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Presentación. 
 
 
Fundamento Legal. 
 
 
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, el Artículo 126, reglamenta 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). 
 
De modo, que el POA  es la anualización en términos de Objetivos y Metas, del Plan Municipal de Desarrollo y de los 
programas que se originen de él. Este Programa comprende las Estrategias y Líneas de Acción preferenciales de operación 
que se seguirán  para ejecutar los mismos, mediante la ejecución de acciones coordinadas, concertadas e inducidas, que se 
constituirán como el enlace entre el Plan y los Programas de Desarrollo y la Programación-Presupuestación del Gasto Público 
Municipal. Es por lo anterior que el POA se convierte en el origen fundamental de la Presupuestación de los Egresos 
Municipales. 
 
La Ley es precisa al determinar la responsabilidad de cumplir con el POA, pero su valor se ve incrementado al instituirse como 
la guía de conducta del primer año de gestión de la presente Administración Municipal. 
 
El presente Programa tomó como soporte para su elaboración al Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2009-2012, en el 
cual se consideran sus 4 ejes rectores  para el Municipio de Cajeme, mismos que intensificarán durante los 3 años próximos su 
crecimiento en infraestructura y en bienestar social.  
 
 

 Gobierno Ciudadano. 

 Gobierno Honesto y Transparente. 

 Gobierno Justo y Equitativo. 

 Gobierno Eficiente y Austero.  
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En la elaboración de este documento se determino la relevancia en cuanto a los  alcances específicos para el segundo año de 
gestión municipal llevando a cabo una planeación estratégica para la determinación de un diagnóstico sobre cada uno de los 4 
Ejes Rectores de Desarrollo, prosiguiendo con cada una de sus estrategias y líneas de acción a corto y mediano plazo 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, mismas que se consideran en el Presupuesto de Egresos Municipales y por 
consiguiente a sus Objetivos y Metas contenidas también en la integración al POA 2011. 
 
Importante es resaltar los 4 Ejes Rectores de Desarrollo Municipal  que se trabajarán en  la presente Administración Municipal, 
la cual tiene como principal estrategia fomentar e impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico. 
 
 
GOBIERNO CIUDADANO. 
 
 
La importancia de ser un Gobierno Ciudadano radica en la cercanía que se tiene con su gente, la cual representa la mayor de 
sus riquezas. El Gobierno tiene la obligación moral y ética de considerar a sus habitantes para la toma de decisiones en razón 
de que los objetivos, estrategias y metas planteadas dentro de una Administración van encaminadas hacia la ciudadanía.  
 
En base a lo anterior Cajeme, contará con un Gobierno cercano a la gente, promotor del diálogo, la construcción de acuerdos y 
la participación ciudadana, con el objetivo de tener una administración con visión a la inclusión y pluralidad, escuchando todos 
los puntos de vista, las opiniones y críticas, con la convicción que las ideas diferentes, enriquecen y ayudan a construir una 
visión integral sobre los problemas y las soluciones, donde se dará atención a todas y cada una de las comunidades que 
integran el Municipio sin distinción, asumiendo la obligación de gobernar sin diferencias y para todos los ciudadanos; tomando 
en consideración que un Gobierno Municipal no se debe de considerar autónomo en su actuación sino tener presente que su 
proceder siempre debe conducirse  de manera democrática.  
 
 
GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE. 
 
 
El deber de las Autoridades de realizar sus acciones de manera pública, como un mecanismo de control del poder y de la 
legitimidad democrática de las Instituciones Públicas se traduce en Honestidad, el cual es un mecanismo que evita el mal uso 
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de los recursos públicos, el secreto,  la  improvisación,  la ineficiencia,  la  discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio 
de dicha función pública en materia económica y fiscal. Además, mediante la transparencia se fortalece y promueve la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Significa libre acceso a la información y el libre flujo de la misma. La 
transparencia está basada en la apertura como valor y consiste en información y comunicación. 
 
La Honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace, conducta que se observa hacia los 
demás y se exige a cada quien lo que es debido.Cuando existe honestidad y limpieza en lo que se hace, hay cercanía y 
confianza; sin estos principios la sociedad no puede funcionar, esto significa nunca hacer un mal uso de lo que se nos confía, 
por ejemplo usar los recursos de manera adecuada para las necesidades básicas, pues los recursos bien utilizados crean 
bienestar y se multiplican. 
 
 
GOBIERNO JUSTO Y EQUITATIVO. 
 
 
Un Gobierno con igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales, que requieren ser atendidos de 
manera especial, pero con un fin práctico de reconocer lo que corresponde y pertenece a cada cual, compromiso de esta 
Administración es la de hacer que se respete ese derecho, recompensar el esfuerzo garantizando la seguridad y bienestar de 
la sociedad en su conjunto. Para terminar con la exclusión de los grupos vulnerables es necesario ejercer la justicia y la 
equidad, con la participación de todos, por lo anterior, Cajeme trabajará cada día para fortalecer la agenda de justicia y la 
oportunidad por igual para todos los ciudadanos.  
 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO. 
 
 
Cajeme ha establecido una visión estratégica en la que tiene como prioridad la mejora de los esquemas tradicionales del 
quehacer público y la reorientación de los recursos dirigidos a acciones de mayor impacto para la ciudadanía, que permitan 
impulsar los servicios eficientes, la modernización gubernamental y lograr una administración pública con mayores estándares 
de calidad en los procesos y servicios que ofrece al ciudadano. 
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El Gobierno Municipal en su necesidad de hacer uso racional de los recursos con que cuenta para el logro de sus objetivos 
predeterminados, debe de implementar medidas de ahorro sin que estos demeriten la eficiencia de la meta. Convirtiéndose en 
una metodología cotidiana el uso eficiente de los recursos financieros al tiempo que se evita el derroche innecesario de los 
mismos.  
 
Hoy en día es importante que un Gobierno establezca estrategias y medidas necesarias para poder hacer más con los 
recursos que dispone, para lograr ser una administración eficiente, que ofrezca mayores beneficios a la sociedad, poniendo 
especial énfasis en la reducción del gasto y como tarea principal, el destino de los recursos orientados a inversión en 
infraestructura y programas sociales de mayor beneficio para la población. 
 
 
Diagnóstico Municipal 
 
 
Antecedentes. 
 
 
El Municipio de Cajeme forma parte del estado de sonora, situado en el Noroeste de la República Mexicana; limita al norte con 
los Estados Unidos, al Sur con Sinaloa , al Este con Chihuahua y al Oeste con el Mar de Cortés, en el Golfo de California. Esto 
lo hace el segundo Estado más grande del País por su superficie contando con una extensión territorial de 184,934 Km2 
 
El Estado de Sonora cuenta con 72 municipios; correspondiéndole a Cajeme el número 18  creando colindancia al Norte con 
los Municipios de Guaymas, Suaqui Grande y Onavas, al Este con los municipios de Rosario y Quiriego, al Sur con los 
Municipios de Quiriego, Navojoa y Etchojoa y al Oeste con los Municipios de Bacúm y Guaymas. 
 
Su extensión territorial como municipio es de 4,037.11 km2 posicionándolo como el segundo Municipio más grande a nivel 
Estado. Representando el 1.79% de la superficie del Estado y un 0.17% del territorio nacional.  
 
Toda Ciudad tiene su  historia, Cajeme no podría ser la excepción, a 82 años de haberse constituido como Municipio, parte de 
su memorias  se deben a todos esos hombres y  mujeres  que forjaron  los inicios de nuestra región, los cuales datan de 1927 
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cuando se decreto como tal, adoptando su nombre en homenaje al Gran Caudillo Yaqui “Cajeme”. Esto después de que dejara 
de ser Dependencia en aquellos años del Municipio de Cócorit, hasta que se le dio su categoría de Cabecera Municipal.  
 
En 1937 una nueva disposición decreto que Cajeme fuera el nombre del Municipio y Obregón el de su cabecera. 
 
Los inicios de la ciudad  fueron trazados por la Compañía Náinari L.C. quién en 1925 fue autorizada por la Comuna de Cócorit 
para que fraccionara el primer plano de la Ciudad en una superficie de 100 hectáreas entre las actuales calles Sufragio 
Efectivo, Zacatecas, Allende y Zaragoza. 
 
Cajeme cuenta  con las Comisarías de Pueblo Yaqui, Cócorit, Esperanza, Providencia y Marte R. Gómez-Tóbarito, 
consideradas las más importantes y representativas del Municipio.  
 
Actualmente y considerando las estadísticas proyectadas en el 2008 el Municipio de Ciudad Obregón cuenta con una 
población total de 388,700 habitantes; de la cual el 49.2 por ciento representa al sexo masculino y el 50.8 por ciento al sexo 
femenino. Así mismo nos indica por medio de distribuciones de rango de edades tanto en Cd. Obregón y demás localidades, la 
población prevaleciente es de 15 años y más, la que constituye a la población económicamente activa.  
 
Según anuario estadístico del 2008, la distribución porcentual de la población por principales localidades del Municipio esta 
representada por Ciudad Obregón con el 73.0% con la mayor cantidad de habitantes, mientras que de sus  Comisarías figuran 
Esperanza con un 8.2%. Pueblo Yaqui con un 7.6% y Marte R. Gómez y Tóbarito con el 5.0% como las más pobladas y  de  
forma contraria las Comisarías con menor índice de población pertenecen a Cócorit con un 3.8% y Providencia con un 2.4%. 
 
 
GOBIERNO CIUDADANO. 
 
 
- Atención Ciudadana. 
 
 
La situación actual en el gobierno municipal con respecto a la atención ciudadana brindada en el último año arroja número 
favorables aunque no suficientes para satisfacer al 100 por ciento las necesidades diarias que presenta la ciudadanía en este 
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renglón, de acuerdo a los registros de la programática se tiene que se atendieron hasta  el tercer trimestre del 2010 a 1818 
personas en ventanilla, mientras que a través de la línea 070 de atención ciudadana se recibieron 4998 llamadas, de igual 
forma se brindo atención a 1651 casos solicitados mediante giras de trabajo. Por lo que es apremiante tanto para la ciudadanía 
como para la administración municipal crear nuevos sistemas de atención que beneficien y agilicen los procedimientos 
actuales para una mejor atención y desempeño ante la apremiante necesidad de la población que cada día requiere de ayuda 
en la solución a sus problemas cotidianos que se presentan debido a varios factores propios de la situación por la cual 
atraviesa no solo el municipio sino a nivel global. 
 
 
- D.I.F. 
 
 
Debido al cotidiano acercamiento que tiene la población ante las instancias de ayuda humana como lo es el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia así como a las demás direcciones que forman parte de este sistema, se convierte en 
apremiante la respuesta  al  ciudadano  ante  sus  necesidades.  La  situación  actual  en  este rubro nos alerta sobre el alto 
nivel de necesidades existentes en el municipio no solo en el área económica sino también en la parte emocional, legal, 
alimentaría, humana y de salud. Lo que nos obliga a eliminar en las medidas de las mayores posibilidades el rezago social 
existente. 
 
 
- Salud. 
 
 
A partir del hecho de que del rubro de Salud merece atención prioritaria para la contribución de un desarrollo integral tanto de 
las personas como de su comunidad. Cajeme cuenta actualmente con servicios médicos en casi todos los niveles de servicio 
hospitalario como son públicos y privados cubriendo así la mayoría de las especialidades necesarias para la atención oportuna 
y local a quien así lo requiera. Existen en el Municipio 10 clínicas junto con 3 Maternidades privadas, además de un Hospital 
General, un Hospital de la Mujer y del Niño,  un centro de salud, una clínica del ISSSTE e ISSSTESON, así como una Clínica 
del Seguro Social con importantes especialidades que no solo cubren la necesidad de la localidad sino que recibe a pacientes 
del Estado así como de baja California y Sinaloa.  
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- Programas Sociales. 
 
 
La actual demanda en programas sociales arroja indicadores de necesidades aún por cubrir para satisfacer los satisfactores 
más apremiantes, los cuales no son exclusivos del área rural sino que éste es también cada vez mayor en el área urbana. La 
existencia de programas establecidos con recursos tanto federales, como estatales y municipales se hacen insuficientes a la 
hora de mitigar todos los sectores necesitados de programas que ayuden a satisfacer la carencia tanto económica como social.  
 
Al 2009 se tiene un registro de acuerdo al Anuario Estadístico Municipal en Instituciones Públicas del Sector Salud de 533,352 
derechohabientes registrados otorgando un total de 1,331,731 consultas externas, así como 25,341 intervenciones Quirúrgicas 
y un total de 9,016 partos atendidos,  por lo que es necesario mayor infraestructura hospitalaria y de servicio tanto a nivel 
urbano como rural siendo en estas últimas urgente  un mayor número de dispensarios médicos. 
 
 
- Educación. 
 
 
El rezago educativo está integrado por la población de 15 años o más que no sabe leer y escribir, o no han terminado su 
educación básica. En nuestro país afecta a uno de cada tres mexicanos siendo sus principales causas problemas económicos 
y falta de cultura educativa.  
 
De acuerdo a diagnóstico Educativo a nivel Pública de Gobierno realizado en el ciclo 2008-2009 por la Dirección de Educación 
Municipal, Cajeme cuenta con 92 Jardines de Niños, 180 Primarias, 9 Secundarias, 10 Secundarias Técnicas, 13 Secundarias 
Estatales y 15 Telesecundarias, albergando a una población de 74,551 estudiantes, Aún así existen estudios que arrojan que 
63,545 habitantes de nuestro municipio no saben leer y escribir o abandonaron sus estudios por falta de recursos económicos, 
problemática que será cubierta al beneficiar a alumnos de escasos recursos económicos con  el  otorgamiento  de  apoyos  
económicos,  becas, así como ofreciendo a la población planteles educativos funcionales. Se dará una estrecha vinculación 
entre las autoridades educativas de los diferentes niveles y padres de familia en compromiso de coparticipación. 
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- Cultura. 
 
 
Las expectativas que presenta la población incluyen no solo a mayores niveles de vida sino también a la obtención de una 
mejor calidad vida el cual no es exclusivo de recursos económicos y materiales, depende de manera también fundamental de 
los servicios culturales y educativos que se ofrezcan y que la sociedad lo retome como parte de ellos. Lográndolo con la 
implementación de acciones en función al gran acervo cultural e histórico, brindando apoyos necesarios para una mayor 
difusión de todos sus puntos de interés relacionados con la historia y cultura a fin de que todos los ciudadanos cuenten con la 
oportunidad de un mayor acercamiento a las bellas artes.  
 
 
- Juventud. 
 
 
Consientes que la población juvenil  en nuestro municipio representa el futuro y la fuerza de trabajo y desarrollo cultural, 
ambiental, económico y profesional del mañana. Es apremiante llevara cabo distintos programas, actividades y convenios con 
diferentes  organismos e instituciones en beneficio de la juventud otorgándoles las herramientas y los medios necesarios  para 
su crecimiento personal, emocional, educativo y productivo.  
 
 
- Deporte. 
 
 
El ejercicio físico  representa una actividad común en la vida diaria del ciudadano. Cajeme cuenta con 19 unidades deportivas 
y un gimnasio, las  cuales  representan  un  déficit  ante  la  demanda apremiante de instalaciones funcionales en beneficio de 
la niñez y juventud. Se requiere de más y mejores instalaciones deportivas, a la par de una mejor promoción al deporte en 
todas sus áreas permitiendo mayor cobertura tanto en el área urbana como rural. De igual manera demanda instalaciones con 
características especiales para el deporte adaptado y personas de la tercera edad.  
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- Comunicación. 
 
El crecimiento de la población conlleva no solo por parte del Gobierno al otorgamiento de bienestar en servicios de 
infraestructura va más a allá de ese compromiso. Es necesario planear una mejor comunicación entre el ciudadano común y 
las autoridades responsables de estar en contacto con la problemática de la comunidad; por lo que se hace necesario la 
implementación de nuevos medios de comunicación modernizando a la par de eliminar modelos inadecuados que no otorgan 
los resultados que la población espera, ya que  mucho del equipo informático actual se encuentra en condiciones inadecuadas 
interrumpiendo el acercamiento ágil e integral a las necesidades tecnológicas  para estar a la par de las grandes ciudades y  
permita el flujo adecuado a la solución de la problemática de una manera más sencilla y rápida para el ciudadano así como la 
respuesta inmediata u orientación de los servidores públicos hacia su interlocutor. Lo anterior es necesidad apremiante la 
adquisición de equipo y sistemas de cómputo. 
 
 
GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE. 
 
 
- Sindicatura. 
 
El Municipio de Cajeme experimenta un constante crecimiento en todos los ordenes, uno de ellos es el desarrollo urbanístico 
tanto de la cabecera municipal, como el de sus comisarías y delegaciones, ello conlleva a reordenar y darle jerarquía a todas 
sus actividades como parte de este desarrollo, se convierte en una obligación acelerar el paso y darle cabida a una nueva 
mentalidad para poder estar a la altura de las exigencias de dicho crecimiento, contando con una reserva territorial que permita 
garantizar las necesidades de una comunidad en constante crecimiento. Así mismo demanda un mejor control y protección de 
sus bienes inmuebles y solares de acuerdo a la normatividad manteniendo la equidad entre los registros y el inventario real de 
bienes, brindando así seguridad en la información generada para la correcta y apropiada toma de decisiones.   
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- Contraloría. 
 
 
El deber de las autoridades de realizar sus acciones de manera pública como un mecanismo del control de poder y la 
legitimidad democrática de las Instituciones Públicas debe de ser de vital importancia, estableciendo mecanismos que permitan 
que el quehacer Municipal se realice de forma correcta y apegada a la legalidad. Mediante la transparencia se fortalece y 
promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.   
 
 
- Recaudación de Recursos. 
 
