
 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO DE CAJEME 
 

 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 

CONTENIDO 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
I.  DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 
II.  ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 
III. PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO DE CAJEME 
 

 2
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

PRESENTACIÓN 
 

El Título Cuatro de la Ley de Gobierno y Administración Municipal establece el marco en el que se realizará la 

planeación, programación y presupuestación  municipal. En ese sentido, en el Artículo 126, establece que para el 

cumplimiento de los objetivos de los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, la administración 

pública municipal debe elaborar un programa operativo anual.  

 

En sí, el programa operativo anual es la anualización, en términos de objetivos y metas, del Plan Municipal de 

Desarrollo y de los programas que deriven de él. Este programa contiene las estrategias y líneas prioritarias de 

acción que se seguirán para ejecutar los mismos, mediante la realización de acciones coordinadas, concertadas e 

inducidas, que se constituirán como el vínculo entre el Plan y los programas de desarrollo y la programación-

presupuestación del gasto público municipal. Así pues, el programa operativo anual es la base de la 

presupuestación de los egresos municipales. 

 

Como vemos, la ley es clara al señalar la obligación de realizar el POA, pero su importancia se ve incrementada  al 

constituirse como la guía de actuación del primer año de gestión de la presente administración municipal. 
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Para la elaboración del presente documento se tomó como base el Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2006-

2009,  sobre el cual se consideran 4 ejes de desarrollo que se habrán de impulsar durante los próximos 3 años. 

 

 Más y mejor seguridad pública 

 Más  y mejor desarrollo económico y empleos 

 Más y mejor infraestructura para el desarrollo 

 Administración eficiente, honesta y transparente. 

 

Partiendo de alcances específicos en el próximo año, las dependencias municipales realizaron un trabajo de 

planeación estratégica, mediante el cual se partió de la elaboración de un diagnóstico de cada uno de los 4 ejes de 

desarrollo; siguiendo con la definición de estrategias y líneas de acción de mediano plazo, contenidas en el Plan de 

Desarrollo; así como las de corto plazo, mismas que se integraron al POA 2007, y por consiguiente al Presupuesto 

de Egresos Municipales y a Objetivos y Metas. 

 

En síntesis, el presente documento resume el pliego de actividades y metas que habrá de realizar el gobierno 

municipal en el 2007, por tanto se conecta directamente con la Estructura Programática Presupuestal y con el 

Presupuesto de Egresos Municipales. 
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Antecedentes 
 
 
El Municipio de Cajeme está ubicado en el suroeste del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Ciudad Obregón 
y colinda con los municipios, al norte con Suaqui Grande, al este con Quiriego y Rosario de Tesopaco, al oeste con 
Guaymas y Bácum, al sureste con Etchojoa y Navojoa y su límite natural al sur es el Golfo de California.  
 
Posee una superficie de 3,312.05 K2, que representan el 1.79 por ciento del total estatal y el 0.17 por ciento del nacional; 
sus localidades más importantes, además de la cabecera, son Esperanza, Cócorit y Pueblo Yaqui. La seguridad pública es 
la principal preocupación de los cajemenses, la tranquilidad que proporciona el sentir resguardada la integridad física y 
patrimonial de sus familias es un anhelo que durante años se ha presentado en la sociedad. Sin embargo, factores como el 
crecimiento poblacional del municipio, la falta de empleos, la desintegración familiar, entre otros no menos importantes, han 
generado el aumento de los índices delictivos, obligando con ellos a los gobiernos a destinar cada vez más recursos hacia 
la el ataque a la delincuencia y prevención del delito.     
 
Cajeme como municipio se erigió en 1927, adoptando el nombre de Cajeme a manera de homenaje hacia el gran caudillo 
yaqui; sin embargo, sus orígenes se remontan al Siglo XIX en las villas de Cumuripa, Buenavista y Cócorit. La agricultura 
era la actividad principal en esa época. Los primeros deslindes y organización de lo que hoy conocemos como el Valle del 
Yaqui fueron realizados por la compañía “Sonora and Sinaloa Irrigation Company” administrada por Don Carlos Conant 
Maldonado; posteriormente, fue la Compañía Richardson S.A. la que diseñó, con el apoyo de nueva tecnología, el 
cuadriculado tan preciso, orientado de norte a sur y oriente a poniente, con el que cuenta el Valle del Yaqui.  
 
Los primeros pobladores de Cajeme se establecieron en el barrio denominado Plano Oriente, al encauzarse las obras de 
irrigación de la compañía Richardson; en 1907, el ferrocarril Sudpacífico estableció una estación que denominó Cajeme. El 
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poblado de Cajeme fue inicialmente dependencia del Municipio de Cócorit, hasta su elevación a la categoría de cabecera 
municipal. En 1937 otra disposición legislativa previno que Cajeme fuera el nombre del Municipio y Obregón el de su 
cabecera. 
 
Considerando cifras de 2005, el Municipio de Cajeme cuenta con una población total de 375,800 habitantes; lo que 
representa el 15.69 por ciento de la población del Estado. La población esta representada por un 49.25 por ciento de 
hombres y un 50.75 por ciento de mujeres, como consecuencia de una tasa de crecimiento de la población promedio anual 
de 1.1 por ciento en el periodo 2000-2005. La edad media de la población Cajemense es de 26 años.  
 
Según cifras del año 2000, las localidades urbanas con un número mayor a 2,500 habitantes concentraban el 91.0% de la 
población total; mientras que el 9.0% restante residía en localidades rurales con menos de 2,500 habitantes. 
 
Además de su cabecera municipal, Ciudad Obregón, las localidades más importantes son Esperanza, Pueblo Yaqui, 
Cócorit, Providencia, Marte R. Gómez, Tobadito y Quetchehueca. 
 
 
Más y Mejor Seguridad Pública 
 
 
Equipamiento 
 
En la actualidad, se cuenta con armamento obsoleto desde el punto de vista operativo, ya que no ha sido renovado en 
aproximadamente 10 años. La falta del equipo adecuado para su mantenimiento preventivo, aunado al uso diario 
ininterrumpido de los tres turnos que laboran en la corporación, ha ocasionado su rápido deterioro. Además, no existe 
dotación de reserva de cartuchos útiles para el armamento en uso, razón por la cual las prácticas y capacitación en tiro 
policíaco han sido inconsistentes. 
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Por otra parte, no se cuenta con equipo antimotín para hacer frente a una situación que requiera su uso (motín en 
CERESO, manifestaciones civiles, disturbios en celdas, etc.); las cantidades y condiciones del equipo existente no reúnen 
los requisitos suficientes para el uso del personal en caso de atender una situación de riesgo. Los elementos de policía no 
tienen acceso a agentes fumígenos, equipo de protección corporal completo, máscaras antigas y los demás medios de 
restricción para este tipo de incidente. 
 
Profesionalización y Capacitación 
 
Los elementos de policía cuentan con capacitación permanente de manera interna, a través del Departamento de 
Capacitación, su perfil es actualmente nivel secundaria terminada en un 55 por ciento. Además, se puede afirmar que el 
total del personal administrativo y operativo que labora en Policía y Tránsito Municipal ha recibido al menos un curso de 
capacitación en el tiempo laborado. 

 
Han egresado 124 cadetes en tres generaciones de la Academia de Policía Municipal, la cual no certifica y valida la 
formación de los elementos debido a que no se encuentra inscrita en la Secretaría de Educación y Cultura.    
 
Participación Ciudadana en la Seguridad Pública 
 
Se encuentran en desarrollo diversos programas, tales como: prevención de abuso sexual y seguridad Infantil, trabajo 
social, programa integral de lavacarros, prevención de beber y manejar, educación vial; asimismo desde el 6 de Agosto se 
implementó el programa GREAT, que ha funcionado en los Estados Unidos de Norteamérica, para prevenir conductas 
antisociales, que se presentan como pandillerismo, drogadicción y alcoholismo.  
 
Coordinación Interinstitucional 
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De acuerdo a las necesidades en materia de seguridad pública de nuestro municipio, se realizan operaciones y acciones 
en conjunto con otras dependencias y corporaciones, fomentando la cultura de la prevención entre la sociedad y el 
concepto de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
Así, se llevan a cabo reuniones de trabajo con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado, con el fin de establecer los mecanismos de 
coordinación necesarios para el auxilio en la ejecución de órdenes de aprehensión y seguimiento de órdenes de 
Investigación; y de ésta manera emprender acciones conjuntas.  
 
H. Cuerpo de Bomberos 
 
En el municipio hay una estación central y dos subestaciones de Bomberos, además de las que operan en las Unidades de 
Seguridad y Servicios Integrales (USSIS). No obstante, se requiere mayor cobertura y por tanto nuevas instalaciones y más 
personal para cada subestación. 
 
Desarrollo Económico y Empleos 
 
Cajeme posee ventajas competitivas tales como agua, un aeropuerto, hectáreas de tierra disponibles, servicios de 
transporte, la cercanía al puerto de Guaymas, y lo más importante, un clima laboral estable y una joven fuerza de trabajo 
capacitada. 

 
Los indicadores de ocupación en el Municipio de Cajeme muestran que la población económicamente activa (PEA) 
asciende a 132,429 personas, lo que representa un 16.4 por ciento de la de PEA estatal. De esta población se desprende 
que el 98.62 por ciento corresponde a población ocupada y un 1.38 por ciento a desocupada. 
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Los indicadores de ocupación en el municipio de Cajeme muestran que la población económicamente activa asciende a 
132,429 lo que representa un 16.40 por ciento del estatal. De esta población se desprende que un 98.62 por ciento se 
cuantifique como población ocupada y un 1.38 por ciento como desocupada. 
 
En cuanto al nivel de ingresos de 130,604 habitantes de Cajeme, que representan a la población ocupada, se puede notar 
que casi un 7 por ciento percibe de manera oficial un salario mínimo; un 35.98 por ciento más de 1 hasta 2 salario mínimo; 
un 24.48 por ciento más de 2 hasta 3 salario mínimo. Lo que denota que casi el 61 por ciento de la población ocupada 
percibe de 1 a 3 salario mínimo de manera oficial. Con base a esta información el promedio anual que se ha generado del 
2000 al 2006 es de 3.07 salario mínimo en Cajeme. 
 
Empleo generado en la región 
 
Tomando como base las cifras del IMSS, el municipio de Cajeme generó de 2005 a 2006 un total de 4,294 empleos, 
incrementándose en un 5.6 por ciento con relación al año anterior. Las actividades económicas donde se generaron 
empleos fueron el sector primario con  498 empleos; el sector industrial con 3.320, donde la manufactura representó 2,357 
empleos; en transportes se generaron 309 empleos y en comercio y servicios 119 empleos. 
 
Bajo este panorama y con la visión de practicar una nueva política industrial que promueva el desarrollo de las empresas, 
especialmente la micro y pequeña industria, prestar atención a la relación entre patrones y cotizantes se vuelve 
imprescindible, así como el análisis de los 4 tipos de empresas que participan en Cajeme. Donde la microempresa 
representa el 89 por ciento de los patrones registrados y el 25 por ciento de los cotizantes; la pequeña empresa un 9 y un 
24 por ciento respectivamente;  la mediana empresa con 1 y 15 por ciento; y la grande empresa con 1 por ciento de 
patrones y un 36 por ciento de cotizantes. Lo que refleja que la microempresa es la generadora de empresarios (patrones) 
y de empleos (cotizantes), solo con un 11 por ciento menos  respecto a la generación de empleos de la empresa grande. 
 
En Sonora, el tiempo de apertura para un nuevo negocio es de más de 30 días, el promedio nacional es de más de 61 días, 
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lo que nos coloca en una posición privilegiada, aún así los trámites siguen siendo numerosos. Para atender las iniciativas 
de empresarios locales, el municipio cuenta con el Fondo de Microempresas, a través del cual otorga préstamos con 
montos máximos de $20,000.00. 
 
Educación 
 
Las cifras muestran que durante el ciclo escolar 1997-1998, se contaba con 544 escuelas de los diferentes niveles 
educativos, atendiendo a 106,985 alumnos; para el año 2000-2001, se tenían 550 escuelas para 113,520 alumnos. En la 
actualidad, existen 243,288 habitantes con una edad igual o mayor a quince años alfabetizada en la comunidad, 
representando el 16.4 por ciento a nivel estatal.  
 
