
El H. Ayuntamiento de Cajeme a través de la Secretaria del Bienestar, con fundamento en 
los Lineamientos del Programa Del fondo emergente Municipal para comerciantes 
informales. Se convoca a todos aquellos comercios informales de la economía y/o personas 
físicas del municipio de Cajeme, interesadas en acceder a los apoyos para contribuir al 
incremento de la productividad de sus unidades económicas y que tuvieron problemas de 

cierre temporal derivado de la contingencia provocada por el Covid-19.

CONVOCATORIA

I.- DEL COMPONENTE DE SERVICIOS EN GENERAL

Entendiéndose por servicios en general: Aquellos comerciantes informales de la economía 
que se dedicaban antes de la contingencia a alguna actividad económica de cualquier 
índole y que debido a esta pandemia se vio obligado a cerrar temporalmente su negocio, o 
bien que sus ingresos se redujeron significativamente.

CONCEPTO DEL INCENTIVO % APOYO 

SERVICIOS EN GENERAL. -  

100% Adquisición de equipo, maquinaria o materia prima (capital de 
trabajo). el monto máximo a apoyar por proyecto o negocio será de 
hasta  $ 8,000.00 (son Ocho mil pesos 00/100 m.n.) 

 
Aspectos obligatorios:

Para el caso de adquisición de equipo deberá ser nuevo y ser utilizado en el proyecto 
solicitado. 
No se autoriza ningún concepto que sea de infraestructura (nueva o rehabilitación), toda vez 
que este fondo solo contempla comercios informales que ya estaban operando y contaban 
antes de la contingencia con la infraestructura básica para operar. 
Para el caso de capital de trabajo, (materias primas) solo se autorizará hasta el 50% del total 
del incentivo. 
Este apoyo es por única vez.
El monto máximo susceptible de apoyo dependerá del estudio socio-económico realizado y 
de la propia necesidad del negocio en cuestión. 
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BENEFICIARIOS
Requisitos
Los interesados en ser beneficiarios deberán presentar, en original, y copia para su cotejo, en 
las Ventanillas la siguiente documentación:
• Persona física
I. Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar o Pasaporte, cartilla del 
servicio militar nacional o cédula profesional)
II. Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP); en los casos en que 
presenten identificación oficial y la misma contenga la CURP, no será necesario presentar ésta
III. Comprobante vigente del domicilio del negocio.
IV. Comprobante de domicilio vigente de hasta tres meses de antigüedad, del solicitante.
V. Croquis a mano alzada de la ubicación del lugar especificando colindancias, especificar 
alguna referencia.
VI. R.F.C. del solicitante
VII. Numero de cuenta bancaria a nombre del titular solicitante



CIUDAD OBREGON, SONORA A 04 DE MAYO DEL 2020.

Criterios de elegibilidad
I. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, (Anexo) de estos Lineamientos
II. Estén al corriente en sus obligaciones ante el H. Ayuntamiento de Cajeme, de acuerdo a lo 
dispuesto en estas Reglas de Operación. 
III. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún 
programa, componente u otros programas que impliquen duplicidad de apoyos, No se 
considera que exista duplicidad cuando se trate de activos diferentes. 

UBICACIÓN DE VENTANILLA PARA RECIBIR SOLICITUDES:

La ventanilla receptora estará ubicada en las oficinas de La Secretaría Del Bienestar del H. 
Ayuntamiento de Cajeme, específicamente en la dirección de programas sociales, 
desarrollo comunitario y asuntos indígenas con domicilio en calle Sinaloa e Hidalgo S/N 
planta alta, Col. Centro en Ciudad Obregón Sonora, de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a 
viernes.

Los solicitantes deberán marcar al teléfono del H. Ayuntamiento de Cajeme 4-10-51-00 
extensiones 2593. 2598 y 1832 en horas hábiles y a los siguientes correos: 
omartinez@cajeme.gob.mx, aarce@cajeme.gob.mx , analuisa_arce01@hotmail.com ,  
ct72638@gmail.com y allí les darán hora y fecha de presentación a las oficinas del 
ayuntamiento, previa , revisión de datos generales recibidos tales como nombre, domicilio y 
teléfono. ATENCION: NO ACUDIR A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Para 
evitar aglomeramientos debido a la contingencia y así salvaguardar la sanidad que las 
autoridades han exigido.

APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLA:

La apertura de la ventanilla será el día 04 de mayo de 2020.
El cierre de la ventanilla será el día 15 de mayo del 2020.
 
NOTA: La sola presentación de la solicitud, no implicará obligación para la Instancia 
Ejecutora de otorgar los apoyos, ya que estos se asignarán con base en la 
disponibilidad presupuestal. Así mismo se informa que el comité se reserva el 
derecho de solicitar algún documento adicional a los beneficiarios.
Cualquier asunto no previsto, será resuelto única y exclusivamente por el comité

ATENTAMENTE

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

TRÁMITE GRATUITO


