












Ciudadano Cajemense:

Tienes en tus manos un ejemplar del Plan Municipal de 
Desarrollo, que será la guía de la administración sobre 
el rumbo que tomará el municipio de Cajeme en los 
próximos tres años.

En este documento encontrarás los objetivos, estrategias y acciones que habrán 
de desarrollar cada una de las dependencias, enfocadas a un objetivo muy claro: 
hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.

Es importante comentarte que este Plan se elaboró con base a las propuestas de 
los distintos sectores de la sociedad cajemense y para garantizar su cumplimiento, 
será evaluado semestralmente.   

Asumimos el compromiso de hacer una administración, cuya filosofía de trabajo 
se basa en cuatro ejes rectores: un Gobierno Ciudadano, Honesto y Transparente, 
Justo y Equitativo, Austero y Eficiente.

Este es un gobierno para los ciudadanos, por eso te invito a que te sumes y 
participes para que estos compromisos adquiridos se cumplan a cabalidad en 
beneficio de nuestras familias cajemenses.

Agradezco tu atención y te envío un cordial saludo

Ing. Manuel Barro Borgaro
Presidente Municipal
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

INTRODUCCIÓN

MARCO JURIDICO

FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Misión
Visión
Valores

PROCESO METODOLÓGICO

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
Antecedentes Históricos
Medio Físico Natural
Población
Desarrollo Económico
Infraestructura Social Y Urbana 
Vivienda
Comunicaciones
Salud
Cultura

GOBIERNO CIUDADANO

I.1. BIENESTAR SOCIAL

1.1.1.- Asistencia Social

 Objetivo 1. Aumentar el nivel de atención dirigido hacia la zona más 
desprotegida de la ciudadanía. 

Objetivo 2. Fomentar la conciencia en la sociedad para continuar abriendo 
alternativas de ocupación remunerada para la población de adultos 
mayores que requiera seguir laborando.

 Objetivo 3. Fortalecer las acciones para continuar  impulsando la cultura 
hacia el adulto mayor activo, a través de campañas de revaloración de la 
población adulta mayor.

 Objetivo 4. Promover la atención y cuidado a la población del municipio 
con  mayores necesidades psicológicas de manera integral; a través de 
todos los programas de  prevención y atención del Centro de Integración 
de la Familia y el Adolescente, con la finalidad de prevenir, ayudar y 
canalizar a la comunidad que requiera de los servicios de una manera 
profesional, confiable y oportuna.

  Objetivo 5. Apoyar a las madres trabajadoras de escasos recursos 
económicos que carezcan de prestación social, brindándoles el servicio 
de guardería para sus hijos.

  Objetivo 6. Realizar campañas con padres de familia referente al maltrato 
y abuso infantil en el menor
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 Objetivo 7. Generar las condiciones propicias para un mejor desempeño 
de las funciones en el cuidado temporal de infantes.

  Objetivo 8. Contar con instalaciones acordes para proporcionar atención 
administrativa, psicológica, de alimentación y seguridad esperada por 
los padres de familia en el cuidado de sus hijos.

  Objetivo 9. Ofrecer servicios funerarios de calidad, principalmente a las 
familias más desprotegidas del Municipio.

  Objetivo 10. Desarrollar nuevos esquemas de contratación de servicio 
con la finalidad de implementar una nueva cultura de prevención.

1.1.2. Esparcimiento Familiar

  Objetivo 1. Proporcionar espacios de recreación, donde las familias 
Cajemenses puedan asistir con confianza y seguridad a disfrutar de un 
día de esparcimiento sano, con la finalidad de brindar entretenimiento 
a todo aquel que lo visite.

  Objetivo 2. Establecer nuevas propuestas de visitas abarcando los 
diferentes sectores de la población Cajemense.

1.1.3. Atención Ciudadana

  Objetivo 1. Formar un enlace entre la ciudadanía y el Presidente 
Municipal que garantice la atención, seguimiento y respuesta a sus 
planteamientos.

  Objetivo 2. Establecer nuevos esquemas de contacto ciudadano.

  Objetivo 3. Crear un vínculo estrecho entre los diferentes sectores 
productivos de Cajeme y el Presidente Municipal que garantice la 
atención, seguimiento y respuesta a las necesidades y planteamientos.

1.1.4. Salud

  Objetivo 1. Aminorar los índices de enfermedades trasmisibles en el 
Municipio mediante programas de prevención y mejoramiento.

  Objetivo 2. Brindar servicios y orientación a los ciudadanos en materia 
de salud.

  Objetivo 3. Cubrir las necesidades de salud concernientes con animales 
callejeros.

  Objetivo 4. Disminuir los índices de enfermedad relacionados con el 
dengue en el Municipio de Cajeme.

  Objetivo 5. Reducir índices de contaminación ambiental causados por 
residuos electrónicos.

I.2. DESARROLLO SOCIAL

  1.2.1. Juventud

  Objetivo 1. Establecer al Instituto Cajemense de la Juventud como un 
Organismo, para lograr con esto un mayor acercamiento con los jóvenes 
del municipio.

  Objetivo 2. Crear un vínculo de confianza, acercamiento y orientación 
con la juventud para la información y realización de sus proyectos.
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 Objetivo 3. Ser promotores de cultura, deporte y valores para desarrollar 
los talentos de los jóvenes Cajemenses y fortalecer su salud física en 
coordinación con otras instituciones.

  Objetivo 4. Aumentar el índice de labor social en la juventud cajemense, 
para otorgar participación a los jóvenes del servicio social en diferentes 
actividades de interés.