Cultura 
 
El municipio cuenta con una gran variedad de puntos de interés relacionados con su historia y cultura, entre los más 
relevantes se encuentran el Museo de los Yaquis, Biblioteca Pública, Centro de Estudios Históricos de Cajeme y Centro de 
Estudios Indigenistas entre otros.Durante ésta administración, se proveerán los apoyos necesarios para despertar en cada 
uno de los Cajemenses la conciencia cultural que permita su crecimiento, buscando así consolidar una infraestructura 
cultural que trascienda a esta administración. 
 
Salud 
 
En el Municipio de Cajeme se registraron de acuerdo a cifras del último censo de población del INEGI (2000) 7,967 
nacimientos y 1,763 defunciones, lo que muestra una tasa de natalidad de 77 por ciento sobre el nivel de mortandad del 
municipio; además, se cuenta con 230,434 derechohabientes suscritos a algún servicio de salud, constituyendo el 18 por 
ciento a nivel estatal. Por otro lado, existen 120,893 personas que no están suscritas a ningún servicio de salud, cantidad 
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que representa el 13 por ciento del total del estado. 
 
Vivienda 
 
Según el último censo del INEGI el total de viviendas en el Municipio de Cajeme es de 85,981. De acuerdo a las 
características físicas se tiene que un 80 por ciento, se encuentra en condiciones  aceptables y un 20 por ciento no. 
 
Deporte 
 
En materia de esparcimiento y recreación, el municipio cuenta con 4 parques, 2 plazas cívicas, 8 jardines, 3 salas de cines, 
5 unidades deportivas, 2 campos deportivos y 2 gimnasios, los cuales no son suficientes. La población demanda contar con 
espacios cercanos a sus zonas habitacionales, así mismo que los existentes se mantengan en condiciones aceptables de 
uso, pues lucen abandonados, deteriorados e inseguros. 
 
 
Infraestructura para el Desarrollo 
 
Vialidades 
 
Actualmente el Municipio de Cajeme cuenta con 3.25 millones de M2 de calles y caminos de terracería, comprendidos 
dentro del casco urbano de Ciudad Obregón, Comisarías y Delegaciones.  
 
El 20 por ciento de estos caminos se encuentran balastados, el resto de ellos por las condiciones de pendientes de rasante 
y características del terreno, en tiempos de lluvias quedan en muy mal estado, teniendo que reprogramar en repetidas 
ocasiones los trabajos de nivelación y conformación de dichos caminos.   
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Alumbrado Público 
 
El alumbrado público es un servicio que por derecho constitucional el gobierno municipal debe prestar a la comunidad. El 
crecimiento natural de la población en el municipio ha complicado cada vez la dotación del mismo, sin embargo la sociedad 
exige extender la cobertura de las redes de alumbrado público a todos los lugares hasta donde se encuentran ubicados sus 
habitantes, aun con las complicaciones técnicas que ello signifique. 
 
 
Agua Potable y Reparto 
Se estima una cobertura del 98 por ciento de agua potable, en el área urbana. Las fuentes de abastecimiento son 
superficiales, utilizando los escurrimientos del río Yaqui captados por 5 plantas potabilizadoras, las cuales están 
conectadas al margen del Canal Bajo en el norte de la ciudad, y en el Canal Alto en el sur, en la periferia de la ciudad. 
Permitiendo atender una demanda superior de 2,200 litros por segundo. 
 
Drenaje y Alcantarillado 
Se estima, de acuerdo a cifras proporcionadas por INEGI en su último censo, respecto al drenaje y agua entubada que 
65,953 residencias en el municipio cuentan con drenaje, de las cuales 64,906 disponen de drenaje conectado a la red 
pública, 855 tienen drenaje conectado a fosa séptica, 157 cuentan con drenaje con desagüe a barranca y grieta, 35 tienen 
drenaje con desagüe a río, lago o mar y en 78 viviendas no especifican la disponibilidad de drenaje, el 100 por ciento de 
estas cuenta con agua entubada dentro de sus viviendas. 
En el municipio se generan en promedio 1,081 litros por segundo de aguas residuales, una parte de ellas son conducidas a 
través del dren Bordo Prieto hasta la planta tratadora Norte, que opera al 65 por ciento de su capacidad, tratando 850 litros 
por segundo y en la zona sur las aguas son recolectadas por el dren 400 y conducidas hasta la planta tratadora que opera 
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al 70 por ciento de su capacidad, tratando 735 litros por segundo. 
 
Rastro Municipal 
 
Las condiciones actuales del Rastro presentan serias deficiencias, ya que su infraestructura tiene una antigüedad de más 
de 40 años, observando un grave desgaste físico que, aunado a la obsolescencia y deterioro de los equipos utilizados, así 
como al uso de procesos y procedimientos anacrónicos, dan como resultado poca funcionalidad e ineficiencia en su planta 
productiva. 
  
Administración Eficiente, Honesta y Transparente 
 
Administración de Personal 
 
En la actualidad se encuentran diversas áreas de oportunidad en cuanto a la administración y manejo de personal. En lo 
referente al reclutamiento y contratación se encontró una carencia de procesos definidos y una plantilla de personal 
emergente fuera de la estructura oficial. 
 
En cuanto a capacitación y clima organizacional se observa la ausencia del plan anual de capacitación y la falta de un 
esquema de medición de los niveles de satisfacción del personal; por lo tanto no existe detección de necesidades de 
desarrollo intelectual y humano requeridas para el desempeño eficiente de los puestos. 
 
Administración de Bienes 
 
La  administración de los bienes públicos es una responsabilidad inherente a la función de gobierno. En la medida que el 
Ayuntamiento fue creciendo, esta tarea se volvió más difícil, ya que cada vez se complica más saber a ciencia cierta el 
patrimonio, y sus condiciones físicas, con el que cuenta el Municipio. 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-1 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL 
 

 13
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
 
Hacienda Pública 
 
En el año 2005 los ingresos municipales ascendieron a 598.1 millones de pesos, de los cuales el 71 por ciento 
correspondió a participaciones estatales y federales (incluyendo ingresos extraordinarios) y el 29 por ciento restante a 
ingresos propios. Para el 2006 los ingresos terminarán en aproximadamente 639.5 millones de pesos, también un 71 por 
ciento por concepto de participaciones y un 29 por ciento se obtuvo de la recaudación de ingresos propios.   
 
La cultura de no pago de contribuciones municipales es un mal hábito que se ha ido arraigando y que se tiene que 
atacar. A esta problemática ha contribuido que el Padrón Catastral de Contribuyentes es ineficiente por la obsolescencia 
en los sistemas, debilidad en los controles de la base de datos, falta de actualización en los valores de las cuentas y de 
información en los datos de los contribuyentes y la duplicidad en algunos casos, por lo que se generan cobros indebidos, 
afectando tanto al contribuyente como al municipio. 
 
Transparencia Municipal y Rendición de Cuentas 
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece la obligación del Gobierno de presentar a quien solicite 
información relativa a cualquier asunto de incumbencia pública. En ese sentido, el gobierno municipal no se encuentra 
administrativamente preparado para hacer frente a peticiones de información de todas las áreas de su actuación. Lo 
anterior hace indispensable tomar medidas en cuanto al manejo, clasificación y archivo de la información municipal. 
 
Modernización tecnológica 
 
En algunas áreas del municipio aún persisten modelos administrativos anacrónicos que no proporcionan los resultados que 
la sociedad espera y que es preciso modernizar a fin de que alcancen los estándares que se proponen. Para lo anterior se 
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requiere de un intenso proceso de redefinición y mejora de procesos, que dé cómo resultado procedimientos más sencillos 
para la ciudadanía y más económicos  en su sostenimiento para el municipio. 
 
Aunado a lo anterior, en los últimos cuatro años no se ha adquirido tecnología en materia informática. Lo cual ha implicado 
que existan problemas evidentes de operación en las dependencias municipales por la falta de equipo de cómputo. Los 
servidores y conmutadores existentes tienen entre 6 y 10 años de antigüedad, por lo tanto son obsoletos e insuficientes 
para la carga de voz y datos que actualmente se maneja. 
 
Participación  Ciudadana 
 
En la actualidad se cuenta con enlaces de apoyo en las dependencias, que brindan atención y seguimiento a los casos que 
se les remiten. De la misma manera se realizan audiencias donde asisten los titulares de las dependencias y dan 
seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas. 
  
Por otra parte, a través de la línea telefónica 070 se reciben llamadas, en su mayoría para reportar alguna anomalía de 
servicios públicos. Estas solicitudes se registran y los ciudadanos pueden darles seguimiento vía Internet mediante el
número de folio. 
 
 
 
 

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 15
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

Eje Rector: Más y Mejor Seguridad Pública                                

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN  

Proporcionar a los elementos de 
Seguridad Pública equipo 
adecuado y suficiente para que sus 
funciones dentro de la sociedad a 
la cual sirven sean más eficientes y 
profesionales.  
 

 

 

 

 

 

Adquirir equipamiento apropiado a las distintas 
funciones de la policía. 
 

 

 

 

 
 
 

 

Proveer a los elementos policíacos de uniformes 
necesarios para sus funciones. 
 

 

o Gestionar ante la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública, más y mejor 
armamento y cartuchos útiles en sus 
respectivos calibres nominales, en las 
cantidades suficientes y con su material de 
mantenimiento preventivo para evitar así su 
deterioro.  
o Realizar un estudio de los métodos y 
equipos más modernos utilizados hoy en día 
para hacer frente a manifestaciones civiles 
y/o motines en centros penitenciarios 
o Elaborar un proyecto de modernización 
de equipamiento de tránsito. 
o Proporcionar uniformes de calidad que 
dignifiquen el trabajo policíaco y mejoren su 
imagen ante la sociedad. 
o Adquirir materiales y prendas de 
seguridad que faciliten su función y reduzcan 
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Vincular las acciones de Seguridad 
Pública con la ciudadanía. 
 

 

 

 

 

 

 

Promover, reactivar y fomentar 
instrumentos que lleven a una 

 

Orientar recursos hacia la adquisición de 
tecnología aplicada a la seguridad pública 
 

 

 

 

Establecer vínculos sólidos entre la población 
Cajemense con Seguridad Pública. 
 

 

 

 

 

 

 

Incentivar la participación de los ciudadanos por 

el riesgo de los elementos de policía. 
o Modernizar el sistema de 
comunicaciones de seguridad pública. 
o Invertir recursos en equipo moderno 
de sincronización de semáforos en cruceros 
considerados de riesgo para el tránsito 
vehicular, utilizando tecnología de punta. 
 

o Fomentar la cultura de la denuncia 
ciudadana, a través de un programa que 
procure proveer pronta respuesta a cada una 
de ellas. 
o Institucionalizar la atención a los 
problemas de violencia intrafamiliar. 
o Promover el acercamiento con las 
instancias de Procuración de Justicia, para 
mantener informada a la población policial 
sobre las reformas de Ley. 
 

o Activar los Comités Vecinales de 
Seguridad Pública en toda la comunidad. 
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mayor participación de la sociedad 
en los programas preventivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medio de programas dirigidos y pensados en ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Involucrar a diversos sectores de la 
sociedad y a los padres de familia en la 
atención a la prevención del delito en la 
juventud Cajemense. 
o Fomentar el hábito deportivo y 
cultural, que desarrolle un sentido de 
disciplina y compromiso civil entre los niños y 
jóvenes. 
o Implementar programas que actúen 
sobre los jóvenes de nuestra comunidad en 
prevención de adicciones y pandillerismo. 
o Motivar el funcionamiento del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana de 
Seguridad Publica en congruencia con la Ley 
de Prevención y Atención a la Violencia en el 
Estado. 
o Implementar el programa Colonia 
Segura, el cual, consiste en llevar los 
Programas Sociales a las colonias y 
comunidades a efecto de promover 
intensivamente la educación preventiva. 
o Instituir la figura del Comisario 
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Profesionalizar y adiestrar de 
manera permanente al 100 por 
ciento del personal operativo y 
administrativo de Seguridad 
Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un plan de contratación y 
capacitación que permita profesionalizar y 
adiestrar al personal de línea como lo marca la 
Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora. 

Ciudadano que se convierta en un vínculo 
entre la ciudadanía y la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
o Implementar Talleres de Derechos 
Humanos, promoción de valores de la familia 
y violencia intrafamiliar en las escuelas. 
o Desarrollar un Programa de 
orientación a conductores sobre la Ley de 
Tránsito. 
o Realizar foros de consulta de 
programas que coadyuven a fortalecer las 
líneas de acción en materia de Seguridad 
Publica. 
o Establecer el programa Antigraffiti 
Legal. 
 

o Implementar estudios antidoping al 
personal de seguridad pública. 
o Crear una Academia de Policía 
Municipal que forme profesionales en materia 
de Seguridad Pública y lograr su 
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Proveer una mejor calidad de vida 
al cuerpo policíaco. 
 

