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COMUNICADO GENERAL NO. 12
EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19)

A LA COMUNIDAD DE CAJEME:
A TODOS LOS CIUDADANOS:

Entre las estrategias para reducir los impactos de la pandemia COVID-19 en la 
economía de los sectores más vulnerables, el Ayuntamiento de Cajeme cuenta con 
herramientas que se suman a los programas del Gobierno Federal, enfocados a 
combatir la pobreza y específicamente a las medidas para frenar la caída de los 
ingresos familiares causada por la emergencia sanitaria.

Debido a la pandemia, el eslabón más débil de la actividad productiva y de servicios 
integrado por las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el comercio 
informal, se ha visto obligado a suspender temporalmente sus actividades o ha 
tenido una sensible disminución de sus ingresos, agravando una situación que ya era 
precaria desde antes de la pandemia.

En la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cajeme, contamos 
con un Fondo Municipal para el Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
dirigido al sector empresarial más vulnerable afectado por la declaratoria de 
emergencia sanitaria del Covid-19.

El apoyo disponible consiste en un monto de hasta 20 mil pesos, en créditos a tasa 
cero, sin necesidad de garantía ni aval, a 24 meses de plazo, incluyendo cuatro 
meses de gracia.

Los requisitos para solicitar el apoyo incluyen haber realizado operaciones previas a 
la contingencia por COVID-19, tener domicilio en el municipio de Cajeme y presentar 
documentación básica como identificación oficial, comprobante de domicilio, 
solicitud vigente, entre otros.

Asimismo, en la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Cajeme, contamos con 
un Fondo Emergente Municipal para comerciantes y microempresas informales, el 
cual tiene plena aplicación en la estrategia para mitigar los efectos de la emergencia 
sanitaria en la economía de los sectores más desprotegidos.

Desde aquí estamos convocando a todos los comercios informales y a personas 
físicas que desde antes del inicio de la pandemia, se dedicaban a actividades 
económicas de cualquier índole, y que debido a la contingencia se vieron obligados 
a suspender temporalmente sus actividades o sufrieron una reducción de sus 
ingresos.

Se trata de acceder a un incentivo de hasta ocho mil pesos como apoyo para 
adquisición de maquinaria y equipo o como capital de trabajo, el cual se otorgará 
por única vez, con base en un estudio socioeconómico y la presentación de 
documentos mínimos del interesado, entre otros requisitos.

Estos dos programas y los fondos que los respaldan han sido posibles por la 
generación de diversas economías en el presupuesto municipal vigente y por la 
posposición o racionalización de acciones consideradas no prioritarias o urgentes 
durante la vigencia de este periodo especial. Con estas iniciativas la administración 
municipal ratifica su compromiso y solidaridad con la población de Cajeme.

Este tipo de apoyos no constituyen dádivas ni aplicación de recursos públicos con 
fines clientelares; sino que están justificados plenamente por los estragos de la 
emergencia sanitaria, y esperamos que las transferencias directas de efectivo 
contribuyan a mitigar los efectos que esta emergencia está teniendo en la economía 
de muchas familias cajemenses.

Es una ayuda a un sector de la economía para resistir la contingencia, que tendrá 
repercusiones en el combate a la pobreza, especialmente porque estas acciones son 
parte de una estrategia general en la que se complementan con programas que 
buscan la inclusión económica al tiempo que se estimula el mercado local.

Estos fondos municipales se han concebido como complemento de los programas de 
apoyo que implementan los gobiernos federal y estatal, por lo que serán dirigidos a 
quienes no son beneficiarios de ellos, ampliando las oportunidades para alcanzar a 
un mayor número de cajemenses.

No ignoramos que la situación que atravesamos es sumamente difícil para nuestra 
comunidad, pero estas acciones tienen el objetivo de sostener las mejores 
condiciones posibles durante la contingencia, para que el proceso de reactivación 
económica sea más ágil y rápido cuando se supere esta etapa, porque seguramente 
la superaremos más unidos que nunca. 

¡Vamos todos por Cajeme!
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MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

CD OBREGÓN SONORA, A 4 DE MAYO DE 2020