 
1.2.2. Deporte

  Objetivo 1. Fomentar la cultura del deporte y acondicionar las 
instalaciones a través de diferentes mecanismos que ayuden a contribuir 
el desarrollo de actividades sanas a la población Cajemense.

1.2.3. Educación y Acción Cívica

  Objetivo 1. Mantener e incrementar el número de escuelas beneficiadas 
con el Programa de Desayunos Escolares, con el propósito de aminorar 
la mala nutrición de los estudiantes e incrementar el rendimiento 
académico.

  Objetivo 2. Beneficiar a los alumnos de escasos recursos económicos y de 
excelencia académica, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, 
abatiendo con ello la deserción escolar y motivando el desempeño 
académico en los diferentes niveles educativos.

  Objetivo 3. Establecer una estrecha vinculación con las autoridades 
educativas a nivel federal, estatal y con los padres de familia para generar 
compromisos de coparticipación, en la realización de las obras materiales 
con los recursos contemplados, priorizando las obras que resuelvan 
rezagos reales.

  Objetivo 4. Fomentar la creación de nuevos programas sociales en escuelas 
públicas de nivel secundaria, en temas relacionados con la formación 
de valores a través de pláticas, conferencias, talleres y actividades 
académicas, artísticas o culturales.

  Objetivo 5. Promover la participación estudiantil, sensibilizándolos acerca 
del respecto y aprecio a los símbolos patrios y de la dignidad humana.

1.2.4. Cultura

  Objetivo 1. Generar propuestas de trabajo encaminados a rescatar, 
desarrollar, intercambiar, reproducir, promocionar y difundir todas las 
manifestaciones culturales del Municipio de Cajeme, a través de los 
espacios existentes.

  Objetivo 2. Crear y fortalecer la infraestructura cultural con nuevos 
espacios,  para una sana convivencia con diferentes organizaciones 
civiles, creadores independientes.

  Objetivo 3. Apoyar los convenios existentes o crear nuevos convenios 
encaminados a la acción cultural aprovechando los recursos, Estatales, 
Federales y Municipales.

  Objetivo 4. Crear las condiciones necesarias para que Cócorit se desarrolle 
como un nuevo e importante espacio cultural.

1.2.5. Desarrollo Comunitario
  
 Objetivo 1. Coordinar las acciones de desarrollo comunitario con apego a 
las políticas en vigor, para desarrollar diferentes actividades en beneficio 
de la comunidad.
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Objetivo 2. Asesorar y coordinarse con los comités, para que éstos 
participen en la solución de la problemática de su comunidad.

GOBIERNO HONESTO y TRANSPARENTE

II.1 ADMINISTRACIÓN DE BIENES y SOLARES

2.1.1. Sindicatura 

  Objetivo 1. Implementar un sistema de control  que permita tener 
actualizado los Bienes Municipales para una mejor administración de 
los mismos.

  Objetivo 2. Modernizar y ordenar el corralón municipal para un mejor 
uso de los espacios de vehículos en desuso.

  Objetivo 3. Establecer estrategias que ayuden a contar con una reserva 
territorial y ordenamiento de la tenencia de la tierra en apego al 
cumplimiento de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora.

  Objetivo 4. Contar con un archivo municipal de acuerdo a las normas 
establecidas que permita tener información de manera ordenada al 
tiempo que se conserva en buen estado y se le reconoce la importancia 
al cuidado y conservación del  acervo histórico municipal.

II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS

2.2.1. Transparencia y rendición de cuentas

  Objetivo 1. Establecer una relación de confianza con  la ciudadanía del 
municipio mediante el intercambio de información.

  Objetivo 2. Proporcionar las herramientas adecuadas para que la 
ciudadanía cuente con información oportuna, precisa, clara y veraz 
sobre el quehacer municipal.

  Objetivo 3. Controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia  con el fin de lograr una clara transparencia del servicio 
público.

  Objetivo 4. Planear, organizar, integrar y documentar el proceso de 
entrega recepción de la administración municipal para un mejor control 
interno de la situación en la que se entrega y recibe la administración.

  Objetivo 5. Establecer y operar el programa de la Contraloría Social.

  Objetivo 6. Fomentar y promover la cultura de la denuncia ciudadana 
logrando con ello establecer un sistema donde la misma ciudadanía 
pueda hacer sus denuncias y poder proporcionar respuesta y 
seguimiento.

  Objetivo 7. Controlar los bienes muebles e inmuebles del Municipio 
para una mejor administración de los mismos.

  Objetivo 8. Establecer mecanismos más eficientes para el cumplimiento 
en la integración de la información financiera y contable del Municipio 
que permita contar con una estricta y transparente información para la 
toma de decisiones.
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II.3. RECAUDACIÓN DE INGRESOS

2.3.1. Ingresos

  Objetivos 1. Implementar y orientar con estricto apego al ordenamiento 
legal todas las acciones relacionadas con el oficio en la vía pública de 
vendedores ambulantes fijos y semifijos.

  Objetivo 2. Proporcionar un servicio de calidad y eficiente a los ciudadanos 
en la recaudación de los recursos municipales, brindando a la  ciudadanía 
una imagen de  gobierno accesible y  flexible a las necesidades de los 
ciudadanos.

  Objetivo 3. Contar con personal capacitado para brindar un servicio de 
calidad y calidez en atención al cliente.

  Objetivo 4. Establecer estrategias que fomenten el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

  Objetivo 5. Mejorar los procesos de servicios catastrales existentes, que 
proporcionen mayor confianza y rapidez a los ciudadanos bajo un marco 
de equidad, honestidad y transparencia.

