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I  FUNDAMENTO LEGAL 

El marco de la planeación, programación y presupuestación municipal se decreta dentro del título cuarto de la Ley de gobierno y Administración 

Municipal. En ese sentido, el Articulo 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 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 Programa Operativo Anual se convierte en el 

origen fundamental del presupuesto y por lo tanto  está implícito en la presupuestación de los egresos municipales. 

La Ley es precisa al determinar la responsabilidad de cumplir con el Programa Operativo Anual, y su valor se ve incrementado al instituirse como 

guía de conducta para las acciones a realizar en este último año y por ende dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo  de la presente 

administración municipal. 

Considerando lo antes mencionado, el presente programa tomo como soporte para su elaboración al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, en 

el cual se consideran sus 5 ejes rectores para el Municipio de Cajeme, mismos que se intensificarán y concluirán en el resto de la administración. 

En la elaboración de este documento, se determinó la relevancia en cuanto a los alcances específicos para el tercer año de gestión municipal 

llevando a cabo una planeación estratégica para la determinación de un diagnóstico sobre cada uno de los 5 ejes rectores de desarrollo, que se 

trabajaran en la presente administración, mismas que se consideran que se consideran en el Presupuesto de Egresos Municipales y por 

consiguiente a sus  objetivos y metas contenidas también en la integración al Programa Operativo Anual  2015. 
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 Brindar más Seguridad a los Cajemenses. 

Brindar más seguridad a la ciudadanía es nuestro primer compromiso, estar cerca de la gente, con mayor contacto y sensibilidad; la labor de 

la secretaria de Seguridad Publica en coordinación con los otros niveles de gobierno es realizar un trabajo policial inteligente y efectivo en 

todas las esferas de su desempeño. Nos queda claro que debemos seguir invirtiendo en una mayor y mejor infraestructura técnica, 

tecnológica, equipamiento y sobre todo en la capacitación de nuestro estado de Fuerza. 

 

 Ofrecer Mejores Servicios, Obras que Sirvan a la Gente y un Desarrollo Urbano más Humano. 

Tenemos la responsabilidad de seguir mejorando y ampliando la cobertura de obras y servicios públicos con calidad, esto lo consideramos 

fundamental para brindar a los habitantes de nuestro municipio la oportunidad de vivir en una ciudad limpia con un crecimiento ordenado y 

urbanizado, donde pueda transitar con comodidad y seguridad. 

 

 Promover el Desarrollo Economico del Municipio y Generar Empleos para sus Habitantes. 

Promover el desarrollo Economico y generar empleos es tarea diaria, estamos conscientes que la población está preocupada por conservar 

sus ingresos, encontrando oportunidades de crecimiento y acceder a mejor nivel de vida, es por eso que se están aplicando políticas públicas 

que promuevan y atraigan inversiones en los sectores industriales, comerciales y de servicios. 

 Mejorar la  Calidad de Vida de los Cajemenses Mediante la Promoción de su Desarrollo Personal, Familiar y Social. 

Atender a la población vulnerable, promover la equidad de género, buscar en todo momento condiciones que contribuyan al desarrollo 

humano de manera solidaria y sustentable, es labor de esta administración. Por otra parte estamos aprovechando la valiosa experiencia de 

nuestros adultos mayores, en este sentido, generamos políticas que permitan su participación productiva, además de ofrecerles 

oportunidades de salud, esparcimiento y recreación, que eleven su calidad de vida en condiciones de respeto. 

En Cajeme es importante el reconocimiento de la responsabilidad social, impulsando la organización de la participación activa y buscando el 

desarrollo integral, equitativo y sostenido. 
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II  INTRODUCCIÓN  

 

 

 Ofrecer un Gobierno Eficiente, Honesto y Humano. 

Dependemos en gran medida de los recursos financieros, es por eso que en esta administración se han implementado mecanismos de 

planeación, control y un ejercicio del gasto equilibrado y transparente para el fortalecimiento de las finanzas públicas, con un manejo 

responsable de la deuda y la orientación eficiente de la inversión bajo criterios estrictos de rentabilidad social. 
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Antecedentes. 

Cajeme se encuentra ubicado en el sur del estado de Sonora, en el curso baja del río Yaqui, denominado Valle del Yaqui, tiene una extensión 

territorial de 3,312.05 kilómetros cuadrados que equivalen al 1.70% de la extensión total de Sonora. Limita al norte con el municipio de Suaqui 

Grande, al noreste con el municipio de Onavas, al este con el municipio de Rosario y municipio de Quiriego (sonora), al sureste con el 

municipio de Navojoa (sonora), Etchojoa y con el municipio de Benito Juárez, al oeste con el municipio de Bácum y al noroeste con el 

municipio de Guaymas, y al sur con el mar de Cortez (golfo de california). 

Los orígenes de este municipio se remontan al siglo XIX cuando se inicia la agricultura en la región, siendo los poblados más antiguos los 

de Buenavista, Cumuripa y Cócorit. 

El territorio del municipio de Cajeme abarca parte de territorios de los nativos Yaquis. La región comenzó a ser evangelizada por misioneros 

jesuitas a partir de 1617. 

EL poblado de Cajeme -hoy Ciudad Obregón- fue dependencia del municipio de Cócorit. Desde el 29 de noviembre de 1927 Ciudad Obregón 

es la cabecera municipal del municipio de Cajeme e incluye a Cócorit. El primer ayuntamiento se instala el 1 de enero de 1928. 

Toma su nombre de José María Leyva Pérez, guerrero y defensor de la tribu Yaqui conocido también como “el indio Cajeme o el infatigable”. 

Guerrero Yaqui, militó en las tropas del estado de Sonora, defensor de la tribu Yaqui contra el proceso civilizatorio. Condujo a la tribu Yaqui 

haciendo respetar sus derechos sobre estas tierras. Nació en 1837 y fue muerto en 23 de abril de 1887. 

Los inicios de la ciudad fueron trazados por la compañía Nainari L.C. quien 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. 

Además de Cd. Obregón, Cajeme cuenta con las comisarías de Pueblo Yaqui, Cócorit, Esperanza, Providencia y Marte R. Gómez-Tobarito, 

consideradas las más importantes y representativas del municipio. 

Actualmente y considerando las estadísticas proyectadas en el 2010 el municipio cuenta con una población total de 409,310 habitantes; de la 

cual el 49.02 por ciento representa el sexo masculino y el 50.08  por ciento al sexo femenino. Así mismo nos indica por medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yaqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Yaqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Suaqui_Grande_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suaqui_Grande_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onavas_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Rosario_(Sonora)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_quiriego_(sonora)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Benito_Ju%C3%A1rez_(Sonora)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cum_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buenavista_(Sonora)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumuripa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3corit
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaquis
http://es.wikipedia.org/wiki/1617
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajeme_(Caudillo_Yaqui)
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III  DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

distribuciones de rango de edades tanto de Cd. Obregón y las demás localidades, la  población prevaleciente es de 15 años y más y constituye a 

la población económicamente activa del municipio. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la distribución porcentual de la población por principales localidades del 

municipio está representada por Cd. Obregón con el 81.89 por ciento con la mayor cantidad de habitantes mientras que de sus comisarias figuran 

Esperanza con un 9.52 por ciento, Pueblo Yaqui con un 3.48 por ciento y Marte R. Gómez y Tobarito con el 2.12 por ciento como las más 

pobladas y de forma contraria las comisarias con menor índice de población pertenece a Cócorit con un 1.89 por ciento y Providencia con un 1.10 

por ciento. 

Objetivos Rectores 
 
En congruencia con las estadísticas que se comentan con anterioridad y derivado de un análisis de la situación actual que refleja nuestro 

municipio en los diferentes aspectos que cubren los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, a continuación se enuncian los aspectos más 

importantes: 

 

 Respecto al tema de seguridad, se aprecia una reducción del 18 por ciento en promedio en: homicidios, robos a casa-habitación, robo a 

negocios, violaciones y personas lesionadas. Aún tenemos mucho trabajo por realizar  en las acciones antes mencionadas además de 

reforzar los operativos contra robo de vehículos. 

 

Con el programa anticorrupción, actualmente se mantiene permanentemente un control y seguimiento estricto a las quejas y denuncias 

ciudadanas en contra de elementos de la corporación; cuando el caso loa amerita se sanciona de conformidad con la normativa vigente. 

 

En el comparativo general se ha logrado implementar en gran parte el Plan Municipal de Desarrollo, los logros en este sentido son 

alicientes para continuar esforzándonos en los retos que tan delicado objetivo nos presenta, sabemos que la seguridad del ciudadano 

dará el bienestar a las familias, felicidad y prosperidad, por lo que sigue siendo una prioridad de este gobierno. 
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III  DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 Los servicios públicos municipales constituyen una de las actividades derivadas de la función administrativa que realiza el ayuntamiento 

para  satisfacer las necesidades de la población, por su trascendencia social y económica tiene un papel fundamental en el desarrollo de 

la ciudad; a través de ellos se refleja el desempeño de la administración, y se responde a las demandas planteadas para mejorar la vida 

de los habitantes del municipio. El crecimiento acelerado de la población en el Municipio de Cajeme ha provocado que  el  gobierno 

municipal utilice y  maximice las infraestructuras existentes, a fin de alcanzar niveles óptimos de operación, atendiendo  con ello a las 

áreas más sensible del municipio.  

Las obras públicas realizadas en la siguiente administración han sido destinadas primordialmente a obras de infraestructura básica como 

lo es la hidráulica, sanitaria y pavimentación así como rehabilitación de espacios deportivos, culturales y de uso comunitario las cuales 

han impactado en el nivel de vida y entorno social de la ciudadanía. Lo anterior con un fortalecimiento en la transparencia con procesos 

legales de adjudicación, contratación y ejecución de obras. Esto ha proporcionado un desarrollo urbano y social más sensible y humano, 

beneficiando con ello a familias, alumnos, pacientes, feligreses y ciudadanos en general. 

 

Las exigencias de las comunidades rurales del municipio son cada vez mayores en cuanto a la necesidad de contar con mejoras para 

satisfacer las necesidades básicas tanto en servicios públicos, alumbrado, bacheo y programas sociales entre otros, que ayuden en el 

entorno de vida, en las comisarías el propósito ha sido siempre el brindar una mejor imagen  a la comunidad, así como para sus 

visitantes, por ello en sus peticiones ante las instancias correspondientes han sido llevar a cabo mejoras en las plazas públicas, 

remodelación de banquetas, boulevares y camellones. 

 

Así mismo para llevar a cabo  los servicios públicos de forma efectiva  en beneficio de la ciudadanía, es necesario incrementar el número 

de unidades vehiculares y a las existentes darle el mantenimiento para que estén en óptimas condiciones de brindar el servicio, como son 

los recolectores de basura, pipas para reparto de agua y regado de calles, siempre en apoyo a la población en sus necesidades más 

básicas. 
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 La necesidad y la situación económica, hoy en día han generado un estrés mundial, por lo que tener un ayuntamiento sólido que genere 

desarrollo económico y a su vez tome como una de sus principales funciones la generación de empleos, es fundamental para las 

exigencias de la sociedad; Contar con un ayuntamiento que fortalezca la economía proporcionando a las grandes organizaciones 

facilidades para la instalación de sus establecimientos y para el desarrollo de su trabajo y su función economico-social. 

 

Se requiere construir una economía más articulada y más competitiva a nivel regional, nacional y sobre todo internacional, aprovechar el 

entorno de la globalización y los elementos distintos de la economía del conocimiento con una estrategia de comunidad. 

 

Es necesario fortalecer los lazos con los diversos organismos empresariales de los distintos sectores de nuestra región, para crear 

instrumentos de inversión  y aplicar políticas públicas que promuevan el desarrollo economico en nuestro municipio, generando con ello 

empleos y por ende la economía de Cajeme se vea  favorecida.  

 

La construcción de un Rastro TIF es necesario para detonar la economía y fomentar la producción de carne de calidad que ha sido 

característico de la región. Así mismo el bienestar social de la población es imperante por ello la inversión en la infraestructura de 

espacios deportivos coadyuva en el crecimiento economico. 
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 Es innegable la importancia que tiene la participación comunitaria, el fortalecimiento al desarrollo familiar, la calidad de vida de las 

personas, la educación, cultura, deporte y salud. Todo esto correctamente fusionado, hace sin duda que las familias cajemenses mejoren 

considerablemente su calidad de vida, reflejándose en la imagen del municipio. 

