEMENTOS ORDENADORES DE LA ZONA 

CONURBADA Y DE SUS NÚCLEOS URBANOS, ES ESENCIAL PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA CIUDAD. 

 

 Mejorar la imagen urbana en el Centro Histórico implementando acciones de 

renovación urbana que involucren tanto al propietario como al usuario transeúnte. 

La presente administracion considera tarea prioritaria mejorar la imagen del centro 

historico para beneficio de la poblacion y flujo turistico, por ello nos dimas a la tarea de 

embellecer las distintas plazas entre ellas la  PLAZA 13 DE JULIO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN URBANA 

PLAZAS, PARQUES Y JARDINES 

 
LIMPIEZA PLAZA 
13 DE JULIO 

 
MANTENIMIENTO PLAZA 
DE LA MADRE 

 
MANTENIMIENTO 
PLAZA 13 DE JULIO 

 
REHABILITACION FUENTE 
PLAZA DE LA MADRE 
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 Rehabilitar y recuperar espacios verdes, parques y áreas recreativas de colonias y 

comunidades. 

Como parte del programa integral del mejoramiento de imagen urbana, incluimos  el 

rescate de espacios publicos, acondicionandolos  y remosandolos de tal manera que 

sean utiles y propicien laconvivencia familiar. 

 

  

 
PARQUE INDEPENDENCIA 
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PARQUE LAS PLAZAS 
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PARQUE GUAYMAS NORTE 
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 PARQUE MIGUEL HIDALGO 
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PARQUE LAS PALMAS (2011) 
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 Implementar un programa de ordenamiento vial en materia de balizamiento, 

nomenclatura y señalización de tránsito vehicular. 

 

 

Llevamos a cabo el programa de balización sobre la avenida Serdán,  habilitando 6,817 

metros lineales en guarniciones, 15,958 metros de cruces peatonales, mantenimiento de 

señalamientos, habiéndose   fabricado  143 adicionales. 

 

 

Balizamiento del cruce de calle 14 y Av. Serdán Col. Centro 

 

 

Balizamiento Colonia Miramar 
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 Llevar a cabo obras viales para mejorar las condiciones de tránsito vehicular y 

peatonal que permitan agilizar el flujo vehicular en circuitos rápidos y periféricos. 

Superando la dificil etapa financiera inicial, heredara de la pasada administracion, le 

hemos dado rumbo a Guaymas con los primeros pasos de lo que sera la nueva  

reconfiguracion de las vialidades y la modernizacion urbana.   

 

 

Construccion del nuevo carril de 

desaleracion en la Col. Luis 

Donaldo Colosio. 

 

MANTENIMIENTO A VIALIDADES PAVIMENTADAS 

 BALIZAMIENTO DESDE 24 Y 
SERDAN A COL SAHUARIPA 

 BALIZAMIENTO AVE 
SERDAN  Y CALLE 24 

BALIZAMIENTO, BACHEO 

 
PINTURA DE TRAFICO DESDE 
OBELISCO A AEROPUERTO 

 TRABAJOS DE BACHEO 
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 Realizar obras y dar mantenimiento a guarniciones, banquetas y nuevos 

pavimentos en las comunidades y colonias que carezcan de ellas. 

Atendiendo una de las principales demandas ciudadanas, nos dimos a la tarea en un 

marco de limitación financiera a implementar acciones de mantenimiento a la 

infraestructura urbana iniciando por la vialidades más importantes, además de un 

programa sin precedentes de pavimentación, rehabilitación de caminos de terracería, 

apoyándonos en la gestión de recursos federales(HÁBITAT Y  FOPEDEP) y aportaciones 

municipales. 

*Programa Hábitat  

 

  

FATIMA 

1.- ALEJANDRO CARRILLO MARCOR 

2.- AVENIDA XI 

3.- AVENIDA III 

4.- AVENIDA II 

5.- PASEO BATANI 
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EL MIRADOR 

6.- AVENIDA VII 
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23 DE MARZO 

7.- CALLE SAUCE 
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POPULAR 

8.- LUIS DONALDO COLOSIO 

9.- FELIPE DE JESUS RIVADENEYRA Y 

SAURI 
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TOTAL DE PAVIMENTACION  HIDRAULICA INCLUYENDO AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO. 

Construcción de guarniciones, Reparación de alumbrado, trabajos de jardinería. 

 

 

 

POLIGONOS GUAYMAS  
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*Programa FOPEDEP  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentación y Alcantarillado en Punta Arena  

  

 
AVENIDA II ENTRE CALLEJON V Y VI 

 PUNTA ARENA 
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 ABELARDO L RODRIGUEZ ENTRE 
CALLE 20 Y 21 

 COL. CENTRO 

 
REHABILITACION DE CALLES ALEDAÑAS AL GIMNASIO MUNICIPAL 
(II ETAPA) 
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 COL. CENTRO 

PAVIMENTACIÓN CALLE  9 ENTRE AVE SERDAN Y 
CALZADA GARCIA LOPEZ 
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*Programa FAISM 2012 

 

  

3.- CALLEJON VI 

1.- MAR PATRIMONIAL 

2.- AVE ADOLFO DE LA HUERTA 

 NACIONALIZACION 
DEL GOLFO 
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AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA 

 COL. CENTRO 
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CALLEJON VI 

 TERMOELECTRICA 
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 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 

 

AGILIZAR EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OBJETIVO 

 

BRINDAR SEGURIDAD EN LA TRANSPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 
5 EMPLEOS DIRECTOS Y 10 INDIRECTOS 

 
REHABILITACION DE ACCESO A LAS 
COMUNIDADES RURALES 

 

10 EMPRESAS COMERCIALES, 10 AGRICOLAS Y 4983 HABITANTES BENEFICIADOS 

 
PROGRAMA DE COOPERACION ECONOMICA 
ENTRE EMPRESAS AGRICOLAS Y COMERCIALES 
PARA EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LOS 
CAMINOS RURALES  

ACUERDO 

ANTES DURANTE DESPUES 



OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
Primer Informe a los Guaymenses 

 

 

72  

 
GUAYMAS CON RUMBO 2013  

 

3.2 EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS 

GENERALES EN MATERIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, 

ELECTRIFICACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL. 

 

 Incrementar la cobertura total de obras de drenaje sanitario, drenaje pluvial y 

agua potable en colonias y localidades. 

Incrementar el nivel de vida de los habitantes del municipio, mediante la dotación de 

servicios e infraestructura básica es una prioridad de esta administración, por ello 

impulsamos acciones tendientes a dotar de drenaje sanitario y pluvial además de obras 

de dotación de infraestructura para el servicio de agua potable y electrificación, sin dejar 

de lado la rehabilitación de tanques elevados, cisternas y tuberías para el suministro y 

almacenamiento de agua potable, además de la limpieza de arroyos y rehabilitación del 

canal pluvial. 

  

POTAM 

8.- SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

(II ETAPA) 
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VICAM 

1.- AGUA POTABLE SEVERIANO PUERTAS 

2.- TANQUE ELEVADO I  

(SEVERIANO PUERTAS) 

3.- TANQUE ELEVADO II  

(MARIANO MATAMOROS) 
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INSTALACION DE CISTERNA EP AQUILES SERDAN 

 SAN VICENTE 
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1.- SAHUARIPA-LAS PLAYITAS 

 
LIMPIEZA DE ARROYOS 

INFRAESTRUCTURA BASICA  

Y PLUVIAL 

 
2.- PANTEON-CALLE 10 

 
3.- PETROLERA-LOS PINOS 

 
4.- ACERO DE SONORA 
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INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL 

 CANAL PLUVIAL ACCESO A BLVD 
DIANA LAURA 

 RETIRO DE TAPON Y LIMPIEZA DE 
ARROYO COL SAN VICENTE 
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3.3 ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES CON REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA. 

  

 ELECTRIFICACION EN „EL 
RESBALON‟ 

 SAN JOSE 

 
ELECTRIFICACION 

 EJ FRANCISCO 
MARQUEZ 
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3.4 LA IMAGEN URBANA Y PAISAJE TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL POR SU VOCACIÓN 

TURÍSTICA, PERO ADEMÁS ES UN ELEMENTO QUE CONTRIBUYE A SU COMPETITIVIDAD Y 

AL BIENESTAR, ADEMÁS DE QUE AYUDA A REFORZAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA 

IDENTIDAD DE SUS HABITANTES. 

Con el objetivo de favorecer la imagen urbana que permita convertir al puerto en un 

mejor lugar como destino turístico y con ello favorecer la derrama económica y el 

empleo, nos dimos a la tarea de retirar espectaculares y anuncios ubicados en la vía 

pública,  dotar de infraestructura básica que facilite el tránsito peatonal, además de la 

rehabilitación del kiosco de la Plaza 13 de Julio.   
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REGULARIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE VIA PÚBLICA 
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Rehabilitación kiosco Plaza 13 de Julio. 

