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PRESENTACIÓN 
 

El Título Cuarto 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 (POA).  

 

En sí, el POA 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 POA es la 

base de la presupuestación de los egresos municipales. 

 

En este ultimo año de la administración Pública presente al igual que los dos anteriores se tiene la obligación y 
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responsabilidad de realizar el Programa Operativo Anual 2009 en el cual debe contener las acciones realizadas en estos 

últimos 24 meses y las estrategias y acciones para dar cumplimiento a los objetivos y programas contenidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2006 – 2009. 

La base en la cual se fundamenta éste documento parte del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2006-

2009,  sobre el cual se consideran los siguientes ejes rectores de la Administración: 

 

 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 la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo al termino de dos años de la presente administración las 

Dependencias Municipales realizaron un trabajo de planeación estratégica en las que consideraron las 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 

2009, y por consiguiente  en la programación de Objetivos y Metas del Presupuesto de Egresos Municipales y los recursos 

asignados a los mismos.  
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En síntesis, el presente documento resume el pliego de actividades y metas que habrá de realizar el gobierno municipal en el 

2009, por tanto se conecta directamente con la Estructura Programática Presupuestal y con el Presupuesto de Egresos 

Municipales. 

 

 

Antecedentes 
 

 

El Municipio de Cajeme está ubicado en el suroeste del Estado de Sonora a una altura de 43 metros sobre el nivel del 

mar y el punto más alto alcanza los 700 metros sobre el nivel del mar ubicado al norte de la Presa Álvaro Obregón en el Cerro 

de Sayagin, colinda con los municipios de Suaqui Grande al Norte Quiriego  y Rosario de Tesopaco al Este, al Oeste con 

Guaymas y Bácum, al Sureste con Etchojoa y Navojoa y su límite natural al Sur es el Golfo de California.  

 

Su extensión territorial (Km.): 58,359 (2.9% de la superficie del país).Tiene 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 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-1 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
la cabecera, son las comisarías de Esperanza, Cócorit, Pueblo Yaqui, Providencia y Marte R. Gomez 

 

         Cajeme surge como municipio el 29 de noviembre de 1927 en el período del gobernador del Estado, Fausto Topete, 

mediante la Ley No. 16 expedida por el Congreso del Estado; antes de eso fue comisaría de Cócorit, ahora tiene como 

cabecera municipal a Ciudad Obregón. Los primeros pobladores se establecieron en la colonia denominada como Plano 

Oriente hasta que en 1937 otra disposición legislativa previno que Cajeme fuera el nombre del Municipio y Obregón el de su 

cabecera; al encauzarse las obras de irrigación de la compañía Richardson, alrededor de 1910 y dos años más tarde, el 

ferrocarril Sudpacífico estableció una estación que denominó Cajeme, y este forma parte de la región Yaqui.  

 

Cajeme cuenta ya con 81 años, 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 Connant 

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.  

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-1 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
      Con un moderno sistema de tres presas como lo es Álvaro Obregón (Oviachic), Lázaro Cárdenas (La Angostura) y 

Plutarco Elías Calles (El Novillo) se abren canales de riegos que llevan el agua a todas las parcelas del Valle del Yaqui. En 

forma paralela a la construcción de infraestructura de riego, se desarrollan investigaciones agrícolas coordinas por un joven 

científico, Dr. Norman E. "Borlaug", quien en esa época y desde estas tierras inicia su titánica labor por elevar los 

rendimientos del trigo, tarea que desarrolla con éxito y gracias a ello la producción mundial de trigo se multiplica, ayudando a 

combatir el hambre en el mundo. 

 

     La tecnología agrícola más avanzada, la creación de uniones de crédito y otras formas de organización avanzada entre los 

productores, la cercanía con el mercado de Estados Unidos convierte al Valle del Yaqui y a Ciudad Obregón, en un polo de 

atracción de instituciones que se asientan aquí en empresas de todo el mundo que, desde este lugar abren, sus centros de 

operaciones para todo el Noroeste del país, además el desarrollo económico del Municipio se ha enfocado en atracción de 

turistas de negocios, ya que se cuenta con una planeación urbana estratégica y el corredor de negocios se ubica en el centro 

de la ciudad, así como los parques industriales en un solo costado. Los micronegocios como las marcas más reconocidas se 

multiplican con mucha facilidad, gracias a un ambiente de negocios favorable que impulsan por medio de proyectos 

productivos y centros de negocios fronterizos, así como alianzas extraterritoriales entre otros proyectos productivos.  
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    Actualmente Cajeme cuenta con cinco comisarías: Pueblo Yaqui, Esperanza, Cócorit, Providencia y Marte R. Gómez-

Tobarito. Considerando cifras de 2007 a un ritmo de crecimiento de 1.3% anual según cifras del INEGI, el Municipio de 

Cajeme cuenta con una población total de 392,327 habitantes que al cierre del 2008 se estima que se contara con 404,096 

habitantes; lo que representa el 16.87 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. La edad media de la población Cajemense es de 27 años.  

 

     Según cifras del año 2005, las localidades urbanas con un número mayor a 2,500 habitantes concentraban el 92% de la 

población total; mientras que el 8% 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. 

 

Una de las directrices que ha caracterizado a esta administración es la seguridad pública de los cajemenses, ya que los 

objetivos van enfocados a proporcionar un servicio de calidad que permita resguardada la integridad física y patrimonial de de 

sus habitantes. Sin embargo,  debido a la ola de violencia que se ha sufrido a nivel nacional y en el estado en especifico de 

los cuales el Municipio ha sido victima y sumándose el crecimiento poblacional del municipio, la falta de empleos, la 
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desintegración familiar, la crisis económica que se ha percibido en los últimos meses entre otros no menos importantes, han 

generado el aumento de los índices delictivos, obligando con ellos a los tres niveles de gobierno a destinar cada vez más 

recursos hacia la el ataque a la delincuencia y prevención del delito.  

 
Más y Mejor Seguridad Pública 
 

Equipamiento 
 

En la búsqueda de mejorar la seguridad pública, es necesario que el cuerpo policíaco cuente con equipo y tecnología 

indispensables para optimizar las tareas en esta materia, es por ello que en el 2007 se adquirieron 20 patrullas equipadas con 

torretas, barra de luces code3, así mismo la adquisición de 10 motocicletas y 10 cuatrimotos y se doto de uniformes 

policíacos con recursos municipales. Además se obtuvo “El subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios” 

SUBSEMUN, el cual se creó para fortalecer el desempeño, de las funciones Municipales en materia de Seguridad Pública, a 

fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes, preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 

Con este programa federal se obtuvieron 36 Pick Up,  6 Pick Up doble cabina, 1 Vans, 8 motocicletas, 15 automóviles Sedán, 
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armamento y municiones, equipo Informático y de radio comunicación, además se obtuvo capacitación para el cuerpo 

policíaco y una remuneración salarial. 

 

Con esto se logra tener un cuerpo Policíaco más equipado sin embargo debido a las condiciones de inseguridad que se viven 

actualmente y con la finalidad de contrarrestarlo se requiere de un mayor equipamiento para las diferentes funciones de la 

policía con fondos federales y Municipales.  

 

 
Profesionalización y Capacitación 
 

La capacitación permanente que se brinda al cuerpo policíaco va encaminada a fortalecer los conocimientos y habilidades de 

sus integrantes, por lo que se impartieron cursos correspondientes a los programas de formación básica, actualización y 

desarrollo profesional se logra profesionalizar y capacitar la cuerpo policíaco 

 

El Programa SUBSEMUN otorga especial atención a la capacitación de los cuerpos policíacos, evaluación de controles de 

confianza y la implementación del servicio profesional de carrera policial a las unidades modelo integradas por 300 elementos 
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en base a un programa de actuación policial e informe policial homologado. 

 

En la presente Administración la Junta de Honor, Promoción y Selección contribuye al saneamiento de las filas sometiendo a 

análisis  y resolución de exámenes toxicológicos, conductas delictivas o administrativas de elementos de Seguridad Pública 

Municipal  para lo que se aplican pruebas al personal.  
 

Se ha logrado egresar cadetes preparados con las habilidades necesarias para abatir la delincuencia través de la 

Academia de Policía Municipal, la cual certifica y valida la formación de los elementos debido a que se registra como Centro 

Escolarizado por la Secretaría de Educación y Cultura mediante la firma de un convenio de coordinación con dicha institución 

que permitió, la certificación que valida los estudios cursados en la institución de 40 cadetes, seleccionados a través de un 

proceso riguroso que incluyó exámenes físicos, psicométricos, médicos y toxicológicos. 

 

   

Participación Ciudadana en la Seguridad Pública 
 

       Se llevó a cabo la creación de núcleos ciudadanos que conforma una sólida estructura que coadyuva al cumplimiento de 
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un municipio más seguro, un ejemplo de esto son los comisarios ciudadano con grandes resultados. Se encuentran en 

desarrollo diversos programas, tales como: Colonia Segura, comités vecinales, botón de emergencia y el GREAT el cual se 

hizo merecedor a un reconocimiento nacional.  

 

Todo esto buscando la unión entre sociedad y gobierno que permita reforzar esto lazo y prevenir la delincuencia y violencia 

en la comunidad, pero todavía hace falta mucho por hacer, ya que se requiere concienciar a la misma sociedad para que en 

las futuras generaciones se erradiquen las conductas antisociales.  

 
 
Coordinación Interinstitucional 
 
        De acuerdo a las necesidades en materia de seguridad pública en el municipio, se realizan operaciones y acciones en 

conjunto con otras dependencias y corporaciones, fomentando la cultura de la prevención entre la sociedad y la coordinación 

entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

 
        Se llevaron a cabo reuniones enfocadas al análisis de problemas y propuestas de soluciones en conjunto entre 
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dependencias, así como la reunión de trabajo para el programa SUBSEMUN con los diferente municipios involucrados y el 

mismo gobierno federal.  