 

Reforzar los vínculos de 
coordinación interinstitucional, 
estableciendo estrategias 
innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer salarios apropiados y un sistema de 
estímulos adecuado al desempeño. 
 

 

 
Fortalecer la relación entre dependencias. 
 

 

 

 

reconocimiento y certificación por parte de la 
Secretaría de Educación y Cultura, con la 
coordinación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado. 
o Proveer cursos de profesionalización 
y desarrollo humano al personal. 
o Eficientar el sistema de evaluación del 
desempeño. 
 

o Propiciar el establecimiento de un 
salario adecuado al desempeño. 
o Coordinar créditos para adquisición 
de viviendas y becas escolares. 
 

o Promover la celebración de reuniones 
enfocadas al análisis de problemas y 
propuestas de soluciones en conjunto. 
o Celebrar convenios, que 
comprometan a las autoridades a dar 
seguimiento formal a los problemas 
expuestos. 
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Aumentar la cobertura de los 
servicios de Bomberos en 
beneficio de la población 
Cajemense. 

 

 

 

 

 

Ampliar la infraestructura del H. Cuerpo de 
Bomberos 
 

 

 

 

Dignificar el H. Cuerpo de Bomberos como una 
institución fundamental para el municipio. 
 

 

 

o Establecer el vínculo directo entre la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal y 
el C4 Cajeme, orientado al aprovechamiento 
de los recursos disponibles. 
o Establecer mecanismos de 
intercambio de información oportuna. 
 
o Gestionar el donativo a Bomberos por 
parte de la ciudadanía de $1.00 por recibo de 
agua potable. 
o Dar continuidad al Programa de 
Revisados como una aportación voluntaria al 
Cuerpo de Bomberos. 
o Mejorar y ampliar la infraestructura 
física. 
o Otorgar apoyos municipales para el 
sostenimiento de su operación. 
o Fomentar la participación de la 
sociedad a través de Bomberos Voluntarios. 
o Implementar un programa de 
capacitación permanente orientado a 
desarrollar sus habilidades y conocimientos. 
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Eje Rector: Más y Mejor Desarrollo Económico y Empleos                     

Propiciar un entorno jurídico y 
normativo que facilite la instalación 
y desarrollo de establecimientos 
industriales, comerciales y de 
servicios, haciendo más atractiva 
la inversión en el municipio. 
 
 
Promover la actividad económica y 
de servicios a través de 
infraestructura competitiva. 
 

 

 

 

Generar un ambiente de certidumbre, seguridad 
jurídica, trámites simples, trato justo y respetuoso 
para las inversiones en el Municipio. 
 

 

 

 
Promover la generación de empresas nuevas y 
usuarios de dichos servicios. 
 

 

 

 

o Implantar el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas, SARE, con el objetivo 
de reducir a la mitad los tiempos de apertura. 
 

 

 

 

o Provocar las oportunidades de acceso 
al trabajo y promover empleos mejor 
remunerados. 
o Fortalecer la vinculación con el 
Estado a fin de llevar a cabo, en forma 
conjunta, programas de desregulación y 
estímulos fiscales que coadyuven a impulsar 
la atracción y radicación de inversiones en el 
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Mejorar y ampliar la infraestructura de la actividad 
económica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

municipio. 
 

o Dotar a Cajeme de los servicios para 
que la actividad económica pueda 
desarrollarse sin limitaciones, y constituya un 
elemento más de atracción de nuevas 
inversiones al Municipio. 
o Promover el desarrollo del 
Aeropuerto. 
o Promover la construcción y operación 
del Parque de Software con infraestructura 
especializada, urbanización y servicios de la 
mejor calidad, eficientes y competitivos en 
instalaciones de clase mundial, que 
incrementen su competitividad. 
o Gestionar el desarrollo de una página 
de Internet en varios idiomas que permita la 
promoción del municipio. 
o Desarrollar programas de asistencia 
técnica del Estado y la Federación para las 
MIPyMEs. 
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Promover el desarrollo económico 
fortaleciendo el sector industrial, 
comercial, turístico y de servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el desarrollo de las empresas 
sonorenses, en particular de la micro y pequeña 
industria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Establecer un intenso contacto con la 
MIPyME exportadora en el desarrollo de sus 
proyectos. 
o Impulsar la generación de empresas 
nuevas y usuarios de sus productos y 
servicios. 
o Establecer una cultura empresarial 
local como fundamento y motor del desarrollo 
de negocios y empresas.  
o Coordinar esfuerzos con instituciones 
y organismos estatales, nacionales e 
internacionales para incidir en la oferta y 
demanda de productos generados en el 
municipio. 
o Estimular la participación social en el 
fomento económico. 
o Buscar esquemas de comercialización 
eficientes, con mecanismos de promoción y 
cobertura de precios. 
o Fortalecer el programa municipal de 
microempresas. 
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Impulsar la comercialización de los productos 
locales en el ámbito internacional, así como el 
desarrollo de nuevos proyectos de exportación. 
 

 

 

 

 

 

Fortalecer la imagen de Cajeme para la atracción 
del turismo de negocios. 
 

 

 

 

 

 

o Encontrar nuevas alternativas de 
mercados con instancias estatales 
(Secretaría de Economía), en países 
latinoamericanos y europeos, tratando de 
aprovechar los tratados comerciales que 
nuestro país ha firmado o tiene en proceso de 
negociación. 
o Vincular a las empresas del sector 
exportador. 
 

o Desarrollar una nueva cultura de 
excelencia en la prestación de servicios 
turísticos, mediante la capacitación, 
sensibilización y desarrollo de habilidades de 
los empresarios y del personal del sector. 
o Revisar en conjunto con el gobierno 
estatal los programas de promoción turística 
para enfocarlos hacia mercados de alto 
potencial, en particular Arizona. 
o Promover el uso de información, 
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Propiciar el desarrollo económico 
estimulando el sector productivo, 
agrícola, ganadero y acuícola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar una mayor integración de las actividades 
económicas con base en la articulación de 
cadenas productivas. 
 

 

 

Impulsar la diversificación de los cultivos para incr
ementar la productividad y desarrollar nuevos 
mercados. 
 

 

 

 

orientación y auxilio turístico, así como 
fortalecer la seguridad pública en los sitios de 
interés. 
 

o Promover un desarrollo económico 
con plena armonía entre los procesos 
productivos y el medio ambiente. 
o Propiciar la integración de las 
actividades primarias del municipio al sector 
industrial. 
 

o Identificar las ventajas competitivas y 
limitaciones de cada comunidad para 
promover políticas públicas en el ámbito 
regional. 
o Inventariar Cajeme, para identificar y 
aprovechar los activos económicos y 
productivos de la región.  
 

o Promover la modernización de la 
pesca para elevar su rentabilidad. 
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Promover la capacitación y asistencia técnica para 
incorporar a los productores a nuevos procesos, 
actividades productivas y uso de nuevas 
tecnologías. 
 

 

 

Fortalecer e impulsar, mediante acciones 
coordinadas de los tres niveles de gobierno, la 
incorporación del comercio informal al formal. 
 

 

 
Impulsar el establecimiento de alianzas 
estratégicas con regiones, industrias y empresas 
nacionales y extranjeras sobre bases de respeto y 
rentabilidad económica. 
 

 

o Fomentar la transferencia de 
tecnología para el desarrollo de mejores 
habilidades y conocimientos de los 
trabajadores. 
 

 

o Establecer mecanismos novedosos 
que incluyan posibles esquemas fiscales y 
acceso a financiamiento. 
o Proporcionar cursos de capacitación 
en temas administrativos, contables, 
financieros y de ventas. 
 
o Promover las relaciones del municipio 
con el exterior, específicamente con Arizona. 
o Fomentar el intercambio internacional 
en los ámbitos educativo, cultural, tecnológico 
y económico. 
 

o Fortalecer a través de la coordinación 
con los tres niveles de gobierno la gestión, 
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Promover la inversión y 
coinversión nacional y/o 
extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Privilegiar oportunidades de exportación a 
productores. 
 

 

Provocar la atracción de inversiones productivas 
tomando como base un ambiente propicio para los 
negocios que ofrece Sonora,  a partir del trabajo 
en conjunto con el Gobierno del Estado. 
 

 

 

 
 
Impulsar prácticas educativas que guíen a la 
juventud Cajemense a la excelencia. 
 
 
 

 

asesoría y consultoría a productores. 
 

 

o Intensificar la gestión promocional de 
gobierno y empresarios en la búsqueda de 
inversiones, alianzas y nuevos mercados. 
o Promover y participar en seminarios, 
foros, exposiciones y ferias. 
o Organizar, participar y dar 
seguimiento a las misiones de promoción 
económica orientadas a la consolidación y 
apertura de mercados, así como a la 
atracción de inversiones. 
o Promover la educación con giros 
innovadores congruentes con los valores y 
contenido de los planes de estudio. 
o Incentivar la capacitación de los 
docentes en nuevas técnicas adecuadas para 
los grupos a los que se dirigen. 
o Estimular el programa de Becas y 
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Promover y concertar esfuerzos de 
autoridades municipales, padres 
de familia y el personal de las 
instituciones educativas, para 
crear los espacios y condiciones 
necesarios que permitan satisfacer 
y ampliar el acceso de la demanda 
estudiantil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encausar la educación técnica, media y superior a 

Apoyos Económicos para beneficiar a los 
alumnos de escasos recursos económicos y 
de excelencia académica 
o Promover el Programa Desayunos 
Escolares que tiene como objetivo mejorar el 
estado de nutrición de la población preescolar 
y escolar. 
o Impulsar el desarrollo del Programa 
Desayunos Calientes, mediante el cual la 
población escolar es alimentada y la 
comunidad es parte integral del mismo. 
o Realizar concursos de oratoria, 
declamación y composición entre los alumnos 
de los diferentes niveles educativos. 
o Impartir cursos de “Talleres para 
Padres”. 
 

o Establecer convenios con 
instituciones de educación superior, para 
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las necesidades laborales del Municipio. 
 

Promover el programa pasos por nuestra escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revisar los planes de estudio y ofertas de 
educación de tal manera que satisfagan las 
necesidades del mercado. 
o Crear comités de participación social 
en planteles educativos que requieran alguna 
obra. 
o Establecer una estrecha vinculación 
con las autoridades educativas a nivel federal 
y estatal, así como con los padres de familia. 
o Gestionar recursos estatales y 
federales para la construcción, rehabilitación 
o ampliación de planteles escolares en el 
municipio. 
o Crear las condiciones para que el 
proceso enseñanza - aprendizaje se realice 
en un ambiente adecuado mediante el 
programa Escuela Limpia.  
o Continuar con el programa Lunes 
Cívico en las escuelas del municipio. 
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Fomentar los valores cívicos en la comunidad. 
 

 

 

 

Incidir en la disminución de padecimientos de tipo 
epidemiológico. 
 

 

 

o Promover el acercamiento de 
funcionarios municipales con la población 
escolar. 
o Implementar el concurso de Niño 
Alcalde. 
 

o Reactivar el centro antirrábico 
municipal. 
o Promover los programas de 
descacharrización y abatización permanente 
contra el dengue y la leptospirosis. 
o Coordinar acciones con autoridades 
estatales y federales en materia de salud. 
 

o Realizar una campaña de difusión con 
la ayuda de los medios de comunicación, que 
permita establecer conciencia de la 
responsabilidad ciudadana en este aspecto. 
o Diseñar un programa de educación 
para la salud mediante un comité que 
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Gestionar servicios de atención 
integral del sector salud a la 
comunidad, que  permita mejorar el 
nivel de vida de la sociedad 
Cajemense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la cultura de la salud. 
 

