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P r e s e n t a c i ó n 

 

El sustento jurídico se expresa en  Ley de Gobierno y Administración Municipal en su Título Cuarto, que establece  las normas y principios 
para la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio del Gasto y Contabilidad Municipal. En ese sentido, en los Artículos 126,127 y 
128 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 contiene las Estrategias y Líneas prioritarias de acción 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 las demandas captadas en el Foro de Consulta ciudadana organizado por 
el Comité de Planeación Municipal 2012-2015 (COPLAM), en el cual se consideran cinco grandes objetivos principales para el Municipio de 
Cajeme, mismos que se intensificarán durante los 3 años próximos. 
 
 

 Brindar más seguridad a los Cajemenses. 
 Ofrecer mejores servicios, obras que sirvan a la gente y un desarrollo urbano más humano. 
 Promover el  desarrollo económico del Municipio y generar empleos para sus habitantes. 



 

 Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses mediante la promoción de su desarrollo Personal,  
 familiar y social. 
 Ofrecer un Gobierno Eficiente, Honesto y Humano. 

 

En la elaboración de este documento se determinó la relevancia en cuanto a los alcances específicos para el primer Año de Gestión 
Municipal llevando a cabo una planeación estratégica para la determinación de un diagnóstico sobre cada uno de los  Grandes Objetivos de 
Desarrollo, prosiguiendo con cada una de sus estrategias y líneas de acción a corto y mediano plazo que habrán de incluirse 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 2013. 
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El diagnóstico Municipal es una breve descripción, tanto histórica como actual del municipio en algunos de los aspectos que se han 

mencionado como prioritarios. No es un prontuario estadístico ni mucho menos una monografía municipal. El objetivo de este diagnóstico, en el 

que participaron algunas universidades del municipio, y se incorporaron posturas ciudadanas obtenidas en el foro de consulta realizado, es 

contextualizar las acciones que se desarrollarán durante la gestión y que serán incorporadas en este Plan Municipal de Desarrollo. 

 
El origen de Cajeme 
 

El origen de Cajeme nace de la historia y la cultura de los indios Yaquis que se establecieron en los márgenes del Río Yaqui hace ya 

varios miles de años. A principios del siglo XVI, la llegada de misioneros españoles impulsa el mestizaje cultural, la creación de 8 pueblos Yaquis 

y el asentamiento de colonizadores provenientes de otras regiones del estado y del país. 

 

La máxima organización social de los Yaquis giraba alrededor de las creencias religiosas, reuniéndose entre ellos 8 clanes totémicos los 

cuales se concentraban en ocho poblados tradicionales situados de Sur a Norte a lo largo del Valle: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, 

Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. La característica principal de los Yaquis fue su alto espíritu guerrero, producto de la necesidad de 

defender una situación geográfica en un desierto hostil.  

 

En el siglo XIX surgió José María Leyva, conocido posteriormente como "Cajeme", fue enviado por las autoridades del Estado como 

general de la Tribu Yaqui, pero al ver que su territorio estaba siendo invadido por los "Yoris", vocablo utilizado para designar a los colonizadores 

blancos, organizó a su pueblo para defender sus tierras, iniciando una lucha contra el gobierno de Sonora y México; una guerra en la que nunca 

pudo ser derrotado. 

 

En la época revolucionaria surgió una de las figuras más destacadas: el general Álvaro Obregón, que se convirtió en el mayor estratega 

de la Revolución Mexicana y logró conciliar los intereses de los caudillos post revolucionarios, convirtiendo a estas tierras en una de las 

principales regiones agrícolas de México. 
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El nacimiento del municipio 
 

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

la Ley No.16 expedida por el Congreso del Estado; antes de eso fue comisaría de Cócorit. 

 

La más grande y dinámica de esas comunidades se transformó hace apenas 85 años en lo que hoy es Ciudad Obregón, una ciudad 

joven, orgullosa de su pasado y con visión hacia el futuro. 

 

El Municipio de Cajeme y Ciudad Obregón han jugado un papel importante para escribir la historia de Sonora y México. Destacados 

hombres originarios de ésta región han dejado una huella imborrable y su trayectoria sirve de ejemplo a las nuevas generaciones, que ven en 

ellos el signo de grandeza que caracteriza a ésta tierra. 

 
Situación geográfica 
 

El municipio se encuentra ubicado al Sur del estado de Sonora y se localiza entre los paralelos 27° 06´ 57" y 28° 22´ 47" de latitud Norte y 

los meridianos 104° 35´ 54" de longitud Oeste, con una superficie de 2058 millas cuadradas. La Cabecera Municipal es Ciudad Obregón, lugar 

donde se encuentra la mayor parte de la población y la mayor actividad económica; además de contar con cinco Comisarías ubicadas en 

Esperanza, Cócorit, Providencia, Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez-Tobarito. 

 

El Municipio de Cajeme representa el 1.7% de la superficie del Estado y un 0.17% del territorio Nacional.  

 
Colindancias  
 
Al Norte: Con los Municipios de Guaymas, Suaqui Grande y Ónavas 

Al Este: Con los Municipios de Rosario y Quiriego. 

Al Sur: Con los Municipios de Quiriego, Navojoa, Etchojoa. 

Al Oeste: Con los Municipios de Bácum y Guaymas  
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Demografía 
 

La población del municipio en 1930 – 1940 creció marcadamente, sobre todo, lo referente a la población rural debido a la apertura de 

tierras de cultivo y el establecimiento de asentamientos humanos en el Valle del Yaqui.  