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. Se gestionó ante el OOMAPASC de Cajeme el donativo de parte de la ciudadanía 

de un peso por toma domiciliaria, dos pesos por toma comercial y tres pesos por toma industrial. El monto transferido se 

destinará al equipamiento de seguridad y protección para sus actividades como son 49 equipos de combates completos, 3 

máquinas extintoras, una unidad de ataque rápido,  y además equipos y herramientas para el trabajo operativo del personal 

de bomberos. 

 

Se adquirió equipo de protección personal ya que el anterior habían cumplido con su vida útil, garantizando con ello la 

protección e integridad física del personal adscrito a esta Institución, y cumplir de manera eficiente con las necesidades de 

auxilio de la comunidad.  

 

 Respecto a la mejora y ampliación de la infraestructura física se rehabilitaron las oficinas para oficiales, capacitación, 
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inspectores, sala de descanso para el personal, colocación de portones por la calle Chihuahua y por la calle 6 de Abril, 

reparación de rampas de acceso al edificio, remodelación de los baños colectivos, pintura general del edificio interior y 

exterior así como la iluminación del mismo. Lo anterior permite mantener un edificio adecuado y funcional que responda a las 

exigencias de trabajo realizado por los miembros de este departamento de bomberos en beneficio de la sociedad. 

 

 
Más y Mejores Desarrollo Económico y Empleos 
 

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, lo cual permitirá lograr el desarrollo económico y social del municipio.  

 
           De la población económicamente activa en el municipio el 13 por ciento labora en la agricultura, ganadería o pesca, el 

24 por ciento a la industria manufacturera y construcción, y el 32 por ciento está dedicado al comercio; sólo el 5 por ciento 
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ofrece sus servicios profesionales y 4 por ciento labora para el gobierno.  

 

          En cuanto al nivel de ingresos de la población ocupada, el 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 2007 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 2007 a 2008 un total de 4,492 empleos,       

del total de empleos generados, los sectores más dinámicos son la industria de la transformación que representa el 27%; la 

industria de la construcción, y las comunicaciones con un 21%, le siguen los servicios con 20% y el comercio con 19%, 

finalmente las actividades agrícolas con 13%. Estas cifras son el resultado de un proceso de reconversión industrial 

implementado y dirigido hacia nuevas áreas tecnológicas, tales como desarrollo de software y la industria aeroespacial. 
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 La inversión local también refleja su impacto con la generación de más de  248 nuevas empresas, distribuidas de la siguiente 

manera: del sector comercial se abrieron 92, lo que representa el 37% del total; del sector servicios el 63% con 156 

empresas; donde los principales giros son locales de eventos infantiles, farmacias, comercio de alimentos preparados, talleres 

mecánicos, estéticas y lavados de carros.  

 

En 2008, Cajeme se convirtió en el primer Municipio en el Estado que detonó proyectos de desarrollo de software y de 

investigación tecnológica: el Parque Tecnológico de Software y el Distrito Internacional de Agronegocios Pyme, son una 

realidad; ambos proyectos dan respuesta a las demandas de la sociedad y de los empresarios de generar más y mejores 

empleos en Cajeme. 

 

De esta manera, Ciudad Obregón es depositaria de la confianza de los inversionistas locales, nacionales y extranjeros 

alcanzándose compromisos de inversiones por 535 millones 859 mil 463 pesos, lo que impacta en un 5.3% adicional a la 

inversión en el Municipio de Cajeme en un año de trabajo.  

 

Educación 
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Con el propósito de apoyar a los niños de escasos recursos, brindándoles la oportunidad de una mejor nutrición, buscando 

con ello elevar su nivel de aprovechamiento escolar se continúa con el programa de Desayunos Escolares por lo que se 

invirtieron 10 millones 984 mil 989 pesos, provenientes 50% de recursos municipales y 50% de DIF Sonora, otorgándose 

13,000 desayunos en 155 escuelas de los niveles de preescolar y primaria en las modalidades de fríos y calientes, 

distribuyéndose diariamente a los alumnos que más lo necesitan. 

 

 

Las cifras muestran que durante el ciclo escolar 2000-2007, se contaba con 319 escuelas coordinadas por dirección de 

Educación Municipal en las que cuentan con 74,551 alumnos, además se cuenta con la cobertura de otras instituciones 

educativas particulares que no se encuentran registradas por se de origen Estatal y particular las cuales apoyan para cubrir la 

demanda de la población.  

 

Cultura 
 

El compromiso con la cultura de Cajeme se estableció desde el inicio de la administración. La administración municipal 
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se propuso transitar de acciones aisladas en materia de promoción cultural, a constituir una instancia formal que garantizara 

la implementación de políticas públicas orientadas a rescatar, preservar y enriquecer el patrimonio cultural y artístico del 

municipio.  

 

Actualmente con apoyo de un programa federal, Estatal y Municipal se remodelaron las instalaciones de la Casa de 

Cultura las cuales permitirán promocionar curso y talleres para la población en general, además se han realizado diversos 

eventos que permiten elevar el nivel de cultura de los cajemenses, pero hace falta reforzar este punto para que la población 

cuente con herramientas y habilidades que el día de mañana les apoyos en su formación en general.   

 

Salud 
 
         En el Municipio de Cajeme se registraron de acuerdo a cifras del último censo de población del INEGI (2005) 7,872 

nacimientos y 1,970 defunciones, lo que muestra una tasa de natalidad de 75 por ciento sobre el nivel de mortandad del 

municipio; además, se cuenta con 288,692 derechohabientes suscritos a algún servicio de salud. Por otro lado, existen 

109,995 personas que no están suscritas a ningún servicio de salud, cantidad que representa el 28 por ciento del total del 

estado.  
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En las diferentes instituciones de salud se atendieron 8355 partos, se otorgaron 1,182,888 consultas externas, los servicios 

auxiliares de diagnósticos y tratamientos se atendieron 2,549,256, se llevaron a cabo 24,028 intervenciones quirúrgicas y se 

otorgaron 332,155 dosis de biólogos aplicados.  

 
Además  por medio de la ventanilla de asistencia del DIF se otorgaron 15,539 piezas de medicamento, 1,704 análisis clínicos 

y rayos X, 4,080 personas discapacitadas con pañales para adultos, 610 sillas de ruedas,  2,403 traslados a los diferentes 

puntos de la República para atención médica, material de osteosíntesis, lentes intraoculares, entre otros.  

 
 
Vivienda 
       Según el último censo del INEGI con sus proyecciones el total de viviendas en el Municipio de Cajeme es de 98,479. De 

acuerdo a las características físicas se tiene que un 93 por ciento se encuentra en condiciones  aceptables con piso firme, el 

98% cuentan con energía eléctrica, el 96% con agua entubada y el 93% con drenaje. El promedio de ocupantes por vivienda 

es de 3.90 por cada una de ellas.  
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Uno de los puntos prioritarios marcados en el Plan de Municipal de Desarrollo, es fomentar acciones para mejorar el nivel de 

vivienda de los que más lo necesitan, consciente de esa necesidad que tienen muchos cajemenses, de contar con una 

vivienda digna, por lo que actualmente existen diferentes programas federales que apoyan los asentamiento humanos de 

manera digna, lo cual ha permitido beneficiar  a más de 1,085 familias en el ultimo año de trabajo, pero aun hace falta mucho 

por hacer y lograr dignificar las viviendas de los cajemenses.  

 

Deporte 
 

El Municipio cuentan con 13 unidades deportivas, 333 campos deportivos, 2 estadios de fútbol y basketball y un 

gimnasio, los cuales no son suficientes. En este 2008 se logró aumentar el nivel de rendimiento de los deportistas 

cajemenses ya que se elevaron en 12% los competidores en la Olimpiada Estatal en los diferentes deportes lo que permitió 

aumentar en un 152% número de medallas.  

 

El deporte en el municipio se extendido para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, ya que esta 

población era las relegada en el deporte, por lo que se llevaron a cabo curso para esta población en particular, de igual 

manera se otorgan curso para el publico en general de los deportes más practicados en la región.  
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La infraestructura ha recibido el mantenimiento adecuado, se llevado a cabo proyectos estratégicos en este ultimo año 

por parte del gobierno estatal y municipal que impacte en la calidad de vida de la población, sin embargo se requiere de 

mayor fuerza laboral y profesionalización de los mismos, mantenimiento de las instalaciones y apoyos e incentivos a 

deportistas para lograr que cajeme eleve sus competitividad deportiva.  

 

Apoyo a la Mujer  
 

Es premisa de esta Administración el generar políticas públicas orientadas a la equidad de género, que privilegie la igualdad 

de la mujer, al realizar acciones para crear espacios y programas dirigidos a ellas, y conocer de cerca la problemática y 

necesidades, y así contribuir a la solución de las situaciones más apremiantes. 

 

En ese sentido, se han impartido talleres de prevención de violencia intrafamiliar beneficiando a la población femenina en 

general, además se otorgaron terapia psicológica personalizada. Adicionalmente se otorgaron asesorías jurídicas gratuitas a 

mujeres con la intención de orientarlas en procesos legales 
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Además se realizan jornadas para proporciona otorgaron servicios de salud de manera gratuita, estudios de Papanicolaou, 

estudios de osteoporosis, donaciones de lentes, cortes de cabello y una muestra gastronómica.  

Más y Mejor Infraestructura para el Desarrollo 
 

         Se llevaron a cabo un total de 319 obras en el segundo año de trabajo, entre terminadas y en procesos las que se 

ejecutaron por el H. Ayuntamiento que ascendieron a 396 millones 156 mil 710 pesos. Donde se realizaron una serie de obras 

urgentes para la comunidad en los diferentes rubros, entre los que se encuentran pavimentación con una meta cumplida de 

29 obras, 27 centros de reunión,  96 acciones en líneas de agua y drenaje, 4 en pluviales, rehabilitación a 41 escuelas y 16 

unidades deportivas, entre otras. 