 
Las finanzas públicas arrojan saldos no muy favorables en cuanto a la recaudación de recursos debido a la poca afluencia de 
contribuyentes al pago de sus obligaciones debido entre otros factores distintos a la situación económica de la población; a la 
falta de instrumentos e instalaciones que faciliten y agilicen los procedimientos a los clientes que acuden a realizar sus  
gestiones. Con el fin de erradicar el mal hábito que se ha fijado en el contribuyente y modernizar los sistemas electrónicos para 
un mejor control, actualización y resultados de reportes de cada una de las gestiones que se realizan en las dependencias 
recaudadoras de ingresos.    
 
 
GOBIERNO JUSTO Y EQUITATIVO.  
 
 
- Seguridad Pública.  
 
 
Basado en hechos estadísticos que conforman una realidad delictiva a la alza y  condiciones sociales inestables que 
desembocan en caso extremo hasta la pérdida de vidas humanas; cifras en gran parte ocupadas por jóvenes incluso menores 
de edad.  Lo que convierte a este apartado en prioridad, basada en atención y solución rápida, eficiente, al tiempo que con 
equidad y justicia, logrando con ello crear conciencia en la población de que no solo es deber del cuerpo policiaco mantener el 
orden y las buenas costumbres si no que se convierte en tarea compartida entre Gobierno y Ciudadanía, esta última 
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participando de manera directa con los elementos que conforman cada una de las familias en fomentar los buenos hábitos 
morales. 
 
Es también estadísticamente hablando de resultados, que el trabajo en conjunto en la aplicación de seguridad y justicia al 
tiempo que se adhieren  programas de trabajo de seguridad en cada una de las colonias, comisarías y delegaciones del 
municipio se obtienen resultados favorables que ayudan a disminuir la problemática de la inseguridad tan común en nuestros 
días y poder evitar por consiguiente el convertirnos en un municipio sin ley y orden. 
 
 
- Recursos Humanos y Equipamiento. 
 
 
El departamento de seguridad pública cuenta con armamento y equipo humano insuficiente para cubrir la necesidad tan 
apremiante como la salvaguarda de sus ciudadanos. Su Recurso Humano se divide en 22 Comandantes de Unidad, 39 Oficial 
Primero, 92 Oficial Segundo y 758 Sub-oficiales, además de personal administrativo. Su parque vehicular esta conformado por 
el siguiente equipo 149 patrullas pick up sencillas, 1 patrullas pick up kin cab, 30 patrullas pick up doble cabina, 31 patrullas 
sedan, 7 patrullas Van, 3 grúas, 79 motocicletas y 4 patín de dos ruedas. Así mismo su armamento está conformado por 475 
armas cortas entre Revolver calibre 0.38 SPL y Pistolas calibre 9 mm; además de 19 Fusiles de asalto de 45 mm, 17 Fusiles  
de asalto con selector de cadencia, 6 Fusiles de asalto calibre 7.62 x 51 mm, 14 Pistolas Ametralladora, 18 Escopetas calibre 
12 y 1 Mosquetón de 37 mm; así como 17,291 cartuchos 9 MM, 3,488 cartuchos 0.38 SPL, 5,960 cartuchos 95.56x45 MM, 
1,040 cartuchos 97.62X51 MM y 980 cartuchos 12. De suma importancia es contar con equipo de seguridad para cada uno de 
los elementos como chalecos antibalas, cascos, toletes, escudos antimotines, equipo de radio comunicación y demás 
instrumentos de trabajo, urgentes para la seguridad en el desempeño de sus funciones. 
 
El Municipio de Cajeme cuenta para el combate contra la delincuencia con Un CERESO, Agencias del Ministerio Público, 
Comandancias en la ciudad así como en cada una de sus Comisarías y Delegaciones. Pero no debemos de olvidar que no 
solo delitos graves son motivo de este apartado. Existen otras líneas de acción que merecen igualdad de atención como una 
mejor cobertura policial dedicados al transito vehicular, a rondas de seguridad, evitando con ello situaciones lamentables como 
accidentes de tránsito y robos de toda índole. Así como el decomiso de armas de fuego, esta última importante  desde el  
momento en que los delincuentes llegan a estar mejor equipados que el mismo cuerpo policiaco.  Para el logro de mejores 
resultados no basta contar con infraestructura física, esta debe de ir de la mano de una mejor capacitación policíaca, los 
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porcentajes académicos solo llegan a nivel secundaria. Así mismo se debe de capacitar también al personal administrativo 
para un mejor servicio y atención hacia el ciudadano que requiera de algún trámite. 
 
 
-  Bomberos. 
 
 
El cuartel de bomberos cuenta con 1 estación central y dos subestaciones, además de las unidades de seguridad y servicios 
integrales (USSISS) mismas que operan en distintos puntos de la ciudad. Careciendo de equipo suficiente y en condiciones 
lamentables este honorable cuerpo de bomberos realiza sus actividades de salvamento. Es necesidad urgente y apremiante 
contar con una central de bomberos en condiciones seguras tanto en equipo, unidades, uniformes así como en instalaciones, 
para el logro oportuno y seguro de las  actividades de sus integrantes. 
 
 
- Dirección de la Mujer. 
 
 
Históricamente hablando las necesidades de las mujeres, fueron y seguirán siendo apremiantes, los esfuerzos realizados no 
han sido  suficientes para cubrir sus más urgentes demandas. Encontrando diferencias tanto de equidad, como sociales y 
laborales. 
 
Existe todavía una gran diferencia entre el hecho de ser mujer a hombre, lo que aún en nuestros tiempos de desarrollo tanto 
social, cultural, democrático y hasta tecnológico al no propiciarse  la cobertura de igualdad hacía la mujer, ocasionando 
maltrato de toda índole, entre otras no menos vergonzosas para los tiempos actuales que vivimos.   
 
Es importante por lo tanto tener presente que México se ha adherido a los principales instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de la mujeres,  los cuales han dado pauta a la elaboración de políticas naciones de igualdad entre 
mujeres y hombres; por lo tanto Cajeme municipio con visión y empuje continuara con esta engrandecedora labor que tiene 
sus comienzos desde el año 2000 cuando se diseña un espacio definido desde donde el Gobierno Municipal encamina sus 
esfuerzos a satisfacer las necesidades que por género son específicas de las mujeres. 
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Ayuntamiento. 
 
 
Informes del cuerpo de regidores hacen referencia diaria e inmediata de las necesidades apremiantes de la ciudadanía. 
Exigiendo mayor apoyo hacia una respuesta inmediata y satisfactoria. La coordinación entre regidores y dependencias debe de 
ser menos burocrática y más ágil en la orientación y solución de problemas. Diariamente se reciben y atienden a ciudadanos 
que acuden a cualquiera de los funcionarios en ayuda  para distintos problemas y solución de los mismos.  
 
 
- Asuntos Jurídicos. 
 
 
Día con día se presentan asuntos tanto del mismo Ayuntamiento como de ciudadanos que requieren asesoría en temas 
legales que demandan asesoría y solución, por lo que es importante contar la capacidad tanto tecnológica como humana con 
el fin de satisfacer cualquier situación interna o externa que se presente. Asimismo es importante proporcionar asesoría 
jurídica  a las Dependencias del Ayuntamiento así como al C. Presidente Municipal para cualquier asunto con índole legal.  
 
 
- Asuntos de Gobierno. 
 
 
Dirigir y orientar con apego al marco jurídico en vigor todas las actividades relacionadas con la gobernabilidad municipal 
buscando fortalecer la relación gobierno – ciudadanía, contribuyendo  así al correcto desempeño de las funciones de cabildo, 
garantizando  la congruencia entre los acuerdos que de el  emanen la administración, la ciudadanía y  otras entidades del 
gobierno estatal y federal. 
 
 
- Comisarías y Delegaciones. 
 
 
Un Gobierno visionario se convierte en generador de desarrollo y de oportunidades. Un Municipio que no tome en cuenta a 
todos los que integran su comunidad no ejerce equidad y justicia, por lo tanto, analizando infraestructura así como el desarrollo 
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en todas sus ramas tales como sociales, educativas, económicas, culturales, de salud, de seguridad y todas las que conlleven 
a la función propia del deber de una Administración Municipal  no podrá decir que cumplió con su función de gobernar de forma 
justa.  
 
Los reportes comisariales indican la falta de apoyo directo hacia cada una de las comisarías y delegaciones que integran y 
forman parte importante del municipio. Es apremiante el apoyo para el desarrollo y bienestar integral de toda la población que 
habita  la zona rural del Municipio.  
 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO. 
 
 
Desarrollo Social. 
 
 
- Programas Sociales. 
 
 
La actual demanda en programas sociales arroja indicadores de necesidades aún por cubrir en relación a las carestías más 
apremiantes, las cuales no son exclusivas del área rural sino que éstas son también cada vez mayor en el área urbana. La 
exigencia de programas establecidos con recursos tanto federales, como estatales y municipales se hacen insuficientes a la 
hora de mitigar todos los sectores necesitados de programas que ayuden a satisfacer la carencia tanto económica como social.  
 
 
- Vivienda. 
 
 
El contar con una vivienda digna es una de las demandas esenciales de nuestra sociedad, representando el espacio físico 
donde los integrantes de una familia crecen, se educan y conviven. Con referencia al Anuario Estadístico Municipal el total de 
viviendas habitadas al 2008 es de 100,459 en el Municipio de Cajeme. De acuerdo a sus características físicas se tiene que un 
80% se encuentra en condiciones aceptables, mientras que el 20% restante presentan deficiencias en su estado físico.  
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La Dirección de Vivienda cuenta con solicitudes para las modalidades de pie de casa, mejoramientos de piso, techo, enjarre  
así  como  ampliaciones,  necesidades  latentes  tanto  en el  área urbana como rural. Cajeme necesita un frente común entre 
la participación de los Gobiernos Estatal y Federal además de los sectores privado y social en el abatimiento de casas de 
cartón.  
 
 
Desarrollo Urbano. 
 
 
Es necesario entender el desarrollo urbano como la expresión físico territorial del desarrollo económico, manifestándose de 
manera concreta en la forma como la población satisface sus necesidades de suelo urbano, infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos necesarios para una sana convivencia, de tal modo que la planeación es el principal instrumento para 
conducir el proceso de urbanización y convertirlo en desarrollo urbano. 
 
Nuestro Municipio cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados de calles pavimentadas, sin embargo es tarea que aún  
no termina. Igualmente, se ha avanzado  en la introducción de infraestructura hidráulica y sanitaria; así como en la introducción 
de alumbrado público y electrificación, no obstante  se requiere hacer mucho más. El propio crecimiento tanto de áreas 
urbanas y rurales propician la demanda de centros comunitarios, mantenimiento a escuelas, edificios religiosos y públicos, 
asimismo la modernización de plazas y parques para el embellecimiento propio de la ciudad y localidades rurales entre otras. 
Esto conlleva a que tanto las Comisarías como sus propias Delegaciones demanden mayores servicios. De igual forma y 
desde la perspectiva y dinámica de nuestro municipio se hace necesaria la implementación y actualización de una 
normatividad y reglamentación en apego a la legislación vigente, a fin de otorgar ordenamiento territorial.    
 
 
- Ecología. 
 
Cajeme cuenta con un reglamento ambiental el cual fue publicado en el Boletín Oficial de 1998, desde entonces las leyes y 
normas federales han sufrido importantes modificaciones, ocasionando que para el 2008 se publicara una nueva ley estatal así 
como una reestructuración en la dirección de ecología y protección al ambiente obedeciendo al cumplimiento que se  debe dar 
a la naturaleza de la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. El objetivo garantizar la solución sobre la tensión 
entre medio ambiente y desarrollo.  
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Servicios Públicos. 
 
 
- Alumbrado Público. 
 
 
En los últimos años, la creciente creación de nuevos asentamientos humanos de forma irregular, ha provocado mayor 
demanda de los servicios públicos básicos, convirtiéndose el alumbrado público en el  de mayor demanda  ya que 
proporcionan a demás de visibilidad, seguridad a los beneficiarios de este servicio. El Municipio en la actualidad cuenta con la 
cantidad de 6,050 lámparas con servicio medido y 15,841 lámparas directas de 70,100,150 y 250 watts distribuidas tanto en el 
área urbana como  rural, cubriéndose con esta cantidad el 90% de su totalidad, pero el 10% faltante requiere de esfuerzos, 
administración y recursos suficientes para brindarles a esa parte de la población carente del servicio las condiciones optimas 
para la introducción de esta asistencia primordial para el bienestar de la población.  
 
 

- Barrido Mecánico. 
 
 
Partiendo de que el Municipio cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados de calles pavimentadas por lo que la tarea 
de limpieza y barrido de calles se convierte en una labor titánica la cual se complica aún más al no contar con el equipo 
suficiente para desempeñar esta actividad ya que el Municipio solo cuenta con 4 barredoras y 16 carritos manuales  las cuales 
cubren las principales vialidades y el primer cuadro de la ciudad. Mención aparte merece el estado físico del equipo por lo que 
es urgente renovar el equipo existente para realizar las actividades al cien por ciento.  
 
 
- Drenaje Pluvial. 
 
 
En materia de drenaje pluvial estamos lejos de tener no solo lo que necesitamos sino lo que realmente merecemos como 
ciudadanos. Se han realizado esfuerzos en la tarea de cubrir el rezago existente en esta materia. Actualmente se cuenta 
con1,785 parrillas lo que significan 548 más que el año anterior, se sumaron 3 sifones más a los existentes haciendo un total 
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de 12, 13 alcantarillas de cruce, 19,500 metros de drenes a cielo abierto y 17,700 metros lineales de conductos subterráneos. 
Se debe de continuar trabajando en este punto hasta lograr contar con un sistema pluvial óptimo y eficiente que solucione los 
grandes problemas de inundaciones que con frecuencia se hacen latentes en época de lluvias.  
 
 
- Parques y Jardines. 
 
 
Actualmente Obregón cuenta con aproximadamente 745,000 metros cuadrados  de áreas verdes que comprenden 5 plazas, 
122 parques y 363  boulevares  a  los cuales se les proporciona el servicio  de  mantenimiento. Estos  constituyen  los  
pulmones  de  la ciudad. Llevar a cabo esta labor requiere de maquinaria y equipo especial así como la labor humana de 
manera importante en su cuidado.  
 
 
- Recolección de Basura. 
 
 
La realización de esta tarea tan importante para nuestro Municipio se lleva a cabo con 61 camiones recolectores de los cuales 
19 se encuentran en buen estado, 30 en estado regular y 12 en malas condiciones los cuales diariamente realizan el 
levantamiento de 380 toneladas aproximadamente misma cantidad que es depositada  en  tiraderos  a cielo abierto. 
 
Cabe recalcar el mal estado en que se encuentra más del 80% de unidades recolectoras. Mayor importancia merece el tener 
un relleno sanitario donde depositar todos los residuos contaminantes evitando con esto la proliferación de enfermedades.  
 
 
- Reparto de Agua. 
 
 
Actividad de suma importancia para las colonias y comunidades que carecen de pavimentación o del mismo servicio de agua. 
A la fecha se realizo el reparto de este líquido cubriendo diferentes necesidades. Para el riego de calles se utilizaron 250,580 
metros cúbicos; asimismo el reparto de agua para uso doméstico fue de 48,670 metros cúbicos. Esto nos indica aparte de 
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satisfacer las necesidades y ampliar las rutas de riego, se debe de modernizar la infraestructura del llenado de las pipas 
(garzas) para logar un mejor ahorro y cuidado de agua. 
 
 
- Vialidades. 
 
 
Sustancial es la conservaciones de vialidades  e indispensable proporcionar mantenimiento a la vialidad con pavimento como a 
la de tercería. La situación actual de estas vías de comunicación se encuentra en estado considerable, es necesario el 
constante mantenimiento de ellas tanto de balastreo como de pintura y señalización para su correcta funcionalidad. Es 
imprescindible realizar un estudio que arroje con exactitud el diagnostico sobre el estado físico y su posible solución. 
 
 
Aplicación de Recursos.  
 
 
Tomando en cuenta la situación encontrada con respecto al gasto; en este segundo año de gestión administrativa y al igual 
que el año anterior es propósito fundamental  precisar esfuerzos al sano y correcto uso de los recursos financieros, logrando 
administrar de manera eficiente el gasto con el propósito de obtener financieramente los recursos necesarios para la ejecución 
de proyectos e infraestructura que detone el desarrollo  del Municipio, la aplicación de recursos del erario público ameritan ser 
destinados de manera eficiente, evitando la mal aplicación  de los mismos. Lo que conlleva a un compromiso directo hacia la 
ciudadanía de cada una de las dependencias  que forman parte del Ayuntamiento en cuanto a la responsabilidad de ejercer e 
implementar una administración eficiente sin que esto implique un mayor gasto corriente. 
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Oficialía.  
 
 
- Recursos Humanos 
 
 
El Ayuntamiento de Cajeme se manifiesta como un Municipio joven, en crecimiento y evolución constante; la administración de 
los Recursos Humanos y la Profesionalización de sus Servidores Públicos resulta de gran importancia toda vez que la calidad 
de sus servicios impacte en el desempeño institucional.   
 
Analizando el tamaño de su estructura funcional con respecto a la atención que le refieren sus facultades, está se vuelve 
limitada, lo que invita a generar iniciativas orientadas al fortalecimiento y crecimiento de las mismas, así como a impulsar 
nuevas formas y métodos del ejercicio de sus responsabilidades y tareas.  
 
 
Desarrollo Económico. 
 
 
Las economías emergentes, registran una expansión generalizada y más pujante que las avanzadas durante el tercer trimestre 
de este año. La actividad económica se ha beneficiado de los esfuerzos realizados durante los últimos años para fortalecer los 
fundamentos económicos, las medidas efectuadas para hacer frente a la crisis financiera global y la nueva alza en los precios 
de los productos primarios. 
 