 
Para 1950 – 1960,  la población urbana creció aceleradamente llegando al 49.2% de la población total del municipio, por lo tanto, la 

población rural llegaba al 50.8%, por el desarrollo agrícola en la apertura de tierras de cultivo, formando y consolidando los poblados establecidos. 

 

En censo de la década 1970 – 1980, la Tasa de Crecimiento de la Población Total fue de 3.4%, incrementándose la población urbana a 

más del 4.7%, concentrándose en la cabecera municipal, principalmente, representando así a más del 62.6%. Este incremento refleja 

necesidades de servicios, con cobertura amplia a fin de cubrir las demandas de la población asentada. 

 

Para 1980 – 1990, el Índice de Crecimiento de la Población del Municipio de Cajeme fue del 2.08%, concentrándose el 70% de la 

Población en el medio urbano. En este período la población total fue de 311,443 habitantes.  

 

En 2005, la población total fue de 375,800 habitantes, y con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la 

población actual de Cajeme es de 409, 310 habitantes, de los cuales 298,625 viven en Ciudad Obregón 

 

Orografía.   
 

La mayor parte del municipio es plana, en el centro, sur y oeste se encuentra el valle del Yaqui con 106,200 hectáreas de superficie 

agrícola, al norte se encuentra la zona serrana. 

 

Hidrografía 
 

El Municipio se encuentra en la cuenca “B” del Río Yaqui de la Región Hidrológica No.9, que tiene como corriente las aguas de este río 

que abastece a la Presa Álvaro Obregón, cuyas aguas son utilizadas para actividades urbanas y agrícolas.  
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La única Presa ubicada en el municipio de Cajeme es la Presa Álvaro Obregón, conocida también como Oviachic, con capacidad de 

almacenamiento de 2,989 millones de metros cúbicos. 

 

Aún cuando se encuentran en otros Municipios, cabe resaltar la existencia de las Presas Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles que 

junto con la Presa Álvaro Obregón forman el sistema de presas del Río Yaqui.  

 

Flora 
 

Una gran parte del territorio municipal está constituido por selva baja caducifolia, principalmente en la zona norte y estribaciones de Sierra 

Madre Occidental: otra gran porción está constituida por matorral sarco-crasicuale tales como el cirio, idria, cardón, copalquín, candelilla y agave; 

así también abundan diseminados en toda la extensión municipal, áreas de vegetación entre las que encontramos el mezquital, palo verde, brea, 

palo fierro y huisache; en las áreas urbanas se encuentran árboles frondosos como el yucateco, tabachín y laureles de la India. 

 

Fauna 
 

Respecto a la variedad faunística, se cuenta con varias especies de pájaras como: churea, palomas, codorniz y aves migratorias en la 

costa sur de Cajeme; existen reptiles como coralillos, rana, sapo toro y chicotera y algunos mamíferos como coyote, zorra, rata, rata algodonera y 

madera.  

 

Clima 
 

El municipio presenta básicamente dos tipos de climas: seco y muy seco, con una precipitación media anual de 410 milímetros el primero 

y, el segundo, con una precipitación media anual de 299 milímetros. En ambos casos el 73 por ciento de la precipitación se presenta en los meses 

de julio a septiembre. 

 
Seguridad pública 
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En las diferentes encuestas que se realizaron sobre necesidades ciudadanas y en los foros de consulta, quedó claro que la principal 

demanda de los Cajemenses hoy, es la seguridad pública.  

 

Si bien es cierto que Cajeme se ha caracterizado por ser un municipio con reducidos índices delictivos, también lo es que, en los últimos 

años, dichos indicadores han ido a la alza. Entre los delitos que más preocupan a los ciudadanos están los homicidios dolosos, los robos a 

negocios, a casa habitación, además del pandillerismo. 

Por otra parte, se percibe en las colonias poca participación ciudadana en los aspectos preventivos de la inseguridad y pocos programas 

oficiales que la estimulen, la promuevan y le den seguimiento. Dado que los problemas de inseguridad son relativamente recientes en el 

municipio, los habitantes no han logrado asimilar una cultura de la seguridad personal, familiar y vecinal. 

 

Respecto a los cuerpos de seguridad municipal, al inicio de la gestión se perciben algunas carencias, ya sea en el número de elementos, 

en sus modelos de capacitación permanente, en los seguimientos al desarrollo de los índices delictivos por sector y la falta de un modelo 

operativo basado en la inteligencia policial.  

 

En materia de infraestructura, dadas las necesidades actuales, es necesario incrementar el número de patrullas para la vigilancia en los 

diferentes sectores, ya sean comerciales o habitacionales, así como incorporar elementos tecnológicos que permitan una mayor cobertura en la 

vigilancia preventiva y mejores y más oportunas comunicaciones entre el personal, así como menores tiempos de respuesta al llamado 

ciudadano. 

Por lo que toca a la vialidad, es evidente la necesidad de trabajos de ingeniería vial que permitan generar elementos suficientes para la 

prevención de accidentes, sobre todo en cruceros de alto riesgo. De igual manera, se percibe poca cultura vial entre los automovilistas, así como 

poco respeto por los límites de velocidad y la seguridad de los peatones. 

 

Un elemento que para los Cajemenses es también relativamente reciente son los congestionamientos viales que se dan en algunos 

cruceros del centro de la ciudad y que ocasionan pérdida de tiempo en traslados para los automovilistas. Es indispensable que la autoridad 

municipal aborde los temas de movilidad, tanto vial como peatonal y la cultura de la seguridad vial. 
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Servicios públicos 
 

La prestación de los servicios públicos a la población es una de las responsabilidades fundamentales de los gobiernos municipales. En 

Cajeme, según los resultados de encuestas realizadas sobre necesidades de los habitantes, se desprende que existe insatisfacción en cuanto a 

la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios municipales. 