 

En nuestra sociedad se está presentando un comportamiento en muchas ocasiones muy negativo de práctica de valores, que son los que 

nos indican los límites en el comportamiento con los demás y por ende el modo de vida de la ciudadanía, por otra parte  va en aumento la 

demanda de los servicios de salud por el incremento de enfermedades, para lo cual se han implementado acciones para fortalecer la  

medicina preventiva, además en conjunto las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Cajeme han puesto en marcha diversas acciones 

culturales que contribuyan a distraer a los ciudadanos en eventos sanos y con ello prevenir situaciones que no alteren el buen 

comportamiento de la comunidad, así mismo y no menos importantes se señala la necesidad de enfocar a la ciudadanía  en el tema del 

deporte, en el cual se ha invertido de manera importante recursos bien canalizados para cubrir en gran medida las necesidades 

administrativas y operativas así como facilitar el trabajo de remodelación y rehabilitación de las unidades y campos deportivos y el 

personal para el manejo de las mismas. 

 

Por lo que se requiere continuar fortaleciendo en los temas antes mencionados como lo son salud, cultura y deporte en general. 

 

Hoy en día las familias de Cajeme principalmente las que no cuentan con recursos económicos y quienes no tienen acceso a una 

institución gubernamental para adquirir un patrimonio para sus hijos, solicitan a este municipio apoyo para hacerse de una vivienda digna, 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, por ello se continuará con el programa de solares, que consiste en adquirir terrenos 

mediante la compra a particulares para posteriormente edificar casas y beneficiar a familias que cumplieron con los requisitos a través del 

estudio socioeconómico practicado por el área de trabajo social, y para aquellas familias que cuenten con un solar de su propiedad, pero 

que no cuentan con los recursos monetarios para construir, aun cuando ellos puedan realizar dicha construcción, se les brinde la opción  
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de autoempleo, esto es que el municipio de el apoyo con material para construcción y la familia aporte la mano de obra. Todo ello a fin de 

aprovechar al  máximo los recursos que se obtengan de los distintos órganos gubernamentales.  

 

Es de suma importancia contar con una vivienda digna con servicios públicos en nuestras colonias y con instituciones educativas que 

formen jóvenes de provecho para nuestra comunidad, es por ello que el Municipio de Cajeme reforzará los programas de valores con los 

que cuentan las distintas instancias del H. Ayuntamiento de Cajeme, a fin de evitar la deserción escolar y el bullying dentro y fuera de las 

escuelas. 

 

El municipio continuará dando apoyo a las distintas solicitudes que las instituciones educativas realicen, como por ejemplo poda de 

árboles, césped, así como la realización de obras de infraestructura, con la finalidad de que la comunidad estudiantil tenga un espacio 

agradable que les permita explorar sus capacidades intelectuales. 

 

Siguiendo con la educación, la creación de los Centros Cajeme Digital como una opción para la ciudadanía a fin de  elevar la Cultura 

Digital entre los habitantes del Municipio ha sido satisfactoria, ya que dan acceso a la tecnología avanzada a un costo bajo ya que 

básicamente fueron creados para  estudiantes de nivel básico y medio superior, brindando oportunidad de acceso a recursos educativos 

con aplicaciones de escritorio y en línea coadyuvando a la Formación y fortalecimiento competencias que marcan los planes y programas 

de estudio emitidos por la Secretaría de Educación Pública. 

 

En nuestra comunidad existen muchos casos de familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad, por eso el compromiso de la 

presente administración es el continuar apoyando a los que menos tienen a través de los distintos programas con los que cuenta el 

Sistema de DIF Municipal, fomentar la unión familiar, disminuir los índices de maltrato al menor así como a la mujer, brindando apoyo a 

madres trabajadoras con servicio de guardería para sus hijos menores de edad, servicio de Psicología para los miembros de la familia, 

apoyo con servicios asistenciales en medicamento para quienes lo necesiten así como canalización a las distintas instituciones médicas. 
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 Hoy en día es necesario que los distintos niveles de gobierno se unan para lograr que la sociedad sea equitativa, competitiva, justa y lo 

más importante unida a fin de mantenerse en pie ante la adversidad que día a día nos presentan estos tiempos modernos. 

 

La sociedad cajemense exige transparencia en los modelos de trabajo del gobierno municipal, lo que ha hecho por la comunidad y por las 

familias, y sobre todo en que ha invertido los recursos; a través de la Ley de Acceso a la Información Pública el  gobierno y el ciudadano 

se comunican, intercambian información pública.  

 

Es necesario mantener métodos y procedimientos para continuar saneando las finanzas del municipio direccionado estas acciones a 

incrementar los ingresos y establecer controles presupuestales estrictos para el ejercicio del gasto.  

 

Actualmente el municipio trabaja con un buen grado de confianza en el manejo de las finanzas públicas ya que es  de suma importancia 

fortalecer y promover la relación entre la ciudadanía y el gobierno municipal, para ello se ha propuesto dar un mejor gobierno en el que 

todos participemos en coordinación con las direcciones que lo conforman, buscando fortalecer las relaciones de situación económica, 

política y social, es por ello que se está trabajando arduamente en lograr  políticas públicas municipales reguladas, actualizadas, en 

constante revisión, así como vigilar su correcta aplicación. 

 

Los impuestos municipales  son  fuente principal de ingresos propios del municipio para  la obtención de recursos y dar respuestas 

oportunas a las demandas sociales. En los últimos años se ha observado un creciente índice de morosidad en la recaudación, por ello 

será necesario  continuar con el programa de modernización catastral y promover la cultura del pago.  
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En cuanto a la reingeniería de procesos es necesario contar con un soporte técnico a fin de mantener en buen estado el sistema que nos 

permite dar de alta automáticamente cada uno de los procesos y reestructurar el sistema organizacional, con la finalidad de eficientar las 

actividades catastrales, así como también el portal web que se implementó donde se permitirá al usuario realizar consultas y solicitar 

información mejorando así el rendimiento y atención al contribuyente, en cuestión de reducción de tiempo de entrega de productos y 

procesos desarrolló un programa de capacitación al servidor público y a las áreas con las que se relaciona esta dirección. De acuerdo a lo 

anterior modernizar las áreas de trabajo adquiriendo el mobiliario y equipo que sea necesario para adecuar los espacios que se tienen y 

brindar de esta forma una mejor atención al contribuyente de acuerdo a su demanda de servicios. 

 

Para dar cumplimiento a un modelo de trabajo municipal y honesto, toda acción, programa y estrategia que se realice en el gobierno, 

debe estar orientado a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y su enlace con el presupuesto por lo que es la herramienta de trabajo 

de cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Cajeme, para así brindar  un mejor servicio a la ciudadanía.  

 

Es prioritario entonces que las estrategias y líneas de acción que permiten tener claridad organizacional, sean administradas de manera 

eficiente, en un marco de apego a la normatividad vigente.  

 



. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Hacer más eficiente la operación de los cuerpos 
de seguridad pública, vial y protección civil. 

Creación de un Gabinete Estratégico que 
respalde las acciones de los cuerpos de 
seguridad con un enfoque técnico basado 
en los indicadores sobre incidencia 
delictiva. 

Fortalecer el Grupo “Brigada de 
Operaciones y Respuesta Táctica” 
(B.O.R.T.) de reacción inmediata para 
brindar apoyo al ciudadano en condiciones 
de emergencia o alto riesgo. 
 
 
Fortalecer las acciones de seguridad en la 
zona rural, a efecto de disminuir los 
índices delictivos. 

Crear y operar el Programa Patrulla 
Ciudadana en diferentes colonias, 
mediante la incorporación de Enlaces Por 
la Seguridad (policía ciudadano) con la 
finalidad de disminuir los delitos en las 
zonas habitacionales. 

Crear y operar el Programa Policía 
Comercial con la finalidad de disminuir los 
índices delictivos en la zona comercial de 
Cajeme. 

Dar seguimiento al programa patrulla ciudadana a fin de que más 
ciudadanos se integren y lograr  disminuir los índices de 
delincuencia.  
 

 

Operar el programa policía comercial para vigilar el primer cuadro 
de la ciudad las 24 horas, dando certeza a los comerciantes que 
sus negocios estarán a salvo de la delincuencia en gran medida, y 
así disminuir los índices delictivos. 

 

Se pretende conformar un gabinete estratégico que dará paso a 
una nueva cultura de seguridad para nuestro municipio, siendo 
este el Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana, el cual asumirá 
retos muy importantes fusionando la experiencia de sociólogos, 
psicólogos, criminólogos, para dar cumplimiento a los objetivos de 
competencia municipal establecidos en la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Fortalecer al grupo Brigada de Operaciones y Respuesta Táctica 
(BORT) a fin de que logre bajar el índice de delincuencia, operando 
un programa permanente para sus integrantes. 
 
 
 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas, 
de las poblaciones rurales así como la asignación de recursos para 
brindar mayor seguridad. 
 
Establecer delegaciones policiales ofreciendo el servicio en las 
diferentes delegaciones de Ciudad Obregón en la búsqueda de 
lograr una proximidad social, policial y un servicio más rápido y 
eficiente. 
 
 



. 
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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. 

Trabajar en conjunto con instituciones escolares además de 
diferentes empresas de la región donde impartiremos cursos de 
seguridad vial y de manejo a la defensiva. 

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Fomentar en las colonias la participación de 
los Comités Ciudadanos de Colaboración en 
Seguridad. 

Continuar operando con los distintos programas a fin de estar en 
comunicación con la ciudadanía, tales como Patrulla Ciudadana, 
cuadrante seguro, denuncia anónima, policía padrino. 

Operación efectiva del Consejo Consultivo de 
Seguridad Pública. 

Dar seguimiento al Consejo Consultivo de Seguridad Publica fin de 
preservar la seguridad de la Sociedad. 

Incorporar a  la ciudadanía en la búsqueda 
de mayores niveles de seguridad en el 
municipio. 

Concluir el edificio y marco normativo de la 
unidad especializada en atención del 
menor. 
 
 
Crear el vehículo de inteligencia Hércules. 
 
 
 
 
 

En materia de infraestructura ya logramos concluir un edificio de 

forma funcional, sin embargo en el presente año se trabajara con 

los sistemas de comunicación telefónicos y de redes. 

 
Esta unidad ya existe y funciona actualmente brindando servicio 

policial en las diferentes colonias de Ciudad Obregón, para el año 

2015 se requiere habilitarlo de forma permanente con combustible 

y actualización de sistemas. 

 

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. 

 

Se trabajará en la detección de necesidades en los cruceros con 
mayor incidencia, como también se tendrán programas para 
mejorar la educación vial. 
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MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Establecer, con las universidades del 
municipio, convenios de colaboración para 
respaldar técnicamente las acciones en 
materia de seguridad pública y vial. 

En continuidad a las acciones realizadas en 2014, para este año se 
celebrarán de igual forma convenios con las universidades, a fin de 
fortalecer el desarrollo integral y profesional de nuestros elementos 
de policía. 

Fomentar entre la ciudadanía la cultura de la 
denuncia, con la finalidad de ampliar la acción 
policiaca y así desincentivar la comisión de 
delitos en las colonias. 

Se realizará publicidad para que la ciudadanía tome conciencia 
que es importante denunciar a los delincuentes, apoyándonos en la 
línea 3333 de denuncia anónima. 

Vincular la colaboración vecinal que existe en 
los programas de participación social, a 
efectos de llevarlos a tareas preventivas en 
materia de seguridad. 

Cuadrante seguro es un programa que permanecerá activo ya que 
es el sistema base dentro del ejercicio operativo, es decir, las 
acciones operativas se administran a través de este programa.  

Coordinar programas para la prevención de 
adicciones y pandillerismo entre los jóvenes 
y adolescentes de Cajeme. 

Se continuará con los programas a nivel escolar: D.A.R.E. y 
G.R.E.A.T. ambos enfocados al rescate de valores y preparación 
de nuestros niños y jóvenes hacia mañanas más seguros que 
garanticen hombres y mujeres con familias bien estructuradas y 
que por ende formen parte de una sociedad más sana. 

Respaldar a los planteles educativos con 
programas de seguridad para atacar la 
posible venta de droga y el pandillerismo. 

Como parte de las acciones operativas de forma permanente se 
continuará realizando vigilancia permanente por fuera de las 
instituciones escolares. Programas como operación mochila y 
vigilancia escolar en conjunto con los planteles educativos. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

La capacitación es una  parte medular del desarrollo integral del 
policía, por ello de forma permanente mantenemos un  plan de 
capacitación anual basado en las detecciones de capacitación y en 
las demandas del trabajo policial, enfocadas a la profesionalización 
del ejercicio de sus funciones básicamente en la capacitando  en 
temas como: marco normativo, técnicas y tácticas policiales y 
derechos humanos.  

Operar un programa permanente de 
capacitación para los integrantes de los 
cuerpos de seguridad del municipio, con la 
finalidad de respaldar sus labores y 
adicionarles capacidades técnicas. 

Capacitar más y mejor a nuestros cuerpos 
de seguridad pública y vial. 

Se implementará el programa enfocado al rescate de las áreas 
públicas para esparcimiento familiar, además contribuye a cambiar 
la imagen de parques, áreas verdes, bardas de nuestra Ciudad, 
eliminando la contaminación visual a través de “Te Pongo el 
Ejemplo” 
 

Crear el Programa TE PONGO EL 
EJEMPLO el cual funcionara bajo el efecto 
de restaurar áreas públicas que 
favorezcan el convivio de la familia. 