GOBIERNO JUSTO y EQUITATIVO

III.1. SEGURIDAD PúBLICA

3.1.1  Profesionalización y Desarrollo

  Objetivo 1. Alcanzar la profesionalización que se requiere en los cuerpos 
de seguridad pública, conferir una mejor organización, más capacitación, 
dotar de armamento apropiado a las circunstancias actuales, de 
tecnología y estrategias suficientes para prevenir y abatir la delincuencia 
en el Municipio.

3.1.2. Vinculación Social

  Objetivo 1. Incidir en la población a través de la impartición de programas 
establecidos para la prevención del delito, así como la integración en 
comités de ciudadanos de colonias o áreas vulnerables que requieran 
de mayor atención hacia un sistema de apoyo, detección y vigilancia 
permanente.

3.1.3 Acciones Operativas

  Objetivo 1. Satisfacer las necesidades de seguridad pública de la población 
de manera eficaz y oportuna.

III.2. DIRECCIÓN DE LA MUJER

  Objetivo 1. Apoyar la búsqueda de la equidad y condiciones de 
crecimiento de las mujeres, mediante acciones y programas con los que 
se logre transformar la cultura actual, de manera tal, que se amplíen las 
capacidades y oportunidades de desarrollo.

  Objetivo 2. Apoyar e impulsar a las mujeres en las acciones que vayan 
dirigidas hacia las mejoras que garanticen un desarrollo integral familiar 
y social.
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 Objetivo 3. Brindar a las mujeres del Municipio la oportunidad de un 
programa de alfabetización que promueva la superación personal, a la 
par de que propicia con ello mejores condiciones de vida en el ámbito 
laboral y  familiar.

  Objetivo 4. Proporcionar orientación a las mujeres del municipio en 
temas de cuidado médico para una mejor salud y calidad de vida

III.3. ASUNTOS DE GOBIERNO

  Objetivos 1. Coordinar  e informar  a los regidores que integran el H. 
Cabildo, que permitan participar en diferentes reuniones y eventos 
oficiales, para darle  equidad la  toma de decisiones  del municipio, y 
que impacten a la ciudadanía cajemense.

  Objetivos 2. Dar a conocer a las dependencias internas que conforman 
el H. Ayuntamiento de Cajeme, la importancia que merece la atención 
integral en materia legal que permitan tener conocimiento de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos.

  Objetivo 3. Fomentar el progreso del Municipio con el análisis y 
liberación de los contratos y convenios celebrados entre las diversas 
áreas del Ayuntamiento.

  Objetivo 4. Lograr un desarrollo palpable en infraestructura y servicios 
públicos en base a la pronta y eficaz asesoría, análisis y atención legal 
de todos los asuntos involucrados con este rubro.

  
  Objetivo 5. Proporcionar asesoría y orientación legal a personas de 
escasos recursos, así como tramitar juicios de jurisdicción voluntaria y 
conciliar conflictos entre los particulares y el Ayuntamiento.

  Objetivo 6. Brindar asesoría legal al Presidente Municipal y a la 
Administración en general en las controversias que se presenten en el 
ámbito jurídico derivadas de sus actuaciones como Órgano de Gobierno 
Municipal.

  Objetivo 7. Garantizar la atención eficaz y eficiente a la ciudadanía en 
el trámite de juicios de jurisdicción voluntaria y asesoría jurídica en 
general en el área interna de la Administración Pública Municipal.

  Objetivo 8. Atender a la ciudadanía que requiera de una asesoría jurídica 
y brindarle la atención e interés necesario, logrando una sociedad con 
una cultura jurídica elevada.

3.3.1. Comisarías y Delegaciones

  Objetivo 1. Verificar que las comisarías y sus delegaciones promuevan 
la creación, crecimiento y desarrollo de empresas y/o comercios.

  Objetivo 2. Promover un mejor uso de los recursos destinados al área 
rural para infraestructura.

  Objetivo 3. Concienciar a la población de eficientizar los recursos 
destinados para programas del tipo social y humano.

  Objetivo 4. Establecer una mejor coordinación entre los comandantes 
de comisaría y los comisarios.

  Objetivo 5. Mantener un contacto directo con las diferentes comisarías, 
delegaciones y sus comunidades.
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GOBIERNO EFICIENTE y AUSTERO

IV.1. SERVICIOS PúBLICOS

4.1.1. Eficiencia y Control

  Objetivo 1. Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar el 
abastecimiento agua, combustible y lubricantes; de manera transparente, 
honesta y justa, que ayuden a mejorar la calidad de los servicios públicos 
para Cajeme.

4.1.2. Alumbrado Público

  Objetivo 1. Mejorar la calidad y cobertura del servicio de Alumbrado 
Público para elevar el bienestar y seguridad de la población del Municipio 
de Cajeme.

4.1.3. Barrido de calles

  Objetivo 1. Realizar el servicio correctivo y preventivo de limpieza de 
avenidas y calles del municipio de manera eficiente, con el fin de mejorar 
la imagen urbana de la ciudad a través de acciones de mantenimiento.

  Objetivo 2. Contar con un equipo humano y material especial, que ayude 
a brindar soporte en la realización de los servicios públicos, enfocado en 
acciones especiales de limpieza, maleza y capa de tierra en las diferentes 
calles del Municipio.

4.1.4. Drenaje Pluvial

  Objetivo 1. Realizar mantenimiento de drenaje pluvial de manera eficiente 
y oportuna que permita que la ciudad se encuentre en mejor condición 
posible ante cualquier situación que pueda presentarse.

4.1.5. Parques y jardines

  Objetivo 1. Proporcionar el servicio adecuado a parques y jardines con la 
finalidad de brindar una mejor imagen a la ciudad a través de acciones de 
mantenimiento.