 

Una de las quejas principales tiene que ver con la recolección de basura. Los vecinos consideran que no se está prestando 

adecuadamente este servicio ya que se acumula basura en algunas colonias del municipio, ocasionando que los sectores con este problema se 

vean sucios, descuidados e incluso insalubres. 

 

En materia de alumbrado público, aún existen colonias que prácticamente carecen de él, lo cual genera inseguridad y menor calidad de 

vida para los habitantes. Se hace necesaria la instrumentación, desde el Municipio, de nuevos modelos para el abordaje de este tema, ya que es 

fundamental para las familias contar con alumbrado público. 

 

En base a encuesta realizada al inicio de la presente administración municipal por parte de OOMAPASC, se desprende que la ciudadanía 

tiene un nivel elevado de satisfacción con el servicio de agua potable, ya que 87% se siente satisfecho o totalmente satisfecho. Sin embargo, en 

esa misma encuesta encontramos que 67% de la población nunca o casi nunca toma agua de la llave, es decir, hace falta garantizar su 

potabilidad y difundirlo entre la población. 

 
Desarrollo Económico 
 

En la década que va de 1920 a 1930, el asentamiento humano surge alrededor de la estación del ferrocarril, así mismo, adquiere las 

dimensiones de un pequeño pueblo donde se teje una creciente red de transacciones económicas entre agricultores, ganaderos, 

comerciantes, obreros y campesinos. Se puede decir que la apertura de la estación del ferrocarril abre paso una nueva etapa en 

el desarrollo económico de Obregón. 

 

El alto nivel productivo de las tierras del Valle del Yaqui, que para las décadas de los treinta ya son conocidas como "El Granero de 

México", favorece el crecimiento de las actividades agroindustriales y comerciales en Ciudad Obregón. En esta época se 
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construyen hoteles, empresas de todo género, distribuidoras de automóviles y maquinaria agrícola, a la par que se construyen escuelas, bancos y 

otras instituciones que apoyan el crecimiento de la economía local. 

 

Para apuntalar el auge de la industria nace el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), lo que vendría a ser el gran aliciente para la 

nueva conformación de la vida económica de Cajeme. La creación y expansión del PICO ha sido un ejemplo de orden y progreso en el municipio 

y diversificación de las actividades económicas de la región, actualmente se encuentran instaladas más de 100 empresas y bodegas. 

 

La industria maquiladora ha registrado un considerable crecimiento durante la última década en Ciudad Obregón, debido a las facilidades 

otorgadas para su instalación, adecuada infraestructura, mano de obra calificada y altamente productiva.   

 

El inicio del desarrollo económico de Cajeme se da desde el sector primario, es decir, la producción de alimentos y materias primas. En 

este apartado destacan la agricultura, ganadería, minería, silvicultura, acuicultura y pesca principalmente. 

La posterior promoción industrial de Cajeme, se basa en el aprovechamiento de los productos del sector primario, lo cual permitió el 

desarrollo de industrias algodoneras, aceiteras, harineras, fábricas de galletas, de cerveza y de jabón entre otras. 

 

Dada la gran evolución económica del municipio en tan pocos años, Cajeme está llamado a ser el eje del desarrollo regional del sur de 

Sonora. Hace falta un proyecto de desarrollo económico de corto, mediano y largo plazo, que sea incluyente, innovador y aglutinador de los 

esfuerzos de los diferentes actores del desarrollo como son: el municipio, las universidades, los centros de investigación, el sector productivo, 

entre otros. 

 
Calidad de vida 
 

La responsabilidad en la administración municipal de Cajeme es lograr que cada Cajemense sin diferencia de edad, sexo, lugar de 

nacimiento, credo, raza, ocupación, posicionamiento político, etc., tenga las mismas oportunidades para desarrollar sus iniciativas personales, 

familiares y de grupo,  y con ello mejorar su calidad de vida a plenitud; en especial aquellos ciudadanos que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, desventaja y marginación; es también imperativo propiciar la equidad entre los ciudadanos, sobre todo una mayor igualdad entre 

hombres y mujeres; así como evitar la transmisión de la pobreza de generación en generación. 
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Para lograrlo, deberá existir una estrecha relación entre la política económica, gobiernos y la sociedad. Deberán ser capaces de mejorar 

significativamente las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza. 

 

Sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas tendrán 

suficiente ánimo para participar activamente en las tareas municipales de desarrollo social y económico. 

 

En la tarea de brindar apoyos sociales a los más desprotegidos, en Cajeme operan diferentes programas federales como 70 y Más, 

Opciones Productivas, Programa Hábitat, Empleo Temporal (PET), Estancias Infantiles para apoyar madres trabajadoras, Rescate de Espacios 

Públicos, Atención a Jornaleros Agrícolas, entre otros. En 2012, estos programas brindaron servicio a cerca de 90 mil personas. 

 

Por su parte, el gobierno municipal, a través del DIF brinda apoyos permanentes a familias con elevados niveles de vulnerabilidad, a 

través de la entrega de despensas, atención médica, servicios de guarderías, entrega de raciones alimentarias, apoyo psicológico, atención a 

personas de la tercera edad, y muchos otros.  