Promover una nueva cultura de democracia 
participativa en la sociedad Cajemense  
 

 

 

 

 

 

 

Determinar las necesidades de infraestructura 
social a favor de la población Cajemense. 

involucre a ciudadanos y a diversas 
asociaciones públicas y privadas. 
o Coordinar esfuerzos con el sector 
salud para formar equipos de salud itinerante 
(ESIS) que visiten comunidades rurales. 
o Ofrecer pláticas de patio limpio en las 
comunidades. 
 

o Integrar la junta municipal de 
participación social. 
o Organizar los comités de desarrollo 
comunitario PASOS. 
o Constituir una Contraloría Social 
dentro del programa PASOS. 
o Concertar las obras del programa 
PASOS con la participación organizada, 
corresponsable y vigilante de la comunidad. 
 

o Realizar las gestiones necesarias 
para el desarrollo de infraestructura en 
beneficio de la comunidad. 
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Lograr la participación de la 
comunidad en el trámite y 
realización de obras prioritarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propiciar la participación de los gobiernos estatal y 
federal, además de los sectores privado y social. 
 

 

 

 

 

o Gestionar recursos a través de 
programas federales y estatales para la 
atención de las necesidades de la población 
Cajemense. 
o Facilitar a la población el acceso al 
programa Hábitat. 
o Gestionar ante el gobierno federal el 
programa opciones productivas. 
o Acceder a la población más 
desprotegida al programa Oportunidades, a 
través de la gestión ante el gobierno federal. 
 

o Promover el desarrollo y mejora de la 
vivienda en las microregiones. 
o Realizar programas de urbanización 
de reserva territorial donde participen los tres 
niveles de Gobierno. 
o Desarrollar un sistema de planeación 
que permita identificar la zona más apta para 
el crecimiento urbano. 
o Adquirir reserva territorial para el 
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Proveer la infraestructura social 
necesaria para el desarrollo de la 
comunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Crear condiciones necesarias para 
la construcción de un mayor 
número de viviendas económicas. 
 
 
 
 

 

 

 

Facilitar a la población la adquisición de vivienda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

establecimiento de viviendas en los sectores 
que más demanda la población. 
 

 

o Proveer a la población de esquemas 
de financiamiento para la adquisición de 
vivienda. 
o Apoyar económicamente a la 
población en situación de pobreza 
patrimonial. 
o Instrumentar y ejecutar el Programa 
de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda 
progresiva Tu Casa en sus diferentes 
modalidades. 
o Operar el programa estatal de 
subsidios para la adquisición de vivienda 
económica, en beneficio de trabajadores que 
obtienen un ingreso menor a los 3.8 salarios 
mínimos. 
o Fomentar la construcción de pies de 
casa, en coordinación con el Gobierno del 
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Rehabilitar y crear unidades deportivas para mejor 
uso y promoción del deporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado. 
o Adquirir reservas territoriales aptas 
para vivienda. 
o Edificar centros de desarrollo 
comunitario 
 

o Formar brigadas de mantenimiento y 
limpieza a instalaciones deportivas para su 
mejor conservación. 
o Crear escuelas deportivas que 
impartan los deportes básicos para promover 
la iniciación deportiva y la detección de 
talentos en el área urbana y rural. 
o Organizar espacios deportivos para 
promover el deporte adaptado, así como 
también para personas de la tercera edad. 
o Instalar alumbrado en  campos 
deportivos de la cabecera municipal y en el 
área rural. 
 

o Realizar eventos para premiar lo más 
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Fortalecer el deporte en el 
Municipio como una medida de 
esparcimiento y de salud mental y 
física. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el desarrollo del deporte, mediante 
diversas técnicas de promoción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destacado del deporte municipal. 
o Formar, promover, coordinar y realizar 
actividades deportivas autóctonas y 
tradicionales. 
o Organizar centros de iniciación 
deportiva en el área rural y urbana con 
deportes básicos. 
o Coordinar y vincular cada una de las 
ligas, comités y escuelas deportivas con el fin 
de promover el deporte. 
o Realizar torneos deportivos 
municipales, regionales, estatales, pre-
nacionales y nacionales en coordinación con 
cada uno de los organismos. 
o Fomentar la participación de los 
diversos clubes, asociaciones u organismos. 
o Ratificar y reestructurar las ligas 
deportivas para promover y fomentar el 
deporte. 
o Participar en ceremonias y 
actividades cívicas deportivas. 
o Realizar y promover el deporte entre 
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Impulsar el uso de las mejores técnicas aplicables 
a cada disciplina 
 

 

 

 

 

 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población juvenil mediante el desarrollo de 
actividades específicas en función de sus 
intereses y expectativas. 
 

personas de la tercera edad.  
o Promover y realizar actividades 
deportivas en el centro de rehabilitación para 
menores. 
 

o Promover cursos de capacitación e 
investigación deportiva para mejorar el 
conocimiento técnico de deportistas, 
entrenadores, promotores y directivos en 
cada una de las disciplinas. 
o Fomentar el intercambio con estados 
y países más avanzados en distintas ramas 
del deporte. 
 

o Impulsar el desarrollo de habilidades 
artísticas en la juventud. 
o Gestionar y organizar la realización de 
eventos deportivos. 
o Apoyar a estudiantes de escasos 
recursos con precios accesibles y servicios 
de un centro de cómputo de calidad para la 
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Contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo social de la juventud del 
municipio, a través de la ejecución 
de programas orientados a abordar 
necesidades específicas a fin de 
potenciar su desarrollo integral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realización de sus actividades académicas y 
de esparcimiento. 
o Establecer y realizar la semana de la 
juventud. 
o Implementar el programa Cine Joven, 
el cual consiste en llevar el cine a las zonas 
populares y rurales. 
o Poner en marcha el programa 
Orientación Joven, a través de ciclos de 
conferencias, pláticas, cursos, talleres, entre 
otras estrategias en planteles educativos  
o Establecer el programa Ven a 
Mancharte, por medio del cual los jóvenes 
proyecten su propuesta cultural decorando 
diferentes lugares de su ciudad y al mismo 
tiempo se habiliten con brigadas antigraffiti. 
o Desarrollar el programa Expresión 
Juvenil, que permita a los jóvenes proyectar y 
expresar sus habilidades artísticas y 
promover la cultura entre los jóvenes. 
o Realizar el programa Jóvenes de 
Apoyo, mediante el cual se visitarán centros 
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Potenciar la integración de la población joven, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y 
derechos. 
 

 

 

de asistencia social, con el fin de ayudarlas. 
o Establecer el programa Jóvenes en 
Servicio, para vincular a los alumnos de 
servicio social con organizaciones en las 
cuales puedan cubrir sus horas de actividad. 
o Reactivar el programa Conductor 
Designado, con la finalidad de promover la 
responsabilidad de quien conduce y evitar el 
uso de bebidas alcohólicas. 
o Promover la organización de torneos 
deportivos para fomentar la práctica deportiva 
de manera organizada y practicar los valores 
adquiridos a través del ejercicio físico y 
mental. 
o Realizar promoción para la 
terminación de secundaria y preparatoria. 
o Otorgar el premio municipal de la 
juventud. 
o Motivar y dar mérito a jóvenes con 
logros. 
o Proporcionar apoyo económico a 
jóvenes de servicio social. 
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Aumentar y mejorar los servicios de apoyo. 
 

 

 

 

 
Implementar un programa de capacitación para las 
trabajadoras y promotoras sociales. 
 

 

 

 

o Impartir cursos informativos para la 
prevención de accidentes. 
o Proveer apoyo con crédito para 
microempresas a estudiantes. 
 

o Gestionar ante DIF Sonora el 
incremento del programa PASAF. 
o Proveer servicios de apoyo a la mujer 
trabajadora, a través de servicios de 
guardería. 
o Impartir talleres de prevención de 
violencia intrafamiliar. 
o Ofrecer cursos de desarrollo humano. 
 

o Establecer convenios con 
instituciones de educación superior y diversos 
organismos para  apoyar a la problemática de 
género. 
o Implementar un programa integral de 
capacitación a las mujeres. 
o Establecer convenios con ITCATSON 
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Conocer de cerca la problemática y 
necesidades de la mujer y 
contribuir a la solución de las 
situaciones más apremiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover proyectos productivos. 
 

 

 

 

 

 

 

Brindar atención y apoyo permanente a la 
ciudadanía por medio del programa de servicios 
asistenciales. 
 

 

 

 

con el fin de validar de manera oficial la 
capacitación a la mujer. 
 

o Gestionar ante DIF Sonora el regreso 
de programas de proyectos productivos para 
la mujer. 
o Incentivar el desarrollo empresarial de 
la mujer mediante asesoría para la creación 
de  proyectos productivos. 
o Apoyar logísticamente a grupos de 
mujeres empresarias en la comercialización 
de sus productos. 
 

o Renovar convenios de colaboración 
con instituciones médicas y central 
camionera. 
o Analizar y reforzar el funcionamiento 
de los dispensarios médicos con los que 
cuenta el DIF. 
o Gestionar mayores recursos mediante 
la participación de la iniciativa privada.  



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 41
PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 

Aumentar el nivel de atención 
dirigido hacia la sección más 
desprotegida de la ciudadanía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la salud psicológica y 
emocional de la comunidad, a 
través de programas preventivos y 

 

Promover el programa de valores DIF Sonora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzar el área clínica de los CIFA. 
Proporcionar asesorías y orientación legal 
mediante la subprocuraduría de la defensa del 
menor y la familia.  

 

o Trabajar en la elaboración e 
implementación de cursos, conferencias, 
talleres para niños, adolescentes y padres. 
o Establecer convenios de colaboración 
con escuelas en el área urbana y rural del 
municipio. 
o Establecer convenios de participación 
con instituciones educativas de nivel superior 
e instituciones calificadas que puedan 
fortalecer el programa. 
o Crear Comités de Seguimiento, que 
determinen el tipo de programas a 
implementar en cada una de las colonias y 
comunidades. 
 
o Proporcionar terapia psicológica a la 
comunidad. 
o Brindar apoyo psicológico a través de 
línea telefónica. 
o Aplicar estudios socioeconómicos a 
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clínicos que permitan estabilidad 
emocional, y logren la integración 
del individuo en las distintas áreas 
de su vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover programas de educación y de mejora en 
la calidad de vida de los niños del albergue Itom 
Kari. 

los solicitantes de apoyo a fin de focalizar las 
acciones. 
o Implementar un programa de terapias 
grupales. 
o Establecer convenios de colaboración 
con instituciones de estudios superiores que 
cuenten con la carrera de Derecho, de tal 
manera que sus estudiantes puedan realizar 
su servicio social apoyando a la comunidad. 
o Poner en marcha la línea telefónica 
PROTEGE la cual servirá para denunciar 
violencia intrafamiliar. 
o Realizar convenios de colaboración 
con instituciones de nivel superior para llevar 
programas recreativos, culturales, deportivos 
y de atención psicológica. 
 
 
o Mejorar los espacios del albergue con 
una cancha deportiva y un espacio de juegos.
o Formalizar el Patronato del Albergue 
Itom Kari. 
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Apoyar a la población Cajemense 
en casos legales relacionados con 
la familia y el menor. 
 

 

 

 

 

Elevar el nivel de calidad de vida 
de nuestro sector más 
desprotegido. 
 

 
Proporcionar áreas de recreación 
dignas y en excelentes 

 

 

 

 
Crear un ambiente de armonía, acercamiento y 
entendimiento con las personas adultas mayores.  
 

 

 

 

 

Apoyar a las madres trabajadoras que no cuentan 
con servicio de asistencia social. 
 

 

Mejorar las condiciones del parque infantil 
Ostimuri. 
 

o Crear el comité de adopciones  para 
el albergue Itom Kari. 
 

o Promover reuniones, actividades 
sociales, recreativas, culturales, deportivas y 
de terapia ocupacional del INAPAM. 
o Ofrecer cursos de capacitación que le 
permita a las personas mayores mantenerse 
activos. 
o Coordinar acciones con el Gobierno 
del Estado para implementar el programa 
Vamos con ellos. 
 

o Realizar estudios socioeconómicos 
para determinar la entrada de los pequeños a 
los CADIs. 
 

o Realizar un programa de 
mantenimiento y reestructuración de todas las 
áreas del parque infantil Ostimuri.  
o Establecer el voluntariado de jóvenes 
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condiciones de operación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescatar, preservar y enriquecer el 
patrimonio cultural y artístico de 
nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer servicios de calidad y calidez humana a la 
población en el velatorio y panteón municipal 
 
 
 
 
 
Promover programas, talleres, actividades y 
proyectos culturales 

y niños, para que participen mediante la 
organización de eventos en el Parque.  
o Reactivar el programa Domingo 
Artístico en el parque infantil Ostimuri.   
o Reforzar las campañas de promoción 
del parque infantil Ostimuri por medio de 
paquetes atractivos para las escuelas.  
o Crear un área de piñatas. 
o Adecuar y poner en operación el área 
de teatro 
 

o Proporcionar un servicio digno a los 
usuarios del velatorio. 
o Gestionar la ampliación del panteón 
municipal. 
o Facilitar los procesos administrativos. 
 