4.1.6. Recolección de Basura

  Objetivo 1. Proporcionar servicios de limpia y recolección de basura de 
calidad para garantizar la cobertura y calidad del servicio al 100% en el 
municipio a través de la recolección de basura domestica.

  Objetivo 2. Realizar trabajos en la mejora para el tratamiento de basura, 
ubicada en el basurón municipal.

4.1.7. Reparto de Agua

  Objetivos 1. Proporcionar de forma eficiente y oportuna el servicio 
de reparto de agua a través del riego de calles de terracería, árboles, 
camellones y áreas verdes, así como el reparto de agua potable en 
comunidades que no cuentan con éste servicio con el fin de satisfacer las 
necesidades de los habitantes del Municipio.

4.1.8. Vialidades

  Objetivo 1. Mejorar las calles y caminos de terracería en las colonias, 
comisarías y delegaciones del municipio.
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  Objetivo 2. Mantener en condiciones adecuadas las áreas públicas para 
el uso seguro de las mismas, disminuyendo los riesgos de accidente y 
niveles de contaminación. 

  Objetivo 3. Cubrir las necesidades de los programas de balastreo y 
balastre.

4.1.9. Mantenimiento y bacheo

  Objetivo 1. Mantener en condiciones óptimas los pavimentos de las 
vialidades del Municipio de Cajeme.

  Objetivo 2. Mantener en constante monitoreo las calles de la ciudad 
para estar informados de su estado.

IV.2. INFRAESTRUCTURA y MEDIO AMBIENTE

4.2.1. Desarrollo Urbano

  Objetivo 1. Controlar y planear el crecimiento urbano a través del 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para lograr un 
desarrollo ordenado del municipio, sustentado en el equilibrio ambiental 
y con apego a la autonomía municipal.

  Objetivo 2. Continuar con la introducción del servicio básico de 
pavimentación de una manera ordenada, beneficiando con ello a un 
mayor sector de la población Cajemense, así como la modernización de la 
imagen urbana de la ciudad trayendo como consecuencia  proporcionar 
una mejor calidad de vida.

4.2.2. Infraestructura Social

  Objetivo 1. Programar, evaluar y dar seguimiento a los recursos 
otorgados por los diferentes programas sociales en coordinación con 
los tres niveles de Gobierno con la finalidad de ampliar la cobertura y 
mejora de los servicios básicos promoviendo el crecimiento equilibrado 
del Municipio.

  Objetivo 2. Promover y fomentar la participación de la sociedad civil 
en la actividad de obra pública por concertación, buscando satisfacer 
la demanda de la ciudadanía, atendiendo los rubros de infraestructura 
para el desarrollo educativo y social del Municipio de Cajeme.

  Objetivo 3. Procurar la justicia ambiental y el uso eficiente de los 
recursos.

  Objetivo 4. Fomentar la participación ciudadana, así como la mejora y 
conservación de los parques urbanos.

4.2.3. Vivienda

  Objetivo 1. Crear condiciones necesarias para la construcción y 
mejoramiento de un mayor número de viviendas económicas y el 
abatimiento de pisos de tierra.

  Objetivo 2. Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 
las localidades con mayor índice de marginación. Sustituyendo las 
casas de cartón por Unidades Básicas de Vivienda, mejorar o ampliar la 
vivienda que ya tienen, disminuir los índices de marginación, mediante 
la sustitución de pisos de tierra por piso de concreto.
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4.2.4. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

  Objetivo 1. Establecer tarifas adecuadas para los usuarios del Municipio 
de Cajeme

  Objetivo 2. Cumplir con la cobertura de saneamiento al 100% en 
comunidades mayores a 2,500 habitantes.

  Objetivo 3. Modernizar y automatización de las Plantas Potabilizadoras.

  Objetivos 4. Elaboración de proyecto ejecutivo del Plan Sectorial 
Hidráulico y Sanitario y aumentar la capacidad de almacenamiento en 
planta potabilizadora.

  Objetivo 5. Mejorar la red hidráulica y sanitaria de la ciudad.

4.2.5. Central de Autobuses

  Objetivo 1. Brindar servicios oportunos y de calidad a los usuarios 
encaminados a satisfacer las necesidades de los prestadores de servicios 
(líneas) y usuarios (pasajeros).

4.2.6. Rastro Municipal

  Objetivo 1. Brindar el servicio de sacrificio de ganado bovino y porcino, 
revisando el buen estado sanitario del producto antes y después de los 
procesos de transformación, para el beneficio de sus consumidores.

  Objetivo 2. Crear mejores condiciones de mercado en el servicio del 
rastro municipal en beneficio de los productores como del mismo 
establecimiento.

IV.3. ADMINISTRACIÓN HUMANA y TECNOLÓGICO

4.3.1. Administración de Personal

  Objetivo 1. Administrar y controlar al personal dentro de la normatividad 
establecida.

  Objetivo 2. Mejorar los mecanismos de la Administración de fondos de los 
servidores públicos para generar mayor  beneficio y en total apego a la 
normatividad.

  Objetivo 3. Dar continuidad al proceso de superación y capacitación para 
la profesionalización del servidor público. En apego a la filosofía de la 
administración cuyo principio es establecer un Gobierno ciudadano.

  Objetivo 4. Establecer un programa de superación educacional en 
beneficio de  los servidores públicos, con el objetivo de disminuir el rezago 
educativo.

  Objetivo 5. Analizar y regular la estructura organizacional acorde a las 
necesidades reales de la administración municipal que garanticen el 
cumplimiento de sus funciones.