 

Por lo que toca al servicio educativo, Cajeme cuenta con más de 600 escuelas públicas en los niveles que van desde preescolar hasta la 

universidad, según información del cierre de ciclo escolar de 2011. La variedad de instituciones de educación superior del municipio lo convierte 

en un importante atractivo para las familias de los municipios circunvecinos, e incluso de otros estados, que deseen enviar a sus hijos a cursar 

una carera. Es decir, el servicio educativo debe ser un detonante para elevar la calidad de vida de los Cajemenses. 

 

En materia de salud, con base en el censo de población y vivienda de 2010, del INEGI, existen en el municipio 44 unidades médicas, 

entre públicas y privadas. La población total con servicios de salud es de 316,599, afiliados principalmente al IMSS, ISSSTE, Seguro Popular e 

ISSSTESON. 
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II   Estrategia Programática Municipal. 
                                                                         POA 2 
BRINDAR MÁS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES.                                                                                                                       
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
Brindar más seguridad a los Cajemenses 

 

Hacer más eficiente la operación de los cuerpos 

de seguridad pública, vial y protección civil. 

Crear y operar el Programa Policía Comercial con 

la finalidad de disminuir los índices delictivos en la 

zona comercial. 

 

Operar el Programa Patrulla Ciudadana en 

diferentes colonias, mediante la incorporación de 

Enlaces Por la Seguridad (policía ciudadano) para 

disminuir los delitos en las zonas habitacionales.  

 

Fortalecer el grupo “Brigada de Operaciones y 

Respuestas Tácticas” B.O.R.T. para apoyar a los 

ciudadano en condiciones de emergencia o alto 

riesgo. 

 

Creación de un Gabinete Estratégico que respalde 

las acciones de los cuerpos de seguridad con un 

enfoque técnico basado en los índices delictivos. 

 

Fortalecer los operativos de seguridad vial en las 

zonas escolares en apoyo a los estudiantes y sus 

familias, así como en los centros de trabajo. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar a la ciudadanía en la búsqueda de 

mayores niveles de seguridad en el municipio. 

 
Crear el área de Ingeniería Vial en la Dirección de 

Tránsito Municipal, a efecto de que se revisen 

técnicamente las necesidades de señalización, 

cruceros de riesgo y medidas para la prevención 

de accidentes. 

 

Operar un programa que permita promover la 

cultura vial entre los habitantes del municipio, 

tanto conductores como peatones. 

   

Operación efectiva del Consejo Consultivo de 

Seguridad Pública. 

 

Fomentar en las colonias la participación de los 

Comités Ciudadanos de Colaboración en 

Seguridad. 

 

Vincular la colaboración vecinal que existe en los 

programas de participación social, a efecto de 

llevarlos a tareas preventivas en materia de 

seguridad. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

 

 

 

 

 

Capacitar más y mejor a nuestros cuerpos de 

seguridad pública y vial. 

 

 

 
Establecer, con las universidades del municipio, 

convenios de colaboración para respaldar 

técnicamente las acciones en materia de 

seguridad pública y vial. 

   

Operar un programa anual permanente de 

capacitación para los integrantes de los cuerpos 

de seguridad del municipio. 

 

Elaborar un manual de políticas y procedimientos 

que respalde las tareas y la operación en materia 

de seguridad. 

 

Promover el desarrollo integral de los elementos 

de seguridad pública, fortaleciendo su 

acondicionamiento físico y desarrollo mental para 

un mejor desenvolvimiento personal y profesional, 

derivando en un mejor servicio ciudadano. 

 

Operar un sistema formal para la evaluación del 

desempeño de los elementos de los cuerpos de 

seguridad. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

Exigir honestidad a los elementos de seguridad 

pública y vial. 

 

Realizar exámenes médicos, psicológicos y 

toxicológicos a los elementos de seguridad 

pública y vial. 

 

 

 

Dar estricto seguimiento a las quejas o denuncias 

ciudadanas sobre conductas deshonestas o 

inadecuadas de los elementos de nuestros 

cuerpos de seguridad. 

 

 

Promover que aquel elemento cuya 

responsabilidad en un ilícito haya  sido 

demostrada, no sólo se le sancione, sino que se le 

denuncie ante las autoridades competentes. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

Brindar mejores apoyos sociales a los elementos 

de los cuerpos de seguridad y sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respaldar las labores de los cuerpos de 

seguridad, para un mejor desempeño de su 

función, con el equipo suficiente y tecnología de 

vanguardia.  

 

 

 
Establecer un compromiso con DIF Municipal a 

efecto de que las familias de los policías tengan 

acceso a los beneficios de sus diferentes 

programas. 

 

Habilitar guarderías en las que se dé acceso a los 

hijos de policías. 

 

A través de las áreas de desarrollo humano y 

social del Municipio, establecer un programa de 

apoyo permanente a las familias de los policías, 

en sus propias comunidades con oportunidades 

de acceso a la cultura, el deporte, atención de 

menores, de jóvenes, etc. 

 

Instalación de videocámaras en áreas vulnerables 

de la ciudad. 

 
Utilización del sistema GPS en las patrullas. 

 

Dotar a los elementos de los cuerpos de 

seguridad con materiales de apoyo y accesorios 

de seguridad que les permitan un mejor 

desempeño e integridad física. 



 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
OFRECER MEJORES SERVICIOS, OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN DESARROLLO URBANO MAS HUMANO.                                 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
 

 

 

 

Ofrecer mejores servicios, construir obras que 

sirvan a la gente y generar un desarrollo urbano 

más humano. 

 

 

 

 

 

Brindar a los habitantes servicios públicos de 

calidad. 

 

Desarrollo, difusión y uso de la página de Internet 

de la Secretaría de Seguridad. 