 

 

OBRAS EN DEPENDENCIAS 

 CONSTRUCCION DE RAMPA 
RELACIONES EXTERIORES 

 INDICACIONES PROTECCION CIVIL EN 
CADI (DIF MUNICIPAL) 

 ENCALADO DE MUROS Y GUARNICIONES 
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
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RUTAS URBANAS 

TRABAJOS CON LA CARGA Y RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO 
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RUTAS URBANAS 

REPARACION DE VIALIDADES DE TERRACERIA 
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Inversión total de reparación de caminos rurales 

$ 1‟542,000.00 

Coordinación: UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA 

 

 

RUTAS URBANAS 

OTROS TRABAJOS 
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GESTION DE PROYECTOS ANTE SEDATU Y SAGARPA 

Inversión $ 2‟200,000.00 

 

 

EVENTO DE CAPACITACION PARA LA REACTIVACION DE CASAS SOMBRAS 

Inversión $ 40,000.00 

 

CMCOP Acciones 

  

COBERTIZO JARDIN DE NIÑOS „TRENECITO 
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PISO Y ADOQUINADO JARDIN DE NIÑOS „MA LUISA ALCOTT 

  

JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS „CLAUDIO DE BUSSY‟ 

  

JUEGOS INFANTILES JARDIN DE NIÑOS „MA ELENA CHANES‟ 

  

COBERTIZO EP NICOLAS BRAVO 
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RESUMEN HABITAT 

RESUMEN FOPEDEP 
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TU CASA 2012 

 
ADQUISICION 

 
CONSTRUCCION 

 
AMPLIACION 

 
MEJORA 

 VIVIENDA 

PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA 

 152 UNIDADES BASICAS DE 
VIVIENDA 

RESUMEN PREP 
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3.5 ESTRUCTURA METROPOLITANA Y USO DEL SUELO, LA ESTRATEGIA PLANTEADA PARA 

ORDENAR EL TERRITORIO, CONSISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE 

DESARROLLO TIPO CIUDAD RED REGIONAL, CONSISTENTE EN UNA ESTRUCTURA 

GENERAL DE LA ZONA METROPOLITANA, CLARAMENTE DEFINIDA.   

El gobierno municipal preocupado por el crecimiento ordenado del puerto propicio la 

ampliación de la plataforma de Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, 

localizada  al sureste de la ciudad, en la carretera al Varadero Nacional Km 6.6, Col. Las 

Playitas Guaymas, sobre5 el litoral del Golfo de California,  localizado en las coordenadas 

27°53'11.64" de latitud norte y110°52'6.71" de longitud oeste. Para brindar más zonas de 

atraque a la flota pesquera del Puerto y  así seguir contribuyendo al ordenamiento 

pesquero de la localidad. 

 TU CASA 
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 Implementación del programa inmobiliaria en tu colonia  

 

Que consiste en la programación de visitas  a las colonias que están en proceso de 

regularización, para llevar  información, aclarar dudas, atender folios generados o 

atender cualquier tipo de petición. 

 

Para este programa se creó  la unidad móvil IMGUAYMOVIL, buscando el acercamiento y 

sensibilización a los habitantes de las colonias a cargo de la inmobiliaria mediante el 

desplazamiento de una oficina móvil con rutas programadas de manera semanal y un 

sistema de monitoreo y seguimiento al nivel de servicio acompañado de un sistema de 

recuperación de cartera. 

 

 

La Promotora Inmobiliaria Municipal ha estado en la continua búsqueda de espacios 

disponibles para la utilización de reserva territorial, para integrarlo al patrimonio e 

inventario de lotes tanto para regularización de terrenos invadidos y para la construcción 

de vivienda para personas  de escasos recursos, haciendo los debidos tramites de solicitud 

ante el H. Ayuntamiento Guaymas como también con privados, cabe mencionar que 

dentro de esta acción contemplamos la Integración de la colonia 18 de Noviembre al 

programa de regularización y  reserva para construcción de vivienda. 
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Por otro lado se están entregando cartas de  reconocimiento de posesión y compromiso 

de celebración de contrato de compraventa y colocación de calcas y letreros, en los 

lotes de los beneficiados en proceso de regularización. 

 

 Sistema de atención por folios  

Mejoramos el sistema de atencion ciudadana  por medio de folios, para darle 

seguimiento y  obtener respuesta en no más de 4 días. 

 Implementación de la pagina web: 

Se dio de alta la  pagina web 

WWW.IMGUAY.COM.MX  en la cual  se 

muestra la información referente a la 

promotora inmobiliaria, antecedentes, 

proyectos, programas, publicación de 

eventos, plan de trabajos, estados de 

resultados, fotografías, documentación 

de eventos, presentación de reuniones 

internas e información del  reporte 

gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolló la página web, www. 

Imaguay.com.mx y  se dio de alta en 

facebook, para publicar las noticias, planes 

y fotografías. 
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 Activación de beneficiados 

 Debido a la falta de información, expedientes y pagos de mensualidades  por parte de 

los beneficiados de los distintos programas de la inmobiliria , se procedio a integrar el 

padron de beneficiarios, apoyandonos en el programa inmobiliria en tu colonia. 

- Ademas se  establecieron jornadas de trabajo y eventos informativos en las 

colonias, donde se acude  a informar,  recibir  y atender casos específicos con los 

beneficiados, entregando información del estatus de lote y financiero. 

-           Implementamos  la programación e instalación del IMGUAYSOFT, el cual contiene 

la informacion  de los lotes, beneficiados y ahorradores, para el proceso de cobranza 

control y seguimiento del estatus de los lotes.  Generoamos  un  archivo maestro de 

beneficiados y ahorradores,  actualizamos la información existente  y  se depuro  la  

documentación obsoleta, actualizamos la información referente a los lotes e inventario 

perteneciente a la Promotora Inmobiliaria,el cual contempla archivo fotográfico y  de 

localización  a cada  uno de los lotes, ademas impulsamos  un  nuevo modelo de 

cobranza, confiable para los beneficiados. 
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 PROMOCIÓN. Se llevó a cabo la primera rifa entre beneficiados activos, la cual se 

otorgó la condonación del total de su adeudo y entrega de título de propiedad 

sin costo al beneficiado ganador, se entregó volantes de información del sorteo en  

todas las colonias además se efectuaron reuniones para dar información del 

evento. 

  

Imagen promocional, Tómbola entre beneficiados activos. 
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4. DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO 
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4. DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO 
 

La filosofía y practica de todo gobierno democrático es impulsar atraves de sus 

programas, acciones y proyectos un desarrollo social equitativo, en congruencia con ello 

nuestra Administración orienta su esfuerzo a mejorar la calidad de vida de la población,  

especialmente de los grupos sociales más desprotegidos, por medio de acciones 

innovadoras que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de los individuos, 

sin privilegio de ningún tipo. 

 

4.1 PROMOVER LA ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN 

COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO VINCULANDO LOS 

PROGRAMAS EXISTENTES CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL. 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 

 

 

El objetivo primordial del DIF GUAYMAS es 

contribuir al desarrollo del bienestar de la familia 

favoreciendo la integración y la promoción de 

valores morales, éticos y cívicos.  

 

 Implementar Brigadas Móviles para dar 

atención médica y odontológica en 

forma gratuita a quienes no cuentan con 

servicios de salud.  

 

Con el objetivo de favorecer a las 

familias de escasos recursos el DIF 

municipal impulso el programa 

juntos por mi colonia, que es un 

esfuerzo coordinado de las 

distintas dependencias 

municipales que de forma directa 

permite a la ciudadanía expresar 

sus demandas y necesidades, 

atendiendo prioritariamente a las 

familias que se encuentran en 

pobreza extrema  en el municipio 

de Guaymas acercando los 

servicios que ofrece tanto el 

ayuntamiento como el sistema 

DIF. Brindándoles atención en forma directa además se le da seguimiento a 
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aquellas  solicitudes, peticiones y demandas que no pueden resolverse en el 

momento. 

 

 

PARTICIPANTES JORNADA “JUNTOS POR MI COLONIA” 

DIF AYUNTAMIENTO EXTERNOS 

C.I.F. IMCA Club de Leones 

U.B.R. Ecología Club Rotarios 

INAPAM Acción Cívica AMSIF 

Programas 

Alimentarios 

Desarrollo Rural Marina/Armada de 

México 

Bazar Desarrollo Social ITSON Unidad 

Guaymas 

Subprocuraduría Atención Ciudadana George 

Papanicolaou 

Parque Infantil  Voluntariado 

Oficinas Generales   

 

Resultados Por Jornada 

LOCALIDAD  BENEFICIARIOS 

(ADULTOS/NIÑOS) 

MODULOS 

INSTALADOS 

SERVICIOS 

BRINDADOS 

Potam 

Incluye comunidades 

indígenas vecinas  

898/112 10 3472 

Ortiz 

Incluye ejidos cercanos 

400/95 8 1500 

Santa Clara 

(Incluye San José, La 

manga y Ranchitos ) 

402/82 9 1820 

Guaymas Norte 

(Incluye Niza, Marsella y 

Loma Linda) 

340/84 14 1700 

Guásimas 334/92 8 835 
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 La Dirección de Desarrollo Social a 

través del programa Guaymas Saludable acercó los 

servicios de los programas municipales y federales a 

las colonias más necesitadas, instalando mesas de 

atención personalizadas.  Atendiéndose a 34,988  

habitantes. 

 

 

JORNADA EN POTAM 

“JUNTOS POR MI COLONIA” 

 Ha brindado 9,327 servicios 
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 Mejores Generaciones 

 

El  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia impulso el programa municipal 

“Mejores Generaciones” que consiste en  7 acciones encaminadas al 

fortalecimiento de la familia y  protección de la niñez mejorando sus condiciones 

de vida para lograr un desarrollo integral, dichas acciones son las siguientes: 

 

 

-Establecer una red de protección ciudadana. 