La Secretaría llevará a cabo acciones de mejora de forma 
permanente con esquemas internacionales como es la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, además de reuniones del Comité de 
Planeación Municipal (COPLAM), así como medir los resultados 
dentro del  Plan Municipal de Desarrollo (P.M.D.) 

Establecer un proceso de mejora continua en 
los programas y acciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Elaborar y difundir el Protocolo de Acción 
y/o Modelo de Abordaje de las diferentes 
situaciones que se presentan a los 
elementos operativos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

En continuidad al Plan Municipal de Desarrollo en este año se 
promoverá  entre los policías de nuevo ingreso el protocolo de 
abordaje en situaciones de detenciones de procedimiento normal y 
de alto riesgo para garantizarle toda la seguridad que requiera en 
el cuidado de su integridad. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

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 al 
ciudadano. 

El Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana cuenta con 
instalaciones profesionales para el acondicionamiento físico, los 
elementos tendrán una rutina de gimnasio o prácticas al aire libre. 
Además es importante destacar que se tendrá a disposición un 
área de atención psicológica clínica para el policía y su familia. 

Operar un sistema formal para la 
evaluación permanente del desempeño de 
los elementos de los cuerpos de 
seguridad, tanto pública como vial y 
vincular con esa evaluación sus 
posibilidades de ascenso. 

La mejora continua en el desarrollo y formación del individuo esta 
como prioridad, como cada año, en el presente se realizará un 
muestreo de 300 elementos en diferentes áreas tales como 
técnicas, tácticas, marco normativo, prácticas de tiro al blanco, 
derechos humanos con ello validamos el nivel de capacidades y 
formación policial de nuestros elementos. 

Acercar a nuestros elementos de 
seguridad y vialidad hacia el conocimiento 
de las mejores prácticas policiales que se 
realizan en diferentes partes del mundo y 
generar con ello aprendizajes productivos. 

En este año continuaremos apoyando a nuestros elementos 
materia de capacitación, ya que por primera vez en la historia del 
Municipio hemos traído a nuestras filas capacitación internacional 
que engloba las mejores prácticas del mundo cuyo objetivo es 
capacitar a nuestros elementos poniéndolos a la vanguardia y 
colocándonos en un municipio muy competitivo en materia de 
seguridad.  

Exigir honestidad a los elementos de 
seguridad Pública y vial. 

Realizar auditorías permanentes en los 
procesos operativos de los cuerpos de 
seguridad y vialidad, a efecto de impulsar 
la honestidad en el servicio. 
 

En busca de cambiar la imagen del policía ante la sociedad, se 
contará con la figura del “supervisor disciplinario” que realiza visitas 
a las 20 comandancias urbanas y rurales para ejercer la 
verificación de las condiciones de sus áreas de trabajo así como de 
la portación adecuada de sus uniformes e imagen institucional. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Hacer lo necesario para vincular los servicios que presta el  DIF 
Cajeme  hacia cónyuges e hijos de policías, buscando 
fortalecerles en el aspecto social, emocional y educativo, llevando 
a cabo sus diferentes programas como lo son asesoría psicológica 
para el desarrollo humano del individuo en CIFA, Dirección de la 
Mujer y Subprocuraduría del Menor. 

Establecer un compromiso con DIF 
Municipal a efecto de que las familias de 
los policías tengan acceso a los beneficios 
de sus diferentes programas. 

Brindar mejores apoyos sociales a los 
elementos de los cuerpos de seguridad y 
sus familias. 

Los exámenes de confianza son parte fundamental para garantizar 
una corporación sana como parte del marco normativo que nos 
rige es nuestra obligación brindar a la Sociedad elementos 
confiables. Para lo cual se aplicarán constantemente exámenes 
médicos, toxicológicos, psicológicos y de polígrafo. 

Realizar exámenes médicos, psicológicos 
y toxicológicos a los elementos de 
seguridad pública y vial, para garantizar 
que se encuentra en facultades de velar 
por la seguridad de los cajemenses. 

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. 

Ser persistentes en la búsqueda imperante de sanar nuestra 
corporación policiaca, alineando nuestros procedimientos jurídicos 
y legales en casos de elementos que impliquen la afectación de 
los nobles intereses de la corporación policial. 

Atender a la Ciudadanía directamente, crear vínculos de 
proximidad social, como parte medular de nuestro trabajo es 
nuestra prioridad darle seguimiento a cada una de las peticiones 
que nos llegan a través de los programas y filtros de atención 
ciudadana, canalizando casos de atención de servicio, 
sugerencias, solicitudes o quejas. 

Dar estricto seguimiento a las quejas o 
denuncias ciudadanas sobre conductas 
deshonestas o inadecuadas de los 
elementos de nuestros cuerpos de 
seguridad. 
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MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

Respaldar las labores de los cuerpos de 
seguridad, para el mejor desempeño de su 
función, con el equipo suficiente y 
tecnología de vanguardia. 

Instalación de videocámaras en áreas más 
vulnerables de la ciudad o donde se haya 
manifestado un incremento en los 
indicadores delictivos. 

Derivado de la incidencia delictiva este año se buscará colocar 
sistemas de video cámaras en el área comercial. 

Los beneficios dirigidos a la  vida familiar de policía es una forma 
de retribuir a cada elemento al servicio de la corporación policial de 
Cajeme,  por ello, trabajamos en mejorar las condiciones de los 
elementos de policía y sus familias a través del programa de 
bienestar social contribuyendo a la protección de sus hogares 
como un tributo de reconocimiento a su compromiso de proteger 
con su vida la integridad de la ciudadanía cajemense. Derivado de 
lo anterior se le proporcionará financiamiento de empresas que 
otorgaran crédito a las familias de los policías, además de brindar 
mayor gama de servicios y productos al policía y su familia. 
 

Crear la Oficina de Bienestar Social, 
establecer convenios y compromisos con 
empresas de la región. 

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. 

En este año debemos incidir en las familias de nuestros elementos, 
sus funciones comprometen la convivencia  en sus hogares por la 
responsabilidad  que implica el trabajo policial. 

 
A través del DIF Cajeme, se fomentará la convivencia familiar con 
acciones como entregar carnet para disfrutar de las instalaciones 
del Parque  Infantil Ostimuri a hijos de los elementos de policía. 

Orientar el servicio de guarderías para que 
puedan dar atención a los hijos de los 
policías. 

Dar continuidad al apoyo a acceso a las guarderías: Centros de 
Atención y Desarrollo Infantil (CADI) para  brindar a los elementos 
de policía hombres y mujeres para que  puedan dejar a sus hijos 
en excelentes manos, calificadas y profesionales en la educación 
integral de sus pequeños hijos. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: BRINDAR MAS SEGURIDAD A LOS CAJEMENSES. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Es muy importante para nuestros elementos el sentido de 
pertenencia institucional uno de los retos más significativos es 
definitivamente incidir no solo en una nueva cultura de servicio 
policial sino también romper con la imagen tradicional de un policía  
y brindarle uniformes de elite que impacten en un cambio radical, 
funcional, cultural y personal. 

Dotar a los elementos de los cuerpos de 
seguridad de uniformes que les brinden 
una buena imagen ante la comunidad, 
materiales de apoyo y accesorios de 
seguridad que les permitan un mejor 
desempeño y, al mismo tiempo, cuidar su 
integridad física. 

Como parte del esquema de legalidad y veracidad al ciudadano 
que es detenido por algún tipo de infracción se propone para este 
año habilitar unidades policiales de tránsito para video grabar el 
levantamiento de la infracción correspondiente. Se pretende que la 
adquisición de vehículos en el próximo año serán integrados con 
este equipamiento. 

Instalar cámaras de video en las patrullas 
y que las infracciones se levanten frente a 
la cámara. 

La página web es un plan que está considerado para este último 
año de gobierno, el cual mostrará un panorama integral de esta 
Secretaría en sus capacidades, funciones y programas. 

Difundir entre los cajemenses el uso de la 
página de Internet de la Secretaría de 
Seguridad, ya sea para denuncias, o para 
la atención de necesidades 

 

Como Institución Policial es importante enfocarnos a principios de 
modernidad en el uso de herramientas y equipo de tecnología de 
punta, la adquisición de los vehículos en el próximo año serán 
integrados con equipamiento de GPS. 

Utilización del sistema GPS en las 
patrullas, a efecto de tenerlas siempre 
ubicadas en espacio y tiempo y poder 
respaldar mejor las tareas o programas. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 
DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
 
 

OBJETIVOS ESTATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Brindar a los habitantes  servicios públicos 
de calidad. 

Se dará continuidad a las solicitudes de rehabilitación de calles y 
avenidas en las distintas colonias de Cd. Obregón, así como a las 
comisarías y delegaciones. 

Operar un programa permanente de 
mantenimiento a las vialidades. 

Conservar y mantener la vialidad urbana primaria y secundaria, 
con pavimentos asfálticos y de concreto hidráulico, en óptimo 
estado, a través de ejecución de trabajos  de bacheo, reposición 
de  losas de concreto hidráulico, así como tratamientos de la 
superficie de rodamiento de los pavimentos asfálticos. Traduciendo 
lo anterior en vialidades más seguras y eficientes para la 
ciudadanía y por lo tanto obteniendo una mejor imagen urbana y 
calidad de vida en el municipio. 

Construir o dar mantenimiento a 
camellones y plazas que permitan que 
los cajemenses los usen para su 
convivencia familiar. 

Se dará conservación y mantenimiento a espacios de 
esparcimiento y recreación para que sean agradables y seguros, 
evitando la proliferación de flora nociva que perjudique el medio 
ambiente y la imagen urbana del municipio. Así como también dar 
mantenimiento a bancas, banquetas, pérgolas y alumbrado, 
fomentando de esta manera que las familias cajemenses utilicen 
estos espacios para una convivencia sana. 

Mejorar el servicio de recolección de 
basura por parte del municipio. 

Establecer un servicio permanente de 
barrido manual y mecánico, con la 
finalidad de mantener limpia nuestra 
comunidad. 

Dar continuidad al programa ya existente de rutas de recolección de 
basura, para lograr un cien por ciento de eficiencia en nuestro 
servicio, se requiere la adquisición de unidades mecánicas nuevas a 
fin de atender las necesidades de la población. 
 
Se pretende mantener roles de trabajo para el barrido manual de 
calles con el personal que se tiene, además de solicitar apoyo 
con las máquinas barredoras en las calles que contamos con 
pavimentación y regado de calles constante en las de terracería. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Proporcionar y mejorar la calidad y cobertura del servicio, 
ofreciendo condiciones óptimas de visibilidad, generando el 
bienestar y la seguridad de la comunidad tanto en el área urbana, 
como en el área rural del municipio, mediante la innovación 
constante de tecnología en luminarias, ampliación de cobertura, 
mantenimiento continuo y la mejora en la operatividad del 
alumbrado público. 

Ampliar la cobertura del servicio de 
alumbrado público, sobre todo a las 
colonias que carecen de él para mayor 
seguridad de los habitantes. 

Establecer los mecanismos o gestiones 
necesarias para la adquisición de equipo 
de calidad para el mantenimiento del 
alumbrado público. 

Gestionar ante la instancia correspondiente la adquisición de 
equipo y reparación de las unidades con las que actualmente se 
cuenta a fin de cumplir con los requerimientos de la ciudadanía. 

Elevar la cobertura del servicio de 
distribución de agua potable para los 
cajemenses. 

Proporcionar el servicio oportuno de reparto de agua en 
comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable, y 
mejorar su calidad de vida. 
 
Realizar y promover programas de uso racional del agua para 
lograr una mayor cobertura en el servicio. 

Impulsar la capacitación del personal de 
servicios públicos a efecto de elevar su 
eficiencia en el desempeño profesional y 
obtener mayor calidad en el servicio. 

Capacitar al personal para realizar las actividades con eficiencia, y 
proveerlos de las herramientas necesarias para realizarlas. 
 
En OOMAPASC se continúa con el programa de capacitación 
permanente para brindar un mejor servicio. 

Certificar la potabilidad del agua que se 
distribuye al os habitantes del municipio para 
promover un mayor consumo y apoyar la 
economía de las familias evitando la compra 
de agua embotellada. 

Llevar el control de calidad en el proceso de potabilización 
confiable y de alta calidad, a  través de programas de auditoria 
externas al sistema de gestión de calidad. 
 
Establecer programas de certificación de laboratorios externos 
para el control de calidad del laboratorio de OOMAPASC. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

 

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Solicitar a la instancia correspondiente la modernización de sifones 
ya existentes, principalmente en las comisarías, así como la 
introducción del drenaje pluvial en algunas colonias de la zona rural 
y urbana. 
 