 

Hacer de Cajeme un municipio funcional y 

transitable, a través de la operación de un 

programa permanente de mantenimiento a las 

vialidades, tanto de la carpeta asfáltica para la 

reparación de baches, como de camellones y 

plazas para embellecer a nuestra ciudad.  

 

Consolidar el programa de recolección de basura, 

difundiendo, al mismo tiempo, una cultura de 

compromiso ciudadano en torno a la disposición 

de la basura. 

 

Ampliar la cobertura con un servicio de calidad y 

generar ahorros importantes en el costo del 

consumo. 

 

Impulsar la capacitación del personal de servicios 

públicos para una mayor calidad en el servicio. 
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Incrementar las labores de limpieza en parques y 

jardines para convertirlos en centros de encuentro 

familiar. 

 

Establecer un servicio permanente de barrido 

manual y mecánico, con la finalidad de mantener 

limpia nuestra comunidad. 

 

Certificar la potabilidad del agua que se distribuye 

a los habitantes del municipio para promover un 

mayor consumo y apoyar la economía de las 

familias evitando la compra de agua embotellada. 

 

Supervisar la infraestructura de drenaje y 

alcantarillado, a efecto de brindar un mejor 

servicio a los Cajemenses. 

 

Mejorar la calidad de atención al público 

consumidor dentro del organismo responsable de 

la distribución del agua potable en el Municipio, 

para atención de quejas.  
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Realizar obras que sirvan a la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Operar un programa permanente de construcción 

de obras viales a efecto de dar al municipio mayor 

fluidez, sobre todo en avenidas congestionadas. 

 

Impulsar la construcción de espacios deportivos 

para brindar, a los jóvenes, oportunidades para 

llevar una vida sana, principalmente en las 

colonias de escasos recursos. 

 
Construir obras sociales que permitan brindar una 

mejor atención a las familias del municipio. 

 

Promover la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica que nos permitan hacer 

llegar el agua a quienes la necesiten. 

 

Establecer un programa de obras de 

pavimentación, principalmente en las colonias de 

escasos recursos, a fin de elevar la calidad de 

vida de sus habitantes. 
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 Promover en Cajeme un Desarrollo urbano 

ordenado, humanista y con visión de futuro. 

Concluir el Programa de Ordenamiento Territorial, 

en el cual se integren las disposiciones y normas 

para ordenar y regular la zonificación, reservas, 

usos y destinos de suelo. 

 

Promover la accesibilidad para personas con 

dificultades motoras en todas las obras y espacios 

públicos por construirse, así como en aquellas 

donde actualmente no existan.  

 

Promover la modificación o actualización de los 

ordenamientos jurídicos inherentes a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como son 

los reglamentos de zonificación y uso de suelo, de 

construcción, de anuncios, de protección 

ambiental y equilibrio ecológico, a efecto de 

ajustarlos a la realidad actual del municipio. 

 

Proponer al Ayuntamiento un reglamento de 

nomenclatura de calles y espacios públicos del 

municipio, en virtud de que el crecimiento de los 

últimos años, genera hoy confusiones y duplicidad 

de nombres. 
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Actualizar y simplificar los trámites en materia de 

desarrollo urbano, para responder a una 

necesidad de la ciudadanía de que éstos sean 

más ágiles y menos burocráticos. 

 

Promover Programa de Regularización de la 

Tenencia de la Tierra para brindar certeza jurídica 

a las familias a través del reconocimiento de la 

propiedad de sus predios.  

 

Promover entre la ciudadanía y el sector 

productivo de Cajeme, un Programa de Cuidado 

del Medio Ambiente que permita disminuir los 

contaminantes del agua, el suelo y el aire.  

 

Operar un programa permanente de reforestación, 

convocando la participación de la comunidad, a 

efecto de logar una ciudad más verde con 

ciudadanos y gobierno mas comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente.  

 
 



 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 
                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
OFRECER MEJORES SERVICIOS, OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN DESARROLLO URBANO MAS HUMANO.                                 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un programa mediante el cual se 

promuevan en el municipio las ventajas del reuso 

y reciclaje de materiales, junto con su beneficio 

ambiental y económico. 

 

 

 

Fortalecer el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación Urbana de Cajeme, como instrumento 

técnico para la realización de la planeación 

urbana del municipio, con visión a largo plazo e 

incluyendo la participación ciudadana. 
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Promover el desarrollo económico del Municipio y 

generar empleos para sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de la 

imagen urbana de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el desarrollo económico del municipio y 

la generación de empleos. 

 

Concluir la actualización del Programa de 

Desarrollo del Área Urbana del Municipio de 

Cajeme. 

 

 

 

Impulsar la modernización de los sistemas, 

equipos y procedimientos para el mantenimiento y 

cuidado de la imagen urbana. 

 

Establecer campañas de difusión y participación 

ciudadana que permitan mejorar la imagen 

urbana.  

 

 

 

 

Impulsar la capacitación de los diferentes sectores 

productivos del municipio, incorporando la 

innovación en sus productos, servicios y 

procesos. 
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Establecer un convenio de colaboración con las 

Universidades y centros de investigación del 

municipio, a efecto de que respalden la parte 

técnica de la capacitación para el sector 

productivo.  

 

Brindar facilidades a los inversionistas en lo 

correspondiente a pagos de impuestos, trámites 

necesarios y oferta de personal, a efecto de que 

vean a Cajeme como un municipio atractivo para 

la inversión. 