  Objetivo 6. Implementar un proceso en materia de seguridad e higiene 
que supervise las condiciones de trabajo de los servidores públicos. 

  Objetivo 7. Establecer una estrecha vinculación con instituciones 
educativas que permitan diseñar programas en beneficio mutuo.
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4.3.2. Gobierno Tecnológico, Cajeme 2.0

  Objetivo 1. Implementar el proyecto Cajeme 2.0 con la finalidad de 
eficientar diversos procesos de la Administración Municipal.

IV.4. GENERACIÓN DE INVERSIÓN

4.4.1. Desarrollo Económico

  Objetivo 1. Impulsar y promover la participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisiones de la Administración Pública para la 
generación de un buen gobierno, fomentando el espíritu emprendedor y 
de valores empresariales.

  Objetivo 2. Promover y consolidar el desarrollo del Sector Empresarial, 
a través de la gestión de programas Municipales, Estatales y Federales; 
implementando las acciones, vínculos y estrategias que permita la 
reactivación económica del Municipio en Coordinación con otras 
instancias de Gobierno y organismos no gubernamentales.

IV.5. APLICACIÓN DEL GASTO

  Objetivo 1. Eficientar y fortalecer las acciones en materia de control 
presupuestal.

  Objetivo 2. Buscar estrategias de aplicación de recursos financieros con 
la finalidad de eficientar los recursos y ofrecer un mejor servicio a las 
dependencias.

SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN
Proceso de evaluación
Tiempo y presentación de resultados
Alcance

PROyECTOS ESTRATÉGICOS
I. Gobierno Ciudadano
II. Gobierno Honesto Y Transparente
III. Gobierno Justo Y Equitativo
IV. Gobierno Eficiente Y Austero

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS
Tablas
Organigrama
Directorio Del Ayuntamiento
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La planeación se puede entender como la forma de establecer de manera 
organizada los procedimientos y medios  necesarios para alcanzar un fin, donde 
se reconoce la problemática y situaciones limitantes que se deben de superar, 
de forma tal, que sean utilizadas de manera más eficiente, hasta alcanzar el 
objetivo propuesto. 

Derivado de lo anterior, el Gobierno Municipal concibe la planeación como 
el esfuerzo racional y establecido para mejorar la calidad de vida de los 
cajemenses, con la firmeza de comprometerse con congruencia entre medios 
y fines, mediante el eficaz establecimiento de objetivos y estrategias, exige 
además, hacer frente a las condiciones cambiantes.

El Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 tiene por objeto promover acciones 
encaminadas a renovar y eficientar la gestión pública municipal así como 
mejorar la calidad de los servicios, para hacer de Cajeme, un mejor lugar para 
vivir.

El procedimiento de elaboración sobre una planeación municipal se traduce 
en un ideal de función pública, la cual autoriza decidir sobre sus objetivos, 
recursos y administración a fin de promover el desarrollo integral, para que las 
condiciones de vida de todos los que conforman la sociedad mejoren de una 
manera sostenida.

De ahí la trascendencia de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
2009-2012, asimismo el dar cumplimiento a los preceptos legales, ya que éste 
constituye el principal mecanismo de la planeación del Gobierno Municipal.

Con plena observancia a la normativa, se establecen las bases legales que 
sustentan el presente trabajo en el Marco Jurídico. Con base en lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y Administración Municipal, así 
como la Ley de Planeación del Estado de Sonora, que justifican la elaboración 
de este Plan Municipal de Desarrollo.

Asimismo, el citado ordenamiento legal prevé que el Ayuntamiento deberá 
contar con un Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento para el desarrollo 
integral de la comunidad, el cual debe de ser congruente con los planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo y que será aprobado por el Ayuntamiento. 

El presente documento constituye la referencia con la que se deberá realizar IN
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y cumplir la planeación municipal cuya finalidad es la de contribuir mediante 
una Administración ordenada, justa y transparente, el Desarrollo y crecimiento 
Integral del Municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo será la base del quehacer gubernamental durante 
el período 2009–2012, donde cada una de las Secretarías y Direcciones que 
integran la actual Administración Municipal llevará a cabo planes de trabajo, 
en los que se establecen los programas y las acciones concretas.
 
Como elementos fundamentales de este Plan, se incluyen la Visión, Misión y 
Valores que marcarán el enfoque de los esfuerzos a desarrollar por esta gestión 
administrativa. De igual forma, para la realización de este trabajo, fueron 
tomados en cuenta los datos demográficos y geográficos del Municipio, los 
cuales se mencionan de forma general mediante un diagnóstico situacional.

Por tanto, el presente documento es un instrumento que servirá de orientación 
y apoyo a la toma de decisiones de la Administración Municipal de Cajeme, así 
como a las diversas dependencias y entidades paramunicipales, basadas en 
instrumentos metodológicos y de gestión para definir de forma consistente 
los objetivos y metas de la agenda de gobierno, así como las estrategias y 
programas con la finalidad de cumplirlos cabalmente. 

Para dar fundamentación a los objetivos e instrumentos de planeación y 
gobierno que orientan el quehacer del Gobierno Municipal de Cajeme y cumplir 
en tiempo y forma a lo establecido en la normatividad aplicable, se somete a  
consideración de los ciudadanos el Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 
2009-2012. 

En este documento se plasman las acciones y estrategias propuestas en 
beneficio a la ciudadanía de Cajeme a partir de cuatro ejes rectores:

I. Gobierno Ciudadano
II. Gobierno Honesto y Transparente
III. Gobierno Justo y Equitativo
IV. Gobierno Eficiente y Austero

De igual manera, se establece el procedimiento para llevar a cabo el seguimiento 
y evaluación que habrá de seguirse para el pleno cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y acciones planteadas en el presente documento.