A nivel regional el 67.60% de la población total del Municipio se encuentra en edad de trabajar, por lo que es considerada 
económicamente activa, de la cual el 48.65% son hombres y el 51.35% mujeres. Como segundo Municipio más grande e 
importante de Sonora, es posible observar como la PEA de Cajeme representa el 14% de la estatal. Según las cifras del IMSS, 
el nivel de ocupación en la Entidad al mes de junio de 2009 continuó reduciéndose, cerrando el empleo formal con  
 
una planta laboral de 416,508 trabajadores, 7,745 puestos de trabajo menos con respecto a diciembre de 2008. Por otra parte 
Ciudad Obregón presentó una pérdida de 102 empleos, que representa una variación del -0.1%. 
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Cabe señalar que a pesar del repunte observado recientemente en la economía internacional, es de esperarse que en los 
próximos años el ritmo de crecimiento global se mantenga por debajo del nivel registrado antes de la presente crisis.  
 
Además, la recuperación enfrenta riesgos importantes, debido, entre otros factores,  a  la  todavía  difícil  situación  de los 
mercados financieros internacionales, a la debilidad del mercado laboral en la mayor parte de las economías y al alto nivel de 
endeudamiento de las familias.   
 
 
Rastro Municipal. 
 
 
La infraestructura del Rastro con una vida útil de más de 40 años y con serios problemas de sobrevivir,  presenta serias 
dificultades propias del desgaste diario de sus instalaciones;  además de un equipo de trabajo obsoleto, ocasionando nula 
efectividad en cuestión de agilizar la recepción-entrega del producto y baja funcionalidad en su planta productiva. Además es 
necesario la capacitación de personal que brinde mayor resultado en la recepción de materia prima y entrega de producto 
terminado.  
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Establecer un enlace entre la ciudadanía y el 
Presidente Municipal garantizando atención, 
seguimiento y respuesta a sus 
planteamientos. 

Garantizar la atención y respuesta a los 
planteamientos de la Ciudadanía hacia el 
Presidente. 

Fortalecer los programas y actividades que 
faciliten el trato directo entre autoridad y 
sociedad. 

    
Promover la cultura de la consulta pública en las 
acciones de Gobierno. 

      

    

Realizar audiencias públicas en el área urbana y 
rural del Municipio y en Sala de Cabildo de 
manera permanente. 

      
Aumentar el nivel de atención dirigido hacía la 
zona más desprotegida de la ciudadanía. 

Contar con programas de servicios asistenciales 
permanentes y efectivos que permita otorgar 
apoyos y atención a la población más 
desprotegida.. 

Gestionar recursos con diferentes Órdenes de 
Gobierno e Iniciativa probada para potencializar 
los programas asistenciales. 

      

    

Establecer acuerdos con Instituciones en el área 
de Salud y otros Organismos para fortalecer y 
crear nuevos programas de colaboración 
asistencial. 

      

    

Contar con un padrón asistencial para otorgar 
atención oportuna en casos de contingencia. 
 

Fomentar la conciencia en la sociedad para 
continuar abriendo alternativas de ocupación 
remuneradas para la población de adultos 
mayores que requiera seguir laborando. 

Gestionar nuevos centros de trabajo en beneficio 
de los adultos mayores en empresas con 
presencia regional que permitan la prestación de 
servicios.  

Fortalecer la bolsa de trabajo mediante la 
creación de una base de datos e implementar la 
feria del empleo. 

    Gestionar nuevos convenios con diferentes 
empresas con presencia regional. 

    Fortalecer el programa de capacitación y terapias 
ocupacionales.  
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    Formalizar convenios de colaboración con 
Universidades del Municipio que apoyen las 
actividades propias de Adultos Mayores en 
beneficio propio. 

 
Fortalecer las acciones para continuar 
impulsando la cultura hacia el adulto mayor 
activo, a través de campañas de revaloración 
de la población adulta mayor. 

 
Reforzar y promocionar la afiliación al Instituto 
Nacional de la Población de Adultos Mayores 
(INAPAM) del Municipio d e Cajeme, con la 
finalidad de brindarles mayores beneficios. 

 
Efectuar acciones que permitan el logro de 
convenios a nivel municipal con prestadores de 
servicios, profesionistas y comercios locales, 
para ofrecer descuentos en beneficio de la 
economía de los adultos mayores. 

     
Programar nuevas credenciales para Adultos 
Mayores mediante la promoción e incentivar a 
afiliarse a INAPAM. 

      
  Formalizar nuevos clubes dirigidos a la población 

de la tercera edad. 
Realizar actividades sociales, educativas, 
culturales, recreativas, deportivas, artísticas y 
productivas en talleres y oficios encaminados a la 
creación de nuevos clubes. 

Promover la atención y cuidado a la población 
del Municipio con mayores necesidades, 
atendiendo su salud mental de manera 
integral a través de programas de prevención 
y atención del Centro de Integración de la 
Familia y el Adolescente. 

Prevenir conductas de riesgo psicosocial del 
Municipio mediante programas preventivos. 

Realizar cursos, talleres y conferencias sobre 
diversos temas de desarrollo humano y 
conductas de riesgo a la población. 

    Continuar con el programa de Escuela para 
Padres.  

      
  Ofrecer atención psicológica mediante un 

proceso de terapia emocional a través del 
programa de intervención clínica.  

Difundir a la ciudadanía los servicios prestados 
mediante visitas a Instituciones educativas y 
medios de comunicación. 

 Atención psicológica vía telefónica a la población 
del Municipio ofreciendo información y/o 

Línea de Joven a Joven 075. 
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canalización oportuna y eficaz. 

      
  Prevenir situaciones de riesgo psicosocial, como 

deserción escolar, pandillerismo y/o adicciones 
en menores en peligro de calle o en la calle, 
mediante el programa de atención a menores y 
adolescentes (AMAC). 

Ofrecer talleres de crecimiento personal y 
nivelación académica, a los jóvenes además de 
conferencia–debate, cursos de guitarra, ajedrez, 
círculo mágico y Escuela para Padres. 

      
  Ofrecer atención integral a la adolescente 

embarazada o madre menor de edad, a través 
del programa de Atención Integral al Embarazo 
Adolescente (PAIDEA).  

Ofrecer a la menor atención psicológica y cursos 
psicoprofilacticos.  

    Seguimiento médico al desarrollo de su 
embarazo. 

      
    Capacitación para la incorporación al trabajo. 
      
    Ciclos de conferencias en Instituciones 

Educativas. 
      
    Escuela para Padres. 
      
Brindar apoyo a las madres trabajadoras de 
escasos recursos económicos del municipio 
que carezcan de prestación social, 
brindándoles el servicio de guardería para sus 
hijos. 

Llevar a cabo la revisión de las solicitudes. Implementar un sistema que facilite la 
elaboración y revisión de las solicitudes 
presentadas. 

  Admisión de infantes a cargo de trabajo social 
para su evaluación correspondiente. 

Verificar por medio de visitas domiciliarias las 
solicitudes de infantes en espera de selección 
(admisión). 
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  Apoyar con becas a niños en extrema pobreza, 
hijos de madres trabajadoras que requieran del 
servicio de estancia de guardería. 

Gestionar a través de DIF Cajeme documento de 
exento de pago de cuota. 

Realizar campañas con padres de familia 
referente al maltrato y abuso infantil en el 
menor. 

Ofrecer pláticas de orientación y material de 
apoyo a través del área psicológica. 

Pláticas psicológicas mediante trabajo individual 
con los menores y padres de familia. 

      
Generar las condiciones propicias para un 
mejor desempeño de funciones como 
responsables temporales del cuidado de 
infantes a la par de contar con instalación de 
vanguardia, proporcionando atención 
administrativa, así como psicológica, de 
alimentación y seguridad esperada por los 
padres de familia en el cuidado de sus hijos. 

Analizar las condiciones físicas para equipar y 
remodelar las instalaciones de una manera 
apropiada que brinden seguridad y comodidad a 
los infantes. 

 Diseñar e implementar un software que ayude en 
un mejor control de expedientes así como en la 
entrada y salida de infantes; además de las altas 
y bajas de la población infantil. 

  Sistematización de los procesos implementados 
en los Centros. 

  

      
  Contar con un sistema de circuito cerrado para 

un mejor cuidado de los niños. 
  

      
 
 
 
 
Proporcionar espacios destinados a la 
recreación, donde las familias puedan asistir 
con confianza y seguridad a disfrutar de un 
día de esparcimiento, con la finalidad de 
brindar entretenimiento a todo aquel que 
visite el Parque Infantil Ostimuri. 

Gestionar las acciones necesarias para la 
adquisición o ampliación del terreno para el 
Panteón Municipal.  
 
Establecer un programa de promoción con las 
Instituciones educativas y Empresas de la ciudad 
sobre las instalaciones para diferentes 
festividades y campamentos. 
 
 
 

 
 
 
 
Realizar visitas periódicas a las empresas y 
escuelas a fin de promocionar los servicios 
recreativos del Parque Infantil. 
 
Establecer estrategias o descuentos de 
promociones.  
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Coordinar acciones con DIF Cajeme para ofrecer 
las instalaciones de manera gratuita o de bajo 
costo a familias de bajos recursos económicos. 

Identificar a través de un censo socioeconómico 
a grupos de familia de escasos recursos. 

 
 

 
Realizar campañas de promoción para fomentar 
la cultura de la limpieza y reciclaje en los 
visitantes.  
 
Garantizar la seguridad de los visitantes. 
 
Promover y apoyar visitas de niños con 
capacidades diferentes.  

 
Colocación de un mayor número de botes de 
basura y de fácil ubicación en todas las áreas del 
parque. 
 
Implementar un estricto mantenimiento de 
basura y de fácil ubicación en todas las áreas del 
parque.  
 
Coordinar acciones con agrupaciones especiales 
en el apoyo de traslado de niños con 
capacidades diferentes. 
 
Promover la creación de áreas especiales para 
niños con capacidades diferentes.  

 
 
Aminorar los índices de enfermedades 
trasmisibles en el Municipio mediante 
programas de prevención y mejoramiento. 

  
 
Difundir los programas que lleve a cabo el área 
de Salud del Municipio. 

 
 
Coordinar acciones con los diferentes Centros de 
Salud para establecer programas en beneficio de 
la ciudadanía 

      
   Establecer campañas de concientización que 

ayuden a fomentar la cultura en materia de 
salud. 

 Brindar servicios y orientación a los 
ciudadanos en materia de salud. 

 Orientar y canalizar a los solicitantes de servicio 
médico a las Instituciones correspondientes.  

Establecer convenios con instancias del Sector 
Salud, Instituciones Privadas y Clubes de 
Servicio. 

      
    Elaborar programas de orientación y 

concientización que mejoren el estado de salud y 
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mejoramiento del medio ambiente para los 
habitantes del Municipio. 

     
Cubrir y abatir las necesidades de salud 
concernientes con animales callejeros. 
 
 
 
 
 
Disminuir los índices de enfermedades 
relacionadas con el dengue en el Municipio. 

Intensificar acciones de captura de animales 
callejeros. 
 
Programa para animales callejeros consistentes 
en esterilización, vacunación, confinamiento y 
sacrificio. 
 
Implementar estrategias para eliminar aquellos 
factores donde se reproduce el mosco trasmisor 
del virus del dengue. 

Realizar campañas de reporte de animales 
callejeros. 
 
 
 
 
 
Establecer un programa permanente de 
descacharro, abatización y fumigación en 
colonias de la zona urbana y comunidades 
rurales. 
 
Concientizar a la ciudadanía de su participación 
activa en este tipo de campañas. 
 
 

Desarrollar un vínculo de confianza, 
acercamiento y orientación con la juventud 
para la información y realización de sus 
proyectos. 

Dar capacidad a la juventud para que de ellos 
surjan proyectos que los beneficien, al mismo 
tiempo que ayuden a combatir las necesidades 
que se detecten en cada diagnóstico. 

Búsqueda de recursos con diferentes sectores 
privados y gubernamentales para lograr los fines 
propuestos. 

Ser promotores de cultura, deporte y valores 
para desarrollar los talentos de los jóvenes 
Cajemenses y fortalecer su salud física.  
 
 
 
 
 
 
 

Promover y crear diferentes eventos culturales y 
deportivos para acercar a los jóvenes a estos 
ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 

Combatir la falta de valores y de información, 
mediante brigadas llevadas a cabo con la ayuda 
de jóvenes que prestan su servicio social y 
demás voluntarios. 
 
Realizar conferencias, talleres, cursos y pláticas 
personales, vinculando a la Asociación ANSPAC 
en la capacitación de jóvenes en la promotoría 
de valores esenciales del ser humano dentro de 
las escuelas, grupos e incluso en sus propios 
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Aumentar el índice de labor social en la 
juventud Cajeme, otorgándoles participación a 
los jóvenes del servicio social en diferentes 
actividades de interés. 

 
 
 
Creación de proyectos que integran a los jóvenes 
dentro de la labor social. 

hogares. 
 
 
Concertar visitas a casas hogares, asilos, 
recolección de alimentos, ropa y juguetes para 
entregar en los sectores más vulnerables. 
 
 

 
Fomentar la cultura del deporte y 
acondicionar las instalaciones a través de 
diferentes mecanismos que ayuden a 
contribuir con el desarrollo de actividades 
sanas en la población Cajemense. 

 
Establecer vínculos con diferentes instancias y 
grupos deportivos para desarrollar actividades 
deportivas que contribuyan a tener una vida más 
saludable. 

 
Organiza y llevar a cabo diferentes torneos 
deportivos dirigidos a los distintos sectores de la 
población. 
 
 
Proporcionar nuevas alternativas de centros 
deportivos 
 

    Difundir y promocionar en los medios de 
comunicación las actividades a realizar. 

   
Mantener una constante comunicación con 
Escuelas, Instituciones y Deportistas para 
conocer las necesidades que aquejan a éste 
sector. 
 
 
Promocionar los diferentes programas y 
espacios deportivos a la población en general. 
 
Realizar el mantenimiento permanente de las 
instalaciones deportivas. 

 Mantener e incrementar el número de 
escuelas beneficiadas con el programa de 
Desayunos Escolares, con el propósito de 

 Implementar acciones de promoción y 
supervisión en escuelas de nivel preescolar y 
primaria, invitando a que se sumen al programa 

Incrementar el número de beneficiarios del 
Programa de Desayunos Escolares. 
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aminorar la mala nutrición de los estudiantes 
e incrementar el rendimiento académico. 

de desayunos escolares al tiempo que se 
detectan posibles irregularidades en el manejo de 
dicho programa. 

 
Beneficiar a los alumnos de escasos recursos 
económicos y de excelencia académica 
mediante el otorgamiento de becas 
económicas, abatiendo con ello la deserción 
escolar y motivando el desempeño académico 
en los diferentes niveles educativos. 

 
Atender a los solicitantes de apoyo económico de 
los niveles primaria, secundaria, preparatoria y 
universidades orientado acerca de los requisitos 
para la integración del expediente y del estudio 
socioeconómico. 

 
Ampliar la cobertura de apoyos económicos 
anuales para estudiantes de escasos recursos 
de Primaria, Secundaria, Preparatoria y 
Universidades del Municipio 

 
Establecer una estrecha vinculación con las 
autoridades educativas a nivel Federal, Estatal 
y con los padres de familia para generar 
compromisos de coparticipación, en la 
realización de las obras materiales, 
priorizando las obras que resuelvan rezagos 
reales con los recursos contemplados. 

 
Generar con las autoridades educativas los 
compromisos de aportación económica para la 
realización de obras en escuela, involucrando la 
corresponsabilidad de cada una de sus partes, 
como son la sociedad de padres de familia, el 
Ayuntamiento de Cajeme y el Gobierno del 
Estado así como conformar los comités de 
participación social que vigilar para la realización 
de la obra y aplicación transparente de los 
recursos destinados. 

 
Crear y organizar comités de participación social 
que verifiquen la ejecución de las obras en las 
escuelas y la correcta aplicación de los recursos 

   
Coordinar con otras instancias el levantamiento de 
necesidades prioritarias de obras en los planteles 
educativos de nivel básico. 

  

Fomentar la creación de nuevos programas 
sociales en escuelas públicas de nivel 
secundaria, en temas relacionados con la 
formación de valores a través de pláticas, 
conferencias, talleres y actividades 
académicas artísticas o culturales. 

Vincular la dirección de educación municipal con la 
coordinación regional del programa ANSPAC, para 
crear un grupo de coordinadores y promotores que 
impartan pláticas acerca de valores a jóvenes 
estudiantes de nivel secundaria. 

Seleccionar a escuelas públicas de nivel 
secundaria para que brinden las facilidades y los 
espacios necesarios para realizar pláticas de 
valores a los estudiantes. 

Promover la participación estudiantil,  Impulsar actividades que incidan en la conducta Seguir estrictamente el Calendario Cívico 
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sensibilizándolos acerca del respeto y aprecio 
a los símbolos patrios y de la dignidad 
humana. 

cívica, rescatando, fomentando y fortaleciendo la 
identidad nacional, la memoria histórica y símbolos 
patrios, a través de la realización de actos cívicos. 

Nacional y Estatal, en la realización de 
izamientos, ceremonias y guardias cívicas, 
promoviendo la participación ciudadana y 
estudiantil 

 Realizar ceremonias de "Lunes Cívicos" 
impulsando actividades que incidan en la conducta 
cívica. 

Programar la realización de Ceremonias de 
Lunes Cívicos, en las Instituciones Educativas 
rurales y urbanas de los niveles de Jardín de 
Niños a Universidades siguiendo el calendario 
escolar vigente.  
 

Generar propuestas de trabajo que ayuden a 
desarrollar, rescatar, intercambiar, reproducir, 
promocionar y difundir todas las 
manifestaciones culturales de Municipio a 
través de los espacios existentes, creando y 
fortaleciendo la infraestructura cultural con 
nuevos espacios.  

Propiciar y fortalecer un organismo que a corto, 
mediano y largo plazo promueva el desarrollo 
cultural de la sociedad Cajemense. 