Se gestionarán recursos y apoyos necesarios para continuar con 
los programas de mantenimiento y supervisión del sistema de 
alcantarillado municipal, área urbana y suburbana. 

Realizar las gestiones correspondientes 
para la modernización del sistema de 
drenaje y alcantarillado. 

Supervisar la infraestructura de drenaje 
y alcantarillado, a efecto de brindar un 
mejor servicio a los cajemenses. 

Se supervisará continuamente las obras de modernización o 
reparación de los drenajes y alcantarillados 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 la atención de 
quejas y sugerencias. 

La línea OOMAPAS, de buzón de quejas y sugerencias, seguirá 
con la ampliación de horarios de atención. 

Realizar obras que sirvan a la gente. Construir espacios deportivos para dar 
acceso a los jóvenes, sobre todo en las 
colonias más populares. 

Rehabilitar y modernizar los espacios deportivos ya existentes a fin 
de que la juventud se ejercite física y mentalmente, evitando con 
ello que formen parte de la delincuencia. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

 EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Visualizar necesidades de obra en la sociedad cajemense para la 
gestión y obtención de recursos. 
 
Coordinarse con las distintas dependencias municipales, donde se 
contempla el desarrollo de obra pública, con la finalidad de 
eficientar el desarrollo de las mismas. 

 
Promover dentro del sector público y privado, la creación de 
espacios para vivienda, con la finalidad de minimizar rezagos y 
riesgos en áreas habitacionales. 

Construir infraestructura social que, en su 
uso, sirva a un mayor número de 
personas, sobre todo las más 
desprotegidas. 

Se pondrá en marcha los mecanismos que permiten la 
adjudicación, contratación y ejecución de obras, proporcionando 
una mejoría en el servicio y un desarrollo urbano más sensible y 
humano, con ello beneficiando a niños, alumnos, pacientes, 
feligreses y habitantes. 

Operar un programa permanente de 
construcción de obras viales a efecto de 
dar al municipio mayor fluidez, sobre todo 
en las avenidas que ya presentan 
congestionamientos importantes. 

Se realizará un estudio para detectar las áreas de oportunidad para 
dar mejora a las vialidades en distintos puntos de la ciudad. 

Promover la construcción de obras de 
infraestructura hidráulica que nos permitan 
hacer llegar el agua a quienes carezcan 
de ella. 

Llevar a cabo la introducción y la rehabilitación de los servicios de 
agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial con los recursos 
que ejercen los diferentes programas, tanto Federales, Estatales y 
Municipales. 

Realizar gestiones de recursos y apoyos necesarios para la 
construcción de infraestructura y obras hidráulicas, a fin de elevar 
la cobertura y distribución de agua potable. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

 EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

A la fecha se encuentran terminados y en proceso de validación los 
documentos de planeación urbana que se refieren al Programa de 
Ordenamiento Territorial y a la actualización del Plan de Desarrollo 
del Área Urbana, con lo que nuestro municipio contaría ya con los 
instrumentos legales necesarios que le permitan planear a largo 
plazo el crecimiento ordenado de nuestro municipio; se le dará 
seguimiento a la validación para que pueda ser publicado en el 
corto plazo. 

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 en Cajeme un desarrollo urbano 
ordenado, humanista y con visión de futuro. 

Construir obras de pavimentación en colonias populares y en 
comisarías para elevar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio. 

Se tendrá un contacto directo y eficaz entre las comunidades 
rurales con las dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

Establecer un programa de obras de 
pavimentación, principalmente en las 
colonias de escasos recursos y las 
comunidades rurales, a fin de elevar la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Incorporar a nuestra visión de urbanismo 
futuro las necesidades de las personas 
con alguna discapacidad, a efecto de 
crearles las rampas necesarias y cajones 
de estacionamiento, exigiendo el 
cumplimiento de la normativa 
correspondiente en los espacios ya 
creados. 

Actualmente se encuentra en proceso de revisión el Reglamento 
de Construcción para nuestro municipio y se destaca en él las 
obligaciones de atender a la población con discapacidad con el fin 
de que los edificios puedan ser incluyentes con la misma, 
enfatizando  los espacios para estacionamientos, servicios 
sanitarios acondicionados, dimensiones de puertas y pasillos 
mínimos, entre otros. 

Se promoverá la construcción de rampas para personas con alguna 
discapacidad, ya que se carece de ellas en la mayor parte de las 
comunidades rurales. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Dar continuidad a las gestiones ante las dependencias 
correspondientes, para que las colonias restantes, cuenten con un 
documento que les dé certeza jurídica. 

Promover un 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. 

Elaborar y 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. 

Concluir el Reglamento de Nomenclatura de Calles y Espacios 
Públicos. 

Gestionar ante la dependencia correspondiente, para llevar a cabo 
un programa para la regularización del tráfico excesivo con que se 
cuenta actualmente en nuestra ciudad, de vehículos  de carga 
pesada, que diariamente circulan por la comunidad; esto con el fin 
de evitar el daño que causa a la pavimentación. 

Regular el flujo de los camiones de carga 
por las calles del centro del municipio, 
estableciéndoles rutas y horarios para su 
circulación. 

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. 

Impartir conferencias y talleres con temas ecológicos dirigidos a 
escuelas, empresas e instituciones. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Operar un programa permanente de 
reforestación, convocando la participación 
de la comunidad, a efecto de lograr un 
municipio más verde con ciudadanos y 
gobierno más comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente 

Aumentar la producción de plantas en el vivero municipal y así 
realizar proyectos de reforestación. 

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. 

 

El departamento de Educación Ambiental, contempla un programa 

de pláticas y talleres ambientales con temas: como el cuidado del 

agua, reciclaje, etc. 

 

Operar un programa permanente de 
reforestación, convocando la participación 
de la comunidad, a efecto de lograr un 
municipio más verde con ciudadanos y 
gobierno más comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente. 

Realizar proyectos para la reforestación de áreas específicas de la 

ciudad y así mejorar la calidad del aire del Municipio de Cajeme, 

con el cual se espera una producción anual de 20,000 árboles en 

el vivero municipal. 

Crear ciclo pistas a efecto de que se 

puedan utilizarse como parte de un 

programa que promueva el cuidado del 

medio ambiente y la práctica deportiva. 

 

La dirección de Gestión Ambiental promueve el medio ambiente 

mediante un programa  permanente de pláticas y talleres 

ambientales con temas como el cuidado del suelo y agua. 

Establecer un programa mediante el cual 

se promuevan en el municipio las ventajas 

del reúso y reciclaje de materiales, junto 

con su beneficio ambiental y económico. 

 

Se seguirá trabando en el H. Ayuntamiento de Cajeme con el 

programa del reúso de hojas de reúso, así como también con el  

reciclaje de materiales. 
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POA 2 IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER MEJORES SERVICIOS, CONSTRUIR OBRAS QUE SIRVAN A LA GENTE Y UN 

DESARROLLO URBANO MAS HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Fortalecer al Instituto de Investigación y 
Planeación Urbana de Cajeme, como 
instrumento técnico para la realización de 
la planeación urbana del municipio, con 
una visión de largo plazo e incluyendo la 
participación de la ciudadanía. 

Llevar a cabo acciones orientadas a la planeación urbana a 
través de planes, instrumentos técnicos y normativos que 
ayuden a la solución de problemas, al ordenamiento territorial y 
mejora en las prácticas urbanas del Municipio de Cajeme. 

Impulsar el mejoramiento y mantenimiento 
de la imagen urbana de nuestro municipio. 

Impulsar la modernización de los 
sistemas, equipos y procedimientos para 
el mantenimiento y cuidado de la imagen 
urbana. 

Que el personal  operativo y administrativo cuente con el 
conocimiento necesario para realizar sus actividades con 
eficiencia, así como las herramientas que se requieren para el 
mejor desempeño de sus labores y así satisfacer las necesidades 
actuales  del municipio y ofrecer servicios de calidad. 

Establecer campañas de difusión y 
participación ciudadana que permitan 
mejorar la imagen urbana. 

Realizar a través de los medios de comunicación, la difusión de 
los distintos programas que se tienen. 

Promover la modificación de los 
reglamentos de Zonificación y Uso del 
Suelo, de Anuncios de protección 
ambiental y Equilibrio Ecológico. 

 

Se continúa trabajando en las observaciones para revisión y 
realizar respectivas modificaciones. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Crear el Centro Internacional de Negocios 
de Obregón, con la finalidad de que desde 
ahí se respalden las acciones para 
detonar el desarrollo económico y la 
cultura empresarial del municipio 
impulsando un modelo de desarrollo 
regional sustentable basado en la 
innovación. 

En el Centro Internacional de Negocios (CIN) se seguirá trabajando 
en mejorar procesos, alcance, cobertura y posicionamiento en la 
comunidad. Continuar operando con eficiencia la oficina de enlace municipal de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Continuar operando con eficiencia la oficina de enlace municipal de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa para los 
Usuarios de Servicio (CONDUSEF). 

Impulsar el desarrollo económico del 
municipio y la generación de empleos. 

Impulsar la colaboración y cooperación 
entre las universidades y centros de 
investigación con los organismos 
empresariales y el municipio, a efecto de 
respaldar la modernización, el desarrollo 
de empresas, así como su agrupamiento, 
articulación e integración en cadenas 
productivas para apoyar la creación de 
valor a través de la capacitación, la 
investigación y la innovación. 

Continuar impulsando la coordinación con universidades, 
organismos empresariales, asociaciones de productores y centros 
de investigación para una mayor articulación para el desarrollo 
económico-productivo. 

Reactivar el trato especializado con base a las necesidades de 
cada organismo, órgano o empresa que necesite del servicio de la 
Dirección de Ingresos, lo que puede incluir convenios entre 
negocios y/o empresas locales que al mismo tiempo facilite la 
interacción con el ayuntamiento. 

 
Elaborar compromisos estratégicos que permitan la reactivación 
positiva del proceso administrativo, que permita a su vez mejorar la 
calidad en el servicio. 

Ofrecer facilidades a los empresarios e 
inversionistas locales y externos en lo 
correspondiente a esquemas de 
incentivos, pago de impuestos, trámites 
necesarios y oferta de personal con el 
propósito que se incremente la inversión 
productiva directa y se generen empleos 
de calidad. 

Se deberán seguir configurando facilidades a los empresarios e 
inversionistas locales y externos, en materia de trámites necesarios 
y capacitación laboral en lo que concierne a generar esquemas de 
incentivos y  pago de impuestos se habrá de poner especial 
énfasis. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Adecuar el marco regulatorio simplificando 
procesos y brindando servicios de apoyo 
para elevar la competitividad al propiciar 
entornos de negocio en Cajeme 
favorables para la inversión, así como 
crecimiento y seguridad en el empleo. 

Continuar con los esfuerzos para adecuar el marco regulatorio e 
implementar líneas armonizadas con las políticas públicas de 
Mejora Regulatoria a través de lo que establece la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) operar la Unidad de 
Mejora Regulatoria transversal  en todo el municipio (UMR) y 
hacer que sesione productivamente el  Comité de mejora 
regulatoria aplicándose en toda su extensión el reglamento de 
mejora regulatoria y trabajándose de acuerdo al Plan Municipal 
Anual de Mejora Regulatoria de Cajeme. 
 
Actualizar y operar eficientemente el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios y el Registro Único de Personas Acreditadas. 

 
Consolidación de la eficiencia en operación y resultados del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
 

Levantar un censo que registre el 
desempleo y las posibles áreas de 
oportunidad para vincularles con el sector 
productivo y establecer un acercamiento 
para la contratación y crear un sistema de 
información económica. 

Hacer un levantamiento muestral representativo y la creación de un 
sistema de información estadística de empleo, empresas y de 
caracterización del desempleo. 

Canalizar a las personas desempleadas 
hacia el programa de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales y 
Profesionales, que ya operan organismos 
empresariales y universidades para elevar 
la oferta de mano de obra calificada como 
base para atraer inversión y talento. 

Trabajar en el Programa de Competencias Laborales Técnicas y 
Administrativas que permita canalizar personas desempleadas a 
la capacitación, evaluación y certificación de competencias 
laborales. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Impulsar la capacidad emprendedora y la 
incubación de empresas habilitando al 
sector social para su agrupamiento, 
articulación y nivel de especialización a 
efecto de integrarles a cadenas de valores 
regionales, nacionales o internacionales y 
de esta manera elevar su nivel de ingreso. 

Continuar impulsando la incubación de empresas y apoyando a 
emprendedores con proyectos de base tecnológica como las 
Tecnologías  de la Información y comunicación (TIC,s), etc. 

Impulsar las vocaciones regionales y una 
política pública basada en la innovación 
para el desarrollo regional sustentable y el 
desarrollo económico municipal de corto, 
mediano y largo plazo. 

Continuar impulsando una política para consolidar y ampliar la 
participación en las vocaciones productivas regionales 

Impulsar la gestión de inversión en 
infraestructura productiva 
fundamentalmente en los sectores clave. 