 

Crear, con el apoyo de las universidades y 

escuelas técnicas un programa de evaluación y 

certificación de competencias laborales que 

permita a los Cajemenses desempleados obtener 

un reconocimiento y la certificación de la calidad 

con que ejerce su oficio y facilitarle la ubicación 

laboral. 

 

 



 
 

 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 

MUNICIPIO DE CAJEME 
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 

 
                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA SUS HABITANTES.                                         
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
   

 

 

 

Adecuar el marco regulatorio simplificando 

procesos y brindando servicios de apoyo para 

elevar la competitividad al propiciar entornos de 

negocio en Cajeme que favorezca la inversión, 

crecimiento y seguridad en el empleo. 

 

 

 

Impulsar un programa  de apoyo y fortalecimiento 

A la micro, pequeña y mediana empresa. 
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Atraer inversiones nacionales y extranjeras. 

 

 

Operar una campaña de promoción del Municipio 

de Cajeme tanto en el plano nacional como 

internacional, a efecto de que sea atractivo para 

los negocios mostrando las ventajas competitivas 

y comparativas del municipio y así impulsar la 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras. 

 

Aprovechar los lugares fronterizos con los 

Estados Unidos de mayor cercanía para gestionar 

un espacio de representación en las oficinas de 

negocios y llevar esta acción hacia otros países. 

 

Coordinarse con la Federación y el Estado para el 

aprovechamiento de las oportunidades de 

negocios y proyectos de inversión nacional y 

extranjera. 
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Promover o participar en programas de 

intercambio de información municipal para 

atracción de inversionistas nacionales o 

extranjeros. 

 

 

Fortalecer el Programa de Hermanamientos 

Municipales como punto de partida para crear 

oportunidades para la atracción de inversiones. 

 

 

 

Promover alianzas estratégicas con empresarios 

nacionales y extranjeros, a efecto de generar 

oportunidades de intercambios comerciales, 

incluyendo al sector agropecuario. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

 

 

 

 

 

Respaldar al sector productivo para promover las 

exportaciones de nuestros productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar misiones comerciales y de inversión, 

nacionales y extranjeras, aprovechando la 

vocación productiva y de negocios con un enfoque 

regional. 

 

Realizar un inventario de los productos y servicios 

del sector productivo de Cajeme a efecto de 

identificar las áreas de oportunidades para la 

exportación. 

 

Realización de un programa de capacitación para 

los empresarios y comerciantes, a efecto de que 

conozcan y dominen los principales procesos para 

la exportación de sus productos. 

 

Canalizar hacia el sector productivo y 

agropecuario, los programas oficiales de impulso 

a las exportaciones para facilitarles los trámites. 

 

Promover un modelo de comercio exterior de 

colaboración e innovación. 
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Impulsar el turismo en Cajeme en los ámbitos 

local, nacional e internacional. 

 
Incorporar en las misiones comerciales y alianzas 

estratégicas internacionales el tema de la 

exportación de nuestros productos y servicios.  

 
Actualizar el inventario de espacios turísticos del 

municipio a efecto de difundirlos a los visitantes. 

 

Promover la calidad y cantidad de nuestras 

universidades a efecto de incrementar el turismo 

educativo.  

 

Incorporar en la promoción turística del municipio 

los elementos históricos-culturales de Cajeme a 

efecto de fortalecer el turismo cultural. 

 

Promover los atractivos turísticos de Cajeme en 

las oficinas de convenciones de las principales 

ciudades de los Estados Unidos y Oficinas de 

promoción turística en el país. 

 

Promover la calidad de los servicios de salud. 
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Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses 

mediante la promoción del desarrollo Personal, 

familiar  y social. 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la organización vecinal como eje para la 

solución de sus problemáticas. 

 

Establecer un programa coordinado con la 

Federación y el Estado para la celebración de 

eventos con proyección internacional que 

permitan una mayor atracción turística. 

 

Crear y operar un programa de participación 

comunitaria que permita un vínculo permanente 

para la solución de las principales problemáticas 

en las colonias, con un enfoque global, y la 

participación de todas las secretarias municipales. 

 

Brindar un programa de capacitación a los 

representantes de los Comités de Vecinos a 

efecto de que realicen de mejor manera su tarea y 

obtengan mejores resultados, incluyendo la 

gestión de apoyos.  

 

Incorporar a la sociedad civil de Cajeme en la 

definición, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas municipales para el desarrollo 

social. 

 



 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
 
MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR Y SOCIAL.                                                                                                                                                                                                         

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el desarrollo familiar y comunitario. 

 

Vincular esfuerzos con los organismos no 

gubernamentales de apoyo social, para hacer una 

sinergia productiva en este tema. 

 

Establecer convenios con las universidades, 

preparatorias y tecnológicos de Cajeme para que 

los estudiantes puedan desarrollar su servicio 

social en apoyo a tareas de beneficio comunitario. 

 

Operar el Centro Municipal de Atención a la mujer, 

con la finalidad de dar apoyo a las mujeres de 

todas las edades con programas para prevención 

de uso de drogas, de embarazos no deseados en 

las adolescentes, autoempleo, guardería, asesoría 

jurídica y atención a la tercera edad, entre otros. 

 

Respaldar a las familias de escasos recursos con 

Asesoría Jurídica Gratuita, para evitar que queden 

en estado de indefensión en los conflictos de 

orden legal. 
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Incrementar el número de familias afiliadas a los 

programas sociales del Gobierno Federal, a efecto 

de que disfruten de sus beneficios. 

 

Respaldar a las familias de las zonas rurales de 

Cajeme, con programas sociales y servicios que 

les permitan elevar su calidad de vida.  