Promover en todos los niveles educativos y en 
la comunidad en general las actividades y 
eventos realizados por Casa de la Cultura 
Municipal de Cajeme. 
 
Desarrollar propuestas de trabajo que 
contribuyan a la formación artística cultural de 
niños, jóvenes y comunidad en general. 

    Propiciar el interés de la comunidad a que 
participe y propague las manifestaciones 
culturales propias de su entorno social 

      
    Promover y desarrollar una cultura cinéfila en el 

Municipio a través del cineclub y concurso de 
cine casero y cortometraje 

      
Promover concursos, talleres, funciones y 
pastorelas de teatro. 
 

    Generar y organizar comités de cultura en 
colonias y comisarías. 

     
Realizar Festivales Artísticos culturales en 
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plazas públicas y en colonias populares y zonas 
rurales. 

      
    Establecer vínculos permanentes entre el sector 

educativo y los Organismos e Instituciones 
dedicados a la promoción y difusión de la 
cultura. 

      
    Creación y apoyo a espacios culturales, en zona 

rural y urbana. 
      
    Vincular acciones con espacios como el Museo 

de los Yaquis en Cócorit, El Centro de Culturas 
Populares e Indígenas, el Yoó Joara, Casa 
Rosalba. 

      
    Contar con un registro de artistas, artesanos, 

promotores y agrupaciones culturales del 
Municipio. 

      
    Apoyo al Festival Otoño Cultural Cócorit. 

    Realizar el Festival de la Cultura Popular. 
     

Propiciar la investigación sobre la historia, 
identidad y cultura de la región a través de 
encuentros de tradición oral, coloquios y 
simposios. 

      
    Dar continuidad a la atmósfera cultural 

existentes en el pueblo de Cócorit, a través de 
programas y actividades artísticas culturales, las 
cuales propicien un reconocimiento histórico y 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO CIUDADANO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

cultural de esta comunidad. 

      
    Promover el reconocimiento de la cultura 

indígena en el marco educativo, como un 
elemento de identidad de los Cajemenses. 

      
Fortalecer la convivencia o acuerdos que se 
tengan con organizaciones civiles, grupos o 
creadores independientes; apoyar los 
convenios existentes o crear nuevos 
convenios encaminado a la acción cultural 
aprovechando los Recursos Estatales, 
Federales y Municipales. 

Fortalecer y extender los convenios de 
coordinación con las Instituciones educativas 
federales, estatales y municipales así como con 
Organizaciones independientes de la Sociedad 
Civil. 

Generar un compromiso de apoyo económico 
con los artistas independientes y profesionales 
de la cultura a través de los Fondos 
Municipales.  
 
Crear los mecanismos y estrategias necesarias 
para gestionar recursos económicos que venga 
a fortalecer el desarrollo cultural de la región. 

     
Crear los mecanismos y estrategias necesarias 
para gestionar recursos económicos que venga 
a fortalecer el desarrollo cultural de la región. 

      
Coordinar las acciones de desarrollo 
comunitario con apego a las políticas en 
vigor, para desarrollar diferentes actividades 
en beneficio de la comunidad. 

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

Organizar los comités de participación 
comunitaria. 
 
Impulsar la participación social dentro del 
Municipio. 
 
Gestionar ante el Gobierno Federal el Programa 
Opciones Productivas. 

     
    Simplificar el acceso de los beneficios de 

programas federales a la población Cajemense. 
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Asesorar y coordinarse con los comités, para 
que éstos participen en la solución de la 
problemática de su comunidad.  

Acceder a la población más desprotegida al 
programa Oportunidades, a través de la gestión 
ante el Gobierno Federal. 

Convocar para Asambleas a la ciudadanía en 
general de las diferentes colonias y 
comunidades del Municipio. 

    Llevar a cabo y cumplir en tiempo y forma con 
un programa de visitas a la comunidad. 

      
    Diseñar, elaborar e implementar el uso de 

credencial entre los integrantes del comité. 
      
    Operar, difundir y ejecutar cursos de 

capacitación en beneficio de las personas 
participantes que se encuentren dentro de los 
polígonos de extrema pobreza. 

 
Implementar un sistema de control que 
permita tener actualizado los Bienes 
Municipales para una mejor administración de 
los mismos. 

 
Implementar acciones en materia de actualización 
de inventario sobre los bienes municipales 

 
Generar un programa de verificación y 
actualización de los bienes municipales. 
 
Conciliación sobre los Bienes Municipales con el 
registro contable del Municipio. 
 
Realizar una depuración de los bienes obsoletos 
del municipio para su subasta. 
 
Modernizar el sistema de bienes del Municipio. 
 
 

Modernizar y ordenar el corralón municipal 
para un mejor uso de los espacios de los 
vehículos en desuso. 

Realizar valoración del corralón para un mejor 
funcionamiento y administración de espacios. 

  

      



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO CIUDADANO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

  Implementación de programa de verificación 
constante de unidades oficiales y particulares 
ubicadas en el corralón. 
 
 
Establecer controles administrativos que ayuden a 
mantener un mejor registro sobre los bienes del 
corralón. 
 
 
Establecer un programa anual de subasta de los 
bienes en desuso 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar a cabo un programa de reciclaje. 
 
 
Realizar ventas de chatarra 
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Modernizar y ordenar el corralón municipal 
para  un  mejor  uso de los espacios de los 
vehículos en desuso. 

Realizar valoración del corralón para un mejor 
funcionamiento y administración de espacios. 

  

      
  Implementación de programa de verificación 

constante de unidades oficiales y particulares 
ubicadas en el corralón. 
 
Establecer controles administrativos que ayuden  
a mantener un mejor registro sobre los bienes 
del corralón. 
 
Establecer un programa anual de subasta de los 
bienes en desuso 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Llevar a cabo un programa de reciclaje. 
 
Realizar ventas de chatarra 
 

Establecer estrategias que ayuden a contar 
con una reserva territorial y ordenamiento de 
la  tenencia  de  la  tierra  en  apego  al 
cumplimiento de la Ley 254 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora. 

Adquirir reservas territoriales para cubrir las 
necesidades de la población. 

Realizar análisis territorial  para  determinar  las 
condiciones  en  las  que  se  encuentra  para  su 
adquisición. 
 
 
Desarrollar un sistema computacional para el 
control de asignaciones y seguimiento de 
otorgamiento de lotes. 
 

    Establecer un procedimiento para otorgar a la 
ciudadanía los terrenos a disposición. 
 

  Regularización de solares que permita contar 
con un ordenamiento territorial. 

Actualización de la base de datos para un mejor 
diagnostico sobre la situación de cada colonia y 
sus lotes. 
 

    Sistematizar el proceso de regularización de la 
tierra. 
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Establecer una relación de confianza con la 
ciudadanía del Municipio mediante el 
intercambio de información. 

Fortalecer el Sistema Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para colocar al alcance las finanzas del 
Municipio y el ejercicio de los recursos.  

Establecer medios de solicitud de información por 
diferentes vías, telefónicas, electrónicas y 
personalizada. 

    Difundir información a la ciudadanía. 
      
    Realizar análisis periódicos y colocarlos al alcance 

de la comunidad. 
      
    Promover la cultura de la transparencia en 

funcionarios. 
      
  Rendir cuentas a la ciudadanía Cajemense. Evaluar el desempeño financiero y operativo del 

Gobierno Municipal. 
      
    Publicar los resultados de formulación de las 

denuncias a los servidores públicos. 
      
    Establecer un programa permanente de auditorias 

a los procesos y dependencias del ayuntamiento. 
      
  Establecer medios de evaluación y autocontrol. Implementar la comisión de transparencia. 

    Evaluar de manera  periódica  los  recursos  de los 
programas en base a sus indicadores y a la 
satisfacción de los usuarios. 

      
  Realizar programas de comunicación directa con 

la población proporcionando la información que 
sea requerida en el menor tiempo posible. 

Mantener actualizada la página de Internet del 
Municipio con información de interés público, 
sobre las actividades que realiza cada 
Dependencia. 
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Proporcionar las herramientas adecuadas a la 
ciudadanía con las que pueda contar con la 
información oportuna, precisa, clara y veraz 
sobre el quehacer municipal.  

Publicar información de acuerdo a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. 

Establecer un Comité de Transparencia. 

    Llevar a cabo reuniones trimestrales para la 
vigilancia de su cumplimiento.  

      
Controlar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia con el fin de lograr 
una clara transparencia del servicio público. 

Realizar auditorías a las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales. 

Llevar a cabo auditorias con la contratación de los 
servicios externos.  

    Normar la actividad de los despachos externos. 
 

    Realizar auditorias a las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales, promoviendo la 
eficiencia en sus operaciones y comprobando el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas. 

      
  Supervisar la ejecución del uso de los recursos 

destinados a obra pública.  
Inspecciones y auditorias de las obras públicas. 

    Participación en los procesos de licitación. 
      
  Cumplimiento de los servidores públicos con la 

responsabilidad de su situación patrimonial. 
Vigilar el cumplimiento con la presentación de la 
situación patrimonial.  

    Comprobar la veracidad de las declaraciones 
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Planear, organizar, integrar y documentar  el 
proceso  de  entrega-recepción  de  la 
Administración Municipal  para  un mejor 
control interno de la situación en la que se 
entrega y recibe la Administración. 

Diseñar las bases y los lineamientos para el 
proceso de entrega-recepción. 
 
 
Promoción de las actividades a desarrollar por la 
Contraloría Social. 

  

     

      
Establecer y operar el programa de la 
Contraloría Social. 

Implementar el sistema que defina los objetivos y 
funciones de los participantes. 

  

      
  Promoción de las actividades a desarrollar por la 

Contraloría Social. 
  

      
  Funciones de Comités Elaboración de un manual operativo del programa.
      
    Vigilancia de los avances físicos de las obras. 

 
Fomentar y promover la cultura de la 
denuncia ciudadana logrando con ello 
establecer un sistema donde la misma 
ciudadanía pueda hacer sus denuncias a la 
par de poder proporcionar seguimiento y 
respuesta. 

Establecer y operar un sistema de quejas y 
denuncias. 

Conocer e investigar actos ú  omisiones  de  
elementos policíacos así como de servidores 
públicos aplicando las sanciones 
correspondientes. 
 
Operar el sistema de quejas y denuncias vía 
internet y establecer programas de  

 
Controlar los bienes muebles e inmuebles 
existentes del Municipio para una mejor 
administración. 

 
Integrar un Comité de Análisis de Bienes 
Municipales. 

 
Modernizar y eficientar los métodos y 
procedimientos de bienes municipales.  
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  Contar con un ligar específico de fácil acceso para 
resguardo y custodia de la documentación contable 
del Municipio. 

Realizar gestión, análisis y evaluación técnica 
del archivo con  l a finalidad  de ubicarlo en un 
sitio acorde y seguro, de acuerdo a las 
especificaciones de protección civil. 
 

  Resguardo y custodia de la información contable y 
financiera de forma automatizada para mayor 
eficiencia en la búsqueda de la documentación. 

Modernizar el archivo del área contable. 

    Contar con el equipo adecuado y seguro para 
el archivo contable. 

Implementar y orientar con estricto apego al 
ordenamiento legal todas las acciones 
relacionadas  con  el  oficio  en  la  vía  
pública de vendedores ambulantes fijos      y 
semi-fijos. 

Controlar, supervisar, regular y sancionar los 
establecimientos en donde se expanda y/o 
consuman bebidas alcohólicas. 

  

Proporcionar un servicio de calidad y 
eficiencia en la recaudación de recursos 
municipales, brindando a la ciudadanía una 
imagen de Gobierno accesible y flexible hacia 
sus necesidades. 

Adquirir equipo tecnológico de punta que permita ser 
más eficiente en la recaudación. 

Implementación de un sistema integral de 
recaudación.                                                       

    Continuidad a la implementación de la 
ventanilla única en los módulos de atención. 

      
    Ampliar y habilitar los centros de atención y 

cobro en diferentes puntos del Municipio. 
Contar con personal capacitado para brindar 
un servicio de calidad y calidez en atención al 
cliente. 

Proporcionar capacitación integral al personal. 
 
Enfoque dirigido a Calidad en el Servicio. 

  

     
  Analizar y evaluar los diferentes procesos de mejora 

continua. 
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Establecer estrategias que fomenten el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Establecer campañas informativas que incentiven y 
proporcionen el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

  

      
  Implementar alianzas con organismos para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones. 
 

  

Mejorar los procesos de servicios catastrales 
existentes que proporcionen mayor confianza 
y rapidez a los ciudadanos bajo un marco de 
equidad, honestidad y transparencia. 

Actualización en el sistema catastral y adquisición de 
equipo  que  permita  mejorar la rapidez  en los 
procesos establecidos por la dirección de servicios 
catastrales. 

  

  Establecer un programa de conservación catastral 
que permita una base de datos actual. 

Establecer un programa de conservación 
catastral, que permita lograr una base de 
datos actualizada. 
 

    Revisión de la estructura actual y renovación 
del consejo técnico catastral para el 
cumplimiento de los principios de legalidad y 
transparencia. 

      
  Realizar una evaluación de impacto de las 

actividades y resultantes del programa de 
conservación catastral con respecto a la 
actualización de la base de datos y cartografía. 

Mejorar la estructura organizacional  basada 
en las necesidades de operación y 
funcionalidad requeridas por los procesos de 
la sub-dependencia para poder cumplir con el 
compromiso de establecer una modernización 
administrativa.  

      
  Realizar un análisis de la estructura para determinar 

el perfil adecuado del personal de servicios 
catastrales. 
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Alcanzar la profesionalización que se requiere 
en los cuerpos de seguridad pública, 
confiriendo mejor organización, más 
capacitación, dotándolo de armamento 
apropiado a las circunstancias actuales de 
tecnología y estrategias suficientes para 
prevenir y abatir la delincuencia en el 
Municipio. 

Fortalecimiento de la academia de policía. Plan académico basado en materias que 
demanden las necesidades actuales de combate a 
la delincuencia.    
 
Contratación de instructores para la impartición de 
las materias que cumplan con el perfil adecuado 
 
Acondicionar las instalaciones que cumplan con 
los requerimientos de un centro escolar 
especializado en materia de formación de cadetes 
 

    Plan académico basado en materias que 
demandan las  necesidades  actuales  de  
combate  a  la delincuencia. 

      
    Medición del rendimiento individual de alumnos y 

maestros. 
 

   Desarrollo y profesionalización de los elementos 
de la corporación policiaca 
 

Establecer un plan de capacitación anual basado 
en detecciones de necesidades de capacitación 
directa con el personal 

    Fortalecer al personal bajo el marco legal que 
aplique.  

      
    Instruir a los elementos del área  preventiva en el 

acondicionamiento  especializado  de  manejo  de 
técnica.  

      
    Instituir  y  fortalecer  a  los elementos  de l área  

de tránsito en sistemas modernos viales. 
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    Promover  el  mejoramiento  continuo  de  
recursos humano  del  cuerpo  de  policía, con 
estrategias apropiadas para el  reclutamiento, 
depuración, capacitación, evaluación, 
promociones, estímulos y recompensas.  

      
    Motivar una adecuada colaboración entre las 

diversas dependencias de seguridad pública 
municipal, estatal y federal y de procuración de 
justicia que operan en el estado de Sonora con el 
fin de eficientar en un marco de respecto, el 
combate a la delincuencia. 
 

  Evaluación al desempeño a los elementos de 
policía, para desarrollar una cultura de servicio 
público, digno, eficaz y respetuoso disminuyendo 
al mínimo los riesgos, las faltas y el delito. 

Promover en  cada  elemento  de seguridad 
pública una cultura de respeto a la  sociedad en 
general, trasmitiendo  confianza para el logro de 
resultados mediante  una  efectiva  colaboración 
entre policía y ciudadano para la recuperación de 
paz y seguridad. 

      
    Mediante la contratación de nuevos elementos, 

lograr la depuración de  elementos carentes de 
vocación o aptitudes la capacitación de todos y el 
reconocimiento, estímulo y promoción para los 
más destacados por su buen desempeño. 
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Incidir en la población a través de la 
impartición de programas establecidas para la 
prevención del delito así como la integración 
de comités ciudadanos de colonias o áreas 
vulnerables que requieren de mayor atención 
hacía un sistema de apoyo, detección y 
vigilancia permanente. 

Apoyo psicológico para los elementos de 
seguridad pública. 
  
  
Crear comités vecinales en colonias vulnerables 
 

Crear un área de apoyo psicológico enfocado a 
liberar el acumulamiento de estrés al personal 
policiaco. 
 
Crear comités vecinales en colonias vulnerables 
del casco urbano y rural basado en la evidencia 
estadística como sector conflictivo 
 

    Analizar mensualmente los niveles delictivos de 
estos sectores evaluando el trabajo preventivo 
realizado. 

      
    Reuniones con los comités para mesas de trabajo, 

capacitación y talleres que influyan en su 
formación  de representantes de la sociedad. 
 

  Foros de seguridad pública con los diferentes 
sectores de la comunidad. 

Realizar foros de seguridad con los diferentes 
sectores de la sociedad haciéndola participé de 
las necesidades de materia preventiva requeridas.

      
  Formar y realizar reuniones con el Consejo 

Municipal Ciudadano de Seguridad Pública. 
Formar el Consejo Municipal Ciudadano de 
Seguridad Pública con participantes de los 
diferentes sectores de la sociedad. 

      
    Determinar el alcance y participación de la figura 

del Consejo Municipal  de  Seguridad  Pública  
para integrarlo como juez y parte de las acciones 
de trabajo en materia del combate a la 
delincuencia. 
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    Hacer  presencia  con  el  equipo  de  trabajo  de 
programas sociales y establecer un proceso 
integral de  prevención  en  conjunto y  crear una 
red que no permita el acceso de vicios, maltratos y 
desintegración familiar. 

      
  Incidir en los centros escolares con el programa 

DARE. 
Implementación del Programa DARE dentro de los 
centros escolares en beneficio de niños y jóvenes.