Continuar impulsando la gestión de infraestructura productiva y la 
inversión en los sectores clave como Aeronáutico, automotriz, 
Tecnologías  de la Información y Comunicación (TIC,s) y Turismo 
y sentar las bases de un sistema regional de innovación. 

Impulsar la especialización a partir de 
sectores claves que aprovechen las 
mayores ventajas comparativas de la 
región, creando un sistema regional de 
innovación para el desarrollo económico. 

Impulsar una política para consolidar y ampliar la participación en 
las vocaciones productivas regionales. 



. 

 

32 

    

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBEJTIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Organizar a instituciones y organismos en 
red para generar productos y servicios de 
alto valor agregado que sean propicios 
para responder con competitividad al 
contexto nacional y global. 

Trabajar en la organización de instituciones y organismos en red 
para generar productos y servicios de alto valor agregado. 

Impulsar un programa de apoyo y 
fortalecimiento a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

Habilitar a las Pymes, de tal manera que estas accedan a los 
fondos federales del Instituto Nacional del Emprendedor y de la 
Secretaría de Economía Federal y otros ramos. Fortalecer el 
desarrollo microempresarial operando un Fondo para la 
microempresa en Cajeme con mayores recursos. 

Crear un plan de desarrollo local de largo 
plazo que se base en una política pública 
consistente y un modelo de construcción 
de un municipio y una región fuerte y 
competitiva. 

Proponer a Cabildo para su aprobación el Plan Estratégico de 
Desarrollo Local y de manera coordinada con el Instituto municipal 
de Investigación y Planeación (IMIP), el Programa de 
Ordenamiento Territorial de Cajeme y el Valle del Yaqui, así mismo 
trabajar en el Observatorio Urbano con un enfoque tal que permita 
generar con armonía el Sistema de Información Estadística con un 
énfasis en la parte económica. 

Diseñar y operar una campaña de 
promoción del Municipio de Cajeme tanto 
en el plano nacional como internacional, a 
efecto de ubicarnos como un punto 
atractivo para los negocios,  mostrando 
las ventajas competitivas y comparativas 
del municipio y así impulsar la atracción 
de inversiones nacionales y extranjeras. 

Diseñar una campaña nacional e internacional de promoción del 
municipio. 

 
Coordinación con Gobierno Federal y Estatal para la atracción de 
inversiones. 

 
Seguimiento del programa de Ciudades hermanas y proyectos 
afines. 

 
Disponer de un banco de datos con información de terrenos 
disponibles, facilidades y precios para la inversión en Cajeme. 

Atraer inversiones nacionales y extranjeras. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Respaldar el Sector productivo para 
promover las exportaciones de nuestros 
productos y servicios. 

Realizar un inventario de los productos y 
servicios del sector productivo de Cajeme 
a efecto de identificar las áreas de 
oportunidad para la exportación. 

Realizar un inventario de productos y servicios del sector 
productivo de Cajeme a efecto de identificar las áreas de 
oportunidad para la exportación, mantener actualizado el mismo y 
la información dispuesta al uso. 

Coordinar esfuerzos con la Federación y el 

Estado para el aprovechamiento de las 

oportunidades de negocios y atención de 

proyectos de inversión Nacional y 

Extranjera. 

Gestionar apoyos y alinear proyectos de inversión nacional y 

extranjera en los sectores estratégicos del municipio. 

Promover un programa de capacitación 
para los empresarios y comerciantes, a 
efecto de que conozcan y dominen los 
principales pasos y requisitos para la 
exportación de sus productos, inserto en 
un programa de impulso de 
agrupamientos productivos. 

Se trabajará y elaborará  el  programa de capacitación en materia 
de exportación. 
 

Canalizar hacia el sector productivo los 

programas oficiales de impulso a las 

exportaciones y facilitarles su uso, 

incluyendo al sector agropecuario  

 
Canalizar hacia el sector productivo los 

programas oficiales de impulso a las 

exportaciones y facilitarles su uso, 

incluyendo al sector agropecuario  

 

Dar servicios y seguimiento puntual para canalizar recursos para 
impulsar la exportación, de programas oficiales hacia el sector 
productivo. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO Y GENERAR EMPLEOS PARA 

SUS HABITANTES. 
OBEJTIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Promover el ecoturismo rural, así como la 
cultura indígena de los Yaquis. 

Investigar, rescatar, preservar y difundir la cultura Yaqui, así como 
mantener su historia, lingüística y los valores étnicos, aumentar la 
conciencia internacional sobe los Yaquis como contribución al 
desarrollo social. 
 
Continuar con el Programa de Rescate y preservación de la Cultura 

Yaqui, así como mantener su historia, lingüística y los valores étnicos 

con el enfoque de promoción hacia el ecoturismo rural 

 

Impulsar el turismo en Cajeme en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 

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. 

Actualizar el inventario de espacios turísticos y mantener la 
información dispuesta al uso tanto de manera física como virtual.  
 
Impulsar de manera sistemática el turismo educativo.  
 
Continuar promoviendo el ecoturismo rural y la cultura indígena de 
los Yaquis así como los elementos histórico-culturales de la región.  
 

 

Promover un modelo de comercio 

exterior de colaboración e innovación, 

utilizando esquemas de articulación e 

integración empresarial. 

 

 

Impulsar un modelo de comercio electrónico en alianza con las 

cámaras empresariales complementando la habitación de las Micro 

y Medianas Empresas (Mipymes). 

 

Incorporar en la promoción turística del 

municipio los elementos 

históricos-culturales de Cajeme a efecto 

de fortalecer el turismo cultural. 

 
Incorporar en la promoción turística del 

municipio los elementos 

históricos-culturales de Cajeme a efecto 

de fortalecer el turismo cultural. 

 

Continuar con el Programa de difusión de la Cultura Yaqui 

aumentar la conciencia internacional sobre los Yaquis como 

contribución al desarrollo social como estrategias de promoción 

turística. 

 
Incorporar en la promoción turística del municipio los elementos 

históricos-culturales de Cajeme a efecto de fortalecer el turismo 

cultural. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Promover la organización vecinal como eje 
para la solución de sus problemáticas. 

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 secretarías municipales. 

Implementación de programa de contacto ciudadano en 
coordinación con las secretarías del ayuntamiento para recibir y 
atender oportunamente las demandas sociales en distintas 
colonias y comunidades del municipio. 
 

 
Implementación de programa de Audiencias Públicas dos veces 
por mes en coordinación con las secretarias del ayuntamiento para 
recibir y atender las demandas sociales de los ciudadanos en sala 
de cabildo. 

Promover los Comités de Participación Ciudadana legalmente 
conformados así como dar seguimiento  a estos, ya que  fungen 
como herramienta principal de enlace en la toma de decisiones de 
su colonia o comunidad rural del municipio y el gobierno municipal 
mediante el Programa TRATO. 

 
 
Se continuará con el programa de “comités juveniles” el cual 
involucra a los jóvenes de las distintas colonias de Cajeme en las 
distintas actividades del Instituto Cajemense de la Juventud, de 
igual manera se les atiende en sus necesidades colectivas como 
las “Brigadas Juveniles”. 

 
Se atenderán las solicitudes de la ciudadanía, dando seguimiento 
en los diferentes departamentos que competa y según las 
necesidades más vulnerables, brindar ayudas sociales. 
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POA 2 IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBEJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Incorporar a la sociedad civil de Cajeme 
en la definición, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas municipales para 
el desarrollo social. 

Llevar a cabo un programa con el fin de tener contacto directo con 
la sociedad y brindarle los medios necesarios para su participación 
directa ante funcionarios. 

Programar visitas de seguimiento a los Comités de Participación 
ciudadana formalmente conformados; para verificar el inicio, 
desarrollo y conclusión de las necesidades que la colonia o 
comunidad rural han planteado (Programa TRATO). 
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Social el personal promotor 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario instruye de manera 
general y específica al momento de que se conforma formalmente 
el comité de Participación Ciudadana a cada uno  de los 
integrantes de este con respecto a sus responsabilidades dentro 
del comité hacia su colonia o comunidad rural. 
 
Se programarán visitas periódicas de seguimiento a los Comités 
de Participación Ciudadana para verificar el correcto 
funcionamiento de estos en relación a las necesidades de la 
colonia o comunidad rural. 

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. 

Vincular esfuerzos con los organismos no 
gubernamentales de apoyo social, para 
hacer una sinergia productiva en este 
tema. 

Mantener el programa Mariana Trinitaria para mejor calidad de vida 
de las familias de Cajeme, Programa Huertos Familiares; continuar 
con el programa RED I.C.J. para seguir laborando con las 
instituciones con las que ya se cuenta e incrementar el número de 
organizaciones afiliadas al programa. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 

OBEJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Se proyecta promover de una manera más activa la participación 
de los alumnos en actividades del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
así mismo seguir involucrando a las instituciones oficiales y 
particulares en la participación activa en la Secretaría de 
Desarrollo Social a través de la Dirección de Educación 
Municipal, para efectos de seguir fomentando la participación 
ciudadana.  
 
En el caso de los convenios de colaboración, gestionar su 
permanencia con logros de incremento para beneficiar a un 
mayor número de personas que así lo requieran. 
 
Se continuará con el programa “Servicio Joven” del que 
promueve la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto 
Cajemense de la Juventud, programa mediante el cual se brinda 
a los jóvenes de Cajeme, la oportunidad de prestar su servicio 
social en las distintas actividades que se realizan en beneficio de 
los jóvenes. 

POA 2 

MUNICIPIO DE CAJEME 

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. 

Fortalecer el desarrollo familiar y 
comunitario. 

Crear el Centro Municipal de Atención a la 
Mujer, con la finalidad de dar apoyo a las 
mujeres en 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. 

Se creará  para ofrecer terapia  psicológica, asesoría jurídica, 

capacitación para el trabajo, con el fin de brindar herramientas 

para el desarrollo tanto social como económico de las personas 

afectadas que acudan al centro.  

 

Apoyar a las familias de las zonas rurales 
de Cajeme para que también les lleguen 
los programas sociales que les permitan 
elevar su calidad de vida. 

Gestionar despensas, láminas, cobijas y programas de vivienda 
para personas de bajos recursos de las Comisaría y 
delegaciones. 
 
Llevar beneficios con la ejecución de los programas sociales 
que son promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social en la 
Dirección de Programas Sociales a través de las mesas de 
atención que se ha cubierto en su totalidad en todas las 
comisarías y delegaciones del municipio y con ello lograr 
subrogar los estragos de marginación que se cuentan en las 
zonas rurales. 



. 

 

38 

    

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Brindar atención psicológica gratuita a los 
integrantes de las familias que la 
requieran y carezcan de recursos 
económicos para pagarla. 

Se continuará con el programa de asesorías psicológicas gratuitas 
de la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto 
Cajemense de la Juventud. 

Se continuará con el programa de asesoría psicológica con un 

costo simbólico, a través del Centro de Integración de la Familia y 

el Adolescente (CIFA) de DIF. 

Se realizará una entrevista socioeconómica a quien solicite la 

atención, a través de la cual se asignará una cuota simbólica por la 

terapia. 

 

Brindar asesoría jurídica gratuita a las 
familias de escasos recursos en los 
conflictos de orden legal. 

Se seguirá brindando la asesoría legal a familias de escasos 

recursos, a través de la abogada que se encuentra en la oficina, 

para atender a los solicitantes,  teniendo en cuenta que no se le 

negará  a nadie el servicio. 

Incrementar el número de familias 
afiliadas a los programas sociales del 
Gobierno Federal, con la  finalidad de que 
sean también familias beneficiadas. 

Realizar jornadas en las zonas más alejadas del municipio para 

ofrecer los programas que se desarrollan en la Dirección de la 

Mujer. 

Con mesas de atención, jornadas y brigadas se ha logrado un 
aumento del padrón de beneficiados de manera favorable en los 
programas del gobierno federal en el cuales se ha combatido con 
los rezagos de pobreza, desnutrición, educación, etc. 
 
El padrón de familias afiliadas consta de todas las edades ya que 

se cuenta con un abanico de programas del  gobierno federal en 

el cuales se puede adaptar en base a las necesidades que se 

tenga en lo particular. 
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POA 2 IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Firmar convenios con el Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares para la aplicación del programa “Vivienda Digna” en sus 

diferentes modalidades en nuestro municipio.  

Gestionarles una vivienda, ampliación, o mejoramiento de vivienda 

ante las diferentes instituciones públicas o privadas a personas que 

se encuentran por debajo de la línea de bienestar, para que tengan 

una mejor una mejor calidad de vida.  

 

Se ofrecerán capacitaciones a través de instructoras 
especializadas y cursos  prácticos en la preparación y manejo de 
alimentos para que las familias tengan acceso a una alimentación 
nutritiva y a bajo costo, a través de las instructoras que imparten 
los talleres de capacitación en las colonias rurales y colonias 
urbanas, que apoya la Dirección de la Mujer. 