Cumpliendo con lo anterior, la Misión es hacer de Cajeme un mejor lugar para 
vivir. Misión que brinda la oportunidad de visualizar y erigir al Municipio de 
Cajeme como una de las regiones más competitivas y prósperas del Noroeste 
de México. 
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El Plan de Desarrollo Municipal es el documento base para que un gobierno 
municipal defina los objetivos generales, estrategias, acciones y prioridades 
para el desarrollo integral del propio municipio. Así, de conformidad con la 
Fracción V, inciso C) del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, son los Ayuntamientos, como órganos de gobierno de los 
municipios, los facultados para aprobar y expedir disposiciones administrativas 
de observancia general conducentes a planear su desarrollo local, dentro 
del marco del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, 
contemplado en el Artículo 26 del mismo ordenamiento legal. A su vez la Carta 
Magna señala que la planeación debe ser democrática, con la participación 
de los diversos sectores sociales y productivos, donde se tendrá que tomar 
en cuenta las solicitudes y demandas de la sociedad para la integración del 
documento.

En virtud de lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, en su Artículo 25 establece que el desarrollo se sustenta en 
el establecimiento y formulación de los planes de desarrollo regionales 
otorgandole a los Municipios la facultad de participar en ellos. Asimismo, el Plan 
Municipal deberá de estar alineado al Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

Por otra parte,  los Artículos 8 y 9 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 
establecen que es atribución de cada Ayuntamiento el formular, aprobar y 
ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y programas correspondientes. De 
esta forma, cada Ayuntamiento elaborará su Plan de Desarrollo Municipal y 
programas de trabajo necesarios para su ejecución, en forma democrática y 
participativa.

De igual forma, en el mismo ordenamiento legal el Artículo 25, señala que 
los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y publicarán dentro de un 
plazo de tres meses para los Ayuntamientos, contados a partir del inicio del 
período constitucional de gobierno y en su elaboración, se tomarán en cuenta 
las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad, así como 
el plan de desarrollo precedente; también habrán de considerarse estrategias, 
objetivos y metas, que deberán ser revisadas y consideradas en la elaboración 
de los planes de desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno, a 
fin de asegurar la continuidad y consecución de aquellos que por su importancia 
adquieran el carácter estratégico de largo plazo. 

En la Ley de Gobierno y Administración Municipal por su parte, en el Artículo 
61, Fracción II, inciso A) menciona que le corresponde al Ayuntamiento elaborar, M

A
RC

O
 J

U
RÍ

CO

MARCO JURÍDICO



28

aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente. Su vigencia 
se circunscribirá al período constitucional o hasta la publicación del plan de 
desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno. 

Asimismo, los instrumentos que sirven de base para el Plan de Municipal de 
Desarrollo 2009-2012, son:

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.• 
Plan Estatal de Desarrollo, del Gobierno del Estado de Sonora 2009-2015.• 
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Misión

Un Gobierno Municipal debe de tener clara su misión, es decir, sú razón de 
ser en la que encaminarán esfuerzos, programas, estrategias y acciones que 
ayuden al cumplimiento de materializar su misión, tomando en consideración 
para la realización de ésta, sus facultades y atribuciones establecidas dentro 
de sus preceptos legales. 

Hacer de Cajeme un mejor lugar para vivir. Donde las familias Cajemenses 
puedan desarrollarse en el ámbito social y productivo; bajo un ambiente 
de seguridad y respeto hacia sus semejantes, otorgando oportunidades de 
progreso y desarrollo integral real y equitativo para cada uno de sus habitantes, 
con un crecimiento urbano ordenado y una infraestructura óptima de manera 
que sea un Municipio moderno, innovador, con bases en sus orígenes. 

Visión

El futuro proyectado para el Municipio debe de ir asociado a todos los ámbitos  
de progreso y bienestar, partiendo de la situación actual de quiénes somos, 
cómo estamos y hacia dónde vamos. Lo anterior, con una perspectiva hacia los 
próximos tres años de gestión que se concentra en: 

Ser la Región más competitiva y próspera del Noroeste de México. Ofreciendo 
la coyuntura de un Municipio de alta competitividad en relación a su 
infraestructura, brindando productos, servicios, educación, seguridad, salud, 
en beneficio de su comunidad al tiempo que en capacidad, habilidad, aptitud y 
competencia directa con otros municipios y estados, buscando con ello cumplir 
con la visión planteada.

Valores

Honestidad: La honestidad es un valor que distingue a los Cajemenses; es 
un atributo que propicia confianza y relaciones constructivas, basadas en la 
verdad y en una conducta íntegra. Por ello, la honestidad debe ser una norma 
de conducta invariable y permanente del Ayuntamiento de Cajeme.

Responsabilidad: El gobierno toma decisiones y realiza acciones a nombre y por 
cuenta de la sociedad a la que representa. Debe ser, por tanto, absolutamente 
responsable de responder por cada uno de sus actos. Este valor entraña el 
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compromiso de tomar decisiones debidamente fundamentadas, emprender 
acciones verdaderamente viables y eficaces y hacer un uso óptimo de los 
recursos públicos. La responsabilidad implica tanto el compromiso político de 
rendir cuentas a los ciudadanos que dieron un mandato al gobierno, como el 
compromiso moral de responder a las futuras generaciones por las decisiones 
y acciones que hoy se toman.

Legalidad: Todos los actos de gobierno deben apegarse estrictamente a lo 
que marca la ley. El gobierno es el primer obligado a cumplir con las normas; 
es también responsable de promover y arraigar una cultura de respeto 
absoluto a la legalidad. La vigencia plena del Estado de derecho es la primera 
responsabilidad del estado.