      
    Identificación y ejercicio del mismo dentro de los 

planteles educativos ubicados en sectores 
conflictivos. 

      
    Capacitar  y  profesionalizar  a  elementos  en  

este programa con la formación integral que 
marca este sistema. 

    Graduar 20 mil chicos DARE cada año. 
      
  Operación mochila. Difundir a la ciudadanía la existencia del programa 

con mayor énfasis en los sectores de mayor 
vulnerabilidad logrando  el  acercamiento  de  
padres  y  centros escolares con el fin de llevarlo a 
cabo en conjunto. 

    
 
 
 
 
 
 
Programa con “D” de Deporte. 

Acercamiento con padres de jóvenes encontrados 
en circunstancias eminentes 
 de riesgo. 
 
Seguimiento y canalización de casos especiales a 
través del área de psicología. 
 
Establecer formas de ocupación en jóvenes y 
niños con residencia en áreas vulnerables 
logrando incidir en su formación y 
aprovechamiento de su tiempo. 
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   Aprovechar fuertemente los comités vecinales y 

promover  el  deporte  de  colonia a colonia y de 
comisaría a comisaría con la finalidad de generar 
espíritu de competitividad 

      
  Vamos todos por una cultura de respeto vial. Realizar un programa de capacitación anual 

enfocado a crear cultura de respeto a la 
normalidad marcada en la Ley 47 de Tránsito 
Municipal.  

      
    Realizar un programa práctico en centros 

escolares  de educación básica sobre el cruce de 
vialidades. 
 

  Atención a víctimas del delito y a familiares. 
 
 
 
Reintegración a la sociedad a personas 
infractoras a través del programa lava carros. 

Plan integral del área de trabajo social como 
plataforma de contacto con  situaciones de 
vulnerabilidad para la familia en efecto correctivo 
 
Reintegrar a la sociedad a personas infractoras a 
través del programa lava carros a la par de 
fomentar mejorar sus nivelaciones escolares. 

      
    Incidir en el seno de sus familias e influir para que 

sus demás miembros familiares sean canalizados 
a cursos de  habilidades  manuales  instruidos  por  
DIF Cajeme con la finalidad de comprometerlos 
con la sociedad. 

      
  Programa Arte Grafítti. Convocar a los jóvenes Cajemenses a 

manifestarse a través  de  sus  habilidades  de 
pintura, buscando modificar las conductas 
antisociales. 
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Satisfacer las necesidades de seguridad 
pública de la población de manera eficaz    y 
oportuna. 

Tener efectividad de manera oportuna en la 
prevención del delito. 

Estimar presencia policiaca de cinco minutos 
máximo por cada llamado. 

    Reorganización de la policía sectorial. 
 
Establecimiento del cuerpo antimotines. 
 
Integración, capacitación y reorganización de la 
unidad de investigación para la prevención del 
delito. 
 
Creación y mantenimiento de una base de datos 
policial referenciada. 

    Establecimiento de una red de cómputo interna. 
      
    Control tecnológico, Programa realizado a través 

de los sistemas de rastreo satelital (GPS), video 
filmación y monitoreo constante. 
 

  Basar las estrategias operativas en las 
estadísticas delictivas. 

Sectorización de los servicios de seguridad 
pública para satisfacer las necesidades de 
colonias y lugares con mayor incidencia delictiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar  la  búsqueda  de  la  equidad  y 
condiciones de crecimiento de las mujeres, 
mediante  acciones  y  programas  con  los 

Grupos de Inteligencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Promover en el marco municipal de las mujeres 
la creación de  instancias de  atención  integral 
de la mujer, abarcando los aspectos jurídicos, 

Especializar los servicios de seguridad pública 
para responder oportunamente a las necesidades 
que no  se puedan atender adecuadamente por 
las fuerzas de la corporación,  como  la  creación  
de  una  unidad  de investigaciones  con  grupos  
especializados contra el ataque a la delincuencia 
organizada, pandillas, etc. 
 
Establecer programas de prevención, orientación 
y de atención dirigidos a la mujer en coordinación 
con Instituciones de justicia. 
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que se logre transformar la cultura actual, de 
manera  tal,  que  se  amplíen  las 
capacidades y oportunidades de desarrollo. 

médicos, psicológicos  y  asistenciales  dirigidos 
a combatir erradicar  toda  forma  de  violencia, 
desigualdad, discriminación y trasgresión de sus 
derechos. 

 
Fomentar y promover entre  la  sociedad la  
cultura de   la no violencia y la no discriminación 
hacia la mujer 
 

    Informar  y  difundir  los  derechos  de  la  mujer 
consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

      
    Integración  y  capacitación  a  grupos  de apoyo a 

mujeres violentadas tanto de la zona urbana como 
rural. 
 

  Desarrollar un programa de albergue para familia 
en situaciones de violencia. 

Promover convenios o acuerdos de colaboración y 
apoyo con organismos gubernamentales, uniendo 
esfuerzos de participación para el desarrollo de 
programas y proyectos en contra de la violencia. 
 
Coordinar esfuerzos públicos y privados y del 
sector social para la instalación de un albergue. 
 

Apoyar e impulsar a las mujeres en las 
acciones que vayan dirigidas hacia las 
mejoras que garanticen un desarrollo integral 
familiar y social. 

Contribuir al logro de la mujer en su búsqueda  
de ser  activas  y  protagonistas  de sus propio 
desarrollo, mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades. 

Impulsar la participación de la mujer en el 
desarrollo económico. 
 
Llevar a cabo convenios o acuerdos de apoyo y 
colaboración con Organismos Públicos, Privados y 
Sociales en función de acciones y negociaciones 
que favorezcan el logro de mejores condiciones 
hacia la mujer en los diferentes sectores 
productivos. 

     
Apoyar e impulsa la economía familiar a través de 
apoyos económicos y formativos. 
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Brindar a las mujeres del Municipio un 
programa de alfabetización logrando con esto 
la superación personal, a la par de propiciar 
con ello mejores condiciones de vida en el 
ámbito laboral y familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinar acciones para la aplicación de 
programas de alfabetización. 

Realizar acciones encaminadas a mejorar la 
condición de las mujeres y sus familias que se 
encuentran en situación de pobreza extrema.  
 
Promoción de eventos  institucionales  para  el 
desarrollo  comunitario  tanto  en  el área urbana 
como rural. 
 
 
Creación de convenios y alianzas con 
Instituciones Educativas que brinden apoyo en la 
erradicación del analfabetismo. 

Proporcionar orientación a las mujeres del 
Municipio en temas de cuidado médico para 
una mejor salud y calidad de vida. 

Programas de salud en coordinación con 
Instituciones médicas públicas y privadas. 

Capacitar a las mujeres en el cuidado de su salud 
a través de pláticas y cursos de orientación. 

    Llevar a las colonias y comunidades rurales 
campañas de salud en coordinación con la 
secretaría de salud municipal. 

Coordinar e informar a los Regidores      que 
integran el H. Cabildo que permitan participar 
en diferentes reuniones y eventos oficiales 
para darle equidad a la toma de decisiones 
del Municipio y que impacten a la ciudadanía. 

Revisar y proveer a través de las distintas 
comisiones que integran el H. Ayuntamiento  
con la finalidad de actualizar y eficientar  la 
reglamentación del Gobierno Municipal aplicada  
a la sociedad logrando con esto impulsar el 
desarrollo económico del Municipio. 
 
Reunir a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, para revisar, analizar, evaluar y 
dictaminar sobre el manejo administrativo de los 
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recursos financieros del Municipio; así como 
programas de inversión los cuales deberán ser 
aprobados por Cabildo.  

Dar a conocer a las dependencias internas 
que  conforman  el  H.  Ayuntamiento  de 
Cajeme  la  importancia  que  merece  la 
atención  integral  en  materia  legal  que 
permitan  tener  conocimiento  de  sus 
derechos y obligaciones de ciudadanos. 

Proporcionar asesoría jurídica al Presidente 
Municipal y a la Administración en general para 
que su actuación se apegue a los lineamientos 
normativos en vigor y proponer y/o asesorar la 
elaboración de proyectos y acuerdos. 

  

  Servir de enlace de las Secretarias del 
Ayuntamiento con las diferentes dependencias  
y unidades administrativas de la política 
gubernamental interna y contribuir a la 
celebración de acuerdos con los diversos niveles 
de Gobierno para buscar solucionar los 
problemas de índole social del Municipio. 
 

 

  Coordinar el esfuerzo del Gobierno Municipal 
emprendido en las Comisarías y Delegaciones, 
fungiendo como enlace político y operativo entre  
el Municipio y sus autoridades en la zona rural, 
para promover su desarrollo y elevar el nivel de 
bienestar de los habitantes de las mismas a 
través de acciones para mejorar los servicios 
públicos y hacer llegar los programas de 
asistencia social. 
 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO JUSTO Y EQUITATIVO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 
 
 
 
 
Fomentar el progreso del Municipio con el 
análisis  y  liberación  de  los  contratos   y 
convenios celebrados entre las diversas 
áreas. 

Llevar  a  cabo  de  manera  eficaz  la  atención 
ciudadana referente con el servicio militar 
nacional con la finalidad de proporcionar un buen 
servicio. 
 
Coordinar que la actuación del Ayuntamiento se 
apegue a los lineamientos normativos en vigor. 

 
 
 
 
 
Revisar y turnar los convenios y contratos que 
sean enviados para revisión a esta área. 

  Proponer  y/o  asesorar  la  elaboración  de 
proyectos, reglamentos, convenios y acuerdos  
del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

Dar mayor celeridad en la revisión y firma de los 
convenios y contratos. 

    Lograr  una  excelente  coordinación  entre  la 
Dependencia Municipal que solicite una asesoría 
o apoyo legal y esta área, para darle mayor 
funcionalidad. 
 

Lograr un desarrollo palpable en 
infraestructura y servicios públicos en  base a 
la pronta y eficaz asesoría, análisis  y 
atención legal de todos los asuntos 
involucrados con este rubro. 
 
 

Formular análisis de contratos. 
 
 
 
 
 
 
Formular proyectos de acuerdos y oficios que 
requieren las Dependencias Municipales. 
 
 
Realizar la liberación y revisión de contratos y 
convenios 

Asistir como delegados de las autoridades 
municipales a las audiencias incidentales y 
constitucionales en los juicios de amparo seguidos 
ante los Juzgados y a las audiencias que se 
celebran ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Orientar, cuando sea necesario, a las unidades 
municipales respecto de las disposiciones legales 
y reglamentos pertinentes. 
 
Emitir los informes técnicos que le sean 
requeridos. 
 
Turnar a cabildo iniciativas de Ley o Reglamentos 
relacionados con la obra pública y servicios 
públicos. 
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Proporcionar asesoría y orientación legal   a 
personas de escasos recursos, así como 
tramitar juicios de jurisdicción voluntaria y 
conciliar conflictos entre los particulares y el 
Ayuntamiento. 

Dar seguimiento a los Juicios de Jurisdicción 
voluntaria que se lleven en esta área. 

Prestar asesoría a los ciudadanos turnados a esta 
Dirección por las diferentes áreas de la 
administración pública municipal. 

  Llegar  a  acuerdos  con  los  particulares  que 
se sientan afectados por actos de la 
Administración Municipal.  

Orientar y en su caso, canalizar a las diferentes 
áreas de procuración de justicia, defensoría de 
oficio, y los distintos bufetes que brinda asesoría 
gratuita en esa ciudad. 

  
 
 
 
Brindare  asesoría  legal  al  Presidente 
Municipal y a la Administración en general en 
las controversias  que  se  presenten  en  el 
ámbito jurídico derivadas de sus actuaciones 
como Órgano de Gobierno Municipal. 

  
 
 
 
Asesorar en la intervención del H. Ayuntamiento 
de  Cajeme,  ante  los  tribunales  competentes 
donde se diriman aquellas controversias en las 
que sea parte material. 
 
 
Representar  legalmente  al  Ayuntamiento  y  a  
sus unidades administrativas, ante los Tribunales 
Estatales y Federales, Órganos Jurisdiccionales, 
Contenciosos Administrativos y Autoridades 
Administrativas en los procesos o 
procedimientos de toda índole. 

Buscar soluciones prontas y efectivas a las 
problemática más urgentes que presenten   los 
ciudadanos. 
 
Proporcionar asesoría legal en los procedimientos 
de licitación de Obras Públicas, arrendamientos, 
servicios y adquisiciones. 
 
 
Dictaminar y liberar los convenios y contratos que 
suscriban los titulares de las unidades 
administrativas. 

     
Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-
administrativas que competen al Ayuntamiento. 
 

    Atender la audiencia del Presidente Municipal.  
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Garantizar la atención eficaz y eficiente a la 
ciudadanía en el trámite de jurisdicción 
voluntaria y asesoría jurídica en general en el 
interior de la Administración Pública 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asistir a las diversas comunidades alejadas  
de la ciudad, para otorgar asesoría jurídica en 
coordinación con estudiantes prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales. 
 

Presentar las denuncias y querellas ante el 
Ministerio Público cuando así se requiera por 
existir algún motivo que lo amerite, otorgando los 
perdones correspondientes, así como presentar 
desistimientos y acordar conciliaciones en 
beneficio del Ayuntamiento, además de 
representar a la Secretaría en juicios laborales. 
 
Asistir a colonias marginadas de la ciudad para 
brindar asesoría jurídica de manera gratuita. 
 
Elevar el nivel de atención a la ciudadanía en 
base a la resolución pronta de los juicios 
voluntarios que se tramitan. 
 

    Dar a la población confianza y generar un 
ambiente de estabilidad, armonía y paz social. 

      
    Llevar un control de las asesorías jurídicas 

brindadas a lo largo de cada trimestre para así 
conformar un banco de datos de los ciudadanos 
atendidos. 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilar y difundir las leyes, decretos, 
reglamentos, publicaciones oficiales del 
Gobierno del Estado, circulares y órdenes 
relativas a los distintos sectores de la 
Administración Pública Municipal.  
 
Asesorar a las distintas Dependencias, 
Organismos y entidades de la Administración 
Pública Municipal que no cuenten con abogados 
internos 
 

Levantar las actas de sesiones de Cabildo y 
asentarlas en los libros respectivos. 
 
Evaluar el desempeño del personal de su 
Dependencia. 
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Atender  a  la  ciudadanía  que  requiera  de 
una asesoría jurídica y brindarle la atención e 
interés necesario logrando una sociedad con 
una cultura jurídica elevada. 
 

Garantizar una atención de manera profesional y 
ética. 
 
Buscar el satisfacer 100% a la ciudadanía en 
cuanto a asesoría jurídica y en la tramitación de 
sus juicios hasta su conclusión favorable. 

 
 
 
Mantener un registro de las personas atendidas 
en Asesoría Jurídica. 
 
 
Fortalecer el sistema funcional del área. 
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Establecer los mecanismos adecuados para 
proporcionar el abastecimiento de 
combustible, lubricantes y agua; de manera 
transparente, honesta y justa que ayuden a 
mejorar la calidad de los servicios públicos 
para Cajeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad y cobertura del servicio de 
Alumbrado Público para levar el bienestar y 
seguridad de la población del Municipio de 
Cajeme. 

Establecer e implementar controles acerca del 
suministro y uso de combustibles utilizado en  
las unidades de servicios públicos. 
 
 
 
Establecer un programa de abastecimiento 
eficiente a las unidades de servicios públicos,  
con la finalidad de eficientar tiempo de trabajo  
y desgaste de las unidades. 
 
Instalación de GPS en las unidades de servicio 
público que permita contar con información 
sobre las actividades realizadas. 
 
Realizar análisis de la situación actual del 
equipamiento e infraestructura de alumbrado 
público con la que se cuenta. 

Llevar  a  cabo  el  control  y  registro  diario  de 
los resultados de las actividades realizadas en 
materia de servicios públicos que permita verificar 
la eficiencia del suministro a las unidades. 
 
 
Verificar de manera permanente el programa de 
trabajo para la medición de puntos de inflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizar el censo de infraestructura del 
alumbrado público. 
 
Establecer un programa integral de rehabilitación 
de la infraestructura de instalación de alumbrado 
público.  
 

  Proporcionar un mejor servicio. Extender la red de alumbrado público y 
electrificación en lugares que carecen del servicio. 

      
    Renovar el equipo necesario para el cumplimiento 

eficiente del servicio.  
      
    Implementar  programas  de  capacitación  para 

personal. 
      
    Presentar mayor eficiencia  en  los  tiempos  de 

respuesta  de  las solicitudes  realizadas  por los 
ciudadanos.  
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    Modernizar las luminarias utilizadas, buscando el 

ahorro y uso  eficiente  de  energía,  a  través de 
lámparas de vapor de sodio. 

      
    Ejecutar programas permanentes de 

mantenimiento preventivo y correctivo de todo el 
sistema instalado. 
 

Realizar el servicio correctivo y preventivo de 
limpieza  de  avenidas  y  calles  del Municipio 
de manera eficiente con el fin    de mejorar la 
imagen urbana de la ciudad   a través de 
acciones de mantenimiento.  

Implementar programas de mantenimiento. Ampliar el servicio de barrido mecánico a nuevos 
sectores pavimentados de la ciudad. 
 
Implementar programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo para las unidades 
especialmente de barredoras. 
 

    Rediseñar las rutas de barridos de calles. 
      
    Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento 

permanente en los principales accesos a la 
ciudad. 
 

Contar con un equipo humano y material 
especial que ayude a brindar soporte en    la 
realización  de los servicios  públicos, 
enfocando  en  acciones  especiales  de 
limpieza, maleza y capa de tierra en las 
diferentes calles del Municipio. 
 

Crear un grupo especial para realizar labores de 
limpieza específicos en diferentes vialidades del 
Municipio. 

Adquirir equipo para realizar trabajos especiales. 
 