 

 

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.  
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Se rehabilitaron 80 vialidades, y se destinaron 34 millones 709 mil 359 pesos en mantenimiento de la cinta asfáltica, que 

comprenden labores periódicas de rehabilitación por 377,596 m² en calles de diferentes colonias de la ciudad, como Villa 

Fontana, Cortinas, Villa Itson, Bella Vista, Centro, Zona Norte, Real del Sol, Del Valle, Sochiloa, Campestre, Faustino Félix, 

Morelos, Hidalgo, el Túnel, Constitución, Valle Dorado, Chapultepec, Las Haciendas, Fovissste 2, Arboledas y  en las 

Comisarías de Cócorit y Esperanza, entre otras.  

 

Debido a las malas condiciones en las que se encuentra las vialidades en el Municipio en algunas avenidas que por razones 

de ya haber cumplido su vida útil, así como los fenómenos climáticos que se presentaron en este verano, las vialidades 

sufrieron estragos por lo que se tuvo que bachear y  pavimentaron  un gran numero de avenidas y calles de mayor transito, 

para lo que se tuvo que solicitar un adelanto de participaciones al gobierno del Estado.Es por ello que las necesidades son 

muchas y el trabajo necesita redoblar esfuerzos para mejorar la calidad de las vialidades del Municipio.  

 
 
Alumbrado Público 
 

El alumbrado público es un servicio que por derecho constitucional el gobierno municipal debe prestar a la comunidad. 
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El cual es un servicio que cumple varios propósitos, además de ser pieza fundamental para el mejoramiento de la imagen 

urbana, es primordial para la prevención de la inseguridad pública, puesto que se esta demostrado que en los sectores donde 

se carece o existen deficiencias en el servicio, aumenta el índice delictivo. Es por ello que se ha enfocado recursos para el 

servicio de alumbrado público de calidad a un mayor número de cajemenses es un objetivo que quedó plasmado dentro del 

Plan Municipal de Desarrollo. Para ello se han realizado tres obras de alumbrado en la calle constitución entre Cuauhutémoc 

y 6 de Abril, Calleja entre valle del Yaqui y Valle Escondido, Valle del Yaqui entre Calleja y Tacupeto, invirtiendo una cantidad 

de 1 millón 027 mil 236 pesos. Además, se instalaron 316 lámparas en diferentes colonias de la ciudad y comisarías, con un 

monto de 436 mil 080 pesos, beneficiando de esta manera a los habitantes del Municipio. 

 

Agua Potable y Reparto 

 

          Las acciones realizadas en este año se orientaron a la aplicación de estrategias que permiten contar con una cobertura 

de los servicios de un 99 por ciento en agua potable dentro del área urbana y de 98 por ciento en la zona suburbana. Al 

segundo año de servicio, se alcanzó un incremento notable en la eficiencia del Organismo, tanto en su operación como en su 

administración. El control administrativo fue la clave para garantizar que los recursos se apliquen en la mejora de los servicios 

al usuario, el cual se hizo merecedor a diversos reconocimientos estatales y nacionales.  
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        El llevar agua de manera oportuna y eficiente a las comunidades donde es difícil acceder a ella, requiere de un 

compromiso firme de cualquier Gobierno, para ello se presto el servicio dentro de la ciudad y a comunidades de Comisarías y 

Delegaciones, donde se repartió 60,506 m³ de agua, se apoyaron a 1,200 familias, cubriendo de esta manera sus 

necesidades básicas.  

 

 
Drenaje y Alcantarillado 
 

Se estima, de acuerdo a cifras proporcionadas por INEGI en su último censo junto con las estadísticas del OOMAPASC 

se cuenta con 99.58% de cobertura en agua entubada potable y respecto al drenaje se cuenta con un 91% en alcantarillado y 

drenaje. De las 98,479 residencias en el municipio de las cuales 85,585 cuentan con drenaje, 93,098 viviendas cuentan con 

agua entubada, de las cuales 82,678 cuentan con energía eléctrica.  

 

Rastro Municipal 
 
En materia de salud pública, se muestran de manera notable las inversiones realizadas en el Rastro Municipal  de Cajeme por 
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concepto de mantenimiento de los equipos utilizados para su buen funcionamiento, además se adquirió un compresor con 

accesorios para el cuarto frigorífico de canales de puercos, para mantener el producto en buen estado. Así también la compra 

de un equipo para la cloración del agua para el lavado de canales. 

 

Se llevo a cabo la rehabilitación del inmueble y áreas de corrales, tuberías, drenaje e instalaciones eléctricas del mismo, 

además se instalo la nueva infraestructura para el sacrificio de puercos consistente en un sistema de bandas en donde se 

procesa la carne y sus productos derivados, automatizando de esta manera el trabajo que se realiza en el sacrificio de forma 

humanitaria e higiénica. Los beneficios que la comunidad Cajemense recibe con la operación del Rastro Municipal, es la 

seguridad de contar con productos cárnicos más saludables y de mejor calidad para su consumo. 

 

 

Administración Eficiente, Honesta y Transparente 
 
Administración de Personal 
 
          En cuanto a la administración y manejo de personal, en el 2008 se llevo a cabo el programa de profesionalización de 
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servidores públicos, además se llevo a cabo diferentes actividades en la semana de Calidad, entre otras culturales con la 

finalidad de integrar al personal de la institución. Además se llevo a cabo por segunda vez la convocatoria a proyectos de 

mejoras administrativas dentro del Ayuntamiento, del cual se han desarrollado de manera exitosa logrando sistematizar 

algunos procesos o desarrollo de sistemas que permitan eficientar el quehacer público.  

 

 

Administración de Bienes 
 
         Los bienes en cuanto a su carácter de públicos deben administrarse con eficiencia, honestidad y transparencia, por ello 

que se trabaja en mantener actualizado el inventario de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento y actualizar los resguardos. 

 

         A través de Sindicatura Municipal, se realizó el inventario físico del mobiliario y equipo, así como se actualizaron sus 

resguardos. Además, para implementar medidas que garanticen el buen uso y condiciones óptimas de los bienes propiedad 

del H. Ayuntamiento, en coordinación con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se dio seguimiento a lo que 

establece el Reglamento Interno para el uso de vehículos oficiales, cuyo objetivo es llevar a cabo la adecuada adquisición, 

asignación, guarda, custodia, mantenimiento y buen uso de los vehículos. 
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Hacienda Pública 
 
         En el segundo año de trabajo, se orientación los esfuerzos hacia la inversión en el municipio y el desarrollo del mismo, 

haciendo un uso eficiente de los recursos con transparencia, además se gestionaron apoyos federales y estatales para 

mejorar las condiciones del Municipio así como la ejecución de proyectos detonadores de desarrollo económico y social. 

 

         Además se incremento la eficiencia en la recaudación del Ingreso Propio del Municipio, por lo que los excedentes fueron 

canalizados a la inversión del Municipio. Asimismo se han implementado mecanismo de control del gasto lo cual a impactado 

que el presupuesto se ha ejercido un una variación muy baja contra real ejercido en el 2008, asimismo se incremento la 

calificación emitida por Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF) de 8.11 al 8.40,  

disminuyendo también el numero de observaciones. 

 

Transparencia Municipal y Rendición de Cuentas 
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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, además el Municipio se integro al Circulo de Transparencia 

del Estado de Sonora, el cual busca hacer administraciones honestas y trasparentes. Esto permitirá que la relación entre 

sociedad y gobierno se intensifique y que a su vez facilite su opinión y evaluación respecto a las acciones que emprende el 

gobierno municipal, y de esa forma dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sonora. 

 

Modernización tecnológica 
 

         Con el objetivo de promover el desarrollo organizacional y generar una nueva cultura laboral en los servidores públicos, 

con mentalidad de crear e innovar y con la capacidad de implementar sistemas de mejora continua, que contribuyan a la 

prestación de servicios de calidad; en la actualidad se implementa el Sistema de Gestión de la Calidad “Calidad Sonora” en 

todas las dependencias, haciendo mención que Cajeme es el primer municipio que certifica todas sus dependencias ante este 

sistema y otras tres dependencias más ante el sistema de calidad ISO 9001-2000, mismo que lleva de la mano una 

reingeniería de procesos, para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros. 
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         La visión de un gobierno electrónico es implementar las Tecnologías de Información y las comunicaciones para la 

optimización y productividad en los recursos y en los procesos de las diversas dependencias. Actualmente se han adquirido 

equipos más recientes y software que apoyen la labor y eficienticen procesos, asimismo se han desarrollado sistemas de 

información que permitan eficientar el quehacer público.  

 

Participación  Ciudadana 
 

El módulo de atención “Paisano” que se instala en la caseta de Esperanza tiene la finalidad de asegurar un trato digno 

y conforme a derecho a los ciudadanos paisanos que transitan por el Municipio en temporadas de vacaciones. 

 

         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 asimismo puede ser de forma electrónica a través de la pagina oficial del Municipio.  

 

Además por medio de la página de Internet se puede realizar la denuncia de actos indebidos de los servidores 

públicos, sugerencias o algún otro reporte sobre la actividad del Municipio. Asimismo se llevado a cabo programas donde se 
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involucra a la sociedad tal es el caso de Comisario Ciudadano, Comités vecinales, Colonia Segura entre otras. Todo 

esto con la finalidad de contar sanas practicas de gobierno y proporcionado un servicio de calidad a la ciudadanía.  
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Primer Eje Rector: Más y Mejor Seguridad Pública                                
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN  

 
 
Fortalecer al cuerpo policiaco 
Municipal  con equipo adecuado y 
suficiente para que realice su labor 
de forma eficiente y profesional 
que permita salvaguarda la 
seguridad de la comunidad 

 

 

 

 

Adquirir equipamiento apropiado para el 
desempeño de las distintas funciones de la policía. 
 

 

Gestionar uniformes adecuados y necesarios para 
desempeñar las funciones de seguridad pública en 
la sociedad.   
 

 

Adquirir  tecnología de información aplicada a la 
seguridad pública para modernizar el sistema de 
comunicaciones. 
 