 

o Desarrollar la agenda cultural del 
municipio. 
o Instaurar el festival anual Cajeme de 
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Fiesta. 
o Fortalecer los programas y proyectos 
culturales de la gestión publica municipal. 
o Contribuir a las actividades culturales 
y artísticas de fiestas populares o 
tradicionales. 
o Apoyar proyectos de sectores 
específicos de la comunidad, para adultos 
mayores, personas con capacidades 
diferentes, entre otras. 
o Establecer programas anuales de 
trabajo integrados por proyecto y actividades. 
o Crear vínculos con instituciones para 
lograr el desarrollo de la cultura Cajemense. 
o Reactivar los cursos de diversas 
expresiones culturales. 
o Realizar  festivales populares en 
plazas que tengan como característica el 
rescate de los espacios existentes y sirva de 
marco para venta de artesanías y productos 
artísticos y culturales. 
o Coordinar festivales específicos 
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Coordinar esfuerzos con instancias de gobierno y 
la sociedad civil para potencializar los alcances de 
la actividad cultural. 
 

 

 

Fortalecer la infraestructura cultural. 
 

 

 

establecidos. 
o Fomentar la promoción y difusión de 
las artes visuales, escénicas y literarias.   
o Apoyar la presentación de grupos de 
creadores de instituciones de cultura, 
organizaciones culturales independientes del 
estado y fuera de él. 
o Promover los concursos culturales. 
 

o Articular políticas culturales federales 
y estatales en el ámbito municipal. 
o Apoyar y vincular a las instancias de 
la Dirección General de Culturas Populares e 
Indígenas. 
o Vincular y apoyar el intercambio de 
creadores artísticos locales. 
o Rehabilitar, habilitar y dotar de equipo 
a los Centros Culturales y comunitarios a 
través de proyectos existentes y programas 
establecidos de Instituciones (CONACULTA). 
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Promover el desarrollo comunitario en Comisarías 
y Delegaciones. 
 

 

 

 

 

 
o Elegir comisarios y delegados 
mediante un proceso de participación de la 
comunidad. 
o Poner en marcha comités de 
participación ciudadana de Comisarías y 
Delegaciones. 
o Establecer un área de enlace y de 
gestión de las necesidades de las Comisarías 
y Delegaciones. 
o Integrar el programa de obras de 
Comisarías y Delegaciones de las diferentes 
dependencias municipales. 
o Crear subestaciones de central de 
maquinaria en Comisarías y Delegaciones 
que atiendan de manera sectorizada las 
necesidades del área rural.  
o Llevar a Comisarías y Delegaciones 
programas sociales, culturales, educativos y 
de salud. 
o Realizar giras periódicas de 
evaluación de programas de trabajo del C. 
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Contribuir al desarrollo integral de 
comisarías y delegaciones. 
 

 

 

 

Presidente Municipal y sus funcionarios.  
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Tercer Eje  Rector: Más y Mejor Infraestructura para el Desarrollo              

Orientar el crecimiento y desarrollo 
urbano a las necesidades de 
desarrollo integral  del Municipio 
 

 

 

 

 
Difundir la cultura ecológica 
fomentando la conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
 

 

Revisar y actualizar el Plan Director de Desarrollo 
Urbano en función de los tiempos actuales y las 
estrategias globales.  
 

 

 

 

 

 

Impulsar la cultura ecológica en el municipio. 
 

 

 

 

o Reformar el Reglamento para la Ley 
254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 
o Zonificar la ciudad en función de los 
diferentes usos: comerciales, habitacionales, 
industriales y de servicio. 
o Regularizar predios urbanos 
siguiendo los lineamientos del Plan Director 
de Desarrollo Urbano. 
 

o Llevar a cabo foros ambientales 
abiertos a la comunidad. 
o Realizar un programa de conferencias 
sobre la cultura ecológica dirigido a distintos 
niveles educativos. 
o Impulsar el desarrollo de talleres de 
reciclaje y composteo. 
o Difundir campañas de sensibilización 
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Rehabilitar, modernizar y ampliar 
las vialidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer las acciones para la modernización y 
mejoramiento vial. 
 

 

 

 

 

 

a la comunidad acerca de la problemática 
ambiental que aqueja al municipio. 
o Formar instructores ambientales 
mediante la participación de estudiantes de 
nivel medio superior. 
o Realizar publicaciones que integren 
artículos de interés ambiental, realizados por 
investigadores locales. 
 

o Promover el estudio de cruceros 
conflictivos y calles primarias, con el fin de 
garantizar una estructura vial acorde a las 
necesidades de la ciudad presente y futura.  
o Ordenar el uso de la vía pública en lo 
referente a vendedores ambulantes, 
publicidad y espacios de estacionamiento. 
o Elaborar un plano indicando las áreas 
pavimentadas para identificar su estado 
actual, además, visualizar los saldos en 
pavimentación que se encuentran pendientes 
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Realizar el servicio de limpieza de 
avenidas y calles del municipio, a 
fin de mejorar la imagen urbana de 
la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar un servicio eficiente de limpia de 
calles. 
 

 

 

 

de realizar. 
o Identificar necesidades a mediano y 
largo plazo en la pavimentación de la ciudad, 
incluyendo la rehabilitación de lo existente y 
la pavimentación de nuevas vialidades en 
colonias populares. 
o Trabajar en el reordenamiento de los 
paraderos de autobuses en las diversas 
zonas de la ciudad. 
 

o Asegurar el mantenimiento del equipo 
en buen estado. 
o Adquirir equipo de limpieza de calles. 
o Establecer un programa sectorizado 
de cobertura  de servicio. 
o Realizar e implementar un programa 
de mantenimiento calendarizado para las 
barredoras. 
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Otorgar el servicio de alumbrado 
público de calidad a un mayor 
número de cajemenses.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proporcionar un  mejor servicio de alumbrado 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Eficientar y aumentar la cuadrilla con 
el fin de realizar barrido manual en los 
callejones del primer cuadro. 
 

o Ampliar las redes de alumbrado 
público. 
o Establecer un programa de revisión y 
mantenimiento de alumbrado para las 
diferentes áreas de la comunidad. 
o Obtener mayor cobertura en las 
acciones de instalación y mantenimiento de 
alumbrado público con la participación de la 
comunidad. 
o Realizar análisis y auditorías acerca 
de los tiempos de solicitud y tiempos de 
respuesta. 
o Implantar diversos programas de 
capacitación al personal, que permitan 
realizar de manera más eficiente el servicio. 
o Realizar una verificación de la 
infraestructura de alumbrado público 
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Administrar al Organismo 
Operador de manera eficiente, a fin 
de brindar cobertura y servicios de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperar las finanzas del organismo. 
 
 

existente, con el propósito de cotejar y validar 
los cobros del servicio realizados por la 
Comisión Federal de Electricidad. 
o Poner en funcionamiento mecanismos 
de control para reducir al mínimo el pago de 
consumo de energía. 
o Mejorar el equipo para el 
mantenimiento del alumbrado. 
o Instalar un laboratorio de 
mantenimiento de alumbrado público. 
o Establecer un programa de 
mantenimiento a las unidades. 
o Establecer un programa permanente 
de atención inmediata a las quejas 
ciudadanas sobre mal funcionamiento o falta 
de luminarias en las colonias. 
 

 

o Establecer programas de 
recuperación de cartera debido al incremento 
en usuarios incumplidos. 
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agua potable de calidad al 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un programa de reorganización de la 

o Realizar promociónales en radio, 
televisión y periódico sobre el programa de 
recuperación de cartera vencida 
o Implementar sellos en tinta roja en el 
recibo para informar sobre la sistematización 
de corte. 
o Suspender el servicio, otorgando 
tiempo para su regularización 
o Instalar módulos de soluciones 
integrales en todo el municipio. 
o Efectuar cortes y multas por auto 
reconexión. 
o Llevar a cabo avisos de excavación 
por auto reconexión. 
o Brindar servicios personalizados a los 
contribuyentes. 
o Implementar el programa de cajeros 
itinerantes. 
 
 
o Establecer el sistema de gestión de 
calidad. 
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Llevar oportuna y eficientemente 
agua a los lugares que no cuenten 
con este servicio. 
 
 

empresa 
 

 

 

 

 

Determinar las obras necesarias para mejorar la 
calidad del servicio. 
 

 

 

 

 
 
Lograr la cobertura total de agua potable a la 
población a través del reparto en comunidades 
que no cuenten con el servicio. 
 

o Invertir en infraestructura de 
administración y operación. 
o Capacitar al recurso humano para 
otorgar productos y servicios de calidad. 
o Activar el consejo consultivo del 
organismo operador del agua potable. 
 
o Desarrollar el plan maestro del 
organismo de agua potable. 
o Realizar un estudio de la operación de 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales para eficientar su operación. 
o Analizar proyectos de construcción de 
plantas tratadoras. 
 

 

o Establecer un plan para dotar de agua 
potable a los sectores de la comunidad. 
o Analizar el inventario del equipo de 
reparto de agua y riego de calles, así como 
su sustitución en los casos que sea 
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Mejorar la  imagen urbana al 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

Atender las necesidades de reparto de agua para 
usos diferentes del consumo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenar, reforestar y mantener las áreas verdes 
de la ciudad, comisarías y delegaciones para 
mejorar la imagen urbana 
 
 

necesario. 
o Diseñar controles de supervisión de 
tiempos de recorrido de rutas. 
o Establecer estándares de calidad del 
agua. 
 

o Cubrir un mayor número de rutas de 
riego de calles de terracería, en especial en 
Comisarías y Delegaciones. 
o Implementar un programa 
calendarizado de regado. 
o Desarrollar un programa de suministro 
de agua a las áreas verdes y jardines del 
municipio. 
 

o Reforzar los programas de limpieza y 
mantenimiento de áreas verdes. 
o Implementar un programa de 
adopción y vigilancia de áreas verdes. 
o Aprovechar y acondicionar espacios 
que puedan ser destinados a este uso con el 
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Cubrir las necesidades de 
recolección de basura en el 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de 
limpia y recolección de basura en la zona urbana y 
rural. 
 

 

 

 

 

propósito de disminuir los rezagos. 
o Mantener los parques y jardines con 
árboles y flores. 
o Diseñar un programa de renovación 
de unidades y equipo. 
o Eficientar y aumentar la cuadrilla que 
presta el servicio. 
o Salvaguardar las áreas verdes 
trabajando en conjunto con seguridad pública.
 

o Realizar un estudio de las rutas de 
recolección para garantizar cobertura e 
igualdad en la prestación del servicio. 
o Modernizar el equipo de recolección 
de basura para brindar un mejor servicio de 
limpia. 
o Crear un programa sectorizado de 
rutas y darlas a conocer a la comunidad. 
o Eficientar el servicio de recolección. 
o Eliminar los tiraderos clandestinos de 
basura. 
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Mantener el sistema de drenaje 
pluvial de la ciudad en condiciones 
óptimas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Establecer una red de drenaje y alcantarillado 
eficiente, que minimice los problemas de 
inundaciones en el municipio. 
 

o Establecer campañas de difusión y 
participación ciudadana que permitan mejorar 
la imagen urbana. 
o Formar la participación de la 
comunidad en los programas de 
descharrización. 
o Atender oportunamente las demandas 
ciudadanas. 
o Regular y vigilar la disposición final de 
desechos industriales. 
o Establecer un programa permanente 
de limpieza de lotes baldíos con cargo a los 
propietarios, para prevenir riesgos sanitarios 
en la comunidad, como lo marca el Bando de 
Policía y Gobierno Municipal. 
 

o Realizar un plan calendarizado de 
limpieza de drenes. 
o Diseñar un programa para ampliar la 
capacidad de los drenes.  
o Realizar la limpieza permanente de 
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Incrementar la competitividad del 
Rastro Municipal en relación a 
otros rastros locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar y modernizar la 
infraestructura de la Central de 
Autobuses 

 

 

 

Eficientar los servicios del rastro municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Modernizar los servicios de apoyo al transporte. 
 