Brindar asesoría a las familias para que 
logren preparar una alimentación nutritiva 
y de bajo costo. 

Apoyar a las familias para la consecución 
de créditos para ampliación, mejoramiento 
o conclusión de la construcción de su 
vivienda. 

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección Integral 
de la Vivienda se encargará de organizar a la comunidad, 
brindando información, realizando reuniones en las diferentes 
localidades del municipio, sobre los diferentes programas de 
vivienda para que puedan acceder a una vivienda, o mejoramiento 
de las mismas. 

Respaldar a las familias en sus trámites 
para la obtención de los beneficios del 
Gobierno Federal, dentro del programa de 
construcción de piso de cemento. 

Realizar las gestiones necesarias para 
que aquellas familias que carecen de una 
vivienda propia puedan conseguirla a 
través de la participación de los tres 
órdenes de gobierno. 

Gestionar ante la dependencia de Desarrollo Social, el apoyo a 
familias que requieren de este beneficio, en base a visitas 
domiciliarias, identificando a las familias que requieren de este 
beneficio, con personal asignado en el área de trabajo social. 

Consolidar el servicio de guardería para 
que un número mayor de madres 
trabajadoras pueda recibir este servicio. 

A través de 3 CADIS, brindando atención a hijos de madres 

trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes de 

prestaciones sociales. 
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POA 2 
IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Brindar talleres de sensibilización y atención personalizada a quien 

lo requiera, a través del departamento de psicología de la Dirección 

de la Mujer con los temas  de violencia, autoestima, conflictos, 

superación personal entre otros. 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Apoyar con personal asignado en el área de trabajo social, para 
canalizar a las personas que solicitan de este servicio de ayuda 
ante las dependencias correspondientes. 

Respaldar a las personas con 
capacidades diferentes para que tengan 
accesibilidad a los edificios públicos, 
apoyo a la salud y oportunidades de 
empleo. 

Empleo: Es necesario llegar a representantes de empresas 
ofreciendo pláticas de sensibilización y mostrar las capacidades 
y aptitudes que personas con discapacidad pudieran desarrollar 
si tan solo contarán con una oportunidad.  

 

Educación: trabajar en la  adaptación de un  sistema educativo 
regular, debido a que los maestros no se sienten preparados 
para la atención de alumnos con alguna discapacidad, ejemplo: 
tanto las instituciones como el maestro no están preparados 
para recibir un alumno invidente donde es necesario tener 
conocimiento del sistema braille y apoyos técnicos que son los 
recursos básicos de esta enseñanza o quienes manifiestan 
discapacidad auditiva ya que en esta última es importante 
conocer el lenguaje de señas.  

Salud: Atención permanente de personas con discapacidad 
intelectual de esquizofrenia y brinde atención a este tipo de 
trastornos mentales y que son de gran ayuda para las familias 
de bajos recursos económicos que aunado a la situación de 
vulnerabilidad económica para hacer frente a este tipo de 
trastornos mentales desgasta el entorno familiar en la familia.  

 

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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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 POA 2 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Apoyar a las familias rurales de Cajeme para que se beneficien de 

nuestros apoyos en los servicios funerarios y de traslados: Nuestra 

misión como organismo del DIF es y debe de ser apoyar a las 

comunidades rurales del Municipio de Cajeme porque en estos 

lugares se encuentra el segmento de los ciudadanos más 

vulnerables. 

Darle difusión a nuestros servicios funerarios y de panteones a la 

comunidad cajemense: Le damos difusión principalmente por 

medio del equipo de promotoras que cuenta la dirección de 

desarrollo comunitario de la secretaría de desarrollo social de este 

H. Ayuntamiento de Cajeme. 

Promover la vinculación entre los tres niveles de gobierno con la 

finalidad que se beneficien toda la comunidad: se promueve la 

vinculación para que todas las dependencias de los tres niveles 

trabajemos en apoyar a los que menos tienen. 

Realizar encuestas de medición de los servicios: se realizan 

encuestas de medición de los servicios de velatorio y panteones 

para mejorar la calidad del servicio. 

 

Fortalecer el servicio que se presta a las 
familias de escasos recursos a través del 
Velatorio y Panteones Municipales. 

Accesibilidad a los edificios públicos: Señalamientos que indiquen 
a personas con discapacidad auditiva e invidentes el directorio de 
atenciones que se ofrecen en los edificios públicos a visitar, que 
no existan barreras que limiten el libre desplazamiento de 
personas con discapacidad motriz en las diferentes áreas del 
edificio, que se tome en cuenta no solo a personas en silla de 
ruedas sino también a toda aquella persona con dificultad para 
caminar puedan contar con barras de apoyo en pequeños 
escalones que existen en muchos edificios de gobierno pero, 
sobre todo el poder contar con la amabilidad, sensibilidad, 
disposición y paciencia del servidor público que brinde la atención.  
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Cuidar que el personal de DIF Cajeme, 
sobre todo en las funciones prioritarias, 
que cumplan con el perfil para el puesto y 
brindarles un programa anual de 
capacitación y actualización. 

Proporcionar al personal las herramientas necesarias para un 
trabajo eficaz y eficiente pero sobre todo implementar 
estrategias para que la atención al público sea de calidad, lo 
cual se logrará en coordinación con oficialía mayor 
capacitando mensualmente al personal. 

POA 2 

A través del “Programa Oportunidades” ahora denominado 
como “Prospera”, con este programa en particular se combate  
el índice de niños con problemas básicos en el mencionado 
programa se trabaje con las variables de salud en el cual los 
beneficiarios van al centro de salud, en las variables 
alimenticias y educativas se les apoya  a través de un apoyo 
económico. 

Apoyar a los niños de escasos recursos 
de Cajeme, para que puedan ir a la 
escuela, recibir atención de salud y 
alimentación. 

Brindar  a  los  menores  atención  Asistencial,  Médica,  
Psicológica, Educativa y  de  Activación física, cuando  son 
remitidos por la  subprocuraduría de la defensa  del  menor  
y la  familia, buscando la  reintegración con la familia  de  
origen o se perfilen para ser candidatos  para  adopción a 
través de la Agencia de Adopciones. 
 
 

Atender a los niños que se encuentran en 
la calle a efecto de brindarles 
oportunidades de acceso a la educación, 
la salud y una mejor calidad de vida. 

Realizar una bolsa de trabajo para los 
jóvenes, a efecto de que puedan 
conseguir un empleo y los empleadores 
puedan cubrir sus vacantes. 

Se buscará incrementar el número de empresas y cámaras 
afiliadas al programa “Bolsa del Empleo ICJ” para de esta 
manera seguir canalizando a los jóvenes según sus aptitudes 
a las distintas ofertas laborales que surjan. 
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POA 2IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Mantener las puertas del municipio 
abiertas a los jóvenes para apoyarles en 
sus necesidades. 

A través de la Dirección de Educación Municipal se proyecta 
ampliar la cobertura con la atención de personal profesional por 
medio de convenios de colaboración con instituciones particulares 
o de educación, enfocando los esfuerzos a la atención de un mayor 
número de jóvenes vulnerables a esta situación. 
 
Además se continuará con los siguientes programas a través del 
Instituto Cajemense de la Juventud: 
 
• Valorízate! 
• Brigadas Juveniles 
• Campamento Joven 
• Asesorías Psicológicas 
• Clases gratuitas de Break Dance, Trikking y Guitarra 

Brindar a los jóvenes de Cajeme 
oportunidades para disfrutar o participar 
en actividades culturales, educativas y 
deportivas. 

Realizar un programa multidisciplinario 
que nos permita apoyar a los jóvenes para 
impedir que caigan en el uso de drogas, 
incluido el alcohol. 

La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Cajemense de 
la Juventud continuará con la promoción y ejecución de los programas: 
 
RED I.C.J. 
Comités Juveniles. 
Difundir las distintas convocatorias de los tres niveles de gobierno. 
Asesoría a jóvenes con trámites y gestiones. 
Cyber gratuito “Espacio Poder Joven”. 

La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Cajemense 
de la Juventud continuará con la promoción y ejecución de los 
programas: 
 
Festival Expresión Joven. 
Concurso Canto Revolucionario. 
Concurso Cajeme Talento. 
Cascaritas en tu colonia. 
Hip-Hop mi estilo de Vida. 
Pedaleada por el Planeta. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

OBJETIVOS 

POA 2 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Crear un programa de apoyo a los jóvenes 
de ambos sexos para evitar los 
embarazos no deseados. 

Apoyar a los adultos mayores en sus 
necesidades básicas de alimentación, 
salud y ocupación del tiempo libre. 

Generar el padrón de la población adulta mayor  a través de la 

credencialización, con el fin de obtener una base de datos 

actualizada de las personas mayores de 60 años y más del 

Municipio de Cajeme, 

Iniciar campañas de testamento y actas de nacimiento mediante 

convenios con la Dirección General del Registro Civil.  

Llevar acabo visitas domiciliarias y médicas a las personas de 60 

años y más, atendiendo denuncias por parte de la trabadora 

social y médico de la estancia. 

 

Ofrecer talleres vivenciales apoyados en la tecnología para que 
los jóvenes vivan de cerca un embarazo y con muñecos robots, 
el nacimiento de un bebé, así como conferencias preventivas 
relacionadas con el tema. 

 

Ofreceremos pláticas y talleres con temas relacionados a la 

prevención del embarazo adolescente y sus consecuencias, 

dirigidos a padres de familia, docentes y alumnos. 

Ofrecemos atención psicológica a adolescentes que ya son 

madres para evitar la reincidencia. 

Ofrecemos  cursos de estimulación temprana  para favorecer el 

establecimiento del vínculo madre e hijo. 

Ofrecemos pláticas con temas relacionados al embarazo y sus 
consecuencias, dirigidos a padres de familia, docentes y 
alumnos, se ofrece atención psicológica a las adolescentes que 
ya son madres para evitar la reincidencia. 
 
Continuar con los siguientes programas a través del Instituto 
Cajemense de la Juventud: 
Programa Valorízate! 
Campamento Joven. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Operar un programa de apoyo a las 
personas de la tercera edad que incluya 
actividades deportivas, recreativas y para 
la generación de un ingreso económico 
para sus necesidades. 

Fomentar la conciencia de la sociedad para continuar abriendo 
alternativas de ocupación remunerada para la población de adultos 
mayores que requieren seguir laborando. 

 
Fortalecer las acciones para continuar impulsando la cultura del 
envejecimiento activo a través de campañas de revalorización de la 
población adulta mayor. 

Hacer juegos didácticos,  y apoyar brindando asistencia a 
personas de la tercera edad. 

Apoyar a personas de la tercera edad con la participación en 
eventos culturales y recreativos, así como en las instalaciones 
donde llevan a cabo su punto de encuentro. 

Apoyar a la ciudadanía a fomentar la 
unión familiar. 

Ofrecer a la población de Cajeme la oportunidad de acceder a un 
área de recreación  en donde se fomente la unión familiar y 
apoyar a los niños de escasos recursos, personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad. 

Apoyar a adultos mayores con el programa del federal de pensión 
para adulto mayor 65 y más a través de un apoyo económico 
cada bimestre se ha dado a la tarea de combatir las necesidades 
básicas y contar con un bienestar social más sólido. 
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POA 2 
IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Respaldar el servicio educativo que se 
ofrece en el municipio. 

Elaborar un diagnóstico situacional de las 
escuelas del municipio, en los diferentes 
niveles educativos, a efecto de apoyarles 
en la gestión de recursos y apoyos. 

Gestionar ante dependencias correspondientes, para que en los 
planteles educativos con que cuenta esta comisaría, se realicen 
estudios de infraestructura y obras; así mismo, para  que cuenten 
con aulas acondicionadas para que niños y jóvenes con 
capacidades diferentes se vean beneficiados con mejores 
instalaciones. 
 
Para efectos de contar con la información estadística respecto al tema 
de educación en el municipio, así mismo para cubrir los requisitos que 
marca la federación con la Agenda para el Desarrollo Municipal, se 
lleva a cabo el diagnóstico en escuelas de educación básica oficiales y 
particulares, para poder también atender las necesidades que estén a 
la mano del municipio. Este procedimiento se realiza en el inicio del 
Ciclo Escolar, por lo cual no coincide con los tiempos del ejercicio 
fiscal. 
A fin de apoyar a los planteles educativos en unas de sus 
necesidades, se continuará con el Programa Cajeme Pinta Bien Tu 
Escuela. 

Fortalecer los valores cívicos en las 
comunidades educativas. 

Se llevará a cabo una fuerte campaña de difusión a preparatorias y 
universidades mediante pláticas del porque es importante cumplir 
con el trámite de su cartilla militar, de igual manera se reforzará la 
difusión en redes sociales, creando una página oficial para publicar 
dicha información u avances, así como en radio, periódico y 
televisión. 
 