Libertad: Una de las grandes aspiraciones del hombre es la libertad. Esta se 
conquista día a día mediante la generación de las condiciones que permiten 
ejercerla plenamente en todos los ámbitos del quehacer humano. El deber de 
un gobierno auténticamente comprometido con este alto valor, es remover 
con firmeza los obstáculos que limitan el ejercicio pleno de las libertades, ya 
sean estas de expresión, asociación, tránsito, creencias, económicas, políticas 
o de cualquier otra índole, fomentando, además, el espíritu emprendedor, la 
innovación y la creatividad.

Equidad: En una sociedad marcada por los contrastes y la desigualdad social 
y económica, la lucha por la equidad es una responsabilidad prioritaria del 
gobierno, que debe entenderse como igualdad de oportunidades de acceso a 
la salud, la educación, el empleo y a una mejor calidad de vida para todos los 
Cajemenses, sobre bases de corresponsabilidad y cohesión social.

Democracia: En una sociedad abierta y plural como la Cajemense, la participación 
vigorosa de la sociedad civil y de las instituciones políticas en el desarrollo, 
va mucho más allá de los meros proceso electorales. El gobierno de Cajeme 
está comprometido de raíz con el impulso y creación de nuevos y más amplios 
espacios de participación deliberativa y responsable de los ciudadanos, en 
un marco de respeto a la pluralidad, tolerancia y generación de consensos, 
mediante el diálogo con todas las fuerzas políticas y expresiones sociales.

Justicia: Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo 
que le corresponde o pertenece, derecho, razón, equidad; conjunto de todas 
las virtudes, por el que es bueno quien las tiene; aquello que debe hacerse 
según derecho o razón.

Respeto: Es importante dentro de una sociedad establecer hasta donde llegan 
nuestras posibilidades de hacer o no hacer, como la base de convivencia, 
partiendo del hecho de que el respeto se convierte en una condición de equidad 
y de justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si se concidera a este 
valor como una condición para vivir en paz con las personas que nos rodean; 
exigiendo un trato atento y respetuoso hacía todos.
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Solidaridad: El valor de la solidaridad se manifiesta al reconocer que, para 
cualquier objetivo, no bastan los esfuerzos individuales. Quien lo vive se abre 
a la posibilidad de recibir ayuda y también esta dispuesto a darla. Por lo tanto 
se convierte en la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa, es pues la 
capacidad de actuación unitaria de todos sus miembros en una colectividad o 
equipo social.

Laboriosidad: Persona que se empeña con ahínco y persistencia en el  logro de 
sus objetivos, la cual es consiente en que trabajar es solo el primer paso pero 
que el hacerlo bien y cuidando los pequeños detalles convierte su labor en un 
valor.

Creatividad: El valor de la creatividad dentro de un gobierno radica en la 
capacidad de resolver un problema con los elementos y capacidades disponibles 
en determinado momento, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de sus 
ciudadanos en conjunto.
 
Innovador: Es la capacidad de llevar a cabo el proceso de desarrollo y plasmación 
de una nueva idea en congruencia con la estrategia principal planteada. De 
igual forma, es la capacidad para proponer modificaciones o nuevas soluciones 
con el fin de mejorar los resultados.     
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El Plan Municipal de Desarrollo junto con sus objetivos, estrategias y líneas de 
acción, concretan los programas municipales que han de realizarse durante la 
gestión administrativa  de gobierno, que lo convierte en un medio eficaz para 
establecer políticas públicas.

El presente documento fue elaborado a través de un proceso que conlleva una 
serie de etapas y procedimientos, para ello se estableció un plan de trabajo 
donde se involucraron las diferentes dependencias y entidades paramunicipales 
en el establecimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Su elaboración se desarrolló mediante la participación, opiniones y necesidades 
expresadas por la ciudadanía en época de campaña electoral en cada colonia, 
barrio, comunidad y sector las cuales se estructuraron y priorizaron según su 
viabilidad y primacía.

Asimismo, la consulta ciudadana brindó la oportunidad de determinar los 
ejes que han de guiar la Administración Pública Municipal en el logro de sus 
objetivos y beneficio de ella misma.

Como parte de la participación ciudadana, fueron tomados en cuenta cada 
uno de los planteamientos hechos por parte de la población de Cajeme a los 
titulares de cada una de las Dependencias y en las mesas de trabajo efectuadas 
desde el inicio de la gestión administrativa, todo esto, fue de suma importancia 
para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, así como la 
presentación al Comité de Planeación Municipal (COPLAM), mismo que está 
integrado por representantes de diversos sectores sociales y productivos el 
cual es encabezado por el C. Presidente Municipal Constitucional. 
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Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
2009-2012

Por lo tanto, el método utilizado para la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo se encuentra bajo la estructura de un ordenamiento real y 
sistemático, que ayudará a garantizar con firmeza, seguridad, legitimidad y 
constancia el cumplimiento del compromiso contraído. Derivado de lo anterior, 
dicho documento establece los programas de la Administración Pública, por lo 
que las Dependencias y Entidades deberán conducir las actividades en forma 
programada y con base a los objetivos, estrategias, recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución que se establezcan para el logro de los mismos.
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Uno de los puntos de mayor importancia dentro del proceso de planeación 
democrática, es el diagnóstico municipal, ya que se convierte en parte 
fundamental para el establecimiento de las estrategias a implementar durante 
la gestión administrativa.