 

Consolidar el servicio de guardería con el objeto 

de brindar un mayor apoyo a las madres 

trabajadoras. 

 

Brindar atención psicológica gratuita o bien muy 

económica, de forma individual, familiar, de pareja 

o grupal, a quienes lo requieran y carezcan de 

recursos económicos para pagarlos.  

 

Operar un programa que promueva la cultura de 

la no violencia familiar y atender a las mujeres y 

niños que hayan sido víctimas de ella. 
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  Respaldar a las personas con capacidades 

diferentes para que tengan accesibilidad a los 

edificios públicos, apoyo a la salud y 

oportunidades de empleo. 

 

Brindar asesoría a las familias para que logren 

preparar una alimentación nutritiva y de bajo 

costo. 

 

Atender a los niños que se encuentran en la calle 

a efecto de que cuenten con oportunidades de 

educación, salud y de una mejor calidad de vida.  

 

Apoyar a los niños de Cajeme, sobre todos a 

aquellos que se encuentran en situación de 

desventaja, en aspectos como el educativo, la 

salud, la alimentación e integrarlos mejor a su 

núcleo familiar. 

  

Brindar a la juventud de Cajeme oportunidades de 

acceso a la cultura, la educación, la práctica del 

deporte y a un desempeño laboral productivo. 
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Establecer un mecanismo permanente de 

comunicación con los jóvenes para atender sus 

necesidades e inquietudes. 

 

Realizar una bolsa de trabajo para los jóvenes, 

con la finalidad de integrarles al sector productivo 

y la generación de ingresos. 

 

Operar un programa para los jóvenes orientado a 

luchar contra las adicciones, entre ellas, el abuso 

en el consumo del alcohol. 

 

Crear un programa de apoyo a los jóvenes de 

ambos sexos para evitar los embarazos no 

deseados. 

 

Crear grupos de jóvenes que trabajen por el bien 

de sus comunidades y reciban el respaldo de la 

administración municipal. 

 

Respaldar a las personas de la tercera edad a   
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Respaldar el servicio educativo que se ofrece en 

el municipio. 

efecto de elevar su calidad de vida y facilitarles su 

incorporación a la vida familiar, social y 

productiva. 

 

 

Ofrecer y gestionar becas de estudio par a los 

alumnos de escasos recursos y alto rendimiento. 

 

Respaldar a las personas mayores de 15 años 

para que puedan concluir su educación básica 

como formación para ampliar las oportunidades 

de acceso a un empleo. 

 

Apoyar a los padres de familia en el inicio del ciclo 

escolar a través de la gestión de una venta de 

útiles escolares a bajo costo. 

 

Brindar apoyo académico a los alumnos que lo 

requieran y que se encuentren en riesgo de 

deserción escolar. 

 

Realizar en las escuelas, campañas de 

prevención de adicciones, orientación sexual y 

nutrición. 
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Generar oportunidades para la práctica y acceso a 

la cultura. 

 

 

Estimular las actividades extraescolares, 

certámenes académicos, visitas a museos y 

actividades artísticas. 

 

Fortalecer los valores cívicos en las comunidades 

educativas. 

 

Promover la prestación del servicio de educación 

básica para los estudiantes de las comunidades 

rurales.  

  

Consolidar la creación de un programa incluyente 

a los sectores privados y sociales para que tengan 

una participación más a  activa en los programas 

de desayunos escolares. 

 

Fortalecer nuestro evento cultural "Festival de Arte 

y Cultura Tetabiakte”, para darle una dimensión 

nacional e internacional. 

 

Realizar la Feria del Libro de Cajeme, para 

promover la lectura entre los habitantes. 
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MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR Y SOCIAL. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
   

Realizar encuentros de escritores del municipio a 

efecto de darles oportunidad de dar a conocer sus 

obras, reconocer sus trabajos y promover la 

lectura entre los habitantes. 

 

Fortalecer los juegos “Trigales del Valle del 

Yaqui”, con la finalidad de reconocer a los 

escritores ganadores de los concursos de 

narrativa y poesía en el plano nacional. 

 

Generar un movimiento de Cultura Popular en las 

colonias del municipio que dé acceso a toda la 

población y ayude a prevenir conductas 

antisociales entre los jóvenes. 

 

Apoyar, promover y difundir la producción cultural 

de los artistas del municipio. 

 

Promover el uso de los espacios municipales 

mediante la realización de actividades culturales y 

recreativas permanentes. 
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                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR Y SOCIAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
   

Realizar las gestiones correspondientes ante los 

gobiernos Estatal y Federal a efecto de que 

Cajeme sea incluido en sus programas culturales 

y se reciba la asignación de los recursos 

correspondientes.  

 

Ofrecer becas para que las personas de escasos 

recursos puedan inscribirse en los cursos y 

talleres municipales o privados.  

 

Promover la creación de grupos artísticos 

infantiles y juveniles, a efecto de que sus 

integrantes incrementen sus habilidades artísticas, 

participen en los diferentes programas culturales y 

recreativos ofrecidos a la comunidad y acudan a 

los encuentros e invitaciones de otras localidades 

en representación de nuestro municipio. 

 

Promover la Consolidación del Instituto de la 

Cultura de Cajeme. 
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                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU DESARROLLO PERSONAL, 
FAMILIAR Y SOCIAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

Generar oportunidades para la práctica del 

deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el deporte en las colonias con los 

jóvenes a efecto de retirarles del riesgo de las 

conductas antisociales. 

 

Habilitar espacios para las prácticas deportivas en 

las colonias.  