-Campaña para promover la denuncia. 

-Establecer programas de valores en escuelas y 

colonias. 

-Profesionalizar escuela para padres   en el CIF. 

-Establecer programas para atender 

problemáticas más relevante en adolescentes. 

-Recorridos Nocturnos 

-Construir albergue temporal para niños. 

-Campaña de promoción de valores. 

 

 

 

 El DIF en función de las necesidades de la niñez guaymense fortaleció el programa 

alimentario que contempla, entrega de despensas y desayunos escolares a pesar 

de las limitaciones económicas,  se logró  entregar 4 nuevos comedores para 

desayunos escolares en su modalidad caliente a dos primarias y a dos 

secundarias. 
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 Desarrollar talleres con temas referentes a fomentar los Valores y la Autoestima de 

las personas en situación vulnerable  

 

El  Sistema  Desarrollo Integral de la Familia ha promovido en los diferentes planteles de 

educación básica y en forma directa con la comunidad un programa integral de valores 

a favor de la familia.  

 

PROMOCION DE VALORES EN ESCUELAS Y COLONIAS 

 

4.2 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE ADICCIONES, LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN FORMA COORDINADA, CON LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL LLEVARON A CABO 

 

 Programa Jóvenes de Altura  

 

Este programa tiene como propósito capacitar a  adolescentes en temas de salud y 

formación personal, en este se  atendió  a 5,215 jóvenes en temas relacionados a la salud 

(atención de adicciones), bullyng, cuting, educación y seguridad pública. 
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 Comisión Municipal para la Erradicación del trabajo infantil y la protección  de los 

adolescentes trabajadores en edad permitida. 

 

El futuro de la sociedad lo representa la niñez, por ello en una sociedad democrática es 

de fundamental importancia la protección de las niñas y niños contra toda forma de 

explotación, por cualquier medio, incluyendo internet y toda forma de trata de personas. 

La administración municipal ha impulsado esfuerzos coordinados de las dependencias y 

entidades para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, participen en 

programas y acciones vinculados con la atención de los factores sociales de riesgo que 

propician el trabajo infantil y la ausencia de medidas de protección a los adolescentes en 

edad permitida para trabajar. 

 

Por ello se firmó el Acuerdo con el que se crea la Comisión Municipal para la Erradicación 

del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida, 

como un Órgano Colegiado de carácter permanente, que tendrá por objeto coordinar 

las políticas y acciones para prevenir y combatir las peores formas de trabajo infantil, así 

como diseñar y dar seguimiento a los programas y acciones que deban realizarse 

anualmente.  
 

 

4.3 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO, 

CAPACITACIÓN, SALUD Y EQUILIBRIO SOCIAL EN TODOS LOS ASPECTOS. 

 

 Programa No te Calles 

 

La Dirección General de Desarrollo Social implementó el “Programa No te Calles”, el cual 

atendió a 5,275 Mujeres con el objetivo de hacer valer los derechos y oportunidades de la 
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mujer, en un proceso de transformación social, político, económico y cultural 

contribuyendo al fortalecimiento de la equidad de género y respeto hacia la mujer en el 

Municipio. 

 

 

 Prevención de la Salud de la 

Mujer 

La Dirección de Desarrollo Social en en 

coordinación con Salud Pública, Instituto 

de la Mujer e Instituto de la Juventud, 

impartieron platicas informativas sobre los 

padecimientos de detección de cáncer 

cervico-uterino, cáncer de mama, 

diabetes e hipertensión, beneficiando a 

10,490 personas a través de 31,470 

acciones. 

 

 Programa Hábitat ha orientado a 

las Mujeres 

 

Con el propósito de disminuir los rangos de 

vulnerabilidad en la población, el programa 

ha beneficiado a 6,356 personas de manera 

directa, ha impartido 109 cursos y talleres de 

cultura de belleza, computación, 

prevención de enfermedades 

odontológicas, primeros auxilios, 450 

Mamografías y 420 Papanicolaou además 

de prevención de adicciones, conductas de 

riesgo como el Bullying, Cutting y Suicidio. 

 

 

 

4.4 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 

APOYO LABORAL Y DE 

CUIDADOS PARA ADULTOS 

MAYORES.  

 

 Implementación de Programas 

de Cuidado Integral para 

Adultos Mayores que requieren 

actividades de convivencia, 

distracción, relajamiento y 

ayuda para su estabilidad 

física y emocional.  
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El Sistema  Desarrollo Integral de la Familia está respaldando y apoyando decididamente  

a los adultos mayores,  a personas en situaciones críticas, a  comunidades indígenas  y a 

albergues.   

 

 

 

 

 Programa Adulto Mayor 

 

La Dirección de Desarrollo Social en 

su programa de atención a adultos 

mayores ha incrementado el registro 

con  3,000 nuevos beneficiados 

ubicados en las áreas urbana y rural 

del Municipio, atendiendo 

actualmente a 9,894. 

 

 

La Dirección del Deporte impulso caminatas recreativas y activación física  para Adultos 

Mayores habiendo obtenido los siguientes resultados: 

 

• Incrementando en un 50% la participación de los adultos mayores. 

• En las 4 caminatas recreativas, participaron  800 deportistas de la tercera edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de colchones a Albergue para su mejor funcionamiento 

Primera Visita de Supervisión a Albergue. 
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4.5 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y AUTOEMPLEO ENTRE LA 

POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS.  

 

 

 Programa Empleo Temporal 

 

La Dirección de Desarrollo Social,  dio empleo temporal a 260 familias Guaymenses, 

ocupándolas en actividades de conservación de las vialidades. En San José de Guaymas  

beneficiamos con ocupación temporal a 129 personas. 

  

 

 Programa de Desarrollo Comunitario  

Dentro del Sistema Integral de la Familia y específicamente en los talleres de 

manualidades, corte y confección y cultura de belleza; en el mes de junio  del año 2013, 

se graduaron 37 participantes.  

 

 

4.6 APOYAR A GRUPOS ORGANIZADOS DE PERSONAS O FAMILIAS PARA QUE IMPULSEN 

SUS PROCESOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

 

La Coordinación de Comisarias y Delegaciones, entregaron agua potable en pipas en la 

Manga para abastecer a 400 familias aproximadamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Empleo Temporal de Techo Digno y Piso Firme 

 

Apoyadas por la Secretaria de Desarrollo Social Federal y Estatal, se beneficiaron 

497 viviendas y se crearon 422 empleos temporales directos. La  inversión para el 

área Urbana en Techo Digno fue de $3,292,657.00, en Piso Firme de $81,092.00, 

para el área Rural en Techo Digno fue de  $1,749,516.00 y en  Piso Firme $276,735.00 

 

 

 

 

En los meses de marzo, abril y mayo se 

realizaron 16 entregas de agua en pipas. 
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4.7 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN EN BARRIOS Y 

COLONIAS, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Y TORNEOS BARRIALES Y 

DE COLONIAS. 

 

La Coordinación de Comisarias y 

Delegaciones, en el mes de abril en 

coordinación con los Regidores del 

Ayuntamiento, empresarios y sociedad 

civil realizaron el festejo del día del niño 

con entrega de dulces, pasteles y 

piñatas en San José, Santa Clara, La 

Misa, Francisco Márquez, Ortiz y 

Guásimas. 

 

 

 

 Desarrollar Talleres para 

mejorar la Condición 

Física de las Personas y 

reducir el grave problema 

de la obesidad y el estrés 

en la población.  

 

La Dirección del Deporte fomento y 

promovió esta actividad  entre niños, 

jóvenes y adultos obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Incremento en un 30%  los 

eventos realizados en el 

Municipio 

 14 torneos de futbol 

rápido 

 En la olimpiada 

deportiva infantil y juvenil 

2013, participaron 603 

deportistas, apoyándolos 

con uniformes, 

transportación, y asesoría 
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 Apoyar a Deportistas Destacados, procurar becas y 

estímulos a jóvenes Guaymenses sobresalientes en 

deporte. 

 

La Dirección del Deporte en apoyo a los  atletas con  

capacidades diferentes obtuvo los siguientes resultados: 

 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en 

distintos eventos deportivos.  

 

 En la olimpiada deportiva infantil y juvenil 2013,  

participaron 56 deportistas  

con capacidades diferentes 

apoyándolos  con uniformes, 

transportación, y asesoría. 

 Programa del deporte 

adaptado. 

                          

 

 

 

PROGRAMA DEL DEPORTE POPULAR PARA UN GUAYMAS MÁS ACTIVO Y SALUDABLE 
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Rehabilitación del 

gimnasio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8   IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RESCATE Y   

REACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEDICADOS A 

LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA SANA 

RECREACIÓN. 

 

En este programa se benefició a 1,800 personas en su 

mayoría niños y adolescentes, con actividades de  

Futbol, Tenis, Teatro, Música y  Zumba, cabe señalar 

que Guaymas Zumba está ya  instalada en 11 

sectores.  