Brindar oportuna respuesta a las peticiones 
solicitadas por los ciudadanos. 
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Realizar mantenimiento de drenaje pluvial de 
manera eficiente y oportuna que permita que 
la  ciudad  se  encuentre  en  mejor condición 
posible ante cualquier situación que pueda 
presentarse. 

Realizar limpieza general de drenes de manera 
permanente. 

Efectuar programas de limpieza a boca-tormentas, 
recolectores y sifones. 
 
Efectuar trabajo a cielo abierto. 
 
Proporcionar capacitación adecuada para realizar 
las labores correspondientes al personal 

     
    Aumentar la capacidad de desagüe de los pasos a 

desnivel. 
 

Proporcionar el servicio adecuado a parques 
y jardines con la finalidad de brindar una 
mejor imagen a la ciudad a través de acciones 
de mantenimiento. 

Llevar a cavo programas para el embellecimiento 
de los parques del Municipio. 

Efectuar reposición de árboles y plantas faltantes 
en parques y jardines. 
 
Efectuar siembra de césped en donde se 
considere necesario. 
 
Implementar programas permanentes de 
mantenimiento de áreas verdes. 
 
Contactar a las Instituciones culturales, 
educativas, deportivas, así como clubes de 
servicio, para que adopten un parque. 

    Rehabilitar los parques y jardines ubicados en las 
localidades rurales. 

      
    Llevar a cabo la realización de un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
      
  Eficientar el uso de agua en parques y jardines. Utilizar especies de bajo consumo de agua. 

 
Implementar un sistema de riego por aspersión y 
goteo en todas las áreas verdes. 
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Proporcionar servicios de limpia y 
recolección de basura garantizando la 
cobertura y calidad del servicio al 100% en el 
Municipio a través de la recolección de 
basura doméstica. 

 
 
 
 
Ampliar la cobertura de los servicios de 
recolección del Municipio. 

Continuar con la introducción de infraestructura 
para el riego por goteo en los parques y 
camellones de la ciudad. 
 
Lograr la cobertura del 100% en las necesidades 
de recolección de basura doméstica. 
 
Optimizar el servicio y confinamiento adecuado y 
dotación del equipo de seguridad necesario para 
el personal. 
 
Reestructurar las rutas de recolección de la 
basura. 
 

    Actualización del reglamento de limpia. 
      
    Evaluar permanentemente el nivel de atención y 

calidad del servicio. 
      
    Modernizar la infraestructura de llenado de las 

pipas. 
      
    Capacitación del personal en el manejo de equipo.
      
    Sustituir y aumentar el equipo de reparto de agua 

de riego de calles. 
      
    Ampliar rutas de riego de las calle de terracería. 
 
Mejorar las calles y caminos de terracería en 
las Colonias, Comisarías y Delegaciones del 
Municipio. 

 
Realizar levantamientos topográficos para definir 
la situación que presentan las calles y caminos 
del Municipio. 

 
Realizar un programa de balasteo eficiente de 
calles y caminos. 
 
Efectuar acciones de conformación de calles y 
caminos del Municipio. 
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Llevar a cabo trabajos de compactación para 
incrementar la durabilidad de los mismos. 
 

    Llevar a cabo trabajos de compactación para 
incrementar la durabilidad de los mismos. 

      
  Determinar los estudios correspondientes para 

determinar la cantidad de balastre a utilizar en 
calles y caminos del Municipio. 
 

Definir y alinear las calles en base a planos 
oficiales. 

Mantener en condiciones adecuadas las áreas 
públicas para el uso seguro de las mismas, 
disminuyendo los riesgos de accidentes y 
niveles de contaminación. 

Establecer e implementar un programa de 
trabajo eficiente para los trabajos de retiro de 
material de desecho que se encuentre en áreas 
públicas. 

Contar con equipo humano  material apropiado 
para las tareas en materia de limpieza y retiro de 
escombro en vías públicas. 
 

    Realizar trabajos especiales en áreas deportivas 
para un mejor acceso. 
 

Cubrir las necesidades de los programas de 
balasteo y balastre para domicilios. 

 Eficientar la producción de material en bancos y 
de acarreo. 
 
 
 
 
 

Reparar, renovar y aumentar la maquinaria para 
éste objetivo. 
 
Mejorar el camino de acceso al banco. 
 
Contar con buena supervisión para que todo el 
material sea utilizado en el lugar destinado. 
 

Mantener en condiciones óptimas los 
pavimentos de las vialidades de todo el 
Municipio. 

Mantenimiento de vialidades con programas 
intensos de bacheo. 

Vialidades principales, rutas de camión, primer 
cuadro de la ciudad, colonias y comisarías. 

      
  Rehabilitación del pavimento de vialidades. Retirar carpetas asfálticas en mal estado así como 

colocar nueva carpeta asfáltica en vialidades 
principales y colonias. 
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  Dar señalización vial sobre la superficie de 
rodamiento. 

Pintar líneas continuas y discontinuas en todas las 
vialidades y cruces peatonales. 

      
Mantener en constante monitoreo las calles 
de la ciudad para un mejor informe de su 
estado físico. 
 
 
Controlar  y  planear  el  crecimiento urbano  
a través del cumplimiento de los  
Reglamentos  y  Leyes vigentes para lograr 
un desarrollo ordenado del Municipio, 
sustentando en el equilibrio ambiental   y con 
apego a la autonomía municipal. 

Llevar a cabo un inventario sobre la situación de 
las vialidades, especificando el  estado  en  que  
se  encuentre  para determinar  un  programa  de 
mantenimiento de las mismas. 
 
Inducir el crecimiento del Municipio de forma 
ordenada y transparente. 
 

 
 
 
 
 
Actualizar el programa de desarrollo del área 
urbana de Ciudad Obregón y las Comisarías de 
Esperanza, Providencia y  Cócorit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programar, evaluar y dar seguimiento a los 
recursos otorgados por los diferentes 
programas sociales en coordinación con los 
tres niveles de gobierno con la finalidad de 
ampliar la cobertura y mejora de los servicios 
básicos promoviendo el crecimiento 
equilibrado del Municipio. 

Impulsar que los nuevos desarrollos se lleven a 
cabo de forma tal, que permitan una adecuada 
integración a los sistemas de infraestructura 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Maximizar la participación en los diferentes 
programas sociales como Hábitat y Rescate de 
Espacios Públicos ofrecidos por los tres niveles 
de Gobierno en apoyo a las familias marginadas.

Revisar y reformar el Reglamento de acuerdo a la 
nueva legislación. 
 
Analizar las autorizaciones y seguimientos de las 
solicitudes a fraccionamientos. 
 
Dar  seguimiento y evaluación a los  planes  que 
promueven el programa de desarrollo del área 
urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cócorit y 
Providencia. 
 
Recuperar la mayoría de los espacios públicos 
ubicados en el Municipio con altos índices de 
inseguridad y problemas sociales. 
 
Llevar a cabo la puesta en marcha de campañas 
que coadyuven a mitigar los problemas sociales 
existentes en los polígonos determinados por la 
SEDESOL. 
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    Promover y ejecutar más recursos en 
electrificación y equipamiento a los centros 
comunitarios. 
 

    Promover pavimentación en los polígonos. 
 

  Continuar siendo enlace de SEDESOL en los 
programas de beneficio de las familias del 
Municipio de Cajeme. 

Establecer líneas de enlace con SEDESOL a 
través del Programa Oportunidades logrando 
aumentar el apoyo para adultos mayores por años 
en el Programa de 70 y más. 

      
 
 

Beneficiar a un mayor número de familias 
vulnerables del Municipio por año en los 
diferentes apoyos que se ofrecen a través del 
programa María Trinitaria 
 
 
 
Gestionar programas que fomenten un desarrollo 
rural sustentable 

Brindar apoyo de vivienda, salud, obra pública, 
educación e infraestructura básica. 
 
Aumentar la recepción para los proyectos 
productivos, priorizando las necesidades de la 
comunidad más vulnerable. 
 
Llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, 
aplicando los parámetros de austeridad  
determinados para tal efecto y haciendo participé 
a la ciudadanía en general para la realización de 
toda obra pública por concertación. 

Promover y fomentar la participación de la 
sociedad civil en la actividad de obra pública 
por concertación, buscando satisfacer la 
demanda de la ciudadanía para el desarrollo 
educativo y social del Municipio de Cajeme. 
 
 
Procurar la justicia ambiental y el uso 
eficiente de los recursos. 

Poner especial interés y cuidado para que los 
recursos que asigna el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, así como  los  
que  aporta  el  Municipio  y  la Comunidad  sean  
aplicados  de  forma honesta, clara y 
transparente. 
 
Llevar a cabo la Actualización de la 
Reglamentación Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar un análisis responsable para llevar a 
cabo la actualización del reglamento en la materia.

      



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

  . Difundir las disposiciones del nuevo reglamento. 
 
Establecer un programa de capacitación al 
personal de la dirección. 
 
Obtener el certificado ISO 9001:2008 

  Establecer y difundir programas de uso eficiente 
de recursos, tales como el ahorro de agua y 
energía, así como el programa de compras 
verdes. 
 

 

Fomentar la participación ciudadana, así 
como la mejora y conservación de los 
parques urbanos. 

Fomentar la participación de los diferentes 
sectores productivos y sociales. 

Establecer convenios de colaboración con 
instituciones de investigación y de educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer tarifas adecuadas para los 
usuarios del Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Incrementar las áreas verdes municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer plan de actualización del padrón. 
 
Elevar plan de incremento de micro-medición. 
 
Aprovechar apoyos del Gobierno Federal y 
Estatal. 

Fomentar la participación de colaboradores y 
clubes ecológicos. 
 
Establecer programas de difusión de cultura 
ambiental. 
 
Fomentar la siembra de árboles en áreas urbanas 
y rurales. 
 
Establecer programas de manejo para parques y 
jardines públicos. 
 
Promover la protección de áreas verdes. 
 
Eficientar la toma de lecturas con la facturación en 
sitio. 
 
Instalación de medidores mediante una empresa 
externa. 
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  Incrementar la cantidad de usuarios que paguen 
puntualmente. 

Reducir el tiempo de lectura y entrega de recibos 
al usuario. 

      
  Reducir el tiempo de facturación al usuario. 

 
Reducir el porcentaje de agua que se desperdicia.

Cumplir con la cobertura de saneamiento al 
100% en comunidades mayores a 2,500 
habitantes. 
 
 
Modernizar y automatizar las plantas 
potabilizadoras existentes en el Municipio. 
 
 
 
Elaboración de proyecto ejecutivo del Plan 
Sectorial Hidráulico y Sanitario asi como 
aumentar la capacidad de almacenamiento en 
planta. 
 
Mejorar la red hidráulica y sanitaria de la 
ciudad. 
 

Sanear las aguas en las comunidades de las 
Comisarías de Esperanza, Cócorti, Providencia y 
Quetchehueca. 
 
 
Instalación de equipo de automatización y 
macromedidores en planta potabilizadora de 
Villa Bonita. 
 
 
Mejoramiento de la eficiencia física y eficiencia 
comercial. 
 
 
 
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y 
sanitaria en los sectores afectados de la ciudad. 

  

Brindar servicios oportunos y de calidad a los 
usuarios encaminados a satisfacer las 
necesidades de los prestadores de servicios 
(líneas y usuarios (pasajeros). 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer mecanismos presupuestales y 
operativos para cumplir con la prestación del 
servicio de manera eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y aprobación de los contratos de 
arrendamientos. 
 
Analizar la estructura organizacional. 
 
Mantener las instalaciones en condiciones limpias, 
agradables y ordenadas, vigilando 
constantemente las necesidades de las líneas, 
usuarios y locatarios. 
 
Garantizar la seguridad del personal 
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Brindar el servicio de sacrificio de ganado 
bovino  y porcino, revisando el buen estado 
sanitario del producto antes y después de los 
procesos de transformación, para el beneficio 
de sus consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
Facilitar el servicio de otras especies verificando 
su buen funcionamiento en conjunto con las 
autoridades que corresponde. 
 

administrativo y operativo de la Central, empleado 
de líneas instaladas, locatarios y público en 
general dentro de la instalación. 
 
Llevar a cabo un programa de mantenimiento y 
modernización de las instalaciones. 
 
Llevar bitácoras diarias de mantenimiento de 
equipos e inmuebles. 
 
Llevar a cabo reuniones con el personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crear mejores condiciones de mercado en el 
servicio del Rastro Municipal en beneficio 
tanto   de los productores como del mismo 
Rastro beneficiándose con nuevos 
procedimientos a implementar. 
 
Administrar y controlar al personal dentro de 
la normatividad establecida. 
 
Mejorar los mecanismos de la administración 
de fondos de los servidores públicos para 
generar un mayor beneficio y en total apego a 
la normatividad. 

Fomentar el sacrificio legal del ganado. 
 
 
Realizar análisis de costo-beneficio que nos 
ayude a determinar la factibilidad del proyecto. 
 
 
 
Fomentar e incentivar a los productores e 
introductores de ganado a sacrificar su ganado 
en el Rastro Municipal. 
 
 
 
Aplicar el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación del posible servidor público. 
 
Realizar un estudio actuarial del régimen de 
pensiones y jubilaciones y la situación financiera 
del fideicomiso en materia de pensiones  y  
jubilaciones  y  de  la administración de fondos 
de ahorro de   los servidores públicos. 

Realizar inspecciones de los Rastros 
concesionados en conjunto con salubridad. 
 
Vinculación con las Instituciones públicas y 
privadas sirviendo como apoyo en la proyección 
del Rastro Municipal. 
 
 
Concesionar Rastros de especies ovinas, 
caprinas, equinos, llevando un registro de cada 
uno para obtener un mejor control de ellos. 
 
 
 
Atender y dar continuidad a los asuntos laborales 
en estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
Cumplir con el Reglamento de trabajo vigente. 
 
Analizar los diferentes productos de 
administración de fondos de ahorro de las 
Instituciones Bancarias. 
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    Actualizar los manuales de los fondos de ahorro y 
fondo de pensiones y jubilaciones. 
 

Dar continuidad al proceso de superación y 
capacitación para la profesionalización del  
sector público. 

Otorgar reconocimiento al desarrollo profesional. Cumplir con un programa integral de 
profesionalización al servidor público. 

    Implementar y difundir el programa de promoción 
de valores institucionales con alcance social. 

     
    Mejorar la integración de los equipos de trabajo 

que traiga como resultado una mejor eficacia en 
los procesos. 
 

    Mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
niños del albergue durante su estancia. 
 

Establecer un programa de superación 
educacional en beneficio de los servidores 
públicos, con el objetivo de disminuir el 
rezago educativo. 

Llevar a cabo el censo para conocer la ubicación 
y situación educativa de los servidores públicos. 

Establecer vínculos con las Instituciones 
educativas correspondientes para asegurar la 
atención de los círculos de estudio que se 
integren. 

    Dar seguimiento mediante una constante 
evaluación  al programa establecido para verificar 
la efectividad  del mismo. 

      
    Entrega de reconocimientos e incentivos al 

esfuerzo del personal que logre culminar cada una 
de las diferentes etapas del programa. 

    
Analizar y regular la estructura organizacional 
acorde a las necesidades reales de la 
Administración Municipal que garanticen el 
cumplimiento de sus funciones.  

Revisar y analizar continuamente la estructura 
organizacional. 

Promover la evaluación del desempeño de los 
trabajadores la cultura y clima organizacional. 
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    Realizar eventos que promuevan la integración a 
la cultura y el clima organizacional. 

      
Implementar un proceso en materia de 
seguridad e higiene que supervise las 
condiciones de trabajo de los servidores 
públicos. 
 

Prestación y aprobación del reglamento en 
materia de seguridad e higiene. 

Realizar las unificaciones en materia de seguridad 
e higiene de acuerdo al reglamento y proceso 
aplicable. 

Establecer una estrecha vinculación con 
Instituciones educativas que permitan diseñar 
programas en beneficio mutuo. 

Incorporar los servicios de Instituciones 
educativas y despachos profesionales. 

Establecer convenios de colaboración con 
Instituciones educativas que den como resultado 
el acceso a otros niveles de formación académica.
 

    Coordinarse con las Instituciones de Seguridad 
Pública en la previsión y readaptación social de 
sentenciados en libertad mediante jornadas de 
trabajo comunitario, no remunerado a favor de la 
sociedad. 

    Promover el intercambio de servicios con los 
grupos de alcohólicos anónimos, con  la  finalidad 
de coordinar  el apoyo para los trabajadores 
municipales que presenten este tipo de 
problemática. 
 

Impulsar y promover la participación 
ciudadana   en el proceso de toma de 
decisiones de la Administración Pública para 
la generación de       un buen gobierno, 
fomentando el espíritu emprendedor y de 
valores empresariales. 

Consolidar la integración de los Organismos no 
gubernamentales e Instituciones educativas a los 
planes de desarrollo económico locales, que 
satisfagan las necesidades del sector 
empresarial local. 

Integración del Comité Consultivo Ciudadano 
Honorario de Desarrollo Económico para 
proyectos de desarrollo local que ayuden a 
promover la  participación ciudadana en la toma 
de decisiones municipales. 

    Realizar reuniones constantes con el comité 
consultivo para la revisión de proyectos 
estratégicos, así como para la propuesta de nueva 
estrategia que fortalezca  la economía local. 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

    Gestionar visitas a Organismos e Instituciones con 
el fin de promover y fomentar programas en 
coordinación que permitan potenciar las 
actividades y proyectos productivos locales. 
 

  
 
 
 
 
 
Promover y consolidar el desarrollo del 
Sector Empresarial, a través de la gestión de 
programas Municipales, Estatales y 
Federales; implementando las acciones, 
vínculos y estrategias que permitan la 
reactivación económica del Municipio. En 
coordinación con otras instancias de 
Gobierno. 
 

  
 
 
 
 
 
Diseñar, implementar y ejecutar programas y 
estrategias que fortalezcan  el desarrollo de las 
actividades productivas locales, impactando de 
forma positiva en la economía local. 