 
 

o Gestionar la adquisición por parte de 
la Secretaria de Seguridad Pública  patrullas, 
motos y motocicletas que apoyen la labor de 
seguridad pública en los cajemenses. 
 
o Proporcionar uniformes de calidad que 
dignifiquen el trabajo policíaco y mejoren su 
imagen ante la sociedad. 
 
o Dar seguimiento al proyecto de 
Modernización en los sistemas de tecnologías 
de información. 
 
 

 

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vincular las acciones de Seguridad 
Pública con la ciudadanía a través 
de programas estratégicos que 
involucren a la sociedad.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Reforzar los vínculos entre la población 
Cajemense con Seguridad Pública. 
 
 
 
Integrar la sociedad y gobierno del Municipio para 
apoyar la labor de la seguridad Pública. 
 
 
Genera programas de apoyo y vinculación entre 
sociedad y gobierno.  
 
 

 

 

 

 

 
 
o Fomentar la cultura de la denuncia 
ciudadana, a través de estrategias y acciones 
que procure proveer pronta respuesta a cada 
una de ellas. 
 
 
o Generar programas de participación 
ciudadana para involucrar a la ciudadanía. 
 
 
o Promover el acercamiento con las 
instancias de Procuración de Justicia, para 
mantener informada al cuerpo policíaco sobre 
las reformas de Ley. 
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Fomentar estrategias que 
conlleven a una mayor 
participación de la sociedad en los 
programas preventivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar la participación de los ciudadanos por 
medio de programas dirigidos y pensados en ellos 
 
 
 
 
 
 
Promover programas que beneficien a la 
ciudadana y prevengan conductas antisociales en 
las futuras generaciones.  
 

 

 

 

 

 

o Monitorear y verificar las acciones de 
los Comités Vecinales de Seguridad Pública 
en toda la comunidad. 
 
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 Reforzar los programas que actúen 
sobre los jóvenes de la comunidad en 
prevención de adicciones y pandillerismo. 
 
o Reforzar 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 Dar seguimiento al programa 
Comisario Ciudadano que se convierta en un 
vínculo entre la ciudadanía y la Secretaría de 
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Seguridad Pública. 
 
o Realizar foros de consulta de 
programas que coadyuven a fortalecer las 
líneas de acción en materia de Seguridad 
Publica. 
 
o Implementar programas y operativos 
de seguridad en las escuelas del municipio. 
 
o Continuar con la expansión del 
programa GREAT en las colonias con mayor 
estadística de conductas antisociales.  
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Profesionalizar y capacitar de 
manera permanente al personal 
operativo de Seguridad Pública 
garantizando que el personal 
cuente con las habilidades para 
operar en cualquier suceso de 
manera eficiente y oportuna. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Implementar un plan de contratación y 
capacitación que permita profesionalizar y 
adiestrar al personal de Seguridad Pública.  
 
 
 
 
 
 
Proponer un plan de profesionalización para los 
trabajadores operativos del Seguridad Pública que 
apoye su labor. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
o Realizar estudios toxicológicos al 
personal de seguridad pública. 
 
 
o Realizar exámenes psicoméricos al 
cuerpo policíaco.  
 
 
o Dar seguimiento a la Academia de 
Policía Municipal. 
 
 
o Proveer cursos de profesionalización 
y desarrollo humano al personal. 
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Proveer una mejor calidad de vida 
al cuerpo policiaco a través de 
estímulos que beneficien y apoyen 
su labor.  
 

 

Fortalecer los vínculos de 
coordinación interinstitucional, 
estableciendo estrategias 
innovadoras para operar de 
manera coordinada y eficiente 
salvaguardando la integridad de la 
población.  
 

 
Gestionar estímulos y compensaciones para el 

personal de seguridad publica a través de apoyos 

o programas federales o estatales que beneficien 

al cuerpo policíaco por su labor.  
 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer la relación entre dependencias. 
 

 

 

 

 

 
o Coordinar créditos para adquisición 
de becas escolares. 
 
o Gestionar recursos de nivelación o 
compensación de sueldos. 
 
 
 
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. 
o Reforzar y aprovechar el vínculo C4 
Cajeme para incrementar la eficiencia en el 
servicios de seguridad pública del Municipio 
o Establecer mecanismos de 
intercambio de información oportuna. 
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Aumentar la cobertura de los 
servicios de Bomberos en 
beneficio de la población 
Cajemenses a través de apoyos 
que permitan la adquisición de 
equipo y herramientas necesarias.  

 

Ampliar la infraestructura del H. Cuerpo de 
Bomberos 
 
 
 
Establecer un apropiado sistema de estímulos 
adecuado al desempeño. 
 

 

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

o Dar continuidad al 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 del H. Cuerpo de Bomberos. 
o Otorgar apoyos municipales para el 
sostenimiento de su operación. 
o Fomentar y apoyar 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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Segundo 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 Dar seguimiento al Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas, SARE, para 
su participación en el Fondo PYME 2009.  
o Dar seguimiento al programa de 
Mejora Regulatoria  
 

 

o Impulsar y promover empleos mejor 
remunerados. 
o Organizar la feria promocional en el 
Municipio de Cajeme. 
o Impulsar proyectos de la incubadora 
de negocios y con el Proyecto de Convenio 
con CRECE. 
o Apoya las empresas de nueva 
creación a través de microcréditos 
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Promover el desarrollo económico 
fortaleciendo el sector industrial, 
comercial, turístico y de servicios a 
través de estrategias de inversión..
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar y ampliar la infraestructura de la actividad 
económica que permita generar un desarrollo 
económico sostenible 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

o Apoyar proyectos estratégicos de 
desarrollo económico y social sostenible que 
propicien la generación de empleos 
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 Desarrollar programas de asistencia 
técnica del Estado y la Federación para las 
MIPyMEs. 
o Establecer un intenso contacto con la 
MIPyME exportadora en el desarrollo de sus 
proyectos para lograr el crecimiento de las 
mismas en la región y en el extranjero.  
o Impulsar la generación de nuevas 
empresas en Cajeme 
o Establecer una cultura empresarial 
local como fundamento y motor del desarrollo 
de negocios y empresas.  
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Propiciar el desarrollo económico 
estimulando el sector productivo, 
agrícola, ganadero y acuícola a 
través de estrategias y acciones de 
mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la comercialización de los productos 
locales en el ámbito internacional, así como el 
desarrollo de nuevos proyectos de exportación 
que permitan generar valor agregado en los 
productos del sector primario 
 

 

 

 

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. 

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 Buscar esquemas de financiamiento y 
comercialización eficientes que apoyen el 
desarrollo empresaria en la región.  
o Fortalecer el programa municipal de 
microempresas que impacten y logren 
fortalecer el mercado local 
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 a organismos e instituciones que 
los apoyen.  
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Fortalecer la imagen de Cajeme para la atracción 
del turismo de negocios. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
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 Promover la modernización de la 
pesca para elevar su rentabilidad. 
o Fomentar la transferencia de 
tecnología para el desarrollo de mejores 
habilidades y conocimientos de los 
trabajadores. 
o Apoyar e impulsar proyectos que 
generen valor agregado al sector primario de 
la región.  
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Impulsar el establecimiento de alianzas 
estratégicas con regiones, industrias y empresas 
nacionales y extranjeras sobre bases de respeto y 
rentabilidad económica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dar continuidad al proyecto calidad 
Distintivo “M”. 
o Promover en conjunto con el gobierno 
estatal los programas de promoción turística 
para enfocarlos hacia mercados de alto 
potencial. 
o Promover el uso de información, 
orientación y auxilio turístico, así como 
fortalecer la seguridad pública en los sitios de 
interés. 
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. 
 
 
 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

Promover la inversión y 
coinversión nacional y/o extranjera 
mediante las gestiones y 
estrategias publicitarias del 
municipio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
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. 
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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. 
 
 
 

 

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

 

 

Encausar la educación técnica, media y superior a 
las necesidades laborales del Municipio. 
 

 

 

Promover el programa que permitan elevar la 
calidad en el servicios de educación a través de 
obras y apoyos que mejoren las instalaciones las 
instituciones gubernamentales . 
 

 

o Estimular el programa de Becas y 
Apoyos Económicos para beneficiar a los 
alumnos de escasos recursos económicos y 
de excelencia académica 
o Incentivar la capacitación de los 
docentes en nuevas técnicas adecuadas para 
los grupos a los que se dirigen. 
o Promover el Programa Desayunos 
Escolares que tiene como objetivo mejorar el 
estado de nutrición de la población preescolar 
y escolar  
o Realizar concursos de oratoria, 
declamación y composición entre los alumnos 
de los diferentes niveles educativos. 
o Establecer convenios con 
instituciones de educación superior, para 
revisar los planes de estudio y ofertas de 
educación de tal manera que satisfagan las 
necesidades del mercado. 
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o  
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.  
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Generar una cultura cívica en los 
jóvenes del municipio que permita 
difundir los valores y 
responsabilidades y obligaciones 
de todos.  
 

 

 

 

 

 

Gestionar servicios de atención 
integral del sector salud a la 
comunidad, que  permita mejorar el 
nivel de vida de la sociedad 
Cajemense. 

 
Fomentar los valores cívicos en la comunidad 
 
Dar a conocer las responsabilidad y funciones 
prioritarias del los funcionarios del municipio en los 
jóvenes y niños para lograr incentivar y dar a 
conocer a esta población el quehacer público. .  
 

 

 

 

 

Incidir en la disminución de padecimientos de tipo 
epidemiológico. 
 

Promover una nueva cultura de democracia 
participativa en la sociedad Cajemense.  

 

o Continuar con el programa Lunes 
Cívico en las escuelas del municipio. 
o  Propiciar programas de capacitación 
a las nuevas generaciones sobre la cultura 
cívica. 
o Dar a conocer los valores cívicos y 
éticos de la sociedad. 
o Continuar con el programa de 
capacitación a las jóvenes sobre las 
funciones de los funcionarios actuales en la 
administración.  
 

 
o Continuar con la  labor del centro 
antirrábico municipal. 
o Promover los programas de 
descacharrización y abatización permanente 
contra el dengue y la leptospirosis. 
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Lograr la participación de la 
comunidad en el trámite y 
realización de obras prioritarias. 
 