 
REHABILITACION  DE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ENTREGA DE MATERIAL 

DEPORTIVO  PARA TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
Primer Informe a los Guaymenses 

 

 

107  

 
GUAYMAS CON RUMBO 2013  

 

 

ANTES        DESPUES 

 

 

 

4.9  DAR MANTENIMIENTO OPORTUNO A LAS ÁREAS RECREATIVAS (CANCHAS 

DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES).  

 

 Rehabilitación de instalaciones deportivas  

 

La dirección del deporte municipal rehabilito 6 espacios deportivos  en el área 

urbana y 4 en el  área rural, así mismo esta Dirección Rehabilitó la Alberca Pública 

Municipal. 

 

La  Coordinación de Comisarias y Delegaciones en  el mes de Marzo, gestionó apoyo 

para llevar a cabo un evento deportivo familiar que organizaron maestros del Ejido San 

Francisco el Talayote donde participaron niños de preescolar de diferentes escuelas del 

municipio.  
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“En nuestro puerto, la entrega y pasión en el deporte tiene su 

máxima expresión en el béisbol, para los guaymenses es un 

símbolo de tradición e identidad, Ostioneros, un orgullo de altura” 
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Desde un estadio, un parque o una 

calle, hemos dignificado los espacios 

públicos para practicar deporte  
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4.10 IMPULSAR UN SISTEMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL MEDIANTE 

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS 

DIVERSAS EXPRESIONES CULTURALES, INCLUYENDO LAS AUTÓCTONAS DE 

NUESTRA REGIÓN.  

 

 Vincular la realización 

de Eventos Culturales en 

Guaymas con otros 

eventos que se llevan a 

cabo a Nivel Estatal.  

 

El Programa Redes del Instituto 

Municipal de Cultura que tiene 

como objetivo fomentar la 

cultura en el municipio, abrió 

espacios públicos para los 

jóvenes con inquietudes 

artísticas. Se han realizado 

presentaciones en colonias y 

comunidades ejidales del 

Municipio, como una forma de 

accesar a la actividad cultural y a los talleres de la propia Casa de la Cultura. 

Además se crearon tres nuevos festivales en el mes de Noviembre. 

 

 

En el mes de febrero se realizó la primera 

edición del Festival Edmundo Valadés para 

rescatar el legado cultural de este ilustre 

literato- periodista guaymense y celebrar  el 

centenario de su natalicio en el año 2015.  

 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de 

Guaymas en coordinación con el 

Consejo Ciudadano de Cultura 

otorga becas a proyectos culturales 

presentados por la ciudadanía y 

cuyo resultado beneficie a la comunidad. Este programa busca alentar proyectos 

culturales. 
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En el mes de julio se realizó la décima edición del festival Mar Bermejo. Con una 

asistencia de 15,000 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyar a escritores y autores para la difusión y venta de sus trabajos.  

 

Se realizaron catorce 

exposiciones pictóricas en la 

galería Rosalva S. de Vizcaino 

para el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11  COORDINAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

LECTURA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES, 

VINCULADO A LAS BIBLIOTECAS O ESCUELAS ADSCRITAS 

A CADA JURISDICCIÓN. 

 

El programa Las Letras Viajeras del IMCA en 

coordinación con el sector educativo, realizó el 

encuentro del Niño lector, II Semana estatal de Lectura y el Día Internacional del 

Libro, a cargo del taller de Literatura de la Casa de la Cultura, colocando dos 

bibliotecas rodantes en la colonia Linda Vista, sector Guaymas Norte y en San José 
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de Guaymas, también se llevaron a cabo talleres de fomento a la lectura, guitarra 

y pintura. Los cierres de los talleres se realizaron con presentaciones teatrales y 

musicales para niños.  

  

Escuchar, entender y atender las 

necesidades de nuestra gente, es la 

prioridad de esta administración. 
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5. CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 
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5. CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

ESTRATEGIAS 

Implementar un Programa de Reciclaje en escuelas, que promueva en los niños y jóvenes 

su responsabilidad con el medio ambiente, trabajando fuertemente en el reciclaje para su 

correcto aprovechamiento. 

 

 

5.1 TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

 Vigilar y procurar la protección de ecosistemas naturales y áreas naturales 

protegidas. 

 

Concientizar a los niños, jóvenes y adultos sobre la preservación del medio ambiente. Por 

ello, es importante que en  el presente y futuro destaquen por una visión de desarrollo 

sustentable y por la participación activa de la sociedad en el cuidado y protección de la 

naturaleza 
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Aunado al programa anterior y de 

acuerdo a lo que implica el poder dar 

mejores resultados a la ciudadanía en 

general, se implementó el apoyo a 

escuelas primarias de educación pública 

del municipio, realizando la entrega de 

cuatro contenedores de basura, con el 

objetivo de fomentar con ello el 

conocimiento y la cultura en los niños de 

clasificar la basura en orgánica e 

inorgánica; además de informar a los 

alumnos y personal docente, la 

importancia de realizar los reportes de las 

necesidades que ellos mismos detecten 

en su entorno a la línea ciudadana 072. 

 

Se inicia este proyecto a partir de Mayo 

de 2013, llevándose a cabo en 04 

escuelas primarias  de educación 

pública tales como Escuela Primaria 15 

de Septiembre, Escuela Primaria General 

Álvaro Obregón y Escuela Primaria 

General Plutarco E. Calles; participando 

en ello aproximadamente 1400 personas 

entre personal docente y alumnado de 

la institución.  

 

 

60 TALLERES IMPARTIDOS 

1,000 IBENEFICIARIOS 

OCTUBRE 2012-ABRIL 2013 

ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE (SECTOR LAS COLINAS). 
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5.2 REFORESTACION 

 

Que la comunidad  plante un árbol y le dé el mantenimiento adecuado para que este no 

se seque. Esto con la finalidad de mejorar el medio ambiente y crear conciencia entre los 

niños, jóvenes y adultos de lo importante que es mantener en buen estado nuestras áreas 

verdes, camellones. Parques, jardines públicos. 

 

 Colocación de Vegetación 

Se implementó el programa de reforestación con los siguientes resultados: 

 

 Palmas en los Bulevares Rodolfo Sánchez Taboada 

 Palmas y Vegetación Desértica en Calzada Agustín García López. 

 Colocación de Césped en Plaza 13 de Julio (Kiosco). 

 Colocación de Plantas diversas en áreas verdes de Plaza 3 Presidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PRIMARIA 

GUADALUPE VICTORIA. (SECTOR SAN VICENTE) ESC.  PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN 

(SECTOR FOVISSSTE) 
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1,100 IBENEFICIARIOS 

OCTUBRE 2012-ABRIL 2013 
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5.3 TALACHA PLAYERA 

 

 Establecer cuadrillas de limpieza de playas para dar una imagen de municipio 

limpio y de atracción al turismo. 

 

Campaña de limpieza de playas con la participación de dependencias como desarrollo 

social y el instituto del deporte, así como también El CET del mar, CBTIS 40, sec. Miguel 

hidalgo y CONALEP las cuales contribuyeron activamente con el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 PLAYAS LIMPIAS 

 

 Supervisar y coadyuvar al saneamiento, 

preservación y protección de las playas 

del municipio y Bahía de Guaymas. 

 

Aunado al programa de Conciencia Ciudadana, los cuales 

tienen como objetivo trabajar en conjunto con la 

ciudadanía, colaborando por parte del Ayuntamiento con 

la donación de contenedores de basura, aunado a ello  la 

moralidad para contribuir con el cuidado, dirigido a los 

visitantes de las áreas recreacionales, teniendo como 

objetivo el mantener limpio de basura que es desechada  

en estos lugares; iniciando el programa en la Playa Miramar 

con la instalación de tres contenedores para basura.  

400 PARTICIPANTES 

NOVIEMBRE 2012/ MARZO 2013 

MALECON MALPICA Y       

PLAYA SAN FRANCISCO 

ENTREGA DE CONTENEDORES DE 

BASURA EN LA PLAYA DE MIRAMAR. 
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48% 

37% 

15% 

0% 

INGRESOS 

RESOLUTIVOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

PERMISO PUBLICIDAD, 
FONETICA O 
AUTOPARLANTE 

PERMISO DE TALA DE 
ARBOL 

 

5.5 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

 

 Detención de la deforestación y degradación del suelo (con medidas 

administrativas y penales dentro de las facultades municipales). 

 

Regulación de las acciones en materia de preservación  y conservación de equilibrio 

ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento racional de recursos naturales, así 

mismo la prevención y control de la contaminación atmosférica y de suelo, y como la 

generada por las aguas residuales que sean de competencia municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inclusión de criterios de sustentabilidad en los reglamentos de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE TOTAL 

1 RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 5.00 $      61,491.00  

2 MULTAS ADMINISTRATIVAS 11.00 $    47,747.70 

3 PERMISO DE PUBLICIDAD, FONETICA O 

AUTOPARLANTE 

17.00 $   19,154.42 

4 PERMISO DE TALA DE ARBOL 22.00 $        525.07 

 TOTAL $  128,918.19 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 

42 NOTIFICACIONES 

336 INSPECCIONES 

3 SANCIONES 

4to TRIMESTRE  

ENERO-MARZO 2013 

37 NOTIFICACIONES 

86 INSPECCIONES 

3 SANCIONES 

1er TRIMESTRE  

21 NOTIFICACIONES 

43 INSPECCIONES 

5 SANCIONES 

ABRIL-MAYO 2013 
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6. CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE 

BENEFICIA A TODOS 
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6. CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE BENEFICIA A TODOS 

 

Promover el desarrollo de una economía 

sustentable en el Municipio, 

favoreciendo la atracción de inversiones, 

gestionando apoyos y financiamientos 

que generen más y mejores empleos, 

aprovechando las oportunidades  

internacionales. 