Se proyecta seguir beneficiando a los planteles educativos del 
municipio, de igual forma a instituciones de seguridad que lo soliciten. 
Para el año 2015, se proyecta agregar equipamiento de bandas de 
guerra aunado al lábaro patrio y los accesorios que se entregan, de 
esta manera se ampliará el universo de beneficiados y el ejercicio de 
actividades extracurriculares. 

Realizar gestión ante empresas, 
organizaciones, asociaciones civiles, 
recursos para becas educativas de 
alumnos de media superior y superior. 

Se continuará beneficiando a un mayor número de estudiantes, de 
los diferentes niveles educativos. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Fortalecer los certámenes y concursos 
que se realizan en las escuelas por parte 
del municipio a fin de promover 
habilidades como lectura, declamación, 
oratoria, cuento, cine, etc. 

Se lanzarán diversas convocatorias dirigidas a todos los niveles 
educativos de escuelas oficiales y particulares para tener una 
inclusión de todos los planteles educativos. Se proyecta un 
incremento en la participación de las escuelas, así como la 
inclusión y participación ciudadana para efectos de fortalecer las 
actividades educativas del Municipio de Cajeme. Esto utilizando 
estrategias de promoción activa y presentando convocatorias 
atractivas para los interesados en cada rubro y así puedan 
demostrar sus competencias en: mini olimpiada deportiva, en 
preescolar; cuento y cabildo infantil en nivel primaria; declamación 
en secundaria; oratoria en nivel medio superior; bandas de guerra; 
escolta de manera abierta y consulta universitaria en nivel superior.   

Brindar cursos y talleres a los alumnos de 
las escuelas del municipio sobre temas 
como prevención de adicciones, 
orientación sexual, nutrición, ecología, 
derechos humanos, violencia intrafamiliar. 

Diseñar e impartir cursos y talleres y conferencias de diversos 
temas de desarrollo humano y salud emocional dirigidos a 
estudiantes de todos los niveles, padres de familia y docentes. 

Consolidar el servicio de las bibliotecas 
municipales para brindar a los estudiantes 
un espacio para leer o realizar sus 
actividades académicas. 

Hacer extensiva la invitación para que niños y jóvenes sean 
beneficiados con Bibliotecas Públicas y hagan uso de sus 
instalaciones.  

Se aplicarán programa de apoyo al inicio de cada ciclo escolar, que 
es cuando los padres de familia aplican un gasto extraordinario. Por 
ello es que se buscará la ampliación de dichos recursos para que 
eficientemente se entreguen a un mayor número de estudiantes. 

Apoyar a jóvenes mayores de 15 años 
para que puedan concluir su educación 
básica y ampliar así sus oportunidades de 
trabajo. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Generar oportunidades para la práctica y 
acceso a la cultura 

Promover la consolidación del Instituto de 
la Cultura de Cajeme, con la finalidad de 
generar un movimiento cultural para los 
cajemenses de todas las edades. 

Apoyar a Creadores Independientes y Otras Instancias con 
Infraestructura y/o Servicios Culturales. 
 
Realizar informes sobre el consejo Consultivo Ciudadano del 
Patrimonio Cultural del Municipio y del Consejo Ciudadano de 
Cultura en Cajeme. 
 
Realizar foro de "Análisis y Reflexión: Identidad y Patrimonio 
Cultural en Cajeme" 

Fortalecer nuestro evento cultural “Festival 
de Arte y Cultura Tetabiakte”, para darle 
una proyección nacional e internacional. 

Realización del "Festival de Arte y Cultura Tetabiakte” en el marco 
de los Festejos de Aniversario del Municipio de Cajeme, el cual se 
celebra en el mes de Noviembre. 

Realizar la Feria del Libro de Cajeme, con 
la finalidad de promover la lectura entre 
los habitantes. 

Realizar la Feria local y la Feria Internacional del Libro de Cajeme, 
para promover la lectura entre los habitantes, y así poder fomentar 
la cultura de la lectura entre los jóvenes. 

Consolidar la creación de un programa 
incluyente a los sectores privados y 
sociales para que tengan una participación 
activa en los programas de desayunos 
escolares a nivel pre-escolar y primaria. 

En lo que respecta a los programas de desayunos escolares, se  
proyecta para 2015 mantener el número de beneficiados, con la 
eficiencia de entregas a las escuelas, así mismo la recaudación 
que esto genera; considerando que en 2014 se logró un 
incremento de 981 desayunos calientes y se mantuvo el programa 
de manera óptima con los 12,166 estudiantes que diariamente 
reciben sus alimentos en las 159 instituciones educativas donde se 
aplica el programa. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Realizar encuentros de escritores del 
municipio a efecto de brindarles la 
oportunidad de dar a conocer sus obras, 
reconocer sus trabajos y promover la 
lectura entre los habitantes. 

Se realizará convocatoria para hacer eventos y fomentar la 
presentación de libros y recitales poéticos con promotores de la 
lectura. 

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. 

Realizar un Encuentro de Especialistas en Lengua Indígena, 
organizar expresiones e intervenciones artísticas de Cultura 
Urbana (Tianguis Cultural, Grafiti, Música, Danza, Artes Plásticas 
y/o Visuales), así como caravanas culturales en colonias, 
delegaciones y comisaría del municipio. 

Apoyar, promover y difundir la producción 
cultural de los artistas del municipio. 

Ofrecer apoyos a proyectos culturales a través del Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal de Sonora. 
Realización de Festivales como: Festival de Teatro de Cajeme, Día 
Internacional de la Danza, Festival de arte emergente, Semana 
Santa en Cócorit, coordinar Expo Obregón, y apoyar  en el 
Festival San Juan, Festival Arteche Y Festival Cultural "Juan Manz 
Alaniz". 

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. 

Se realizarán gestiones mediante informes en base a los convenios 
realizados con el municipio. 

Ofrecer becas para que las personas de 
escasos recursos puedan inscribirse en 
los cursos y talleres municipales o 
privados. 

Hacer difusión para que la ciudadanía presente solicitudes por 
escrito en los cursos y talleres de capacitación artística, en el 
campamento artístico de verano, en la Escuela de Iniciación 
Artística Asociada al INBA y la Escuela Municipal de Danza en 
Cajeme. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 
DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU DESARROLLO 
PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU DESARROLLO 
PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

MUNICIPIO DE CAJEME 

 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA

MUNICIPIO DE CAJEME 

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Generar oportunidades para la práctica del 
deporte. 

Promover el deporte en las colonias 
dirigido a los jóvenes, a efecto de retirarles 
del riesgo de las conductas antisociales. 

Se realizarán conferencias para la activación física y práctica 
deportiva en las diferentes unidades deportivas del Municipio de 
Cajeme. 

Habilitar espacios para las prácticas 
deportivas en las colonias. 

Mantener las instalaciones deportivas en óptimas condiciones, para 
seguir promoviendo la cultura del deporte en la ciudadanía. 

Crear el programa de box “Por los Chicos 
del Barrio” para promover la participación 
de los jóvenes. 

Se seguirá llevando clases gratuitas a jóvenes que practican el 
deporte de boxeo. 

Promover un programa deportivo que 
incluya la participación de personas de la 
tercera edad o con capacidades 
diferentes. 

Se continuará llevando a cabo competencias municipales a fin 
de que las personas de la tercera edad y discapacitados tengan 
activación física y deportiva. 

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. 

Continuar con las gestiones que corresponden a efecto de que 
nuestro Municipio de Cajeme siga siendo incluido en los programas 
estatales o federales de apoyo al deporte. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Establecer el premio al más destacado del 
deporte municipal, en las distintas ramas y 
categorías. 

Reconocer a los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas 
por su trabajo y trayectoria anual. 

Promover el deporte de iniciación para 
niños y jóvenes en las áreas rural y sub 
urbana. 

Impulsar, apoyar y promover el desarrollo individual y familiar a 
través de la actividad física, la recreación y el deporte, en nuestra 
comunidad, y contribuir a formar una cultura física que permita 
tener ciudadanos más sanos y productivos 

Fomentar en la población en general que mantengan su casa y 
patios libres de descacharro y maleza para evitar la proliferación 
del mosquito del dengue. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Promover una cultura del cuidado de la 
salud entre los Cajemenses. 

Promover entre la población una cultura 
preventiva de atención y cuidado de la 
salud. 

Continuar con el programa de Detecciones de enfermedades 
crónicas degenerativas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
obesidad y sobrepeso. 
 
Capacitando a la población en general sobre los cuidados, hábitos 
alimenticios, nutrición y activación física.  
 
Realizar pláticas informativas de ser un dueño responsable de 
mascota. 
 
Implementar campaña de esterilización, vacunación, adopción, 
consulta de mascotas una vez al año en el Municipio de Cajeme.  

 
Ampliar y mejorar las instalaciones del centro antirrábico.  

 
Mejorar el servicio de captura de perros callejeros en el área rural y 
urbana. 
 
Elaborar convenios en materia de salud con el sector salud, 
instituciones privadas y club de servicios de salud. 
 
Realizar campañas de concientización, orientación, sobre las 
diferentes enfermedades por medio de trípticos, pláticas en escuelas, 
colonias y área rural, para que mejoren el estado de salud y medio 
ambiente para los habitantes del Municipio de Cajeme.  

 
Difusión en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

 
Se llevara a cabo las pruebas de alcoholímetro y certificado médico a 
toda persona que ingresa a Seguridad pública y/o en los operativos 
del alcoholímetro que se realizan en el Municipio de Cajeme. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAJEMENSES MEDIANTE LA PROMOCION DE SU 

DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Definir con claridad las políticas que 
permitan la clasificación, identificación y 
mejor atención a las personas que por su 
estado de vulnerabilidad solicitan los 
servicios de DIF Municipal. 

Administrar y supervisar los recursos de esta dependencia para 
proporcionar a las personas más vulnerables apoyos directos de 
salud, alimentación y vivienda que contribuyan a mejorar su calidad 
de vida, mediante un estudio socio-económico. 

Establecer políticas y acciones concretas 
para brindar espacios físicos y/o 
condiciones mínimas de atención 
asistencial a personas en extrema 
situación vulnerable. 

Realizar convenios con las estancias y centros de rehabilitación 
para que reciban a las personas que solicitan servicio de 
alojamiento temporal. Así como los asilos con que cuenta nuestro 
municipio y darles mejor calidad de vida a las familias en 
condiciones de extrema pobreza del Municipio de Cajeme. 

Gestionar o promover mayores recursos mediante la participación 
de la iniciativa privada para apoyos de medicamentos, pañales, 
despensas, estudios médicos, laminas etc. Así como concientizar 
al Patronato de la Central Camionera para el apoyo de pasajes con 
la intensión de brindar mejor ayuda al sector más vulnerable del 
Municipio de Cajeme. 

Promover la vinculación interinstitucional 
con los diferentes órdenes de gobierno, 
con la finalidad de generar mayores 
apoyos en beneficio de las familias en 
estado de vulnerabilidad. 

Impulsar el desarrollo de mejores servicios 
asistenciales, a favor de los habitantes de 
los sectores más vulnerables del municipio. 
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POA 2IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Implementar un modelo de trabajo 
municipal eficiente y honesto. 

Establecer modelos operativos apegados 
a la honestidad en todas las dependencias 
municipales y paramunicipales. 

Promover la evaluación de los procedimientos administrativos de 
las dependencias y entidades paramunicipales para aumentar la 
eficiencia en sus operaciones y el mejoramiento de los servidores 
públicos. 

 
Elaborar propuestas con el fin de mejorar la eficiencia en las 
operaciones y el servicio público. 

Impulsar el respeto absoluto a la Ley de 
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. 

Dar a conocer mediante constantes capacitaciones a los sujetos 
obligados, la importancia del cumplimiento de esta Ley. 

 
Informar a la ciudadanía del Servicio que se presta en el área de 
transparencia, resultando la importancia y privilegio con la que 
cuenta la sociedad de ejercer este derecho en base a la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Responder a las solicitudes de información en tiempo y forma. 
 
Mantener actualizado el portal de transparencia. 

Brindar capacitación permanente a los 
servidores públicos municipales en 
materia de responsabilidades y 
obligaciones, mediante el apego absoluto 
a la normativa municipal. 

Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
en los funcionarios públicos a través de cursos y talleres. 
 
Promover en la ciudadanía una mayor exigencia en los temas de 
transparencia. 
 
Establecer y ejecutar el programa de entrega-recepción de la 
administración pública municipal 2012-2015. 
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POA 2

LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Dar estricto seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas 
sobre conductas deshonestas o inadecuadas de los servidores 
públicos. 

 
Exigir a través de los mecanismos legales existentes en la Ley de 
responsabilidad de los servidores públicos que aquel servidor 
público cuya responsabilidad en un ilícito haya sido demostrado, no 
solo se le sancione sino que se le denuncie ante las autoridades 
correspondientes. 