 

Crear el Programa de Box “Por los Chicos del 

Barrio” para promover la participación de los 

jóvenes. 

 

Promover un programa deportivo que incluya la 

participación de personas de la tercera edad o con 

capacidades diferentes. 

 

Impulsar a los deportistas de alto rendimiento que 

existen en el municipio para que con sus logros, 

sirvan de ejemplo a los jóvenes del municipio. 

 

Promover nuevos espacios deportivos en Cajeme. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
  

 

 

 

 

 

 

Promover  una cultura del cuidado de la salud 

entre los Cajemenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el desarrollo de mejores servicios 

asistenciales, a favor de los habitantes de los 

sectores más vulnerables del municipio. 

 

Realizar las gestiones correspondientes a efecto 

de que Cajeme sea incluido en los programas 

Estatales o Federales de apoyo al deporte, ya sea 

con acciones deportivas o con recursos para la 

construcción de infraestructura para el deporte. 

 

Establecer una coordinación productiva y eficiente 

con los Gobiernos Estatal y Federal a fin de 

aprovechar al máximo los programas de apoyo a 

la a la salud para nuestros habitantes. 

 

Proponer entre la población una cultura preventiva 

de atención y cuidado de la salud. 

 

Fomentar hábitos alimenticios saludables en la 

población para atacar los problemas de obesidad 

y desnutrición. 

 

Promover la vinculación interinstitucional con los 

diferentes órdenes de gobierno, con la finalidad de 

generar mayores apoyos en beneficio de las 

personas en estado de vulnerabilidad. 
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                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
 

Ofrecer un gobierno eficiente, honesto y humano.  

 
 
 

 

Implementar un modelo de trabajo municipal 

eficiente y honesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer modelos operativos apegados a la 

honestidad en todas las dependencias 

municipales y paramunicipales. 

 

 Impulsar el respeto absoluto a la Ley de 

servidores públicos Transparencia y Acceso a la 

Información, a efecto de que los Cajemenses 

estén informados de las acciones de gobierno y el 

uso adecuado de los recursos públicos.  

 

Brindar capacitación permanente a los  

municipales en materia de responsabilidades y 

obligaciones, mediante el apego absoluto a la 

normativa municipal. 

 

Incorporar la participación ciudadana en los 

procesos de auditorías preventivas a las 

dependencias. 

 

Solicitar la realización de auditorías  externas a 

los procesos más importantes de la administración 

para garantizar honesto y eficiente. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana e incluir un buzón para quejas o 

sugerencias en la acción del gobierno. 

 

Respaldar a las áreas de la administración 

mediante un proceso de reclutamiento, selección 

y capacitación de personal a través del área de 

recursos humanos. 

 

Fortalecer el control de puntualidad y asistencia 

entre el personal. 

 

Garantizar en los procesos de adquisiciones, 

absoluta transparencia y honestidad a efecto de 

obtener mejores precios, servicios y calidad. 

 

Establecer un sistema de indicadores para evaluar 

los resultados obtenidos por el personal en las 

diferentes dependencias. 

 
 
 



 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 
MUNICIPIO DE CAJEME 

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA MUNICIPAL 
 
                                                                                                                                                                                                                             POA 2 
OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 
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Garantizar un manejo profesional en la 

generación, revisión y actualización de la 

normativa municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer un inventario general de los reglamentos 

municipales existentes, su vigencia y correcta 

aplicación. 

 

Difundir entre los servidores públicos los 

reglamentos existentes en el municipio, para 

lograr una absoluta observancia de ellos en las 

acciones administrativas. 

 

Promover a través de la generación de los 

reglamentos correspondientes, una cultura de la  

legalidad de las acciones del ayuntamiento. 

 

Desarrollar un programa de capacitación 

permanente para los miembros del ayuntamiento, 

a fin de que logren sus objetivos en el desempeño 

de sus funciones. 

 

Exigir el cumplimiento de la normativa vigente a 

los establecimientos comerciales, ya sean fijos, o 

semifijos, ambulantes o mercados rodantes. 
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Modernizar la administración a efecto de elevar la 

calidad en la atención a los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigir el cumplimiento a la normativa vigente a los 

negocios con venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

Garantizar que el personal quesea contratado en 

la administración municipal cumpla con los perfiles 

para el puesto y las funciones asignadas. 

 

Modernizar los recursos informáticos a efecto de 

que permitan que la acción de gobierno se realice 

con mayor eficiencia. 

 

Definir las mejores prácticas y políticas en busca 

de la profesionalización de los servidores públicos 

a través de la capacitación. 

 

Promover relaciones productivas y de respeto a 

los trabajadores municipales y a su organización 

sindical. 

 

Garantizar el otorgamiento de servicios de salud 

calificados y oportunos a los trabajadores. 
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Promover un uso ordenado y eficiente de las 

finanzas públicas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplificar a los ciudadanos los procesos de pago 

al municipio a través del uso de la más moderna 

tecnología. 

 

Cuidar que la aplicación de los recursos públicos 

sea orientada hacia las necesidades de la 

ciudadanía. 

 

Fortalecer el Programa de Modernización 

Catastral, a fin de identificar irregularidades y de 

ofrecer alternativas de solución a los ciudadanos. 

 

Generar mecanismos eficientes para la gestión de 

recursos, ya sea ante el Estado y la Federación, o 

el sector privado. 

 

Capacitar al personal de la tesorería, 

actualizaciones de leyes y reglamentos.  

 

Operar un programa que permita convocar a los 

ciudadanos y sector privado a pagar las 

contribuciones y servicios. 