El empleo y la inversión son una prioridad 

para esta administración, por ello hemos 

implementado una estrategia agresiva 

de promoción y atracción de nuevas 

empresas, superando los 1,946 empleos 

que demandan los jóvenes cada año 

que se incorporan por primera vez al 

mercado laboral, así, hemos generado 

cerca de 3 mil nuevos empleos, con la 

ampliación de la plantilla laboral de las 

empresas en operación y la apertura de 

más de 30 nuevas unidades productivas. 

 AMPLIACION DEL PUERTO DE 

GUAYMAS 

Los Guaymenses hemos iniciado una 

etapa que nos conducirá a un promisorio 

futuro con la ampliación del Puerto de 

Guaymas, que será uno de los proyectos 

bandera de la nueva Administración 

Federal que encabeza el Presidente de 

la República Lic. Enrique Peña Nieto. La 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes planea invertir en la bahía 

400 millones de pesos en 2013, es decir, el 

20.9 por ciento de los mil 912 millones que 

solicitó la dependencia para obras de 

infraestructura portuaria, según 

documentos de la SHCP. Estos recursos 

serán utilizados para dragar y construir 

nueva infraestructura en otras partes de 

la bahía donde está asentado el puerto, 

no tanto para ayudarle a los puertos de 

California a recibir mercancías, sino más 

bien para ser un gran puerto 

transportador de mercancías mexicanas 

hacia el sur y norte de Estados Unidos, a 

través de Arizona. La inversión histórica 

que permitirá hacer realidad este sueño 

muchas veces postergado será de $7,245 

millones de pesos. 

 

 

 
 

6.1 EN EL SECTOR PESQUERO, TOMAR ACTIVIDADES ALTERNATIVAS COMO LA ACUACULTURA 

Y CREAR UN CLÚSTER DE MARICULTURA PARA QUE PUEDA CONTRARRESTAR LAS BAJAS 

TEMPORADAS DE PESCA EN ALTAMAR. 

 En el sector pesquero, hemos 

iniciado los trabajos de 

saneamiento, limpieza y vigilancia 

de canales  de acceso a campos 

pesqueros y playas, los cuales 

generarán 174 empleos con una 

inversión de $1,903,589.75 pesos. 

Beneficiando las playas de 

Guaymas: el Paraje Viejo, Punta 

Arena, Rio Escondido, el 

Choyudito, San Francisco, los 

Algodones, playa Agustín y 

Piedras Pintas. 
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6.2 EN EL SECTOR COMERCIO: LOGRAR UN MAYOR NÚMERO DE APOYOS EN CUESTIÓN DE 

CRÉDITOS PARA EL IMPULSO Y CRECIMIENTO DE LOS COMERCIOS YA ESTABLECIDOS Y 

PARA LOS EMPRENDEDORES. 

 

 Apoyo Financiero y de 

capacitación a las MiPyMes. 

Impulsamos la capacitación, 

microcréditos, financiamientos de 

proyectos productivos, programas de 

calidad y diagnósticos empresariales, 

para favorecer a las MiPyMes 

Representando las MiPyMes el 98% de las 

empresas en el municipio, nos dimos a la 

tarea primeramente  de impulsar el 

programa de apoyo financiero y 

capacitación a este sector. Cuyas 

características y primeros resultados son 

los siguientes: 

Apoyo Financiero a las empresas locales, 

EMPRESA 
Apoyo Financiero 

(Pesos) 

Florería               150,000.00  

Papelería e internet                 29,000.00  

Taquería                50,000.00  

Papelería                11,227.00  

Ciber                33,000.00  

Abarrotes                45,000.00  

TOTAL 318,227.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Apoyos. Alma Mireya Ramírez. Empresa 

de Papeleria. 

 

Entrega de Apoyos. Brenda Isela Moreno. Empresa 

de Florería. 
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6.3 ATRAER E INCREMENTAR INVERSIONES AL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN 

CON INSTANCIAS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

DEDICADAS A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 

Para el cumplimiento de esta estrategia 

impulsamos el programa de Promoción 

para Atracción de la Inversión. 

 Asistimos a la reunión Plenaria 

Sonora- Arizona retomando el 

liderazgo en materia de 

atracción de inversiones en la 

región, después de 4 años de 

ausencia, con excelentes 

resultados por el alto interés que 

despertó los inicios de la 

modernización del Puerto como 

un proyecto de alto impacto, 

detonador del desarrollo. 
Reunión de la Comisión SONORA – ARIZONA,  

Secretaría de Turismo de Arizona 

En el marco del programa de Atracción 

de nuevas inversiones, sostuvimos 

distintas reuniones  con representantes 

de prestigiadas firmas internacionales 

interesadas en Invertir en el municipio. Así 

como un intenso trabajo en los arranques 

del proyecto que convertirá a Guaymas 

en uno de los principales puertos de 

Altura en el país, incrementándose 

considerablemente los volúmenes de 

exportación y tráfico portuario.   

 

Reunión con Guillermo Ruiz y de Teresa, 

Coordinador Nacional de Puertos y Marina 

Mercante. 

 

Guillermo Von Borstel (API Guaymas), Juan 

Francisco Padrés (Desarrollo Económico Tucson), 

Stefan Bauman (Puerto de Tucson). 

 

Representante de la empresa Internacional de Rolls 

Royce  



OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
Primer Informe a los Guaymenses 

 

 

124  

 
GUAYMAS CON RUMBO 2013  

 

6.4 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS QUE PERMITA EL 

INICIO DE OPERACIONES EN 48 HORAS. 

 

Convertiremos al municipio en el mejor 

lugar para invertir, siendo un aspecto 

fundamental para los inversionistas la 

simplificación y reducción de costos para 

la apertura de nuevos negocios. Por ello 

Participamos en la reunión con personal 

de Mejora Regulatoria del Gobierno 

Estatal para capacitación sobre 

tramitología, abordando los temas 

siguientes:  

 

 Ley de Microindustria. 

 Los giros que están exentos de la 

Licencia ambiental integral. 

 Las claves Scian (giros de bajo 

riesgo) 

 Giros de actividad económica 

autorizados por CARE y el tipo de 

trámite que necesita cada 

empresa para su  apertura o 

funcionamiento. 

Esto encaminado a facilitar la instalación 

de empresas formales dentro del 

municipio y reducir los tiempos y costos 

de apertura. 

 

6.5 PROMOVER LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN QUE OFRECE EL GOBIERNO 

ESTATAL Y FEDERAL. 

 

 Fortalecimiento al espíritu 

empresarial 

Con el objeto de favorecer el 

fortalecimiento al espíritu empresarial 

impulsamos los cursos de capacitación 

para emprendedores y empresarios, para 

brindarles las herramientas necesarias 

para un inicio y funcionamiento exitoso 

de la empresa.  

En el mes de diciembre se entregaron 20 

constancias a personas que llevaron a 

cabo el curso “Mi Tienda” programa 

realizado en coordinación con los tres 

niveles de gobierno.  

 

 
Entrega de constancias curso Mi tienda 2012. 

 

Cursos y Entrega de certificado por personal de 

Secretaría de Economía Federal. 
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 Más y Mejores Empleos para 

Guaymas 

La presente administración tiene como 

uno de sus objetivos principales 

constituirse en un Gobierno facilitador y 

emprendedor, que estimule la creación 

de  más y mejores empleos. 

Por ello modernizamos el funcionamiento 

de la Bolsa de Trabajo municipal, en lo 

concerniente a la atención a los 

encargados de recursos humanos de 

diferentes empresas. Para favorecer el 

equilibrio entre oferta y demanda, esta y 

otras acciones nos permitieron de 

acuerdo a datos del IMSS, que en 

Guaymas se generarán casi 3 mil nuevos 

empleos en el primer año del Gobierno 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DEL EMPLEO EN GUAYMAS 

 

 

 

 

 

Participantes en la Feria del Empleo en Guaymas. 

 

 

 

 Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, SA de CV. 

La APIM Guaymas  se encarga de proporcionar a usuarios y concesionarios de la zona 

costera del municipio, una alta calidad en servicios que aporten ventajas tangibles a sus 

proyectos, certeza jurídica y favorezcan la interacción con los demás programas de 

desarrollo federales, estatales y municipales, aplicando innovaciones tecnológicas que 

repercutan en la promoción internacional de este destino y en el mejoramiento y 

mantenimiento de ambientes costeros y marítimos para el uso y recreación de la 

población. 

 

 

 

 



OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
Primer Informe a los Guaymenses 

 

 

126  

 
GUAYMAS CON RUMBO 2013  

 

Para lograr el objetivo planteado impulsamos el programa de Actualización de la Delimitación del 

Recinto Portuario “Rodolfo Sánchez Taboada” el cual contempló  el levantamiento topográfico, 

con el fin de actualizar la delimitación de las  4 Áreas del Recinto Portuario otorgadas a la APIM en 

el año 2006 mediante el primer addendum del título de concesión. Contaba con un plano del año 

1984  registrado en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Que refleja muy poco de las 

instalaciones que hoy en día existen en el  área del Recinto y las empresas colindantes en estas 

áreas. Así, el título de concesión tiene una antigüedad de 22 años. 