 

 

bocatormentas.  
o Mantener limpios los  drenes a cielo 
abierto. 
o Elaborar un diagnóstico de la 
situación financiera y operativa. 
o Diseñar un plan de acción que 
reforme su funcionamiento actual, con visión 
de empresa, orientado a proporcionar 
servicios de calidad. 
o Reemplazar la infraestructura 
existente en los cuartos frigoríficos. 
o Fomentar la capacitación del personal 
con el fin de asegurar la calidad y sanidad de 
los productos. 
 

o Elaborar un estudio de modernización 
de la Central de Autobuses. 
o Mejorar los controles de vigilancia en 
los andenes de la Central. 
o Continuar con mantenimiento 
preventivo constante a las instalaciones y 
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equipo. 
o Fomentar el desarrollo del personal 
administrativo y sindicalizado. 
o Transferir remanentes financieros a 
DIF Municipal. 
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Eje Rector: Administración Municipal Eficiente, Transparente y Honesta   

Fomentar y mantener un clima 
organizacional propicio para el 
personal del Ayuntamiento, basado 
en la aplicación de altos 
estándares en el proceso 
administrativo de personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la profesionalización de los servidores 
públicos que ejercen funciones sustantivas en el 
Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Realizar un diagnóstico de desarrollo 
organizacional en el Ayuntamiento. 
o Reactivar el proceso de reclutamiento 
y selección de personal. 
o Detectar las necesidades de 
capacitación de las áreas. 
o Implementar la evaluación del 
desempeño como una medida de incremento 
de eficiencia en el quehacer público. 
o Diseñar y ejecutar un plan de 
capacitación adecuado para el desarrollo 
profesional de los servidores públicos. 
o Realizar un proceso de evaluación de 
efectividad de los programas de capacitación.
o Establecer un procedimiento de 
revisión y actualización permanente de la 
estructura organizacional. 
o Dar continuidad al reglamento del 
Servicio Civil de Carrera que estimule la 
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Proporcionar mejores condiciones laborales al 
personal con el fin de incidir en su desempeño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

perseverancia y permanencia dentro del 
servicio público municipal. 
o Revisar y actualizar los manuales de 
procedimientos. 
o Definir los perfiles de puesto y 
elaborar el manual de funciones del 
Ayuntamiento. 
 

o Establecer un plan de remuneración 
que permita la regulación equitativa de 
sueldos. 
o Generar credibilidad y viabilidad 
financiera en el manejo de los fondos de los 
trabajadores. 
o Formalizar los procedimientos y 
términos de los servicios médicos al personal.
o Revisar y modificar el Reglamento 
Interior de Trabajo a fin de adecuarlo a las 
condiciones laborales actuales. 
o Implementar un programa de 
mejoramiento del clima organizacional. 
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Administrar los bienes propiedad 
del Municipio con eficiencia, 
honestidad y transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercer una administración pública 
responsable en sus finanzas. 
 

 

 

Inventariar los bienes propiedad del Municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar servicios innovadores al 
contribuyente en lo referente a captación de 
ingresos. 

 

 

o Actualizar el inventario de bienes 
propiedad del Ayuntamiento. 
o Generar un inventario de bienes 
públicos del municipio 
o Modernizar los métodos y 
procedimientos de administración de bienes. 
o Eficientar la administración de los 
almacenes municipales. 
o Implementar medidas que garanticen 
el buen uso y condiciones óptimas de los 
bienes propiedad del Ayuntamiento. 
o Adquirir reservas territoriales a fin de 
dar respuesta a las demandas ciudadanas y a 
los requerimientos de la estructura de 
gobierno. 
 

o Rediseñar los procesos recaudatorios, 
mejorando el servicio al contribuyente y 
fortaleciendo el control interno, a través de la 
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implementación de un nuevo sistema de 
cobro. 
o Ampliar el número de módulos de 
atención ubicados en todo el municipio  
o Realizar alianzas estratégicas con 
instituciones bancarias para la celebración de 
contratos de banca electrónica vía Internet 
para pagos referenciados en ventanilla 
bancaria, transferencia electrónica y tarjeta 
de crédito. 
o Rediseñar la Página WEB del 
Municipio de Cajeme, mediante la cual se 
proporcione el saldo actualizado del impuesto 
predial, consulta y pago, así como los 
servicios que proporciona el H. Ayuntamiento 
través de la Tesorería e información referente 
a cuotas,  tarifas y requisitos para realización 
de trámites. 
o Implementar estrategias que permitan 
recuperar cartera vencida y disminuir así el 
índice de morosidad en el pago, tales como 
enviar cartas invitación al pago al domicilio de 
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los contribuyentes.  
o Modernizar  los sistemas de gestión 
catastral a fin de contar con bases de datos 
actualizadas y confiables. 
o Instalar un Centro de Atención 
Telefónico sin costo para el contribuyente con 
el propósito de tener un mayor acercamiento 
de manera directa con este. 
o Promover la creación del concepto de 
Ventanilla Única, donde se realicen todos los 
trámites municipales de los ciudadanos ante 
el Ayuntamiento. 
o Actualizar el padrón vehicular para 
recaudar el rezago de multas de tránsito. 
o Desarrollar campañas informativas 
orientadas al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
o Integrar y depurar los padrones de los 
diferentes conceptos de recaudación. 
o Implementar un Comité de Eficiencia 
Recaudatoria, en el que participe personal de 
Tesorería Municipal, Contraloría y la 
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Gestionar ante diversas instancias de gobierno y 
del sector privado recursos crecientes, con énfasis 
en su aplicación en gasto de inversión.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Administrar el gasto público municipal de manera 
austera, eficiente y honesta.  
 

 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Cuerpo de Regidores. 
 

o Concretar la aplicación de recursos 
estatales en la ejecución de obras públicas de 
impacto municipal y regional. 
o Tramitar ante la federación la 
asignación de recursos al municipio en los 
diferentes fondos y programas que desarrolla.
o Vincular recursos públicos y la 
participación de la iniciativa privada en la 
consolidación de proyectos de interés mutuo. 
o Integrar a la Ley de Ingresos 
conceptos de cobros establecidos en la Ley 
de Hacienda Municipal. 
 

o Controlar el gasto público en estricto 
apego a  los presupuestos autorizados y a la 
normatividad aplicable. 
o Impulsar la disminución del gasto 
corriente mediante la concientización de los 
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Realizar procesos de negociación para obtener 
una mejor situación financiera en cuanto a la 

servidores públicos. 
o Analizar los gastos relativos a 
servicios personales, servicios generales y 
deuda pública, a fin de buscar su 
optimización y reducción, para aplicarlos a la 
realización de obra pública. 
o Implementar políticas de austeridad y 
racionalización del ejercicio del gasto público.
o Crear un Comité de Eficiencia y 
Control del Gasto Público, en el que participe 
personal de Tesorería Municipal, Contraloría 
y la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública del H. Cuerpo de Regidores. 
o Convertir al Comité de Compras en 
una herramienta eficiente de optimización del 
gasto público. 
o Establecer  un programa de provisión 
de pagos a proveedores y contratistas. 
 

o Analizar los diferentes esquemas de 
refinanciamiento para elegir el de mayor 
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Promover la modernización 
administrativa en todos los 
procesos del Ayuntamiento 
 

 

 

 

 

 

Actualizar la infraestructura con 
servidores y equipo de cómputo de 
alto rendimiento que permitan 

deuda pública municipal. 
 
 
 
 
Adoptar sistemas de mejora continua orientados a 
la optimización de recursos y procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener en óptimas condiciones el equipo de 
cómputo. 
 
 

beneficio para el municipio. 
o Implementar un programa de 
reestructuración o refinanciamiento de la 
deuda pública.  
 

o Impulsar la reingeniería de procesos 
en la estructura administrativa con el fin de 
promover servicios más eficientes y de mayor 
calidad. 
o Fomentar la implementación de 
sistemas de calidad bajo la norma ISO 
9001:2000 en diversas áreas del municipio.  
o Rediseñar los procesos relacionados 
con servicios directos a la ciudadanía.  
 

 

o Establecer un sistema cíclico de 
análisis de costo - beneficio de equipos. 
o Realizar un programa paulatino de 
modernización de equipo de cómputo y 
servidores. 
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mantener la seguridad de la 
información. 
 

 

 

 

 

Establecer una relación de 
confianza con los habitantes del 
municipio mediante el intercambio 
de información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Establecer el Sistema Municipal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para colocar al 
alcance de la población Cajemense datos sobre 
las finanzas del municipio y el ejercicio de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Elaborar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos de cómputo.
o Modernizar los sistemas de 
telecomunicaciones del Ayuntamiento. 
 

 

o Difundir la información a la que la 
ciudadanía tiene derecho.  
o Establecer medios de solicitud de 
información por diferentes vías, telefónicas, 
electrónicas y personalizadas. 
o Realizar análisis periódicos y 
colocarlos al alcance de la comunidad. 
o Realizar un proyecto para la creación 
del un Sistema General de Archivo Municipal.
o Promover la cultura de la 
transparencia en los funcionarios y 
empleados de la administración pública. 
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Rendir cuentas a la ciudadanía cajemense 
 
 

 

 

 

 

 

Establecer medios  de evaluación y autocontrol. 
 

 

 

 

 

Realizar programas de comunicación directa con 
la población proporcionando la información que 
sea requerida en el menor tiempo posible. 

o Evaluar el desempeño financiero y 
operativo del gobierno municipal.   
o Publicar los resultados de auditoria en 
la página de Internet del municipio. 
o Reforzar el programa de formulación 
de las denuncias a los servidores públicos. 
o Establecer un programa permanente 
de auditorías a los procesos y dependencias 
del ayuntamiento. 
 

o Implementar la Comisión de 
Transparencia. 
o Evaluar de manera periódica  los 
resultados de los programas en base a sus 
indicadores y a la satisfacción de los 
usuarios. 
 

o Diseñar un efectivo programa de 
comunicación social e imagen institucional 
que mantenga informada a la población sobre 
el quehacer municipal.  
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Garantizar una acción presidencial 
de liderazgo y compromiso con el 
desarrollo de Cajeme. 
 

 

 

 

 

Impulsar un nuevo esquema de 
trabajo del  Cuerpo de Regidores 
del H. Ayuntamiento. 
 
 
 

 

 

 

 

Consolidar el trabajo del Presidente Municipal 
como el principal gestor del desarrollo municipal. 
 

 

 

 

 

 

Dignificar la labor de los Regidores integrantes del 
Ayuntamiento. 
 

 

 

o Mantener actualizada la página de 
Internet del municipio con Información de 
interés público, sobre las actividades que 
realiza cada dependencia. 
 
 
o Fortalecer los lazos con las demás 
instancias de gobierno. 
o Promover el desarrollo económico y 
social del municipio. 
o Liderar procesos de cambio en la 
administración municipal. 
o Coordinar las acciones de las diversas 
áreas del Ayuntamiento. 
 
 
o Consolidar el trabajo de Regidores 
conforme los establece la Ley, mediante la 
conformación y seguimiento de los asuntos 
encomendados a cada Comisión de Trabajo. 
o Vigilar el cumplimiento de las 
atribuciones y facultades de los funcionarios 
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Establecer un enlace entre la 
ciudadanía y el Presidente 
Municipal garantizando la atención, 
seguimiento y respuesta a sus  
planteamientos. 

 

Garantizar la atención, seguimiento y respuesta a 
los planteamientos de la ciudadanía hacia el 
Presidente Municipal. 
 

 

públicos. 
 
o Fortalecer los programas y actividades 
que faciliten el trato directo entre la autoridad 
y la sociedad. 
o Promover la cultura de la consulta 
pública en las acciones de gobierno. 
o Implementar el programa de contacto 
ciudadano para la recepción y solución de 
demandas. 
o Realizar un programa calendarizado 
de correspondencia dirigida a los ciudadanos, 
a fin de informarles el seguimiento y resultado 
de sus planteamientos con mensaje del Sr. 
Presidente Municipal.  
o Implementar un número 01800 con 
menú y buzón de voz, y un sistema de 
recepción de solicitudes a través de la página 
de Internet del municipio. 
o Realizar audiencias públicas en el 
área urbana y rural del municipio así como de 
manera permanente en la sala de cabildo. 
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MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

Cant. U. Medida Cant U. Medida 

PPTO  
 TOTAL 

                
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.           

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.           
6206 Obras públicas municipales por administración.           