Respaldar a las áreas de la administración 
municipal mediante un proceso eficiente 
de reclutamiento, selección y capacitación 
de personal a través del área de Recursos 
Humanos. 

Fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana e incluir un buzón 
para quejas o sugerencias en la acción de 
gobierno. 

Programar en forma oportuna los eventos de capacitación y aplicar 
las evaluaciones correspondientes. 

Garantizar un manejo profesional en 
generación, revisión y actualización de la 
normativa municipal. 

Fortalecer el control de puntualidad y 
asistencia entre el personal. 

Se seguirá con los mecanismos estrictos que verifican la 
puntualidad y asistencia del personal que labora en el municipio. 

Hacer un inventario general de los 
reglamentos municipales existentes, 
revisando su vigencia y correcta 
aplicación. 

Se llevarán a cabo actividades de revisión en las distintas áreas del 
Ayuntamiento y con los resultados obtenidos se modificarán los 
reglamentos. 

Establecer un sistema de indicadores para 
evaluar los resultados obtenidos por el 
personal en las diferentes dependencias. 

Continuar con  los procedimientos existentes en los indicadores de 
gestión, que se realiza a través del año, para medir la contribución 
de los empleados en el logro de los objetivos del área y a su vez 
detectar necesidades de capacitación y desarrollo laboral. 
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POA 2
IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Desarrollar un programa de capacitación 
permanente para los miembros del 
ayuntamiento, a fin de que logren sus 
objetivos en el desempeño de sus 
funciones. 

Atender las necesidades de capacitación, tanto por dependencia 
(requerimiento del área), o por puestos de trabajo a fin de 
desarrollar habilidades para el mejor desempeño de las funciones, 
a través de cursos, talleres, estadios etc. Que el ayuntamiento 
requiera. 

Exigir el cumplimiento de la normativa 
vigente a los establecimientos 
comerciales, ya sean fijos, semifijos, 
ambulantes o mercados rodantes. 

Se avocará en modernizar y eficientar al máximo las políticas 
públicas municipales y reglamentos aplicables para supervisar, 
controlar y verificar diariamente a los Comercios en vía pública, 
eventos sociales, espectáculos públicos y tianguis se medirán y 
cuantifican los permisos, anuencias, etc., que existen y los que 
puedan existir . 

  

Modernizar la administración a efecto de 
elevar la calidad en la atención a los 
ciudadanos. 

Modernizar los recursos informáticos en 
las diferentes dependencias, a efecto de 
que las acciones que se realizan alcancen 
sus objetivos de la mejor manera. 

Se revisará periódicamente proyectos, equipo de cómputo y 
enlaces instalados en las distintas dependencias del Ayuntamiento, 
se encuentren actualizados en todo momento, además se 
detectará en tal revisión el cambio de equipo si fuese necesario, 
sometiendo a revisión para poder lograr que dicho servidor público 
alcance con sus objetivos de forma práctica y sencilla y que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) sean 
utilizadas correctamente. 
 
 

Difundir entre los servidores públicos los 
reglamentos existentes en el municipio, 
para lograr una absoluta observancia de 
ellos en las acciones administrativas. 

Dar seguimiento a las Iniciativas, Reformas de Leyes, 
Reglamentos, Decretos o Normatividad que forme parte del 
municipio, así como proyectos o iniciativas que se presenten tanto 
en la misma Secretaría como en las Sesiones de Cabildo, los 
cuales se derivan de la problemática o inquietudes que surjan al 
realizar sus funciones 
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POA 2IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Supervisar constantemente la estructura 
organizacional y garantizar su buen 
funcionamiento y equilibrio presupuestal. 

Realizar auditorías operativas para verificar el cumplimiento de los 
procesos de trabajo de las áreas y la equidad de las cargas de 
trabajo para los puestos asignados a dichas áreas. 

 
Revisión y actualización de las estructuras organizacionales 
derivado de los movimientos de personal en las dependencias. 

 

Brindar cursos de capacitación y 
actualización al personal que desarrolla 
los procesos críticos del municipio. 

Incluir dentro del programa de capacitación temas relacionados 
con la actualización de la normatividad y reglamentos con respecto 
a la aplicación de los lineamientos establecidos para el manejo de 
los recursos municipales, estatales o federales. 

Promover relaciones productivas y de 
respeto con los trabajadores municipales y 
su organización sindical. 

Mantener relaciones entre Ayuntamiento y Sindicato, cumpliendo 
con lo establecido en el Convenio colectivo de trabajo. 

Brindar los apoyos necesarios a fin de lograr el incremento del 
nivel escolar del personal de las distintas dependencias, en todos 
los niveles educativos. 

Definir las mejores prácticas y políticas en 
busca de la profesionalización de los 
servidores públicos a través de la 
capacitación. 

Apoyar a las distintas dependencias en la actualización y 
adecuación de los procesos de trabajos mediante la definición de 
instructivos y el control de documentos empleados en las 
diferentes funciones como marca el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), para el correcto registro 
armonizado y la eficiencia en los procesos cumpliendo así  con las 
disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Promover permanentemente la eficiencia 
en el servicio público municipal, en 
beneficio de los cajemenses. 
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POA 2IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Promover un uso ordenado y eficiente de 
las finanzas públicas del municipio. 

Cuidar que la aplicación de los recursos 
públicos sea orientada hacia las 
necesidades ciudadanas y los objetivos 
establecidos en este Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Optimizar los recursos del gasto público municipal así como el 
cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas acorde al  
Programa Operativo Anual y al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Establecer los procedimientos para llevar un estricto control 
presupuestal del gasto en apego a las políticas establecidas en el 
presupuesto de egresos autorizado. 
 
Establecer sistemas de modernización tecnológica en el proceso 
de pagos a proveedores que aseguren la transparencia en el 
manejo de los recursos. 

Impulsar un Programa de Modernización 
Catastral, con la finalidad de convocar a 
los ciudadanos a cumplir con el pago de 
ese impuesto municipal y así promover la 
cultura de apego a la legalidad. 

Alcanzar el 80 por ciento de enlace con notarios en el proyecto de 
notaria en línea. 

 

Simplificar a los ciudadanos los procesos 
de pago al municipio a través del uso de la 
más moderna tecnología. 

Se actualizará el sistema a los notarios el cual permitirá que el 
municipio cuente con la tecnología más moderna, logrando que el 
ciudadano no tenga que realizar filas para pago de impuestos y 
derechos y así optimizar tiempos y costos para la sociedad. 

Gestionar la contratación de prestación de servicios para garantizar 
el otorgamiento de acuerdo a la normatividad establecida en 
materia de previsión social que incluye servicios médicos, seguros 
de vida, fondos de ahorro y demás conceptos de previsión social, 
además de elaborar cursos, capacitaciones y talleres de 
convivencia y respeto laboral. 

Garantizar el otorgamiento de servicios de 
salud a los trabajadores, a efecto de dar 
cumplimiento a uno de los derechos 
básicos de los trabajadores municipales. 
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IV  ESTRATEGIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 

MUNICIPIO DE CAJEME 

POA 2 

EJE RECTOR: OFRECER UN GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y HUMANO. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN DEL POA 

Se continuará con el programa Pronto Pago, que permite el trato 
personalizado con base a las necesidades de cada persona que 
acuda a realizar alguna contribución, con la finalidad de aprovechar 
el recurso captado para la transformación de las necesidades en 
obras de infraestructura en beneficio de la ciudadanía. 
 

 

Operar un programa que permita convocar 
a los ciudadanos y sector privado a que 
realicen los pagos de contribuciones y 
servicios, ya que esos pagos deberán 
traducirse en más y mejores obras y 
servicios para los cajemenses. 

Generar mecanismos eficientes para la 
gestión de recursos, ya sea ante el 
Gobierno del Estado y la Federación, o el 
sector privado. 

Administrar correctamente los recursos de las distintas instancias 
de gobierno, que a través de las necesidades que nos presenta la 
ciudadanía cajemense se realizaran dichas gestiones. 

Capacitar al personal de la tesorería, 
sobre las modificaciones y actualizaciones 
de leyes y reglamentos, a efecto de que 
cumplan cabalmente con su función. 

Mantener en constante capacitación al personal del área conforme 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con cursos 
impartidos por las autoridades estatales y seminarios organizados 
por el Instituto Sonorense de Contadores Públicos para cumplir con 
las funciones pertinentes. 

OBJETIVOS  



POA-3 Hoja 1MUNICIPIO: 19 CAJEME

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

TOTAL INVERSIÓN 40,575,855.30

01
Municipio de 

Cajeme
150 Huertos 600 Habitantes 600,000.00

01
Col. Luis Donaldo 

Colosio
1 Sistema 5,000 Habitantes 2,000,000.35

01
Col. Luis Donaldo 

Colosio
1 Sistema 5,000 Habitantes 2,350,618.80

01
Col. Luis Donaldo 

Colosio
1 Sistema 5,000 Habitantes 1,471,758.00

01 Col. Centro 1 Remodelación 50,000 Habitantes 680,000.01

01

01 Cócorit, Son. 1 Sistema 5,000 Habitantes 2,000,000.30

01
Ej. La Tinajera, 

Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 3,130,921.40

01
Ej. Tepeyac 

(Campo 2), Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 2,000,000.00

01 Campo 28, Son. 1 Sistema 500 Habitantes 1,000,000.00

01
Ej. Tepeyac 

(Campo 2), Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 2,000,000.00

01 Campo 28, Son. 1 Sistema 500 Habitantes 1,000,000.00

01 Providencia, Son. 1 Sistema 5,000 Habitantes 999,999.60

01
Ej. Fco. I. Madero 

(Campo 30), Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 75,572.01

01

Predio La 

Argentina (Campo 

2), Son.

1 Sistema 500 Habitantes 188,340.00

01 Esperanza, Son. 1 Sistema 5,000 Habitantes 384,935.01

01
Las Parcelas Km. 

7, Son.
1 Sistema 500 Habitantes 614,367.20

01
Cumuripa y El 

Porvenir, Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 10,000,000.00

01

01 Col. Vida Digna 1 Sistema 5,000 Habitantes 2,250,000.00

01
Ej. El Progreso 

(Campo 47), Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 352,006.70

01 Ej. Morelos 1, Son. 1 Sistema 1,000 Habitantes 134,170.30

01
Ej. Yucuribampo, 

Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 154,467.72

01
Ej. Tesopobampo, 

Son.
1 Sistema 1,000 Habitantes 128,698.30

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

M E T A S

PR LOCALIDADNOMBRE DEL PROYECTO

POA-3 

Construcción y habilitado de huertos familiares

PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL

BENEFICIARIOSFÍSICAS
INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario

Introducción de drenaje sanitario

Electrificación en la ampliación 

Terminación de la red de drenaje sanitario en la ampliación

Continuación de la introducción de la red de agua potable 

Rehabilitación de líneas de agua potable

Continuación de la introducción de la red de drenaje sanitario

Electrificación 

Rehabilitación de líneas de agua potable

Electrificación 

Continuación del proyecto de electrificación 

Continuación de la introducción de la red de agua potable 

Acondicionamiento de las Direcciones de Catastro e Ingresos

Rehabilitación de las líneas de agua potable

Terminación de la red de agua potable en la ampliación

Rehabilitación de las líneas de drenaje sanitario

Electrificación en ampliación

Introducción de electrificación

Electrificación 

Electrificación 

Electrificación 



POA-3 Hoja 2MUNICIPIO: 19 CAJEME

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

M E T A S

PR LOCALIDADNOMBRE DEL PROYECTO

POA-3 

PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL

BENEFICIARIOSFÍSICAS
INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

15 Cd. Obregón 1,120 M3 100,000 Habitantes 3,567,760.00

15 Cd. Obregón 66 Ton. 100,000 Habitantes 560,000.00

15 Cd. Obregón 1 Contenedor 250,000 Habitantes 2,932,239.60

Compra de Emulsion Asfaltica ESC - 90 65
Suministro y Produccion de Mezcla asfaltica fria modificada con polimero Ez Street en la 

cabecera del Municipio de Cajeme, Sonora.

Suministro y Colocacion  DE 1,220 M3 de carpeta asfaltica caliente e diferentes calles del 

Municipio de Cajeme , Sonora.



POA-4 HOJA 1

FEDERAL Y/O MUNICIPAL FISICAS BENEFICIARIOS

INVERSIÓN  TOTAL 0.00

POA-4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

PROYECTO DE INVERSION CONVENIDOS

PR DESCRIPCION DEL PROYECTO

INVERSIÓN 

ESTIMADA EN 

PESOS

NO APLICA 

METASESTRUCTURA FINANCIERA



POA-5 HOJA 1

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

INVERSIÓN  TOTAL 0.00

M E T A S INVERSION 

ESTIMADA(PES

OS)
FÍSICAS BENEFICIARIOS

NO APLICA 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

PROYECTO DE INVERSION DE IMPACTO REGIONAL

PR

POA-5

DESCRIPCION DEL PROYECTO
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