Plano 1984 (Registrado en PMDP 2010-2015) 
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Plano Actualizado Recinto Portuario “Rodolfo S. Taboada” 2013. 

El levantamiento de actualización del recinto portuario reflejó los cambios morfológicos que ha 

sufrido  de manera natural y artificial.  Actualmente se cuenta con la información exacta de la 

superficie concesionada a las industrias Pesqueras en el Parque Industrial. 

 

 Programa de fortalecimiento del sistema de video vigilancia  

El objetivo Principal de la APIM es ofrecer un mejor servicio y resguardo de las embarcaciones y 

sobre todo conservar las instalaciones en un estado óptimo para sus usuarios, por ello 

implementamos el programa de Fortalecimiento del Sistema de Video vigilancia en Terminal 

Marítima Pesquera “Las Playitas” y Muelle Fiscal “Rodolfo Sánchez Taboada” 

La terminal marítima pesquera contaba con equipo de video vigilancia el cual se instaló el año 

pasado, siendo un total de 3 cámaras inalámbricas ubicadas de manera estratégica en las 

instalaciones y muelles de la Terminal. En esta administración duplicamos el número de cámaras 

que permiten un 80% de visualización de la Terminal Marítima. Es importante mencionar que esta 

inversión forma parte de lo estimado y planteado en el Programa Operativo Anual del año 2013.  
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El sistema de video vigilancia está activo las 24 horas del día y los 365 días del año y complementa 

la seguridad realizada por el personal asignado al área.  

 Software de Visualización de Cámaras en TMP Playitas. 
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 Programa de Regularización de Usuarios en Polígonos  Concesionados a la APIM 

Guaymas. 

El 30 de Marzo de 2006 la APIM Guaymas recibió del Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes la Concesión para el uso, aprovechamiento 

y explotación de bienes de dominio público de la Federación mediante la administración 

portuaria integral de las terminales, marinas e instalaciones portuarias en el Municipio de 

Guaymas. 

 

Dicha Concesión contempla dentro de su objeto, Gestionar ante la Dirección General de 

Puertos la legalización de las áreas, obras e instalaciones construidas por terceros de 

manera irregular, así como sustituir por contratos de cesión parcial de derechos o de 

prestación de servicios los Títulos de concesión permiso o autorización que hubiesen 

otorgado con anterioridad a la presente Concesión las autoridades competentes, y que 

continúen en vigor al momento de la sustitución.  

 

En este periodo se ha logrado registrar ante la secretaria de comunicaciones y transportes 

la cantidad de 4 contratos de cesión parcial de derechos, los cuales ya han sido 

entregados a los nuevos usuarios, y se tiene pendiente de enviar para su registro a la SCT 

alrededor de 4 más.  

 

 Ampliación de superficie de agua. 

Hemos iniciado gestiones que permitirán en el corto plazo la Ampliación de Superficies de 

Agua por parte de APIM Guaymas. 

 

 

 

Recinto Portuario “ Rodolfo S. Taboada” 
Sector Bahia de San Carlos, Nvo Guaymas 
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Las Áreas de Agua a solicitar son: 

UBICACIÓN M2 SOLICITADOS 

AMPLIACION BAHIA GUAYMAS 2 437,070.78 m2 

LA MANGA 113,853.513m2 

BAHIA EL MERO 318,062.31m2 

SAN CARLOS ALGODONES 260,344.589m2 

ESTERO PARADISO 79,320.599m2 

TOTAL 1,208,651.79 M2 

 

 

 

AMPLIACION BAHIA DE GUAYMAS 2 

LA MANGA, SAN CARLOS 
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BAHIA EL MERO, GUAYMAS SON. 

LOS ALGODONES, SAN CARLOS. 

ESTERO PARADISO, SAN CARLOS. 
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Además gestionaremos lo que será la Ampliación  de la Plataforma  en la Administración 

Portuaria Integral Municipal de Guaymas. La que permitirá contar con una longitud 

Adicional de Muelle de 172 mts Lineales, zonas de atraque de 56 Puestos, además de 

Alumbrado Público, Sistema Contra Incendios, Defensas de Atraque (protecciones para muelle) 

y Señalamiento Marítimo, con una inversión estimada de $ 32,780,519.66 pesos. 

 

 
 
6.6 INDUSTRIA AEROESPACIAL  

 

Esta Industria, ofrece un gran potencial de crecimiento,actualmente existen en 

Guaymas 14 empresas de la Industria Aeroespacial, que generan cerca de 2000 

empleos, por ello  la próxima apertura de la Universidad Tecnológica de 

Guaymas, nos permitirá consolidar la ventaja competitiva que tenemos para 

seguir atrayendo nuevas empresas que brinden más y mejores oportunidades a 

los jóvenes. 
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7. UN NUEVO ROSTRO PARA EL 

TURISMO EN GUAYMAS 
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7. UN NUEVO ROSTRO PARA EL TURISMO EN GUAYMAS 

El turismo constituye uno de los 

principales motores del desarrollo del 

municipio por lo cual los programas, 

proyectos y acciones en este primer año 

fueron orientados a mejorar la 

competitividad de Guaymas como 

destino turístico nacional e internacional, 

para favorecer la atracción de 

inversiones y la generación de más y 

mejores empleos. 

 

La estrategia implementada en materia 

turística está orientada a consolidar a 

Guaymas como destino de Playa, 

Cultural, para Eventos, Convenciones y 

Aventura. La reactivación de cruceros, el 

fortalecimiento de la conectividad 

aérea, la modernización del puerto 

impulsada por el gobierno federal, el 

arribo de nuevas empresas prestadoras 

de servicio constituirán elementos 

detonadores, que permitirán UN NUEVO 

ROSTRO PARA EL TURISMO EN GUAYMAS. 

7.1 IMPLEMENTAR EL PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN GUAYMAS - SAN 

CARLOS, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DEL PERFIL O VOCACIÓN TURÍSTICA DE GUAYMAS. 

 

 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Y ATRACCION DE 

INVERSIÓN. 
 

La región Guaymas – San Carlos  es uno 

de los atractivos turísticos más 

importantes del país, que se consolidara 

al hacerse realidad el proyecto iniciado 

de modernización del puerto por el 

Gobierno Federal con el cual 

coordinaremos esfuerzos para lograr un 

beneficio para todos, en este marco la 

estrategia de promoción turística que 

hemos implementado contempla la 

participación en foros, reuniones y 

convenciones nacionales e 

internacionales que nos ha permitido 

atraer 30 nuevas empresas de tal forma 

que sumadas al esfuerzo realizado por el 

conjunto  de la economía municipal, nos 

ha permitido generar casi 3,000 empleos 

en el primer año de la presente 

Administración.  

 

7.2 CONSOLIDAR A GUAYMAS COMO DESTINO DE PLAYA, 

CULTURAL, PARA EVENTOS Y CONVENCIONES Y 

AVENTURA, UTILIZANDO DIFERENTES CANALES COMO 

LA REACTIVACIÓN DE CRUCEROS, VÍA AÉREA, 

TRANSPORTE FERROVIARIO Y POR CARRETERA CON 

CONEXIÓN TERRESTRE A LOS EUA Y CANADÁ. 

 

Realizamos gestiones con ejecutivos de línea aérea para 

promover vuelos a Guaymas y así facilitar un ambiente 

de inversión y lograr la integración de una aerolínea 

internacional para beneficio de nuestra economía y 
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ambiente de negocios. Están por concluir estas negociaciones para establecer lo que 

será un vuelo redondo Tucson, Arizona y Guaymas, con una frecuencia de cuatro veces 

por semana. La expectativa es que las operaciones inicien a finales de 2013. 

 

 Promoción de Guaymas como 

Destino de Cruceros 

Nos proponemos, lograr el mayor número 

de arribos de cruceros al Puerto, 

iniciando  con la llegada de 5 cruceros 

en 2014 y 10 en 2015.  

Hemos participado en los diferentes 

eventos internacionales como la FCCA y 

el Sea Trade Miami, buscando el 

aumento en frecuencia de los arribos y 

que el  número de turistas que visiten el 

puerto se traduzca en una gran derrama 

económica. 

Se asistió a la ciudad de Miami Florida, a 

la convención de cruceros “Cruise 

Shipping” con el propósito de atraer el 

arribo de Cruceros a Guaymas como 

uno de los puertos principales en el Mar 

de Cortés, y con ello fortalecer las 

relaciones con las navieras más 

importantes del mundo. Logrando 

renovar el arribo de cruceros, teniendo 

como primera fecha este mes de 

diciembre; además la designación de 

Guaymas como puerto de embarque y 

desembarque para los cruceros de la 

empresa Un-cruise adventures, los cuales 

harán doce viajes redondos en el verano 

del 2014. Esto significa una muy buen 

perspectiva desde el punto de vista de la 

derrama económica que generaran los 

pasajeros y el consumo de 

avituallamiento de la embarcación. 

Convención de cruceros “Cruise Shipping” 
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Además estos avances en la 

reactivación del arribo de cruceros, nos 

permitirá dar un paso más en la 

formalización de la Integración del 

Clúster Turístico regional que integre 

servicios de hospedaje, alimentación, 

transportación para atender con calidad 

internacional a los turistas.  