 

 

 
 
Promover la cultura de la salud en el municipio 
que permita prevenir un mayor número de muertes 
por enfermedades degenerativas.  
 

 

 

 

 

 

Determinar las necesidades de infraestructura 
prioritaria en el Municipio con apoyo de la  
ciudadanía.. 
 

 

 

o Coordinar acciones con autoridades 
estatales y federales en materia de salud. 
o Proporcionar servicios de salud con 
calidad en zonas rurales. 
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 que prevenga enfermedades.  
o Coordinar esfuerzos con el sector 
salud para formar equipos de salud itinerante 
(ESIS) que visiten comunidades rurales. 
 

 

o Organizar los comités de desarrollo 
comunitario PASOS. 
o Concertar las obras del programa 
PASOS con la participación organizada, 
corresponsable y vigilante de la comunidad. 
o Apoyar en la determinación de 
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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. 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar y gestionar programas que faciliten a la 
población en la adquisición de viviendas dignas. 
 

 

infraestructura prioritaria en la comunidad 
 
 
 
o Realizar las gestiones necesarias 
para el desarrollo de infraestructura en 
beneficio de la comunidad. 
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 a los 
programas federales que se enfoquen al 
desarrollo de la comunidad. 
o Gestionar ante el gobierno federal el 
programa opciones productivas. 
 
 
o Promover el desarrollo y mejora de la 
vivienda en las microregiones. 
o Realizar programas de urbanización 
de reserva territorial donde participen los tres 
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Fortalecer el deporte en el 
Municipio como una medida de 
esparcimiento y de salud mental y 
física de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar el deporte en el municipio.  
 
 
 

niveles de Gobierno. 
o Adquirir reserva territorial para el 
establecimiento de viviendas en los sectores 
que más demanda la población. 
o Gestionar programas federales de 
apoyo en vivienda de las zonas marginadas. 
o Proveer a la población de esquemas 
de financiamiento para la adquisición de 
vivienda. 
o Instrumentar y ejecutar el Programa 
de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda 
progresiva “Tu Casa” en sus diferentes 
modalidades. 
o Fomentar la construcción de pies de 
casa, en coordinación con el Gobierno del 
Estado. 
 

o Formar brigadas de mantenimiento y 
limpieza a instalaciones deportivas para su 
mejor conservación. 
o Continuar con las escuelas deportivas 
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Rehabilitar unidades deportivas para mejor uso y 
promoción del deporte en el Municipio. 
 

 

 

 

 
 
 
Estimular el desarrollo del deporte, mediante 
diversas técnicas de promoción y apoyo a los 
deportistas. 
 

 

 

 

 

que enfocadas al deportes básicos para 
promover la iniciación deportiva y la detección 
de talentos en el área urbana y rural. 
o Impulsar el deporte adaptado y 
adultos mayores en el Municipio 
o Rehabilitar y dar mantenimiento a los  
campos deportivos de la cabecera municipal 
y en el área rural. 
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 Promover y realizar actividades 
deportivas en el centro de rehabilitación para 
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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. 

 

 

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. 
 

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 Gestionar y organizar la realización de 
eventos deportivos. 
 
 
 
 
 
o Realizar la semana de la juventud. 
o Generar espacios de capacitación y 
asesoría a la juventud a través de ciclos de 
conferencias, pláticas, cursos, talleres, entre 
otras estrategias en planteles educativos  
o Apoyar programa preventivos de 
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Apoyar la equidad de género a 
través de estrategias y acciones 
que permita la igualdad de 
oportunidades en el Municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar la integración e igualdad de género  en 
el Municipio apoyando las  oportunidades y 
derechos. 
 

conductas antisociales. 
o Impulsar programas que permita a los 
jóvenes proyectar y expresar sus habilidades 
artísticas y promover la cultura entre los 
jóvenes. 
o Dar seguimiento al programa Jóvenes 
en Servicio, para vincular a los alumnos de 
servicio social con organizaciones en las 
cuales puedan cubrir sus horas de actividad. 
o Realizar promoción para la 
culminación de secundaria y preparatoria. 
o Proporcionar apoyo económico a 
jóvenes de servicio social. 
o Impartir cursos informativos para la 
prevención de accidentes. 
 
 
o Gestionar ante DIF Sonora el 
incremento del programa PASAF. 
o Impartir talleres de prevención de 
violencia intrafamiliar. 
o Ofrecer cursos de desarrollo humano. 
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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 
con el fin de validar de manera oficial la 
capacitación a la mujer. 
o Dar seguimiento y gestión de recursos 
a los 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. 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 
 
 
 
Aumentar el nivel de atención 
dirigido hacia la sección más 
desprotegida de la ciudadanía a 
través de acciones de apoyo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejorar los servicios de apoyo existenciales que 
se dirigen a ala comunidad más vulnerable del 
municipio que permita elevar la calidad de vida de 
los mismos.    
 

 

 

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

 

 

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

 
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.  
o Gestionar recursos de los diferentes 
programas federales y estatales de apoyo a 
la sociedad vulnerable.  
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. 
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Fomentar la salud psicológica y 
emocional de la comunidad, a 
través de programas preventivos y 
clínicos que permitan estabilidad 
emocional, y logren la integración 
del individuo en las distintas áreas 
de su vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el programa de valores, atención 
psicológica, entre otros que permita elevar la 
calidad de vida de los más desprotegidos. 
 

 

Proporcionar asesorías y orientación legal 
mediante la subprocuraduría de la defensa del 
menor y la familia.  
 
 
 
Proporcionar espacios de recreación a la 
población infantil y adulta mayor que permita 
desarrollarse y elevar su calidad de vida.  
 

 

 

 
 
o Proporcionar terapia psicológica a la 
comunidad que la requiera y que no cuente 
con recursos. 
o Aplicar estudios socioeconómicos a 
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 Realizar convenios de colaboración 
con instituciones de nivel superior para llevar 
programas recreativos, culturales, deportivos 
y de atención psicológica que apoyen a la 
comunidad vulnerable. 
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Promover programas de educación y de mejora en 
la calidad de vida de los niños del albergue Itom 
Kari. 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 
 
o Dar seguimiento al 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 que 
apoyen esta labor. 
o Realizar estudios socioeconómicos 
para determinar la entrada de los pequeños a 
los CADIs. 
o  
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Proporcionar áreas de recreación 
dignas y en excelentes 
condiciones de operación para 
elevar el nivel de calidad de vida de 
los niños y jóvenes de cajeme 
 

 
 
 
 
 
Proporcionar un servicio de 
calidad en el velatorio municipal a 
todas las personas que los 
requieran.  
 

 
 

 

 
Mejorar las condiciones del parque infantil 
Ostimuri que permita elevar la calidad de vida de 
niños y jóvenes de cajeme.  
 

 

 

 
 
 
Proveer servicios de calidad y calidez humana a la 
población en el velatorio y panteón municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Dar seguimiento al programa de 
mantenimiento y reestructuración de todas las 
áreas del parque infantil Ostimuri.  
o Establecer el voluntariado de jóvenes 
y niños, para que participen mediante la 
organización de eventos en el Parque.  
o Reforzar las campañas de promoción 
del parque infantil Ostimuri por medio de 
paquetes atractivos para las escuelas.  
o Promocionar el área de piñatas y de 
teatro del parque infantil Ostimuri. 
 
 
o Proporcionar un servicio digno a los 
usuarios del velatorio. 
o Gestionar la ampliación del panteón 
municipal. 
o Facilitar los procesos administrativos. 
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Rescatar, preservar y enriquecer el 
patrimonio cultural y artístico del 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Promover programas, talleres, actividades y 
proyectos culturales 
 

 

 

 

 

 

General un cultura artística ente la población a 
través de festivales, curso y talles. 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Dar seguimiento a la agenda cultural 
del municipio. 
o Realizar el festival anual Cajeme de 
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 Dar seguimiento a los 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 a la población en 
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Impulsar y promover la cultura en el municipio que 
permita elevar ala calidad de vida de los 
cajemenses.  
 
 

 

 

 

 

 

general. 
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 
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 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 
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Contribuir al desarrollo integral de 
comisarías y delegaciones que 
permita el desarrollo del municipio 
y sus habitantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Promover el desarrollo comunitario en Comisarías 
Delegaciones del municipio de Cajeme. 
 
 
 
 
 
 
Dar seguimiento a las peticiones de los habitantes 
de las comuinidades aledañas a la cabecera 
municipal. 
 
 
 

través de proyectos existentes y programas 
establecidos de Instituciones (CONACULTA). 
 
 
 
 
o Dar seguimiento a los comités de 
participación ciudadana de Comisarías y 
Delegaciones. 
o Dar seguimiento al programa de obras 
de Comisarías y Delegaciones de las 
diferentes dependencias municipales. 
o Dar mantenimiento a las 
subestaciones de central de maquinaria en 
Comisarías y Delegaciones que atienden 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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Realizar cursos, talleres y programas que apoyen 
y mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes de las diferentes comisarías y 
delegaciones del Municipio 
 
 

 

 

 

 

Presidente Municipal y sus funcionarios.  
o Gestionar recursos que permitan 
elevar la calidad de vida de sus habitantes 
o Generar y promover la cultura del 
desarrollo económico, el autoempleo y la 
inversión en estas comunidades.  
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Tercer Eje  Rector: Más y Mejor Infraestructura para el Desarrollo             
  

 
 
 
 
 
Orientar el crecimiento y desarrollo 
urbano a las necesidades del 
Municipio 
 

 

 

 

 

 
 
Revisar y actualizar el Plan Director de Desarrollo 
Urbano en función de los tiempos actuales y las 
estrategias globales.  
 
 
Propiciar el desarrollo urbano propicio y 
organizado que logre el desarrollo de la mejor 
forma del Municipio.  
 