Fomentar el desarrollo de una cultura 
emprendedora en  la  localidad,  así  como  de  
valores  y  ética empresarial, a través de la 
promoción de eventos, generación y difusión de 
material impreso y electrónico. 
 
Participar en reuniones con Dependencias de  
Gobierno y No Gubernamentales de carácter 
local, regional o extranjera a fin de promover el 
desarrollo de proyectos productivos en 
colaboración. 

  Promover el establecimiento, desarrollo, 
consolidación y permanencia de empresas, así 
como la generación de empleos y autoempleos 
que impacten en una mejor calidad de vida en el 
Municipio. 

Promover entrevistas con inversionistas 
interesados en el Municipio a fin de consolidar 
proyectos de inversión de alto valor, de 
generación de empleos bien remunerados 
incrementando el nivel de vida de la población. 
 

    Emprender  campañas  de  difusión  sobre  la 
simplificación administrativa en los trámites para la 
Apertura Rápida de Empresas. 

      



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

  Fomentar el aprovechamiento y uso de  los 
recursos naturales e infraestructura  del 
Municipio promoviendo a la inversión en turismo 
local, contribuyendo  así  a  la generación de 
empleos y al incremento en la derrama 
económica. 
 

Coadyuvar en la promoción de Ferias, 
Exposiciones y Convenciones Nacionales e 
Internacionales por sector económico que sirvan 
de plataforma de promoción a corto, mediano y 
largo plazo para el Municipio y el sector 
empresarial local. 
 
Dar difusión de los diferentes programas con los 
que cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico 
en apoyo al sector empresarial local. 
 
Elaboración, difusión y promoción de materiales 
informativos con temas de actualidad e interés 
económico. 

    Realizar actividades en conjunto con la Oficina de 
Convenciones y Visitantes, la Comisión de 
fomento al Turismo del Estado de Sonora y demás 
Organismos relacionados a fin de ayudar a 
fomentar el sector.  

      
  Promover las relaciones del Municipio   con los 

mercados externos, nacionales o internacionales 
con el fin de promover la inserción de las MiPy 
Mep locales en otros mercados 

Implementar mecanismos electrónicos para la 
realización de trámites administrativos vía Internet.
 
Impulsar proyectos de transferencia de tecnología 
que permitan incrementar el nivel de 
competitividad de la Mipy Mep locales. 

     
Creación del programa de Fortalecimiento a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Manejo eficiente, transparente y honesto del fondo 
municipal permitiendo el financiamiento de 
microempresas y empresas sociales en 
comunidades marginadas mediante la creación de 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE Y AUSTERO POA-2

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

un Comité Mixto de Evaluación de proyectos  
que garanticen transparencia, equidad y justicia  
en la entrega de recursos. 

  Gestión de fondos de programas públicos de las 
Dependencias Estatales que sirvan para  el 
impulso  de  las iniciativas de particulares que 
deseen iniciarse en actividades empresariales. 

  

      
 
 
 
 
 
Emplear una administración pública 
responsable en las finanzas que permita 
mantener el control sobre el gasto para un 
mejor uso de los recursos. 
 
 

Generación de programas de incentivo para 
empresas locales que ofrezcan oportunidades 
laborales a grupos vulnerables como personas 
con discapacidad, jóvenes y madres solteras. 
 
Establecer medidas de control y seguridad en la 
toma de decisiones. 
 

 
 
 
 
 
Implementar un control sobre el gasto público con 
estricto apego a los presupuestos autorizados y 
normatividad aplicable. 
 
Promocionar mensualmente el analítico 
presupuestal a cada una de las Dependencias. 
 
Proporcionar información financiera de manera 
trimestral para la integración de la cuenta pública. 
 

Establecer el compromiso de ejercer una 
Administración de mayor eficiencia con el 
menor gasto corriente. 

Implementar una Administración sobre el Gasto 
Público Municipal de manera austera, eficiente y 
honesta 

Establecer políticas de austeridad con respecto al 
ejercicio del gasto público. 

    Crear conciencia sobre la disminución del gasto 
corriente en todas las Dependencias. 
 

    Revisiones de manera trimestral sobre el 
desempeño de las metas desarrolladas a fin de 
dar cumplimiento a los objetivos. 

 



PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PÚBLI PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS 

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 79,918,818.38

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 17,300,796.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 17,300,796.00

Indirectos de Obra (FAISM) - 3% del presupuesto Municipio de 
Cajeme

1 Indirecto 1,000 Habitantes 1,316,100.00       

Desarrollo Institucional (FAISM) - 2% del Presupuesto Municipio de 
Cajeme

1 Desarrollo 1,000 Habitantes 877,400.00          

Rehabilitación de infraestructura de las calles Golondrinas y
Codorniz  entre CTM y Vicente Padilla

Col. Aves del 
Castillo

5,400 m2 5,000 Habitantes 1,020,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle Saturnino Saldívar entre CTM y
Calle 400

Col. Sonora 2,915 m2 5,000 Habitantes 1,360,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura cjon Guaymas y Tetabiate

Col. Morelos 1,560 m2 5,000 Habitantes 765,000.00          

Pavimentación con concreto asfáltico de las calles Plan de
Ayala y Puerto de Ensenada

Col. Álvaro 
Obregón

7,000 m2 30,000 Habitantes 1,785,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación de
infraestructura, de la calle Ramón Guzmán

Col. Álvaro 
Obregón

3,000 m2 30,000 Habitantes 1,275,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Carmen Serdán entre Rosendo Montiel y
Alfonso Esparza Oteo

Col. Cajeme 3,400 m2 10,000 Habitantes 1,615,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Maximiliano R. López entre Carmen
Serdán y Aquiles Serdán

Col. Cajeme 2,300 m2 5,000 Habitantes 1,105,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Lázaro Cárdenas entre Agustín Lara y
María Greever

Col. Cajeme 2,600 m2 5,000 Habitantes 766,686.00          

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Codorniz entre Águila y CTM

Col. Aves del 
Castillo

2,100 m2 5,000 Habitantes 977,500.00          

Rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria (100%
FAISM)

Col. Aves del 
Castillo

1 Sistema 30,000 Habitantes 2,721,824.00       

Construcción de guarniciones en vialidades rurales (100%
FAISM)

Municipio de 
Cajeme

1 Obra 30,000 Habitantes 1,716,286.00       

LOCALIDAD

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

BENEFICIARIOSFÍSICAS
PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPAL

M E T A S
CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PÚBLI PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS 

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 60,733,223.38

6208 Obras públicas municipales por contrato. 60,733,223.38

Equipamiento para parque y jardines (bancas, botes de
basura, sistema de riego, etc.)

Municipio de 
Cajeme, Son.

1 sistema 150,000 Habitantes 1,000,000.00       

Arborización, incluye sistema de riego, calle California entre
Bordo Prieto y Canal Principal Bajo

Municipio de 
Cajeme, Son.

7,400 ml 150,000 Habitantes 800,000.00          

Proyectos ejecutivos Municipio de 
Cajeme, Son.

1 proyectos 350,000 Habitantes 5,000,000.00       

Continuación de los trabajos de modernización de la Laguna
del Náinari

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 350,000 Habitantes 3,500,000.00       

Introducción de infraestructura en la calle Michoacán entre
Calle 400 y Justicia

Col. Esperanza 
Tiznado

1 sistema 50,000 Habitantes 620,000.00          

Terminación de los monumentos de acceso a las Comisarías Municipio de 
Cajeme, Son.

5 Obras 70,000 Habitantes 750,000.00          

Rehabilitación con concreto hidráulico de diversos cruceros Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 100,000 Habitantes 800,000.00          

Rescate Parque Zaragoza (3ra. Etapa) Col. Cumuripa 1 obra 10,000 Habitantes 200,000.00          
Continuación de los trabajos de rehabilitación del Parque de
los Pioneros

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 50,000 Habitantes 1,500,000.00       

Aportación municipal para la construcción del Parque Lineal
Blvd. Las Torres

Col. El 
Campanario

1 obra 100,000 Habitantes 1,184,007.00       

Aportación municipal para la construcción del Parque Lineal
Calle 400

Col. Fco. Eusebio 
Kino

1 obra 50,000 Habitantes 1,362,301.00       

Aportación municipal para la construcción del Parque Lineal
Dren Bordo Prieto

Col. Manlio F. 
Beltrones

1 obra 50,000 Habitantes 5,026,971.38       

Aportación municipal para la construcción del Parque Andador
calle Michoacán

Col. Faustino 
Félix

1 obra 50,000 Habitantes 1,119,185.00       

Construcción de segunda torre para Tirolesa en la Laguna del
Náinari

Cd. Obregón, 
Son.

1 Torre 1,000 Habitantes 600,000.00          

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Bahía de Lobos y Mar Mediterráneo

Col. Prados del 
Tepeyac

3,900 m2 10,000 Habitantes 2,100,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Blvd. Camino Real (70 m)

Col. Real del Valle 1,500 m2 10,000 Habitantes 850,000.00          

Pavimentación con concreto Hidraulico y rehabilitación de
infraestructura en calle Galeana entre California y Quintana
Roo

Col. Cumuripa 5,054 m2 100,000 Habitantes 3,500,000.00       

Pavimentación con concreto Hidraulico y rehabilitación de
infraestructura en calle Otancahui entre Yaqui y Mayo (junto al
Canal Principal Bajo)

Col. Morelos 1,624 m2 5,000 Habitantes 900,000.00          

Pavimentación con concreto asfáltico en las calles Montes
Kilimanjaro, Montes Camerún y Montes Balcanes

Col. Del Lago 4,720 m2 1,000 Habitantes 1,800,000.00       

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PÚBLI PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS 

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de calles alrededor de la Esc. Prim. Lázaro
Cárdenas

Col. Russo Vogel 3,000 m2 10,000 Habitantes 1,500,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Aquiles Serdán entre Bordo Prieto y
Manuel Esperón (Ciprés)

Col. Villa 
Guadalupe

2,400 m2 10,000 Habitantes 1,300,000.00       

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura en calles Misión del Sáric, Misión de
Cocóspera, Misión Toape y Misión Cucurpe (88% FAISM -
12% Ap-Com)

Col. Eusebio Fco. 
Kino

9,000 m2 10,000 Habitantes 5,000,000.00       

Construcción de cruceros de concreto en diferentes puntos de
la ciudad

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 100,000 Habitantes 2,000,000.00       

Pavimentación de diversas vialidalidades Municipio de 
Cajeme, Son.

1 obra 500,000 Habitantes 4,620,759.00       

Parque Oasis interactivo en el Parque Infantil Ostimuri (2da.
Etapa)

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 100,000 Habitantes 600,000.00          

Construcción de albergue para la mujer Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 1,000 Habitantes 500,000.00          

Remodelación del Palacio Municipal, 5 de Febrero e Hidalgo,
Col. Centro

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 350,000 Habitantes 3,000,000.00       

Remodelacion edificio de la CNA, Hidalgo y Sinaloa, Col.
Centro

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 350,000 Habitantes 3,000,000.00       

Trabajos de modernización y rehabilitación de la Central
Camionera de Cd. Obregón

Col. Sochiloa 1 Rehabilitación 350,000 Habitantes 3,000,000.00       

Alumbrado en el área de la pera del Parque Infantil Ostimuri Cd. Obregón, 
Son.

1 sistema 100,000 Habitantes 600,000.00          

Arborización y equipamiento en el Albergue Infantil Itóm Kari Col. Jardines del 
Lago

1 equipamiento 500 Habitantes 500,000.00          

Construcción de cárcamo para rebombeo de aguas pluviales
en el Parque Infantil Ostimuri

Cd. Obregón, 
Son.

1 equipamiento 10,000 Habitantes 500,000.00          

Construccion de edificio verde para CNA, ubicado en Calle 2
casi esq. Calle 200

Cd. Obregón, 
Son.

1 obra 500 Habitantes 2,000,000.00       

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S
FÍSICAS BENEFICIARIOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 03 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA: 09 SRIA. DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PÚBLI PROGRAMA: HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS 

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6300 FONDOS AJENOS. 1,884,799.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 1,884,799.00

Rehabilitación de infraestructura de las calles Golondrinas y
Codorniz  entre CTM y Vicente Padilla

Col. Aves del 
Castillo

5,400 m2 5,000 Habitantes 180,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle Saturnino Saldívar entre CTM y
Calle 400

Col. Sonora 2,915 m2 5,000 Habitantes 240,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura cjon Guaymas y Tetabiate

Col. Morelos 1,560 m2 5,000 Habitantes 135,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico de las calles Plan de
Ayala y Puerto de Ensenada

Col. Álvaro 
Obregón

7,000 m2 30,000 Habitantes 315,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico, incluye rehabilitación de
infraestructura, de la calle Ramón Guzmán

Col. Álvaro 
Obregón

3,000 m2 30,000 Habitantes 225,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Carmen Serdán entre Rosendo Montiel y
Alfonso Esparza Oteo

Col. Cajeme 3,400 m2 10,000 Habitantes 285,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Maximiliano R. López entre Carmen
Serdán y Aquiles Serdán

Col. Cajeme 2,300 m2 5,000 Habitantes 195,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Lázaro Cárdenas entre Agustín Lara y
María Greever

Col. Cajeme 2,600 m2 5,000 Habitantes 137,299.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Codorniz entre Águila y CTM

Col. Aves del 
Castillo

2,100 m2 5,000 Habitantes 172,500.00

CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS
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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 85,803,389.47     

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 8,799,351.17       

6206 Obras públicas municipales por administración. 3,799,351.17

1 Mantenimiento y rehabilitación de parques, jardines y áreas
verdes ubicadas en el municipio, además de herramientas,
materiales y mano de obra en general

Cd. Obregón 10000 Ml. 430000 Habitantes 3,799,351.17

6208 Obras públicas municipales por contrato. 5,000,000.00

1 Instalación de alumbrado público en calle 300 e/paseo miravalle 
y carretera 15 sur.

Cd. Obregón 3900 Ml. 3000 Habitantes 645,853.20

2 Instalación de alumbrado público C. Jacinto López e/Chihuahua 
y Michoacán.

Cd. Obregón 2000 Ml. 10000 Habitantes 232,812.00

3 Instalación de alumbrado público en Col. Nueva Creación, 
Marte R. Gómez

Marte R. Gómez 2200 Ml. 2000 Habitantes 148,630.00

4 Instalación de alumbrado público en C. Emiliano Zapata 
e/Chihuahua y Michoacán.

Cd. Obregón 2000 Ml. 10000 Habitantes 175,392.00

5 Instalación de alumbrado público en Blvd. Carrillo Puerto de 
Norte a Sur.

Pueblo yaqui 1000 Ml. 15000 Habitantes 815,649.76

6 Instalación de alumbrado público en C. Mexicali e/Jalisco y 5 de 
Febrero

Cd. Obregón 500 Ml. Habitantes 133,075.00

7 Instalación de alumbrado público en C. No Reelección 
e/Michoacán y California 

Cd. Obregón 1000 Ml. Habitantes 146,137.00

8 Instalación de alumbrado público en C. Veracruz e/Cananea y 
San Juan Bautista

Cd. Obregón 800 Ml. Habitantes 380,724.00

9 Instalación de alumbrado público en Av. Itson e/Kino y 
Amberes.

Cd. Obregón 1000 Ml. Habitantes 334,289.00

10 Instalación de alumbrado público en Blvd. Antonio Caso e/Kino 
y Albert Einstein

Cd. Obregón 500 Ml. Habitantes 147,552.00

11 Instalación de alumbrado público en C. 300 e/Río San Juan y 
Michoacán 

Cd. Obregón 700 Ml. Habitantes 242,718.00

12 Instalación de alumbrado público en C. Obregón e/No 
Reelección y calle ejido

Cd. Obregón 970 Ml. Habitantes 315,942.24

13 Instalación de alumbrado público en C. Cárdenas 
e/Cuauhtémoc y Ejido.

Cd. Obregón 1900 Ml. 5000 Habitantes 634,079.20

14 Instalación de alumbrado público en C. Calles e/Cuauhtémoc y 
calle 6 de Abril

Cd. Obregón 1900 Ml. 5000 Habitantes 647,146.60

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 26,523,417.98     

6206 Obras públicas municipales por administración. 26,523,417.98     

1 Conformación de calles y caminos Municipio de 
Cajeme

     10,500,000 M² 250,000 Habitantes          1,896,208.27 

2 Balasteo y formación de revestimiento Municipio de 
Cajeme

          700,000 M² 160,000 Habitantes        15,215,616.19 

3 Limpieza de áreas públicas. Municipio de 
Cajeme

       5,000,000 M² 100,000 Habitantes          8,941,496.83 

4 Retiro de basura y escombro. Municipio de 
Cajeme

            50,000 M³ 120,000 Habitantes             210,197.64 

5 Acarreos de materiales a la comunidad. Municipio de 
Cajeme

            24,000 M³ 60,000 Habitantes             259,899.05 

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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. 50,480,620.32

6206 Obras públicas municipales por administración. 26,330,620.32

1 Ejecución de trabajos de bacheo asfáltico. Cd. Obregón 80,000 M² 400,000 Habitantes 10,030,000.00
2 Preparación de calles para la rehabilitación de concreto 

asfáltico consta de perfilado, recolección de triturado y limpieza 
de la misma

Cd. Obregón 200,000 M² 200,000 Habitantes 11,863,820.32

3 Riego de conservación de pavimento (sello). Cd. Obregón 50,000 M² 150,000 Habitantes 2,296,800.00
4 Pintura de tráfico en vialidades principales. Cd. Obregón 400,000 Ml. 350,000 Habitantes 2,140,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 24,150,000.00

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

Cd. Obregón 200,000 M² 100,000 Habitantes 18,400,000.00

2 Construcción de losas de concreto hidráulico en cruceros de 
intersecciones y paradas de autobuses.

Cd. Obregón 4,500 M² 18,000 Habitantes 5,220,000.00

3 Construcción de guarniciones de concreto hidráulico del tipo L y
tipo I.

Cd. Obregón 200 Ml. 1,000 Habitantes 44,080.00

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

Cd. Obregón 250 Pieza 90,000 Habitantes 485,920.00

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S
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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 27,367,955.62

6200 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA. 16,000,000.00

6209 Programa Hábitat 16,000,000.00

1 En los programas de inversión Hábitat y Rescate de espacios 
públicos se enviara la propuesta de inversión en Marzo del 
2011 ya que estos programas se coordinan con la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y el Presidente Municipal para ver 
cuales son las obras 

Municipio de 
Cajeme

16,000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 6,000,000.00

6108 Programa de ahorro y subsidios a la vivienda progresiva. 6,000,000.00

1 Tu Casa Colonias 
Urbanas y Área 

Rural

300 Acciones 1,200 Personas 1,000,000.00

2 Esta es Tu Casa Área Urbanas y 
Área Rural

400 Acciones 1,600 Personas 4,440,000.00

3 Impermeabilizando Tu Casa 2011 Área Urbanas y 
Área Rural

400 Acciones 1,200 Personas 560,000.00

FÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPAL
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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. 5,367,955.62

6207 Obras públicas municipales por contrato. 5,367,955.62

Instalación de alumbrado publico en calle principal, Granjas 
Mica, Cajeme, Son

1 Obras 30 Familias 492,593.00 147,778.00

Introducción de red de agua potable, Col. Nueva Creación, 
Pueblo Yaqui, Cajeme, Sonora

1 Obras 1,500 Habitantes 630,000.00 189,000.00

Introducción de red de agua potable y tomas domiciliarias en 
calle principal predio Tolsalcahui, Cajeme, Sonora

1 Obras 100 Habitantes 549,223.00 164,767.00

Rehabilitación de plaza publica en Ejido Vicente Guerrero (El 
Portón), Cajeme, Sonora

1 Obras 300 Habitantes 171,461.00 51,438.00

Instalación de alumbrado publico en Col. Los Presidentes, CD. 
Obregón, Sonora

1 Obras 1,400 Habitantes 616,488.00 184,946.00

Rehabilitación de red de agua potable calles varias poblado 
Nueva Casa De Teras,  Cajeme, Son.