 
Pavimentación de la C. Guadalajara entre Villahermosa y C. S/N; C. S/N entre Saltillo y Jalapa. (Incluye obras 
de infraestructura) 

Col. Sóstenes 
Valenzuela 3,425.00 M² 400 Habitantes 1,753,000.0

 

Pavimentación de 350 m de la C. Basilio Romo entre San Jacinto y Carranza. (Incluye obras de infraestructura) Col. Marte R. 
Gómez 5,000.00 M² 555 Habitantes 2,472,420.0

 
Pavimentación de 197 m de la C. 20 de Noviembre entre Fresno y Benito Juárez. (Incluye obras de 
infraestructura) Col. Tobarito 3,085.00 M² 350 Habitantes 1,609,415.0

 Pavimentación de las C. J. Ortiz de Domínguez entre Flores Magón y Emiliano Zapata; C. Fco. Javier Mina 
entre José Ma. Pino Suárez y Morelos; C. Flores Magón entre J. Ortiz de Domínguez y Madero; y C. Benito 
Juárez (1ra. Etapa). (Incluye obras de infraest 

Providencia, 
Son. 2,870.00 M² 320 Habitantes 1,525,198.0

 
Pavimentación de la C. Lázaro Cárdenas de la Meridiano hasta el final, pasando por la C. 31 de Octubre (1ra. 
Etapa). (Incluye obras de infraestructura) Campo 5 4,386.00 M² 485 Habitantes 2,244,877.0

 
Pavimentación del Blvd. Las Torres desde la C. 300 hasta Prol. Río Moctezuma (1ra. Etapa). (Incluye obras de 
infraestructura) Col. Libertad 6,346.00 M² 700 Habitantes 3,247,906.0

 
 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
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DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cant. 
U. 

Medida Cant U. Medida 

PPTO  
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 Pavimentación del Blvd. Abelardo L. Rodríguez entre Rosendo Montiel y 
Sóstenes Rocha (1ra. Etapa). (Incluye obras de infraestructura) Col. Cajeme 7,020.00 M² 775 Habitantes 3,592,485.00 538,872.75 

 Pavimentación del Cjón. Querétaro entre Mayo y Tetabiate. (Incluye obras de 
infraestructura) 

Col. 
Cincuentenario 2,937.00 M² 200 Habitantes 863,335.00 129,500.25 

 Pavimentación de la C. 16 de Septiembre entre Quintana Roo y Chiapas. 
(Incluye obras de infraestructura) Col. Cumuripa 2,085.00 M² 230 Habitantes 1,069,782.00 160,467.30 

 Pavimentación de la C. Coahuila entre Salvatierra y Orquídeas (1ra. Etapa). 
(Incluye obras de infraestructura) 

Col. Maximiliano 
R. López 4,596.00 M² 510 Habitantes 2,123,763.00 318,564.45 

 Pavimentación de la C. Antonio Ochoa Inzunza entre Águila y Ejército Nacional. 
(Incluye obras de infraestructura) 

Col. Óscar 
Russo Vogel 7,410.00 M² 820 Habitantes 4,617,698.00 692,654.70 

 Pavimentación de la C. Mérida entre Villahermosa y Toluca; C. Toluca entre 
Guadalajara y Jalapa. (Incluye obras de infraestructura) 

Col. Sóstenes 
Valenzuela 2,503.00 M² 280 Habitantes 1,281,000.00 192,150.00 

 
Introducción de agua potable en la Col. La Huerta Cócorit, Son.     150 Habitantes 60,000.00 9,000.00 

 
Rehabilitación de líneas de agua potable en las Cols. Campestre y San José Cócorit, Son.     600 Habitantes 250,000.00 37,500.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS  
Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cant. U. Medida Cant U. Medida

PPTO  
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 
Rehabilitación de 300 m de línea de agua La Tinajera, 

Son.     120 Habitantes 50,000.00 7,500.00 

 
Introducción de agua potable Las Parcelas 

Km. 7, Son.     100 Habitantes 250,000.00 37,500.00 

 
Línea de agua y tomas, Col. Nueva Creación Jardines Esperanza, 

Son.     300 Habitantes 525,000.00 78,750.00 

 
Instalación de 100 tomas domiciliarias en la comunidad 

Marte R. 
Gómez / 

Tobarito, Son. 
    500 Habitantes 150,000.00 22,500.00 

 
200 Tomas domiciliarias Col. Vista 

Hermosa     800 Habitantes 220,000.00 33,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cant. 
U. 

Medida Cant 
U. 

Medida 

PPTO  
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

6208 Obras públicas municipales por contrato.       35,466,573.57 
                
 

Introducción de drenaje en la Col. La Huerta Cócorit, Son.     250 Habitantes 100,000.00 15,000.00 

 
Introducción de drenaje del Fracc. Cócorit, red principal Cócorit, Son.     300 Habitantes 125,000.00 18,750.00 

 
Introducción de drenaje en la comunidad La Tinajera, 

Son.     500 Habitantes 250,000.00 37,500.00 

 
Línea de atarjea y descargas Col. Urbana (1ra. Etapa) Esperanza, 

Son.     1500 Habitantes 2,500,000.00 375,000.00 

 
Introducción de red de drenaje para la Col. Nueva Creación Providencia, 

Son.     200 Habitantes 300,000.00 45,000.00 

 
Rehabilitación de la red principal de drenaje Campo 29     300 Habitantes 500,000.00 75,000.00 

 
Ampliación de la red de distribución eléctrica, C. 2da. Col. Ladrillera / 

Canal Alto     200 Habitantes 250,000.00 37,500.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cant. 
U. 

Medida Cant U. Medida 

PPTO. 
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 Ampliación de la red de energía eléctrica para el barrio del lado 
oriente del Estadio de Beisbol Estación Corral     150 Habitantes 120,000.00 18,000.00 

 
Introducción de red de energía para la Col. Nueva Creación Providencia, 

Son.     200 Habitantes 160,000.00 24,000.00 

 
Electrificación (1ra. Etapa) Col. Vista 

Hermosa     800 Habitantes 300,000.00 45,000.00 

 Pavimentación de 1000 m de la C. Agustín Lara entre Venustiano 
Carranza y Aquiles Serdán (1ra. Etapa). (Incluye obras de 
infraestructura) 

Col. Cajeme 6,228.00 M² 690 Habitantes 2,730,282.00 409,542.30 

 Introducción de infraestructura de acuerdo a las necesidades de 
la población Cócorit, Son.     350 Habitantes 1,080,305.00 162,045.75 

 Pavimentación del Infonavit Yucujímari ampl. entre Michoacán y 
Otancahui y entre Hidalgo y Guerrero. (Incluye obras de 
infraestructura) (1ra. Etapa) 

Col. Infonavit 
Yucujímari 9,675.00 M² 840 Habitantes 3,385,779.00 3,385,779.00 

 Pavimentación de la C. Amapa entre Cuitláhuac y Mónaco. 
(Incluye obras de infraestructura) Col. Otancahui 1,012.00 M² 90 Habitantes 629,272.00 629,272.00 

 
Sellado de las juntas de la C. 5 de Febrero entre 200 y 300. Cd. Obregón, 

Son. 21,930.00 ML   Habitantes 1,150,000.00 1,150,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

Cant. 
U. 

Medida Cant U. Medida 

PPTO. 
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 Rehabilitación de cerco perimetral en mal estado en la Escuela 
Primaria Ma. Tapia de Obregón. 

Ejido El 
Henequén 207.00 ML. 250 Alumnos 73,112.00 73,112.00 

 
Instalación de un kiosko. Providencia, 

Son. 1.00 Pza Comunidad 287,500.00 287,500.00 

 Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica de 2.00 m de 
altura en dispensario médico. 

Ejido Gustavo 
Díaz Ordaz 85.00 Ml. Comunidad 56,968.00 56,968.00 

 
Construcción de andadores de adoquín en el CBTA. Providencia, 

Son. 132.00 ML. 500 Alumnos 92,302.00 92,302.00 

 Mantenimiento a unidades deportivas en colonias de la ciudad y 
comunidades rurales 

Municipio de 
Cajeme 28.00 Unidades Comunidad 14,661,231.00 14,661,231.00 

 
Ampliación de la red de alumbrado público Ej. Vicente 

Guerrero     600 Habitantes 225,000.00 225,000.00 

 
Ampliación de la red de alumbrado público 

Marte R. 
Gómez / 

Tobarito, Son. 
    1000 Habitantes 150,000.00 150,000.00 

 Ampliación de la red de alumbrado público en la C. 20 de 
Noviembre entre Jesús García y Cjón. Del mismo nombre 

Marte R. 
Gómez / 

Tobarito, Son. 
    1000 Habitantes 187,500.00 187,500.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PUBLICAS  Y ECOLOGÍA (SDUE). PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS  

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

Cant. 
U. 

Medida Cant U. Medida 

PPTO. 
 TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 
Mantenimiento a Unidades Deportivas Cócorit, Son.   Comunidad  386,906.00 386,906.00 

 
Mantenimiento a la Unidad Deportiva (a un costado del COTUME) Cócorit, Son.   Comunidad 417,792.00 417,792.00 

 
Mantenimiento a la Unidad Deportiva de Las Malvinas Esperanza, 

Son.   Comunidad 65,000.00 65,000.00 

 
Mantenimiento a la Unidad Deportiva Campo 5   Comunidad  438,279.00 438,279.00 

 
Mantenimiento a la Unidad Deportiva Pueblo Yaqui   Comunidad 406,841.00 406,841.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARIO. 
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDA

D 
Cant. 

U. 
Medida Cant U. Medida

PPTO 
 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

                  
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.              

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.              
6206 Obras públicas municipales por administración.                  1,000,000.00  

                 
 Adquirir e instalar juegos infantiles en los parques de las colonias. Ciudad 15 Pza. 5000 Habitantes           120,000.00  

 Instalación de alumbrado en:         
 Entre C. 200 y 300 Ciudad 25 Pza. 6000 Habitantes             40,000.00  

 Michoacán entre Guerrero y 200. Ciudad 23 Pza. 4500 Habitantes             26,900.00  

 Quintana Roo entre Guerrero y 200. Ciudad 28 Pza. 3000 Habitantes             32,600.00  

 Otancahui entre Guerrero y prolongación Londres. Ciudad 17 Pza. 2500 Habitantes             20,200.00  

 Prolongación Londres entre Galeana y Otancahui. Ciudad 6 Pza. 1500 Habitantes             16,200.00  

 Galeana entre prolongación Londres y Michoacán. Ciudad 6 Pza. 1500 Habitantes             16,200.00  

 Carlos M. Calleja entre Valle Yaqui y A. Caso. Ciudad 66 Pza. 22000 Habitantes           158,600.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARIO. 
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS. (SIUSP). PROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDA

D 
Cant. 

U. 
Medida Cant U. Medida

PPTO 
 

TOTA
L 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 Flavio Borquez entre Michoacán y Paris. Ciudad 34 Pza. 10000 Habitantes  126,200.00
 Palmas entre 5 de Febrero y Coahuila. Ciudad 36 Pza. 16000 Habitantes  131,600.00
 Jalisco entre 400 y Palmas Ciudad 24 Pza. 12000 Habitantes  92,300.00
 Andador Valle del Yaqui y Calleja y Tacupeto. Ciudad 20 Pza. 13000 Habitantes  75,800.00
 Rehabilitación callejones col. Hidalgo. Ciudad 30 Pza. 21000 Habitantes  143,400.00
         

6208 Obras públicas municipales por contrato.       6,000,000.00
 Instalación de Alumbrado Público:       
 C. 200 entre C. Sufragio y Michoacán. Ciudad 2522 M. L. 15000 Habitantes  2,000,000.00
 C. Galeana entre Michoacán y Otancahui. Ciudad 300 M. L. 1800 Habitantes  51,680.00
 C. No Reelección entre Michoacán y California. Ciudad 760 M. L. 4560 Habitantes  258,400.00
 C. Norte entre California y Miguel Alemán. Ciudad 1493 M. L. 8958 Habitantes  245,480.00
 C. Veracruz entre Norte y Boulevard San Juan. Ciudad 1121 M. L. 6726 Habitantes         213,180.00 
 C. Niños Héroes entre Michoacán y Otancahui.  Ciudad 300 M. L. 1800 Habitantes           58,140.00 
 C. Jacinto López entre 5 de Febrero y Michoacán Ciudad 1967 M. L. 11800 Habitantes         387,600.00 
 C. 300 entre Michoacán y Río San Juan Ciudad 570 M. L. 3420 Habitantes         131,580.00 
 C. Mexicali entre Jalisco y 5 de Febrero. Ciudad 325 M. L. 1950 Habitantes           73,100.00 
 C. Álvaro Obregón ente Argentina y Pesqueira.  Cocórit 1159 M. L. 6950 Habitantes         206,720.00 
 Boulevard Carrillo Puerto. Pueblo 

Yaqui 330 M. L. 1980 Habitantes           73,100.00 
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MUNICIPIO:  19 CAJEME 
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL 
SECRETARIO.   

DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). 

PROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCA- 

LIDAD 
Cant.

U. 
Medida Cant U. Medida 

PPTO  
TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

                 
 Rehabilitación de Alumbrado C. Sufragio Efectivo entre Carretera 15 Norte 

y Carretera 15 Sur. Ciudad 3213 M. L. 19300 Habitantes           129,200.00  

 Rehabilitación de Alumbrado C. Jalisco entre C. 15 Norte y Carretera 15 
Sur. Ciudad 3213 M. L. 19300 Habitantes            129,200.00  

 
Rehabilitación de Alumbrado C. 5 de Febrero entre 200 y 300. Ciudad 200 M. L. 12000 Habitantes           109,650.00  

 
Rehabilitación Alumbrado C. 300 entre Michoacán y 5 de Febrero. Ciudad 1960 M. L. 11760 Habitantes             54,000.00  

 
Instalación de Alumbrado nuevo en panteón de Guadalupe. Ciudad 860 M. L. 5160 Habitantes             80,000.00  

 
Instalación de Alumbrado Callejones centro de la Ciudad. Ciudad 1000 M. L. 8000 Habitantes         500,000.00  

 
Rehabilitación Alumbrado Comisarías Rural 2100 M. L. 14300 Habitantes        1,298,970.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO:  19 CAJEME 
SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE 
MAQUINARIA.   

DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS. (SIUSP). 

PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN 
MUNICIPAL.    

M E T A S 
FISICAS BENEFICIARIOS CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cant. U. Medida Cant 
U. 

Medida 

PPTO. 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

                  
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.              

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.              
6206 Obras públicas municipales por administración.              18,167,115.00  

                 
 

Balasteo y conformación de revestimiento. Área urbana y 
rural 520000 M2 131,339       4,680,000.00  

 
Conformación calles y caminos de terrecería. Área urbana y 

rural 6000000 M2 220,000     
4,627,115.00  

 
Trabajos en rellenos sanitarios. Basurón 

Municipal 150000 Ton. 520,000       3,000,000.00  

 Produce. carga y acarreo de mat. para parques, jardines y 
domiciliario. 

Área urbana y 
rural 20000 M3 220,000       1,980,000.00  

 
Limpieza áreas públicas. Área urbana y 

rural 1200000 M2 120,000       1,110,000.00  

 
Retiro de escombro basura y azolves. Área urbana y 

rural 25000 M3 260,000       2,100,000.00  

 
Reconstrucción de caminos rurales. Camino presa 

al Realito 111 Km. 4,500.00          670,000.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARIO.  
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

                  
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.              
                 

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.              5,000,000.00  
                 
6206 Obras públicas municipales por administración.              1,000,000.00  

 Adquirir e instalar juegos infantiles en los parques de las colonias Ciudad 15 Pza. 5000 Habs.        120,000.00  
 Instalación de alumbrado  en:              
 5 de febrero entre calle 200 y 300 Ciudad 25 Pza. 6000 Habs.          40,000.00  
 Michoacán entre guerrero y 200. Ciudad 23 Pza. 4500 Habs.          26,900.00  
 Quintana Roo entre Guerrero y 200. Ciudad 28 Pza. 3000 Habs.          32,600.00  
 Otancahui entre Guerrero y prolon. Londres. Ciudad 17 Pza. 2500 Habs.          20,200.00  
 Prolongación Londres entre Gal. y Otancahui Ciudad 6 Pza. 1500 Habs.          16,200.00  
 Galeana entre Prolong. Londres y Michoacan Ciudad 6 Pza. 1500 Habs.          16,200.00  
 Carlos M. Calleja entre Valle Yaq. y A. Caso. Ciudad 66 Pza. 22000 Habs.        158,600.00  
 Calle Jalisco entre 200 y Norte Ciudad 34 Pza. 10000 Habs.        126,200.00  
 Calle Sufragio entre 200 y Norte Ciudad 36 Pza. 16000 Habs.        131,600.00  
 Jalisco entre 400 y Palmas. Ciudad 24 Pza. 12000 Habs.          92,300.00  
 Andador Valle del Yaq. /Calleja y Tacupeto. Ciudad 20 Pza. 13000 Habs.          75,800.00  
 Rehabilitación callejones col. Hidalgo. Ciudad 30 Pza. 21000 Habs.        143,400.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARIO.  
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

6208 Obras públicas municipales por contrato.              4,000,000.00  
 Instalación de Alumbrado Público:              
 C. 200 entre calle Michoacán y Paris  Ciudad 2522 M.L. 15000 Habs.  1,000,000.00 
 C. Galeana entre Michoacán y Otancahui. Ciudad 300 M.L. 1800 Habs.  51,680.00 
 C. Norte entre California y Miguel Aleman Ciudad 1493 M.L. 8958 Habs.  200,000.00 
 C. Veracruz entre norte y  Boulvd. San Juan Ciudad 1121 M.L. 6726 Habs.  213,180.00 
 C. Niños Héroes entre Michoacán y Otancahui Ciudad 300 M.L. 1800 Habs.  58,140.00 
 C. Jacinto López entre 5 de Febrero y Michoacán Ciudad 1967 M.L. 11800 Habs.  387,600.00 
 C. 300 entre Michoacán y Río San Juan Ciudad 570 M.L. 3420 Habs.  130,800.00 
 C. Mexicali entre Jalisco y 5 de Febrero Ciudad 325 M.L. 1950 Habs.  73,100.00 
 Boulvd. Carrillo Puerto Pueblo 

Yaqui 330 M.L. 1980 Habs.  73,100.00 

 Colonia Benito Juárez Ciudad 3213 M.L. 19300 Habs.  1,258,400.00 
 Callejones centro de la Ciudad. Ciudad 1000 M.L. 8000 Habs.  500,000.00 
 

Rehabilitar alumbrado C. 300 entre Michoacán. y 5 de Febrero. Ciudad 1960 M.L. 11760 Habs.  54,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE MAQUINARIA.   
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

                  
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.              

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.        
6206 Obras públicas municipales por administración.       15,654,448.50 

           
 Balasteo y formación de revestimiento.  533337 M²    4,800,036.50 
   Beltrones 60790 M²    547,106.75 
   Sonora 24946 M²    224,514.00 
   Valle Verde 33528 M²    301,752.00 
   

Russo Voguel 27920 M²    251,275.50 

   Cajeme 45288 M²    407,592.00 
   Sostenes 

Valenzuela 14942 M²    134,473.50 

   Villas San 
Antonio 3759 M²    33,831.00 

   
Eusebio Kino 10913 M²    98,212.50 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 

MUNICIPIO:  19 CAJEME 
SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE 
MAQUINARIA.   

DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

   Cocórit 51000 M²    459,000.00 
   Esperanza 64000 M²    576,000.00 
   Marte R. 

Gómez Y 
Tobarito 

76000 M²   
 684,000.00 

   Providencia 47573 M²    428,157.00 
   Pueblo 

Yaqui 
72680 M²   

 654,122.25 

 Trabajos De conformación de calles y caminos  6000000 M²    4,627,080.00 
   Valle Verde 223520 M²    172,374.15 
   Sonora 166280 M²    128,231.81 
   Beltrones 379650 M²    292,778.49 
   Russo 

Voguel 
186130 M²   

 143,539.73 

   Aves Del 
Castillo 

315220 M²   
 243,091.36 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 

MUNICIPIO:  19 CAJEME 
SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE 
MAQUINARIA.   

DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

   Luís 
Echeverría 108620 M²             83,765.57  

   Cajeme 301920 M²           232,834.67  
   Libertad 64500 M²             49,741.11  

 
  Esperanza 

Tiznado 35240 M²             27,176.38  

 
  Cuauhtémoc 

Cárdenas 167730 M²           129,350.02  

 
  Sostenes 

Valenzuela. 99610 M²             76,817.24  

            

  
  

Los Pioneros 70000 M²             53,982.60  

  
  Prados Del 

Tepeyac 64030 M²             49,378.66  

  
  

Amaneceres 370000 M²           285,336.60  

  
  Eusebio 

Kino 72750 M²             56,103.35  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 

MUNICIPIO:  19 CAJEME 
SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE 
MAQUINARIA.   

DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

  
  Villa San 

Antonio 25060 M²             19,325.77  

  
  Villa 

Guadalupe 17430 M²             13,441.67  

  
  Pueblo 

Yaqui 721442 M²           556,361.64  

  
  Marte R. 

Gómez 780000 M²           601,520.40  

    Providencia 500000 M²            385,590.0  
    Cocórit 580000 M²           447,284.40  
    Esperanza 750868 M²           579,054.38  
            

 Limpieza de áreas publicas Municipio 1200000 M²           710,000.00  
           

 Trabajos de relleno sanitario y desechos banco Municipio 150000 Ton.        2,300,000.00  
 Producc. carga y acarreo de material para parques, jardines y 

domicilios. Municipio 20000 M3         1,280,000.00  
 Retiro de escombro basura y azolves Municipio 25000 M3         1,267,332.00  
 

Reconstrucción de caminos rurales. 
Camino 
Presa-
Realito 

111 Km.   
  

       670,000.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 10 MANTENIMIENTO Y BACHEO.  
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

                  
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL.              

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA.            33,768,884.90  
6206 Obras públicas municipales por administración.          32,268,884.90 

            
 

Rehabilitación de carpeta asfáltica en áreas dañadas Colonia 
Morelos 10989 M²    1,000,000.00 

 
  Colonia 

Cortinas 17253 M²    1,570,000.00 

 
  

Colonia 
Benito 
Juárez 

37363 M²    3,400,000.00 

 

  
Comisaría 

De 
Esperanza 

11003 M²    1,001,300.00 

 
  Colonia 

Miravalle 27473 M²    2,500,000.00 

 
  Colonia 

Campestre 8791 M²    800,000.00 

 
  Colonia 

Yucujimari 9451 M²    860,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 10 MANTENIMIENTO Y BACHEO.  
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

   Colonia 
Hidalgo 13187 M²    1,200,000.00 

   Sector 
Centro 7544 M²    686,473.00 

   Colonia 
Cumuripa 4945 M²    450,000.00 

   
Sector Norte 30769 M²    2,800,000.00 

 

  
Colonia 

Valle Dorado 27473 M²    2,500,000.00 

 

  Colonia 
Primero De 

Mayo 
16484 M²    1,500,000.00 

 

  Colonias 
Florida Y 
Prados 

Tepeyac 

10989 M²    1,000,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 10 MANTENIMIENTO Y BACHEO.  
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
(SIUSP). PROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 
  Colonia 

Bellavista 7033 M²    640,000.00 

 
  Colonia del 

Valle 10989 M²    1,000,000.00 

 
  Colonia 

Villafontana 8650 M²    787,111.90 

 Pavimentación y rehabilitación de pavimentos. Ciudad 11078 M²    1,274,000.00 

 
  

Colonia 
Robles 
Castillo 

12174 M²    1,400,000.00 

 Conservación de pavimentos a base de bacheo asfáltico. Municipio 22759 M²    3,300,000.00 
 Riegos de conservación de pavimentos. Ciudad 66667 M²    600,000.00 
 Pintura en vialidades (señalamientos horizontales). Ciudad 500000 M²    2,000,000.00 

6208 Obras públicas municipales por contrato.       1,500,000.00 
 

Construcción de guarniciones de concreto Colonia 
Centro 5000 M²    850,000.00 

  
  Colonia 

Yucujimari 2000 M²    340,000.00 

  
  Colonia del 

Valle 1824 M²    310,000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 02 PROGRAMAS SOCIALES.  
DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA:   MD COORDINACIÓN DE LA  POLITI   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

6209 Programa Hábitat Municipio      9,500,000 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 

 
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 07 OBRAS SOCIALES.  
DEPENDENCIA: 11 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA:   YK CONCERTACIÓN SOCIAL.   

M E T A S 
FÍSICAS BENEFICIARIOS 

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

Cantidad
U. 

Medida Cantidad
U. 

Medida

PPTO
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

6207 Obras Municipales por Concertación Municipio      4,680,000 
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