 

 

 

 
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 Revisar y apegarse a los lineamientos 
de plan de desarrollo urbano del municipio. 
o Analizar y revisar las peticiones de los 
habitantes para la urbanización que permita 
orientar de mejor las obras de urbanización.  
o Ordenar el uso de la vía pública en lo 
referente a vendedores ambulantes, 
publicidad y espacios de estacionamiento. 
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Difundir la cultura ecológica 
fomentando la conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

Rehabilitar, modernizar y ampliar 
las vialidades del Municipio que 
permita contar con vialidades de 
calidad.  
 

 

Impulsar la cultura ecológica en el municipio que 
garantice el futuro de sus habitantes.  
 
 
 
Propiciar programas en función de generar una 
nueva cultura ambiental en la población.  
 

 

 

 

 

Fortalecer las acciones para la modernización y 
mejoramiento vial. 
 

 

 

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 
a la comunidad acerca de la problemática 
ambiental que aqueja al municipio. 
o Promover la donación de 
contenedores en áreas verdes. 
o Promover la siembra de árboles en el 
municipio.  
 

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 Contar un plan de verificación de las 
áreas pavimentadas para identificar su estado 
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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. 
 
Generar planes de verificación en la recolección 
de basura para garantizar un servicio de calidad.  

actual, además, visualizar los saldos en 
pavimentación que se encuentran pendientes 
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 Gestionar recursos para pavimentar o 
rehabilitar las avenidas del Municipio.  
 

o Asegurar el mantenimiento del equipo 
en buen estado. 
o Dar seguimiento al programa 
sectorizado de cobertura  de servicio. 
o Implementar el programa de 
mantenimiento para las barredoras. 
o Eficientar y aumentar la cuadrilla con 
el fin de realizar barrido manual en los 
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Otorgar el servicio de alumbrado 
público de calidad a un mayor 
número de cajemenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eficientar el  servicio de alumbrado público del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

callejones del primer cuadro. 
o Implementar el relleno sanitario en el 
Municipio.  
o Otorgar servicios de calidad de 
recolección de basura para elevar la imagen 
de la ciudad.  
 

o Establecer mejores esquemas 
administrativos para el correcto 
funcionamiento y prestación de este servició. 
o Dar seguimiento al 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 Implantar diversos programas de 
capacitación al personal, que permitan 
realizar de manera más eficiente el servicio. 
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Generar programas de verificación de los 
alumbrados públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar mantenimiento al alumbrado público 
del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 

o Realizar una verificación de la 
infraestructura de alumbrado público 
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. 
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Administrar al Organismo 
Operador de manera eficiente, a fin 
de brindar cobertura y servicios de 
agua potable de calidad al 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proporcionar servicios de calidad 
 
 
 
 
Recuperar las finanzas del organismo. 
 
 
 
 

 

 

Establecer un programa de reorganización de la 
empresa 
 

 

 

o Dar seguimiento a los programas de 
recuperación de cartera debido al incremento 
en usuarios incumplidos. 
o Realizar promociónales en radio, 
televisión y periódico sobre el programa de 
recuperación de cartera vencido. 
o Suspender el servicio, otorgando 
tiempo para su regularización 
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 Dar seguimiento al programa de 
cajeros itinerantes. 
o Dar seguimiento al sistema de gestión 
de calidad. 
o Invertir en infraestructura de 
administración y operación. 
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Llevar oportuna y eficientemente 
agua a los lugares que no cuenten 
con este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

 

Atender las necesidades de reparto de agua para 
usos diferentes del consumo humano. 
 
 
 

o Capacitar al recurso humano para 
otorgar productos y servicios de calidad. 
o Dar seguimiento al plan maestro del 
organismo de agua potable. 
o Eficientar la operación de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales para. 
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 
necesario. 
o Dar seguimiento a los controles de 
supervisión de tiempos de recorrido de rutas. 
o Dar seguimiento a los estándares de 
calidad del agua. 
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Mejorar la  imagen urbana a través 
del mantenimiento de áreas verdes 
patrimonio del Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ordenar, reforestar y mantener las áreas verdes 
de la ciudad, comisarías y delegaciones para 
mejorar la imagen urbana 
 
 
 
 
 
 
 
Generar estrategias que involucren a la sociedad 
para la mejora de la imagen urbana.  
 

 

 

 

 

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 Dar seguimiento al 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 
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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

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 Dar seguimiento al programa 
sectorizado de rutas y darlas a conocer a la 
comunidad. 
o Eficientar el servicio de recolección. 
o Eliminar los tiraderos clandestinos de 
basura. 
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 
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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. 
 

 

 

 

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 Llevar a cabo el plan calendarizado 
de limpieza de drenes. 
o Analizar y verificar la capacidad de los 
drenes para su ampliación. 
o Realizar la limpieza permanente de 
bocatormentas.  
o Mantener limpios los  drenes a cielo 
abierto. 
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Incrementar la competitividad del 
Rastro Municipal en relación a la 
calidad de sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar y modernizar la 
infraestructura de la Central de 
Autobuses 

Eficientar los servicios del rastro municipal. 
 
 
Fomentar la capacitación al personal para que 
proporcione servicios de calidad.  
 

 

 
 
 
Modernizar los servicios de apoyo al transporte. 
 

 

 

 
o Fomentar la capacitación del personal 
con el fin de asegurar la calidad y sanidad de 
los productos. 
o Continuar con mantenimiento 
preventivo constante a las instalaciones y 
equipo. 
 
 
o Fomentar la capacitación del personal 
con el fin de asegurar la calidad en el servicio 
a los usuarios. 
o Continuar con mantenimiento 
preventivo constante a las instalaciones y 
equipo. 
o Fomentar el desarrollo del personal 
administrativo. 
o Transferir remanentes financieros a 
DIF Municipal. 
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Cuarto 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 Continuar con el sistema de estímulos 
y recompensas par los trabajadores. 
o Detectar las necesidades de 
capacitación de las áreas para proporcionar 
capacitación especifica. 
o Dar seguimiento a la evaluación del 
desempeño como una medida de incremento 
de eficiencia en el quehacer público. 
o Continuar con el plan de capacitación 
adecuado para el desarrollo profesional de 
los servidores públicos. 
o Analizar y evaluar la efectividad de los 
programas de capacitación. 
o Establecer un procedimiento de 
revisión y actualización permanente de la 
estructura organizacional. 
o Analizar y verificar los perfiles de 
puesto y elaborar el manual de funciones del 
Ayuntamiento para propiciar la movilidad 
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Proporcionar mejores condiciones laborales al 
personal con el fin de incidir en su desempeño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interna. 
o Continuar con el plan remuneración 
que permita la regulación equitativa de 
sueldos. 
o Generar credibilidad y viabilidad 
financiera en el manejo de los fondos de los 
trabajadores. 
o Proporcionar servicios médicos al 
personal de calidad. 
o Promocionar el  Reglamento Interior 
de Trabajo a fin de que el personal lo 
conozca.  
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Administrar los bienes propiedad 
del Municipio con eficiencia, 
honestidad y transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inventariar los bienes propiedad del Municipio con 
la finalidad de administrar de manera eficientar los 
bienes propiedad del Municipio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Actualizar el inventario de bienes 
propiedad del Ayuntamiento. 
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. 
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Ejercer una administración pública 
responsable en sus finanzas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

o Analizar y rediseñar los procesos 
recaudatorios, mejorando el servicio al 
contribuyente y fortaleciendo el control 
interno. 
o Dar seguimiento a las 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 el portal 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. 
o Implementar el sistemas de gestión 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gestionar ante diversas instancias de gobierno y 
del sector privado recursos crecientes, con énfasis 
en su aplicación en gasto de inversión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

catastral a fin de contar con bases de datos 
actualizadas y confiables. 
o Actualizar y verificar el padrón 
vehicular para recaudar el rezago de multas 
de tránsito. 
o Publicitar el Pago de Tenencia en 
Línea. 
o Desarrollar campañas informativas 
orientadas al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
o Dar seguimiento al Comité de 
Eficiencia Recaudatoria, en el que participe 
personal de Tesorería Municipal, Contraloría 
y la 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 
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Administrar el gasto público municipal de manera 
austera, eficiente y honesta.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
servidores públicos. 
o Implementar políticas de austeridad y 
racionalización del ejercicio del gasto público. 
o Dar seguimiento al Comité de 
Compras como una herramienta eficiente de 
optimización del gasto público. 
o Dar seguimiento al programa de 
provisión de pagos a proveedores y 
contratistas. 
 

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 

 

 

 

Promover la modernización 
administrativa en todos los 
procesos del Ayuntamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptar sistemas de mejora continua orientados a 
la optimización de recursos y procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Impulsar la reingeniería de procesos 
en la estructura administrativa con el fin de 
promover servicios más eficientes y de mayor 
calidad. 
o Continuar con la aplicación del 
sistema cíclico de análisis de costo - beneficio 
de equipos. 
o Continuar con el programa paulatino 
de modernización de equipo de cómputo y 
servidores. 
o Continuar con al aplicación del plan 
de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de cómputo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

Actualizar la infraestructura con 
servidores y equipo de cómputo de 
alto rendimiento que permitan 
mantener la seguridad de la 
información. 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
Modernizar los sistemas de información del 
Municipio que permita prestar un servicio eficiente 
y de calidad. 
 
 
 
 
 
Dar seguimiento al 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. 
 
 
Rendir cuentas a la ciudadanía cajemense 
 
 

Establecer medios  de evaluación y autocontrol. 
 

 
o Modernizar los sistemas de 
telecomunicaciones del Ayuntamiento. 
o Mantener en óptimas condiciones el 
equipo de cómputo. 
o Generar sistemas y redes que 
permitan proporciona mejor servicios y 
eficientar los recursos.  
 
 
o Evaluar el desempeño financiero y 
operativo del gobierno municipal.   
o Publicar los resultados de auditoria en 
el portal del municipio. 
o Reforzar el programa de formulación 
de las denuncias a los servidores públicos. 
o Establecer un programa permanente 
de auditorias a los procesos y dependencias 
del ayuntamiento. 
o Continuar el proceso del programa 
Círculo de Transparencia. 
o Evaluar de manera periódica  los 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar una acción presidencial 
de liderazgo y compromiso con el 
desarrollo de Cajeme. 
 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 

resultados de los programas en base a sus 
indicadores y a la satisfacción de los 
usuarios. 
o Continuar con el sistema de ventanilla 
de transparencia y eficientar su tiempo de 
respuesta.  
 
o Diseñar el plan de comunicación social 
e imagen institucional que mantenga 
informada a la población sobre el quehacer 
municipal.  
o Mantener actualizada el portal 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 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

 

Impulsar el esquema de trabajo del  
Cuerpo de Regidores del H. 
Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
Establecer un enlace entre la 
ciudadanía y el Presidente 
Municipal garantizando la atención, 
seguimiento y respuesta a sus  
planteamientos. 