1 Obras 300 Habitantes 400,000.00 120,000.00

Introducción de red de agua potable y tomas domiciliarias en 
predio la argentina, Ejido Tepeyac (Campo 2) Cajeme, Sonora

1 Obras 80 Habitantes 120,773.00 36,231.00

Introducción de red de distribución eléctrica en Col. Altos De 
Jecopaco, Cajeme, Sonora

1 Obras 30 Habitantes 85,477.00 25,643.00

Introducción de red de agua potable y tomas domiciliarias en 
calles varias, Col. Pioneros De Cajeme, CD. Obregón, Sonora

1 Obras 1,550 Habitantes 960,371.00 288,111.00

Introducción de red de agua potable y tomas domiciliarias 
ampliación Campo 5, Cajeme, Son.

1 Obras 50 Habitantes 550,000.00 165,000.00

Rehabilitación de modulo de sanitarios - e. Telesecundaria n. 
16, domicilio conocido, Ejido Tesopobampo                                

1 Obras 42 Alumnos 200,000.00 60,000.00

Rehabilitación de modulo de sanitarios - e. Telesecundaria no. 
18, domicilio conocido, Ejido Mora Villa Lobos                            

1 Obras 60 Alumnos 200,000.00 60,000.00

Rehabilitación de modulo de sanitarios - e. Telesecundaria no. 
39, domicilio conocido, Ejido Yucuribampo

1 Obras 46 Alumnos 240,000.00 72,000.00

Introducción de red de drenaje y descargas domiciliarias en 
calle nayarit, comunidad de Esperanza, Cajeme, Sonora.

1 Obras 150 Habitantes 187,129.00 56,139.00

ampliación eléctrica en calles varias, Hornos, Sonora 1 Obras 60 Habitantes 550,000.00 165,000.00
Introducción de red  agua potable y tomas domiciliarias 
ampliación Hornos, Son.

1 Obras 60 Habitantes 350,000.00 105,000.00

Instalación de módulos de energía fotovoltaica en el bachoco 
y anexos, Cajeme, Sonora

1 Obras 120 Habitantes 298,849.00 89,655.00

Construcción de red de drenaje y descargas domiciliarias-
calles Colima Y Triunfo, Carranza y Juárez, Col. Allende, Valle 
Del Yaqui, Cajeme, Son.

1 Obras 50 Habitantes 400,000.00 120,000.00

Rehabilitación de red de drenaje calle varias, poblado Teras, 
Cajeme, Son.

1 Obras 300 Habitantes 300,000.00 90,000.00

PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALCAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD

M E T A S
FÍSICAS BENEFICIARIOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

Instalación de red de drenaje y descargas domiciliarias-calle 
Lázaro Cárdenas Oriente, Campo 29

1 Obras 70 Habitantes 450,000.00 135,000.00

Introducción de red de drenaje y descargas domiciliarias-
ampliación Campo 30, Cajeme, Son.

1 Obras 50 Habitantes 400,000.00 120,000.00

ampliación de red eléctrica, Col. Ampliación, Ejido 
Cuauhtémoc, Cajeme, Son

1 Obras 100 Habitantes 630,000.00 189,000.00

Rehabilitación de centro de usos múltiples, Col. Altos De 
Jecopaco, Cajeme, Sonora

1 Obras 250 Habitantes 635,467.00 190,640.00

Construcción de centro de control animal 1a etapa, Col. 
Amanecer Ii CD. Obregón, Sonora

1 Obras 10,000 Habitantes 1,402,814.00 420,844.00

Construcción de banqueta exterior y pórtico -j de n. Maria 
borquez, Col. Juárez Blancas Pueblo Yaqui, Cajeme, Sonora

1 Obras 200 Alumnos 194,098.00 58,230.00

Ampliación de red de distribución  eléctrica-calle Fco. Villa Sur 
Final Quetchehueca, Cajeme Sonora.

1 Obras 30 Habitantes 600,000.00 180,000.00

Introducción de red de electrificación -ampliación Campo 30, 
Cajeme, Sonora

1 Obras 50 Habitantes 350,000.00 105,000.00

Construcción de tejaban en esc. Prim. Presidente Aleman, 
Col. Benito Juarez, Cd. Obregón, Sonora

1 Obras 180 Alumnos 450,000.00 135,000.00

Construcción de barda mixta en Jardín De Niños Rubén Darío, 
Cócorit, Sonora

1 Obras 120 Alumnos 350,000.00 105,000.00

Introducción de red de drenaje y descargas domiciliarias Col. 
Nva. Creación, Providencia, Son. 

1 Obras 400 Habitantes 600,000.00 180,000.00

Rehabilitación de red de drenaje, calles varias, Poblado 
Morelos 2, Cajeme, Sonora

1 Obras 300 Habitantes 500,000.00 150,000.00

Construcción de tejaban - e. P. Niños Héroes, Calle Ajonjolí Y 
Octava S/N, Col. Maximiliano R. López

1 Obras 475 Alumnos 350,000.00 105,000.00

Introducción de red de drenaje, descargas domiciliarias, calle 
Cajeme, Sonora, Poniente, Ampliación Campo 28.

1 Obras 50 Habitantes 350,000.00 105,000.00

Instalación de piso cerámico - templo de nuestra. Sra. De la 
encarnación, calle Sor Juana Inés De La Cruz Y  6 De Abril 
S/N, Col. Isssteson Tepeyac

1 Obras 200 Feligreses 180,000.00 54,000.00

Construcción de falso plafón, enjarre y modulo de baños - 
capilla de San Juan Diego, Domicilio Conocido S/N, Col. 
Russo Voguel

1 Obras 100 Feligreses 350,000.00 105,000.00

Construcción de tejaban j.de n. Rufino Tamayo, calle 2 de 
Noviembre Y Abelardo L. Rodríguez, S/N Col. Valle De 
Héroes

1 Obras 30 Alumnos 350,000.00 105,000.00

Construcción de barda perimetral e.p. Prof. Palemon Zavala 
Castro, Fco. Urbalejo S/N Col. Leandro Valle

1 Obras 130 Alumnos 350,000.00 105,000.00

Ampliación de red de agua potable y tomas domiciliarias calle 
de la pila y Calle Profa. Maria Figueroa J. Est. Corral

1 Obras 50 Habitantes 350,000.00 105,000.00

Introducción de agua potable y tomas domiciliarias col. Nva. 
Creación, Providencia, Sonora

1 Obras 400 Habitantes 600,000.00 180,000.00

CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S

FÍSICAS BENEFICIARIOS
PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPAL
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

Introducción de red de agua potable y tomas Ampliación 
Campo 30, Cajeme, Sonora

1 Obras 50 Habitantes 350,000.00 105,000.00

Rehabilitación de modulo de sanitarios e.p. José María 
Morelos, domicilio conocido, poblado Morelos 1

1 Obras 124 Alumnos 250,000.00 75,000.00

Construcción de falso plafón, enjarre y modulo de baños-
capilla de San Juan Diego, Domicilio Conocido S/N, Col. 
Russo Vogue

1 Obras 100 Feligreses 350,000.00 105,000.00

Rehabilitación de modulo de sanitarios e. telesecundaria no. 
16, domicilio conocido, Ejido Yucuribampo

1 Obras 42 Alumnos 198,442.41 59,533.62

CAPÍTULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD
M E T A S PRESUPUESTO 

TOTAL
APORTACIÓN 

MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOS
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MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL COMISARIO (DC1)
DEPENDENCIA:14 COMISARÍA DE CÓCORIT (CO1) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 7,245,000.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 4,488,000.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 4,488,000.00

Pavimentación, incluye rehabilitación de infraestructura de las
calles Justo Sierra entre Benito Juárez y 16 de Septiembre

Cócorit, Son. 3750 m2 5000 Habitantes 1,700,000.00

Pavimentación, incluye rehabilitación de infraestructura de las
calle Benito Juárez entre Canal Porfirio Díaz y Miguel Hidalgo

Cócorit, Son. 4500 m2 10000 Habitantes 2,125,000.00

Terminación de los trabajos de rehabilitación de infraestructura
en la calle Gpe. Victoria

Cócorit, Son. 1200 ml 5000 Habitantes 238,000.00

Electrificación en Delegaciones Cócorit, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 425,000.00

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 1,965,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 1,965,000.00

Modernización de la Plaza Zaragoza Cócorit, Son. 1 Obra 5000 Habitantes 1,500,000.00
Construcción de oficinas para la delegación de policía Ej. La Tinajera, Son. 1 Obra 500 Habitantes 150,000.00
Rehabilitación y pintura en general, Delegación de policía Estación Corral, 

Son.
1 Obra 500 Habitantes 50,000.00

Rehabilitación y pintura en general, Delegación de policía Ej. Vicente Guerrero 
(El Portón), Son.

1 Obra 500 Habitantes 50,000.00

Remodelación de las oficinas de la comisaría Cócorit, Son. 1 Obra 5000 Habitantes 215,000.00

6300 FONDOS AJENOS. 792,000.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 792,000.00

Pavimentación, incluye rehabilitación de infraestructura de las
calles Justo Sierra entre Benito Juárez y 16 de Septiembre

Cócorit, Son. 3,750 m2 5,000 Habitantes
300,000.00

Pavimentación, incluye rehabilitación de infraestructura de las
calle Benito Juárez entre Canal Porfirio Díaz y Miguel Hidalgo

Cócorit, Son. 4,500 m2 10,000 Habitantes
375,000.00

Terminación de los trabajos de rehabilitación de infraestructura
en la calle Gpe. Victoria

Cócorit, Son. 1200 ml 5000 Habitantes 42,000.00

Electrificación en Delegaciones Cócorit, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 75,000.00

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO LOCALIDAD
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MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL COMISARIO (DC1)
DEPENDENCIA:15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 6,000,000.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 4,717,500.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 4,717,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Guillermo Prieto y Fco. Javier Mina

Barrio La Palmita 1500 m2 1000 Habitantes 722,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Tobarito, Tajimaroa, Tinajera, Campo 29,
Campo 30 y Cócorit

Col. Severo Girón 7500 m2 1000 Habitantes 3,570,000.00

Electrificación en Delegaciones Providencia, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 425,000.00

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 450,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 450,000.00

Construcción de jardineras y arborización en calle Base (Luis
Donaldo Colosio)

Providencia, Son. 900 ml 100000 Habitantes 450,000.00

6300 FONDOS AJENOS. 832,500.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 832,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Guillermo Prieto y Fco. Javier Mina

Barrio La Palmita 1500 m2 1000 Habitantes 127,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Tobarito, Tajimaroa, Tinajera, Campo 29,
Campo 30 y Cócorit

Col. Severo Girón 7500 m2 1000 Habitantes 630,000.00

Electrificación en Delegaciones Providencia, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 75,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO LOCALIDADNOMBRE DEL PROYECTO
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MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL COMISARIO (DC1)
DEPENDENCIA:16 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3) PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 13,799,881.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 5,397,500.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 5,397,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Benito Juárez entre Durango y Zacatecas

Esperanza, Son. 5200 m2 10000 Habitantes 2,422,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Vicente Padilla y Yucatán entre Carret.
Internacional y Benito Juárez

Esperanza, Son. 5300 m2 50000 Habitantes 2,550,000.00

Electrificación en Delegaciones Esperanza, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 425,000.00

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 7,449,881.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 7,449,881.00

Rehabilitación con concreto hidráulico en la calle Niños
Héroes

Esperanza, Son. 1 Obra 10000 Habitantes 525,000.00

Rehabilitación con concreto hidráulico en la calle H. Colegio
Militar

Esperanza, Son. 1 Obra 30000 Habitantes 150,000.00

Rehabilitación de la plaza pública Esperanza, Son. 1 Obra 30000 Habitantes 1,474,881.00
Pavimentación con concreto asfáltico de la entrada principal a
la comunidad

Buenavista, Son. 1 Obra 5000 Habitantes 5,300,000.00

6300 FONDOS AJENOS. 952,500.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 952,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calle Benito Juárez entre Durango y Zacatecas

Esperanza, Son. 5200 m2 10000 Habitantes 427,500.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles Vicente Padilla y Yucatán entre Carret.
Internacional y Benito Juárez

Esperanza, Son. 5300 m2 50000 Habitantes 450,000.00

Electrificación en Delegaciones Esperanza, Son. 1 Sistema 5000 Habitantes 75,000.00

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO LOCALIDAD
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MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 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. 6,500,000.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 5,100,000.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 5,100,000.00

Infraestructura Hidraulica y Sanitaria en calles Ej. Cuauhtémoc 
(Campo 5), Son.

2,760 m2 1,000 Habitantes 425,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles por definir

Pueblo Yaqui, Son. 7,000 m2 10,000 Habitantes 4,250,000.00

Electrificación en Delegaciones Pueblo Yaqui, Son. 1 Sistema 5,000 Habitantes 425,000.00

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 500,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 500,000.00

Introducción de alumbrado público Ej. 31 de Octubre 
(Campo 16), Son.

1 Sistema 1,000 Habitantes 500,000.00          

6300 FONDOS AJENOS. 900,000.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 900,000.00

Infraestructura Hidraulica y Sanitaria en calles Ej. Cuauhtémoc 
(Campo 5), Son.

2,760 m2 1,000 Habitantes 75,000.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura calles por definir

Pueblo Yaqui, Son. 7,000 m2 10,000 Habitantes 750,000.00

Electrificación en Delegaciones Pueblo Yaqui, Son. 1 Sistema 5,000 Habitantes 75,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO LOCALIDADNOMBRE DEL PROYECTO



PEM-4
MUNICIPIO:  19 CAJEME SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL COMISARIO (DY1)
DEPENDENCIA:18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO ( PROGRAMA: LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 11,404,676.00

6100 INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA 8,716,475.00

6107 Fondo de aportación para la infraestructura social Mpal. 8,716,475.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle José Aguilera entre Fresno y San
Jacinto

Marte . R. Gomez, 
Son.

12,000 m2 10,000 Habitantes 5,401,475.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle Benito Juárez entre 20 de
Noviembre e Insurgentes

Tobarito, Son. 3,750 m2 1,000 Habitantes 1,700,000.00

Introducción de infraestructura sanitaria Tobarito, Son. 1 Sistema 10,000 Habitantes 1,190,000.00
Electrificación en Delegaciones Marte . R. Gomez 1 Sistema 5,000 Habitantes 425,000.00

6200 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 1,150,000.00

6208 Obras públicas municipales por contrato. 1,150,000.00

Rehabilitación de instalaciones de la unidad deportiva Marte R. Gómez, 
Son.

1 Rehabilitación 500 Habitantes 650,000.00          

Construcción de parque lineal en calle Fresno Tobarito, Son. 1,000 ml 10,000 Habitantes 500,000.00          

6300 FONDOS AJENOS. 1,538,201.00

6303 Aportación comunitaria FAISM. 1,538,201.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle José Aguilera entre Fresno y San
Jacinto

Marte . R. Gomez, 
Son.

12,000 m2 10,000 Habitantes 953,201.00

Pavimentación con concreto asfáltico y rehabilitación de
infraestructura de la calle Benito Juárez entre 20 de
Noviembre e Insurgentes

Tobarito, Son. 3,750 m2 1,000 Habitantes 300,000.00

Introducción de infraestructura sanitaria Tobarito, Son. 1 Sistema 10,000 Habitantes 210,000.00
Electrificación en Delegaciones Marte . R. Gomez 1 Sistema 5,000 Habitantes 75,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

M E T A S PRESUPUESTO 
TOTAL

APORTACIÓN 
MUNICIPALFÍSICAS BENEFICIARIOSCAPÍTULO LOCALIDADNOMBRE DEL PROYECTO
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