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ORGANISMO PARAMUNICIPAL 58:  CONSEJO DE PROMOCION ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGON DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. PERIODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

UNIDAD RESPONSABLE: FRANCISCO OBREGÓN ELIZONDO NOMBRE: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: ( AZ ) NOMBRE: APOYO A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: ( 01 )

 PROGRAMADA REAL.

1

Promover la participación de autoridades de los organismos

empresariales, instituciones educativas, de las autoridades de los 3

niveles de gobierno, otros organismos descentralizados de la

administración pública paramunicipal, privado, social y organizaciones

no gubernamentales, en planeación, seguimiento y evaluación de

proyectos que impacten en el desarrollo económico y bienestar social

en Cajeme.

Reporte y/o 

Documento
100% $588,284.44 $588,284.44 1 2 $196,094.81 $196,094.81 $196,094.81

2
Formalizar o modificar alianzas que permitan la colaboración con otras

entidades y otros Consejos en los ámbitos de su competencia.

Documento y/o 

Evento
100% $518,316.70 $518,316.70 1 2 $172,772.23 $172,772.23 $172,772.23

3

Realizar esfuerzos enfocados al desarrollo de las actividades

industriales, comerciales y de servicios, que incrementen los niveles de

empleo y autoempleo existentes, así como la expansión, mejoramiento

y tecnificación de todas las actividades de económicas del Municipio.

Informe 100% $817,435.98 $875,149.80 0 2 $291,716.60 $291,716.60 $291,716.60

4
Resaltar las fortalezas y ventajas competitivas del municipio a través

de su promoción de manera nacional e internacional.

Evento y/o 

Publicación
100% $571,250.12 $596,250.12 2 2 $198,750.04 $198,750.04 $198,750.04

5
Gestionar infraestructura necesaria con instancias de gobierno,

privadas, organismos u organizaciones correspondientes.
Informe 100% $569,392.22 $594,392.22 1 2 $198,130.74 $198,130.74 $198,130.74

6 Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos COPRECO 2020. Documento 100% $0.00 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 $0.00

7
Realizar los trabajos en materia de información financiera, ingresos y

egresos del Instituto de acuerdo a la normatividad aplicable.
Documento 100% $658,322.08 $658,322.08 1 1 $219,440.69 $219,440.69 $219,440.69

100.00% $1,089,566.82 $596,250.12 PROMEDIO POR UNIDAD $1,276,905.12 $1,276,905.12 $1,276,905.12

-                 

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
PRESUP. 

MODIFICADO
DEVENGADO

ACUMULADO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

OBJETIVO: Ser un Instrumento técnico para el Desarrollo Económico y Social del Municipio en el largo plazo a través de la planeación, decisión, consulta, evaluación y promoción en materia de Desarrollo Económico, mediante una gestión

administrativa eficiente apegada a la normatividad. 

EVALUACIÓN DE METAS

META
UNIDAD DE 

MEDIDA

PONDE-

RACIÓN %

GASTO META PORCENTAJE

CLAVE E3E1 E2