 
Dignificar la labor de los Regidores integrantes del 
Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

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

 

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 
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. 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-2 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

Presidente Municipal.  
o Realizar audiencias públicas en el 
área urbana y rural del municipio así como de 
manera permanente en la sala de cabildo. 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 66,377,494.16

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 20,224,470.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 20,224,470.00

 Desarrollo Institucional Municipio de 
Cajeme 1 Lote 100 Habitantes 398,860.00        

 Indirectos de Obra Municipio de 
Cajeme 1 Lote 100 Habitantes 790,000.00        


Pavimentación con concreto asfáltico de infraestructura,
calle Turquesa. Col. Valle Verde 6,700

M²
500 Habitantes 2,380,000.00     


Pavimentación con concreto asfáltico en calle Agustín
Lara entre Abelardo L. Rodriguez y Áquiles Serdán. Col. Cajeme

7,850 M² 500 Habitantes
2,001,750.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Emeterio Ochoa
entre CTM y calle 400.

Col. Sonora
8,300 M² 1,500 Habitantes

2,975,000.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, callejón Lázaro Cárdenas
entre Allende e Hidalgo

Col. Benito Juárez
2,100 M² 200 Habitantes

1,115,400.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle chiapas entre norte
y Banámichi

Col. El Túnel
3,500 M² 500 Habitantes

909,500.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle 19 de Noviembre
entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe.

Zona Urbana Luis 
Echeverría

6,500 M² 5,000 Habitantes
2,320,500.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Okan de Guadalupe
entre 19 de Noviembre y Puerto Vallarta.

Zona Urbana Luis 
Echeverría

6,400 M² 5,000 Habitantes
2,291,940.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calles Violetas, Geranios,
Gardenias y Crisantemos entre Tabachines y Coahuila;
calle Tabachines entre Crisantemos y Paseo Las Palmas.

Col. Maximiliano R. 
López

9,400 M² 1,500 Habitantes

3,341,520.00

 Pavimentación con concreto asfáltico
Col. Los 

Misioneros (Las 
Cachimbas)

4,700 M² 400 Habitantes
1,700,000.00

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACION 
MUNICIPALFISICAS BENEFICIARIOSCAPITULO LOCALIDAD

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6200 Infraestructura social municipal. 40,564,201.16

6208 Obras públicas municipales por contrato. 26,146,572.00

 Indirectos de Obra Municipio de 
Cajeme 1 Lote 100 Hab. 1,146,000.00     

 Proyectos de obra Municipio de 
Cajeme 1 Lote 100,000 Hab. 1,300,000.00     

 Aportación Municipal para obras de PIBES (15%) Municipio de 
Cajeme 1 Aportación 5,000 Hab. 1,200,000.00     


Recursos para terminar el Albergue Itóm Kari. Incluye
equipamiento

Col. Jardines del 
Lago 1 Obra 200 Hab. 2,500,000.00     


Recursos para terminar el Blvd. Rodolfo E. Calles entre
Michoacán y París Cd. Obregón, Son. 1 Obra 350,000 Hab. 5,000,000.00     



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Wilhelm Von
Leibnitz entre 6 de Abril y Rodolfo E. Calles y calles
Montes Camerún y Montes Balcanes

Col. Del Lago 5,160 m2 1,500 Hab. 2,767,000.00     


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Cajeme entre
California y Yucatán

Col. Los 
Agrónomos 3,900 m2 5,000 Hab. 2,160,000.00     


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Nápoles y Priv.
Roma

Col. Bella Vista 1,900 m2 100 Hab. 800,000.00        


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Miguel Alemán
Prolongación (20% de la inversión total)

Col. Miguel 
Alemán Ampl. 2,325 m2 500 Hab. 1,223,572.00     

 Mejoramiento de la Laguna del Náinari Cd. Obregón, Son. 1 Mejoramiento 350,000 Hab. 3,000,000.00     


Construcción del Parque Recreativo Infantil, Calle 400 y
Paseo Miravalle (1ra. Etapa) Col. Misión del Sol 1 Parque 100,000 Hab. 1,400,000.00     

 Rehabilitación hidráulica y sanitaria Col. Vista 
Hermosa 1 Sistema 500 Hab. 1,400,000.00     


Sellado de juntas en la calle Dr. Norman E. Borlaug (2da.
Etapa) Cd. Obregón, Son. 1 Sistema 100,000 Hab. 550,000.00        


Remodelación de los parques ubicados en calle Quintana
Roo y calle Nogales Col. Villa California 2 Parque 500 Hab. 1,000,000.00     

 Rehabilitación de la unidad deportiva Col. Aves del 
Castillo 1 Unidad Deportiv 500 Hab. 700,000.00        

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACION 

MUNICIPALFISICAS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6200 Infraestructura social municipal. 14,417,629.16

6208 Obras públicas municipales por contrato. 14,417,629.16


Pavimentación de la calle París entre Golfo de
Tehuantepec y Blvd. Las Torres

Col. Prados del 
Tepeyac 6,000 m2 50,000 Hab. 2,570,000.00     


Pavimentación con concreto asfáltico en calle Sevilla entre
Marco A. Regil y Mónaco

Col. Bosques del 
Náinari 1,010 m2 200 Hab. 425,000.00        


Recursos para terminar las obras de Hábitat y Espacios
Públicos 2008 Cd. Obregón, Son. 1 Lote 2,225,820.00     

 Ampliación de la red de alumbrado público (2da. Etapa) Ej. Mora Villalobos 
(Campo 29), Son. 1 Sistema 500 Hab. 725,056.00        

 Construcción de cancha de usos múltiples Ej. Centauro del 
Norte, Son. 1 Cancha 100 Hab. 450,000.00        

 Construcción de cancha deportiva multifuncional Ej. El Progreso 
(Campo 47), Son. 1 Cancha 100 Hab. 450,000.00        

 Construcción de cancha deportiva multifuncional Ej. 31 de Octubre 
(Campo 16), Son. 1 Cancha 100 Hab. 450,000.00        


Creación de un parque público con área de juegos dentro
de la plaza

Ej. Cuauhtémoc 
(Campo 5), Son. 1 Parque 500 Hab. 800,000.00        

 Rehabilitación de la plaza Villas del Náinari (2da. Etapa) Col. Villas del 
Náinari 1 Parque 1,000 Hab. 500,000.00        


Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Jesús
Pacheco entre Aguascalientes y  Tébari Col. Cuauhtémoc 6,100 m2 200 Hab. 821,753.16        

 Proyecto Joven Municipio de 
Cajeme - - - - 5,000,000.00     

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACION 
MUNICIPALFISICAS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6200 Infraestructura social municipal. 50,000.00

6206 Aportación municipal para obras CONAFE (PAREIB) Municipio de 
Cajeme 1.00 Aportación 100 Alumnos 50,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACION 

MUNICIPALFISICAS BENEFICIARIOS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6300 Fondos ajenos 5,588,823.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 4,306,446.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Turquesa.

Col. Valle Verde 6,700 m2 500 Hab. 420,000.00


Pavimentación con concreto asfáltico en calle Agustín
Lara entre Abelardo L. Rodríguez y Áquiles Serdán.

Col. Cajeme 7,850 m2 500 Hab.
353,250.00


Pavimentación con concreto Asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Emeterio Ochoa
entre CTM y calle 400.

Col. Sonora 8,300 m2 1,500 Hab.
525,000.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, cjón. Lázaro Cárdenas
entre Allende e Hidalgo

Col. Benito Juárez 2,100 m2 200 Hab.
151,656.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Chiapas entre Norte
y Banámichi

Col. El Túnel 3,500 m2 500 Hab.
160,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle 19 de Noviembre
entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe

Zona Urbana Luis 
Echeverría

6,500 m2 5,000 Hab.
409,500.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Plan de Guadalupe
entre 19 de Noviembre y Puerto Vallarta

Zona Urbana Luis 
Echeverría

6,400 m2 5,000 Hab.
404,460.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calles Violetas, Geranios,
Gardenias y Crisantemos entre Tabachines y Coahuila;
calle Tabachines entre Crisantemos y Paseo Las Palmas

Col. Maximiliano R. 
López

9,400 m2 1,500 Hab.

589,680.00

 Pavimentación con concreto asfáltico
Col. Los 

Misioneros (Las 
Cachimbas)

4,700 m2 400 Hab.
300,000.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Miguel Hidalgo entre
Rómulo Escobar y Chapingo

Marte R. Gómez, 
Son.

6,700 m2 500 Hab.
420,000.00


Ampliación de la red eléctrica, calle al oriente de la
comunidad

Col. Sonora 
Progresista, Son.

1 Sistema 200 Hab.
189,900.00


Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Benito
Juárez entre Pino Suárez y Zapata y calle Zapata entre
Josefa O. de Domínguez y Benito Juárez (1ra. Etapa)

Providencia, Son. 6,000 m2 5,000 Hab.

382,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACION 
MUNICIPALFISICAS BENEFICIARIOS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLI PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION OBRAS 

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6300 Fondos ajenos 1,282,377.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 1,282,377.00

 Ampliación de la red de alumbrado
Ej. Vicente 

Guerrero (El 
Portón), Son.