 

7.3 COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES 

PARA LOS DIFERENTES ACTORES QUE INTERVIENEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 

 Desarrollo de la cultura turística  

Curso de capacitación, calidad en el servicio, seminario de pesca deportiva, 

asertividad como herramienta de liderazgo y servicio de recepción y atención al 

huésped. Apoyando a 

prestadores de servicios turísticos 

(Hoteles Guaymas/ San Carlos).  

Se busca tener como objetivo 

proporcionar herramientas que 

eleven  los estándares de calidad 

en los servicios mediante 

dinámicas de retroalimentación 

como presentación personal, 

imagen, actitud cortesía y 

amabilidad, lenguaje verbal y 

corporal, esto en coordinación 

con la Comisión de Fomento al 

Estado de Sonora se estarán impartiendo dichos 

cursos de capacitación  gratuitos que  eleven los 

estándares de calidad y el aumento de la 

productividad de las empresas turísticas. 

 Número de personas capacitadas 80, Número de 

Cursos 4. 

 

Curso de Atención a Huéspedes.  
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7.4 CONSEGUIR Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE SAN CARLOS EN EL PROGRAMA 

“PUEBLOS ESCÉNICOS” CONTRIBUYENDO AL ORDENAMIENTO EFECTIVO DEL DESTINO 

TURÍSTICO. 

 

 Plan Estratégico de Imagen 

Urbana de San Carlos 

El Programa Específico de Imagen 

Urbana para el Centro de Población de 

San Carlos, es un instrumento Técnico y 

jurídico que busca establecer las 

acciones e inversiones necesarias para 

mejorar la Imagen Urbana de San Carlos 

Sonora, con el fin de consolidarlo como 

un Pueblo Escénico, atractivo y 

ordenado en beneficio de los visitantes y 

sus habitantes. 

Con el objetivo de Fortalecer e impulsar 

a San Carlos como el centro turístico más 

importante de Sonora, convirtiéndolo en 

un lugar ideal para vivir o visitar, para 

invertir y hacer negocios, al mismo 

tiempo que se consolida como un 

destino competitivo, productivo, 

ordenado y atractivo, destacado por su 

belleza natural y arquitectónica, su 

historia, gastronomía y por la gran oferta 

para la diversión y relajación que ofrece. 

Resultado de los análisis y de las premisas 

presentadas por el comité se proponen 

las siguientes líneas de acción: 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Intervención en 

Corredores 

3. Intervención en Zonas 

Prioritarias 

4. Cartera de Proyectos 

Estratégicos De Imagen 

Urbana 

5. Proyecto de Señalización 

y Señalética 

6. Mejoramiento de 

Fachadas 

7. Normatividad Para la 

Imagen Urbana 

8. Conservación y rescate 

del Patrimonio Natural y 

Cultural 

7.5 CARNAVAL 2013 

 

Para lograr quitar el concepto 

anteriormente descrito y hacer un 

carnaval atractivo para las familias 

guaymenses y además eficientar los 

recursos se llevaron a cabo las siguientes 

acciones en base al concepto de hacer 

un carnaval 100% familiar. 

 

 

 El desfile de carros alegóricos se 

buscó en todo momento que los 

miembros de las comparsas  

fueran con vestuarios alegres y de 

agrado a las familias, bailando sin 

consumir bebidas alcohólicas. 
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 La Corte Real se seleccionó por 

primera vez a la Reina del 

Carnaval entre las Reinas de las 

Universidades de Guaymas, 

logrando así una imagen muy 

favorable en la opinión 

pública, convirtiéndose en la 

soberana del Carnaval 2013 

Isis Cervantes Acosta, y como 

Reina de los Juegos Florales 

Joyce Nicole Chávez Meza. 

 

 Se privilegió el uso de la bahía 

para el espectáculo para la 

quema del mal humor,  así  

como parte de la pirotecnia 

lanzada desde el mar. 

 

 El Rey de la alegría fue el 

Profesor Tino Espericueta, que 

en los años 90 fue un 

excelente comparsero, logrando 

en esa década la mayoría de los 

primeros lugares. Cabe destacar 

la participación del antiguo ballet 

del Profesor Espericueta que tenía 

15 años de no reunirse, 

presentando una coreografía de 

los bailables de antaño, 

generando con esto la ovación 

del público y excelentes 

comentarios.  

 

 Como poeta ganador de los 

juegos florales edición 2013 “Dario 

Galaviz Quezada”, fue 

galardonado el escritor 

Chistopher Amador Cervantes 

con el poema “Remake”, 

ratificando su triunfo previo en el 

Carnaval de Mazatlán, Sinaloa. 

 

 Por primera vez se logró la 

participación en el desfile de 

carnaval del Instituto Tecnológico 

de Sonora, Unidad Guaymas, 

generando un gran cambio en la 

imagen y siendo una de las 

comparsas más aplaudidas por 

los asistentes. 

 

 En la premiación de los carros 

alegóricos como de las 

comparsas se engalano con la 

presencia de Nuestra Belleza 

México, la señorita Cynthia 

Duque Garza quien expreso 

“Estoy sorprendida de la calidez 

de la gente de Guaymas, estoy 

muy feliz en este Carnaval. 
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 Se separó el área familiar, teatro 

del pueblo y juegos mecánicos 

del área de bailes y de venta de 

bebidas con contenido de 

alcohol, privilegiando el ambiente 

familiar. Para que los adultos 

mayores contaran con un 

atractivo musical, se contó con la 

presencia y excelente actuación  

de la Orquesta de Pérez Prado. 

 

 

 

 

 

 La festividad se realizó en un 

ambiente familiar, favoreciendo 

la seguridad.  

 

 CARNAVAL 2014. A partir del 1 de 

marzo del presente año se 

empezó a trabajar en la 

organización del próximo 

carnaval 2014. Con la 

expectativa de superar lo logrado 

en la edición recién concluida.   

 

7.6 SEMANA SANTA 2013 

 

En el periodo de semana santa se registró 

un excelente flujo turístico nacional e 

internacional generando una 

extraordinaria derrama económica 

favoreciendo el empleo en el municipio, 

Merece una mención especial es esfuerzo 

realizado en materia de seguridad 

logrando un saldo blanco en este periodo. 

 

Este año en base al resultado del carnaval, 

se tomó la decisión de privilegiar la 

convivencia familiar durante la semana 

santa, por lo que no se instalaron islas de 

venta de bebidas alcohólicas en aquella 

comisaría, generando un buen ambiente 

para la convivencia y con menos problemas para los prestadores de servicio y un 

aumento considerable de familias mexicanas. 

 

7.7 GUAYMAS LIMPIO 

Tener todas las calles, parques, plazas, 

áreas verdes, camellones y espacio 

público de la Ciudad libres de toda 

maleza y basura que por su naturaleza 

de la impresión de suciedad y descuido. 

Una de las partes más importantes para 

tener unas vialidades limpias, es barrerlas 

con maquinaria o barredoras, pero 

debido a la topografía de la ciudad, en 

época de lluvias, se hacen una serie de 

deslaves y encharcamientos que 

ocasionan una gran acumulación de 

tierra, que la barredora por sí sola, no lo 

puede recoger. En esos casos se tienen 

que hacer la limpieza con gente, para lo 

cual, se asigna el personal necesario 

para llevar a cabo el trabajo. 
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Con la experiencia de varios años, se 

tienen identificados los lugares más 

problemáticos y que requieren de este 

tipo de trabajos, por tanto cuando está 

pasando el suceso, el Superintendente 

asigna el personal necesario para cada 

una de la zonas, y básicamente el 

trabajo es barrer y hacer bultos de tierra 

que una vez terminados una 

retroexcavadora y un camión de volteo 

puedan fácilmente recogerlos y retirarlos 

de ahí. 

 

 Limpieza con Maquinaria 

(Barredoras): 

Diariamente dos barredoras se encargan 

de hacer el barrido de las principales 

vialidades de la ciudad, dándole 

prioridad a la Avenida Serdán y Centro 

Histórico; sin embargo, las malas 

condiciones en que se encuentran se 

dificulta abarcar más calles. Los trabajos 

se hacen en la madrugada para evitar 

trastornos a la vialidad y no ocasionar 

molestias a los habitantes con el polvito 

que se levanta. En ocasiones especiales, 

se ha visto la necesidad de que las 

barredoras trabajen de día, aún con la 

molestia que ocasiona, debido a la gran 

concentración de tierra y basura que 

dejan las lluvias. 

 

 No A La Basura En Las Calles 

Campaña de limpieza y prevención de 

las banquetas del área comercial del 

centro histórico de la Ciudad, apoyados 

de Servicios Públicos, colocación de 

depósitos de basura y concientizando a 

la ciudadanía para evitar tirar basura en 

las calles. Son un total de 7 trabajadores 

que se encargan de hacer rondas por 

diferentes calles de la ciudad, 

recolectando basura que se encuentra 

en banquetas y calle, así mismo van 

recogiendo toda la basura que se 

encuentra depositada en los recipientes 

para basura de la Avenida Serdán y se 

tira en los contenedores de la empresa 

concesionaria para la recolección de la 

basura, para su traslado a el relleno 

sanitario. 