1 Sistema 500 Hab.
117,933.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calles Fco. I. Madero y
Luis Cajeme entre Aquiles Serdán y Emiliano Zapata y
calle Pedro Ma. Anaya entre Orquídeas y Emiliano Zapata

Pueblo Yaqui, Son. 10,500 m2 1,000 Hab.

661,500.00

 Introducción de la red de drenaje en la Zona Ejidal
Pueblo Yaqui, Son. 1 Sistema 500 Hab.

225,000.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Madero entre
California y San Luis Potosí y calles Sinaloa, Durango,
Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí entre Madero y
Venustiano Carranza (2da. Etapa)

Esperanza, Son. 15,000 m2 1,000 Hab.

277,944.00

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACION 
MUNICIPALFISICAS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARIO.
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOPROGRAMA:   IB ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO. MPAL. 101,705,714.00   

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 8,352,857.00       

6206 Obras públicas municipales por administración. 3,500,000.00

 Mantenimiento general de áreas verdes incluye:
herramientas, instalaciones, maquinaría, equipo y mano de
obra Ciudad 182 Parques 1 Comunidad 3,500,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 4,852,857.00
Instalación de Alumbrado

 Galeana esq./Michoacán y Otancahui Ciudad 300 ML. 5000 Habitantes 100,000.00
 N. Heroes esq./Michoacán y Otancahui Ciudad 300 ML. 5,000 Habitantes 100,000.00
 Blvd. Carrillo Puerto Comisaría Pueblo Yaqui Comisaría 330 ML. 2,500 Habitantes           200,000.00 
 Obregón de Cuahutemoc a 6 Abril Ciudad 1,960 ML. 5,000 Habitantes           700,000.00 
 Reh. Sufragio Efectivo esq./Carretera 15Nte. Y Sur Ciudad 3,213 ML. 40,000 Habitantes           400,000.00 
 Veracruz esq./Norte y Blvd. San Juan Bautista Ciudad 1,121 ML. 6,000 Habitantes 250,000.00
 Calles de Cuahutemoc a 6 de Abril Ciudad 1,960 ML. 5,000 Habitantes           700,000.00 
 Cardenas de Cuahutemoc a 6 de Abril Ciudad 1,960 ML. 5,000 Habitantes           700,000.00 
 300 esq./Michioacán y río San Juan Ciudad 570 ML. 10,000 Habitantes 170,000.00
 Reh. Jalisco esq./Carretera 15 Nte. Y Sur. Ciudad 3,213 ML. 40,000 Habitantes           350,000.00 
 Iluminación y Bancas Parques Ciudad Ciudad 8 Parques 15,000 Habitantes        1,182,857.00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 09 CENTRAL DE MAQUINARIA.
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOPROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6206 Obras públicas municipales por administración. 20,000,000.00   

 Balasteo y formación de revestimiento. Área urbana y 
rural

        600,000 M² 131,339 Habitantes        7,200,000.00 

 Conformación calles y caminos de terracerías Área urbana y 
rural

     7,564,202 M² 220,000 Habitantes        5,832,000.00 

 Trabajos en rellenos sanitarios Basurón 
Municipal

          80,000 Ton. 520,000 Habitantes        1,600,000.00 

 Producción carga y acarreo de Materiales para parques,
jardínes y domicilios

Área Urbana           20,000 M² 220,000 Habitantes        1,700,000.00 

 Limpieza áreas públicas Área Urbana      2,400,000 M² 120,000 Habitantes        1,848,000.00 

 Retiro de escombro basura y azolves Área urbana y 
rural

          26,000 M³ 260,000 Habitantes        1,820,000.00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 10 MANTENIMIENTO Y BACHEO.
DEPENDENCIA: 10 SRIA. DE IMAGEN URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOPROGRAMA:   PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 73,352,857.00

6206 Obras públicas municipales por administración. 20,000,000.00

 Ejecución de trabajos de bacheo asfáltico. Cd. Obregón. 12,000 M² 400,000 Habitantes 3,120,000.00

 Rehabilitación de pavimento asfáltico. Cd. Obregón. 361,049 M² 150,000 Habitantes 11,798,500.00

 Riego de conservación de pavimento (sello). Cd. Obregón. 220,000 M² 100,000 Habitantes 3,668,500.00

 Pintura de tráfico en vialidades principales. Cd. Obregón. 314,000 ML 200,000 Habitantes 1,413,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 53,352,857.00

 Suministro, flete y colocación de Concreto Asfáltico,
elaborado en planta. Para rehabilitación de pavimento

Cd. Obregón. 361,049 M² 150,000 Habitantes
50,546,857.00

 Rehabilitación de pavimento concreto hidráulico Cd. Obregón. 2,000 M² 20,000 Habitantes 851,000.00

 Rehabilitación de pavimento concreto Hidráulico del tipo L y
tipo I

Cd. Obregón. 5,000 ML. 20,000 Habitantes
1,265,000.00


Decapitación de pozos de visita sanitarios y reconstrucción
de lso mismos. Incluye colocación de brocal y tapa de FoFo

Cd. Obregón. 400 Pza. 50,000 Habitantes

690,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS

 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 02 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
DEPENDENCIA: 11 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA:   MD COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 12,000,000.00

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 12,000,000.00

6209 Programa Hábitat 12,000,000.00

En los programas de inversión Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos la propuesta de inversión está sujeta a
las obras que apruebe la federación según los
lineamientos que se establezcan, lo que se programa
realizarse durante el mes de Octubre o Noviembre 12,000,000.00   

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS

 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIRECCIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA: 11 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA:   MA APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 3,000,000.00

6108 Programa de ahorro y subsidios a la vivienda progresiva. 3,000,000.00

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 07 OBRAS SOCIALES.
DEPENDENCIA: 11 SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA:   YK CONCERTACIÓN SOCIAL.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 10,000,000.00

6207 Obras públicas municipales por contrato. 10,000,000.00

En los programas de CECOP la propuesta de inversión
está sujeta a las obras que apruebe el comité y el
Organismo Operador del mismo programa según los
lineamientos que se establezcan.

10,000,000.00

FÍSICAS BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S

ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: DESPACHO DEL COMISARIO (DC1)
DEPENDENCIA:14 COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 3,687,625.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 208,681.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal.
208,681.00

 Ampliación de la red de alumbrado
Ej. Vicente 

Guerrero (El 
Portón), Son.

1 Sistema 500 Habitantes 208,681.00

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 3,478,944.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 3,478,944.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación
de infraestructura, calle Argentina entre Benito Juárez e
Independencia y calle Independencia entre Argentina y Blvd.
Tichi Muñoz

Cócorit, Son. 1 Sistema 500 Habitantes 2,154,000.00


Ampliación del alumbrado Público, calles Constitución y
camino Carretero Col. Campestre 1 Sistema 200 Habitantes 100,000.00


Ampliación del alumbrado público, área de festividades de la
Tribu Yaqui Barrio El Conti 1 Sistema 200 Habitantes 150,000.00

 Instalación de Alumbrado Público, predio Argentina Campo 2, Son. 1 Sistema 100 Habitantes 800,000.00        

 Ampliación de la red de alumbrado público

Ej. Mora 
Villalobos 

(Campo 29), 
son.

1 Sistema 100 Habitantes 274,944.00

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL COMISARIO (DP1)
DEPENDENCIA:15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2,167,500.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 2,167,500.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 2,167,500.00


Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Benito
Juárezentre Pino Suárez y Zapatay calle Zapata entre Josefa
O. de Dominguez y Benito Juárez (1ra. Etapa)

Providencia, 
Son. 6,000 M² 5,000 Habitantes 2,167,500.00

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: DESPACHO DEL COMISARIO (DE1)
DEPENDENCIA:16 ESPERANZA (CO3) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 6,022,056.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 5,355,000.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 5,355,000.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación
de infraestructura, calle Madero entre California y San Luis
Potosí y calles Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato y
San Luis Potosí entre Madero y venustiano Carranza.

Esperanza, 
Son. 15,000 M² 1,000 Habitantes 5,355,000.00

6300 FONDOS AJENOS. 667,056.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 667,056.00



Pavimentación con Concreto asfáltico, incluye
rehabilitación de infraestructura, calle Madero entre
California y San Luiz Potosí y Calles Sinaloa, Durango,
Zacatecas. Guanajuato y San Luis Potosí entre Madero y
Venustiano Carranza.

Esperanza, 
Son. 15,000 M² 1,000 Habitantes 667,056.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

 
 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: DESPACHO DEL COMISARIO (DY1)
DEPENDENCIA:17 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 5,023,500.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 5,023,500.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 5,023,500.00



Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación
de infraestructura, calles Fco. I. Madero y Luis Cajeme entre
Aquiles Serdán y Emiliano Zapata y calle Pedro Ma. Anaya
entre Orquídeas y Emiliano Zapata.

Pueblo Yaqui, 
Son. 10,500 M² 1,000 Habitantes 3,748,500.00

 Introducción de la red de drenaje en la Zona Ejidal Pueblo Yaqui, 
Son. 1 Sistema 500 Habitantes 1,275,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

 



 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 

MUNICIPIO DE CAJEME 
POA-3 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 
 

PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: DESPACHO DEL COMISARIO (DM1)
DEPENDENCIA:18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (COPROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

Cantidad U. Medida Cantidad U. Medida

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 5,956,100.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 5,956,100.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 5,956,100.00


Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación
de infraestructura, calle Muguel Hidalgo entre Rómulo
Escobar y Chapingo.

Municipio de 
Cajeme 6,700 M² 500 Habitantes 2,380,000.00     


Ampliación de la red eléctrica, calle aloriente de la
comunidad.

Col. Sonora 
Progresista, 

Son.
1 Sistema 200 Habitantes 1,076,100.00     


Ampliación de la red de alumbrado público, calle 20 de
Noviembre entre Jesús García y callejón. Tobarito, Son. 1 Sistema 500 Habitantes 1,500,000.00     

 Introducción de descargas de drenaje y tomas de agua. Col. Allende, 
Son.

1
Sistema

500
Habitantes 1,000,000.00     

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

 