 

Dentro de las vialidades que se atiendes 

se encuentran: 

 

 La Avenida Serdán, que se hace 

en turno matutino y vespertino, los 

siete días de la semana. 

 Calle 20 desde la Muralla a la 

Paloma. 

 Malecón Turístico. 

 Diagonal Yáñez. 

 Calle 19 desde Avenida Serdán a 

la Avenida 6. 

 Frente a Correos y Escuela Luis G. 

Dávila. 

 Avenida 15 desde Calle 25 a la 

Calle 10. 

 Blvd. Benito Juárez desde Soriana 

a McDonald. 

 Calzada Agustín García Lopez, 

desde McDonald a Obelisco. 

 Abelardo L. Rodriguez, desde 

Calle 24 a Calle 10. 

 

 Mantenimiento y Limpieza, 

Solicitudes Especiales: 

A esta área se considera a toda aquel 

trabajo que se solicita de manera 

especial, por lugar, trabajo u objetivo; tal 

es el caso como de limpieza del Callejón 

del Mercado Municipal que se hizo dos 

veces en el año, Limpieza del Malecón 

Turístico apoyados con maquinaria, 

limpieza de Centros Comunitarios para 

en apoyo a la Dirección de Desarrollo 

Social y DIF, Limpieza de Escuelas, 

Limpiezas de Lugares en específico.  
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 Dotación de Agua Potable y 

Regado de Calles: 

Este es uno de las solicitudes principales 

que llegan a la Dirección de Servicios 

Públicos, como sabemos, en la ciudad 

existe el problema en el suministro del 

agua potable por parte de la CEA, ya 

sea por falta de agua, tandeos o 

simplemente porque no llega a las partes 

altas; La Coordinación cuenta con dos 

pipas de agua para la repartición y 

atender las demandas ciudadanas.  

 

 

 

 

De la misma forma, se atienden los 

servicios de necesidad de agua para los 

tres panteones de la ciudad (Incluyendo 

el de San José de Guaymas).  

 

Por última se atienden las solicitudes de 

entrega de agua a las demás 

dependencias del Ayuntamiento y 

escuelas de la ciudad. 

 

 Pintura de Guarniciones 

Cada vez que se limpia una vialidad, 

principalmente los bulevares con 

camellones, se repinta con Calhidra las 

guarniciones. 

 

Tabla del IV Trimestre del año 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

4TO.

CLAVE TRIMESTRE

1 SECTOR 118

1 TONELADA 101

2 LITROS 1,261,000

3 UNIDAD 16

4 M3 1,925

5 M2 2,419,381

6 SERVICIO 1,012

7 SERVICIO 314

8 SERVICIO 0

DAR MANTENIMIENTO Y  LIMPIEZA A CALLES

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE 

LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES

APOYO CON ACARREO DE TIERRA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS

DESCRIPCION

BARRIDO DE CALLES

PROGRAMA DE DESCACHARRE

DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES

LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES

M   E   T   A   S
UNIDAD
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CLAVE DESCRIPCION

1
MANTENIMIENTO Y  LIMPIEZA A CALLES, CON 

PERSONAL
SERVICIO 96 347 361%

2 BARRIDO DE CALLES CON MAQUINARIA KMS 28,800 8,444 29%

3
RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE CALLES Y 

BANQUETAS A MANO
SERVICIO 4,320 4,200 97%

4
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOLICITUDES 

ESPECIALES
SERVICIO 96 261 272%

5 DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES LITROS 13,600,000 3,125,745 23%

6 APOYO CON ACARREO DE TIERRA M3 10,000 18,248 182%

7 RASPADO DE CALLES CON MOTOCONFORMADORA SERVICIO 360 95 26%

8 PINTURA DE GUARNICIONES METROS 320,000 16,260 5%

9 PINTURA DE BARDAS, MUROS Y OTROS SERVICIO 1,600 64 4%

M   E   T   A   S

% AVANCEUNIDAD META 2013

AVANCE A 

SEPTIEMBRE 

DE 2013

 

Tabla de los primeros 3 Trimestres del año 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juntos Por Nuestras Plazas 

Limpieza y mantenimiento diario o 

semanal de las plazas del centro histórico 

y más representativas de la ciudad. 

Mediante el programa “Juntos Por 

Nuestras Plazas”, la coordinación se 

encargó de dar limpieza a las principales 

plazas de la ciudad, empezando por las 

del centro histórico. La limpieza consistió 

en barrido de tierra, retiro de basura, 

podado de césped, árboles y plantas, 

pintura en general. Las plazas fueron las 

siguientes: 

 Plaza 13 de Julio (kiosco). 

 Plaza 3 Presidentes. 

 Plaza Acceso al Panteón San 

Fernando. 

 Plaza Benito Juárez. 

 Plaza Del Centenario. 

 Plaza de la Bandera. 

 Plaza De La Madre. 

 Plaza Del Maestro. 

 Plaza Ignacio Zaragoza. 

 Plaza Kennedy. 

 Plaza La Pistola. 

 Plaza Las Villas Oriente 

 Plaza Las Villas Poniente 

 Plaza Las Villas Sur 

 Plaza Lázaro Cárdenas. 

 Plaza Miguel Hidalgo y Costilla. 

 Plaza Obelisco. 

 Plaza Rodolfo Sánchez Taboada. 

 Malecón Turístico. 

 Fuente Danzante. 

 

 Cuidemos Nuestros Parques.  

Mediante el programa “Cuidemos 

Nuestros Parques”, se implementó  la 

limpieza de diferentes parques de la 

Ciudad, entre los trabajos que se hicieron 

fue retirar la maleza y basura, pintura en 

general, reacomodo de muebles y 

equipos de los parques, entre otros. 
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Uno de los trabajos más importantes fue 

el rescate del Malecón Turístico, 

apoyados por  la Coordinación de 

Limpia y Conservación de Calles, se llevó 

a cabo una limpieza general de toda la 

explanada de concreto, el muro y los 

muebles de esparcimiento, se borraron 

todos los grafitis de los miradores de la 

fuente danzante. 

 

Así mismo se realizaron trabajos en: 

 Cancha de Futbol Mar Caribe en 

Guaymas Norte. 

 Parque Atardeceres. 

 Parque en Col. Luis Donaldo 

Colosio A y B. 

 Parque Marsella. 

 Parque Niza. 

 Parque Ocotillo. 

 Parque Perla Marina. 

 Parque Valle del Mar 

 Parque Francisco Patrón Marques 

(Petroleros). 

 Villas del Puerto III. 

 Misión del Sol. 

 

 Manos a la Obra 

En coordinación con la Dirección de 

Obras Públicas, se llevan trabajos de 

reparación, rescate de espacios de 

esparcimiento, plazas, calles, bulevares. 

Con motivo del aniversario del Día de la 

Bandera, se hizo una prueba piloto de 

decoración de camellón, escogiendo  

los dos primeros camellones del Blvd. 

Pedro G. Moreno a partir de la Calle 10. 

Este trabajo consistió en el corte y  retiro 

de 10 cms de tierra de los camellones 

apoyados con la maquinaria de la 

Coordinación de Limpia y Conservación 

de Calles, para después afinarlo a mano 

y colocar una capa de hule negro para 

evitar la salida futura de maleza. Una vez 

colocado el hule, se procedió a 

acomodar piedra triturada color gris en 

la totalidad del área, salvo en las 

cabeceras de los camellones que se 

colocó piedra color rosa como vista, 

todo en una capa de 5 cm. de espesor. 

 

Se apoyó a la Dirección de Obras 

Públicas en los trabajos de Pintura y 

Decoración del Puente de Miramar y 

Áreas Verdes aledañas, bajo el 

programa Manos a la Obra. 

 

 Riego de Áreas Verdes, Parque, Plazas y Bulevares: 

Como se mencionó anteriormente, el riego es realizado por la Coordinación de Limpia y 

Conservación de Calles. 
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Tabla de los primeros 3 Trimestres del año 2013: 

 

 

7.8 POLICÍA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DESCRIPCION

1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y

MONUMENTOS
SERVICIO 800 1,916 240%

2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,

AREAS VERDES Y JARDINES
SERVICIO 1,600 359 22%

3 SERVICIO DE MANTENIMIENTOY LIMPIEZA DE BULEVARES SERVICIO 1,000 1,007 101%

4 COLOCACION DE VEGETACION PZA 1,400 273 20%

5
COLOCACION DE CESPED EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES

Y BULEVARES
M2 1,000 180 18%

6
DECORACON EN PARQUES, PLAZAS, AREAS VERDES Y

BULEVARES
M2 16,000 0 0%

7
RIEGO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y BULEVARES CON 

PIPA
LITROS 2,000,000 977,500 49%

% AVANCE

M   E   T   A   S

UNIDAD META 2013

AVANCE A 

SEPTIEMBRE 

DE 2013

10% 1600 

Como una medida adicional, para reforzar el renglón de seguridad que 

favorezca al Turismo, impulsaremos la creación de la Policía Turística, 

con ello el visitante nacional y extranjero podrá disfrutar de su estancia 

en el Puerto, con la tranquilidad de estar en el Municipio más seguro del 

Estado, lo cual se traducirá en un mayor flujo turístico y por ende en una 

mayor derrama económica que alienten el empleo y la inversión. 
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