Conocer su historia, evaluar la situación actual, analizar la infraestructura con 
que se cuenta, ratificar su entorno geográfico, político, económico y social con 
datos de fuentes oficiales, permite detectar una visión clara de las condiciones 
actuales del municipio; ayudando también a dirigir acciones en forma concreta 
hacia aquellos puntos geográficos dentro del propio entorno, donde la presencia 
de la autoridad municipal sea más necesaria en el otorgamiento de soluciones 
reales.
 
Antecedentes Históricos

Los inicios de Cajeme como Municipio, datan de 1927 cuando se le decretó 
como  tal, adoptando su nombre en homenaje al gran Caudillo Yaqui “Cajeme”. 
Esto después de que dejara de ser Dependencia en aquellos años del Municipio 
de Cócorit, hasta que se le dio su categoría de Cabecera Municipal. 

Sus orígenes se remontan al Siglo XIX en Cumuripa, Buenavista y Cócorit,  
estableciéndose sus primeros pobladores en lo que hoy conocemos como 
Plano Oriente desde 1907; debido la instalación de la Compañía Richardson, 
motivando que la Compañía Ferroviaria estableciera  una Estación que 
denominó Cajeme.

En 1937 una nueva disposición decretó que Cajeme fuera el nombre del 
Municipio y Obregón el de su cabecera.

Los inicios de la ciudad fueron trazados por la Compañía Náinari L.C. 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.

La historia de Cajeme ha jugado un papel importante en la vida de Sonora y de 
México, destacando hombres originarios de esta región que han dejado huella 
y trayectoria, ejemplo para las nuevas generaciones que siguen admirando y 
reconociendo en todos ellos su grandeza, valentía y orgullo como oriundos de 
nuestra región. 
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Ejemplo de estos hombres destacan José María Leyva “Cajeme” General de 
La Tribu Yaqui, quien enfrentó una batalla contra el Gobierno de Sonora y 
de México para defender el territorio de los Yaquis al intentar invadirlo los 
Colonizadores Blancos, lucha en la que jamás fue derrotado. Tras su muerte, 
su sucesor fue Juan Maldonado mejor conocido como “Tetabiate” título que 
se ganó al enfrentar a las fuerzas del General Porfirio Díaz. La batalla de estos 
caudillos prosiguió a cargo de otros jefes de la tribu que mostraron el mismo 
valor y técnicas de combate, hasta que sus derechos fueron reconocidos y 
garantizados por el Presidente en turno Lázaro Cárdenas. 

Personaje importante en la Historia de Cajeme, lo es también El General Álvaro 
Obregón, quien surgió en la época revolucionaria, convirtiéndose en el mayor 
estratega de La Revolución Mexicana, logrando conciliar los intereses de los 
caudillos, convirtiéndose en Presidente de La República e iniciando así para 
Cajeme una época de prosperidad para  El Valle del Yaqui. 

A partir de esta época el auge de Cajeme y Ciudad. Obregón fue a la alza. 
Los logros en la investigación agrícola trascendieron las fronteras de México 
gracias al Dr. Norman Bourlag científico de la genética agrícola, descubridor de 
una nueva variedad de trigo, más resistente y productiva reconociéndose este 
descubrimiento como “La Revolución Verde, que le hizo merecedor del Premio 
Nóbel. 

En la actualidad Cajeme ha diversificado tanto sus actividades económicas 
como productivas, logrando con esto ser una ciudad moderna y activa de 
México, gracias a la percepción audaz de sus habitantes, que han logrado una 
senda de éxitos en la historia de Sonora y México.

Los sucesos que han formado parte de la historia de Cajeme se resumen en la 
siguiente cronología:

1927. Se constituye el Municipio de Cajeme.• 
1937. El  primer  reparto  agrario  en  la  región  del  Yaqui  es  decretado por • 
el Presidente Cárdenas el 31 de Agosto.
1947. Dos  jóvenes  científicos  de  la  Fundación  Rockefeller, Norman • 
Borlaug Premio Nóbel de la Paz y John Niederhauser Premio Mundial de 
Comida Llegaron al Valle del Yaqui, introduciendo varios programas de 
Investigación Tecnológicos.
1953. Ciudad Obregón celebra sus primeros 25 años.• 
1955. Se funda la  primera Universidad de Sonora, Instituto Justo Sierra de • 
Educación Superior. Hoy en día Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
1958. Ciudad Obregón es pavimentada y la Laguna del Náinari es construida  • 
bajo el Gobierno Municipal de René Gándara.
1960. Se inaugura el Aeropuerto Moderno de Ciudad Obregón, con la llegada • 
de un DC-6 de Aeronaves de México.
1973. Se   establece   el  Instituto   Tecnológico   de   Estudios    Superiores  • 
de Monterrey, Campus Ciudad Obregón, la segunda unidad de 26 Campus a 
nivel Nacional.D
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1978. Ciudad Obregón celebra sus primeros 50 años.• 
1986. Se establece la primer maquiladora llamada Coleman, hoy ACOSA.• 
1991. Es fundada la Universidad de La Salle, Campus Noroeste.• 
1993. El Aeropuerto de Ciudad Obregón toma la categoría de Internacional, • 
las costumbres, inmigración y oficinas de inspección agrícola quedan 
instaladas, permitiendo vuelos privados directos a cualquier parte de 
Estados Unidos de América y/o Canadá.
1997. El 9 de junio el Gobernador Manlio Fabio Beltrones coloca la primera • 
piedra del Instituto Superior de Cajeme (ITESCA), ofreciendo la carrera de 
Arquitectura. 
2002. El 12 de septiembre nace la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora • 
(UTS), ofreciendo las carreras de proceso de producción, comercialización, 
informática, electrónica y automatización.
2002. Cajeme celebra su 75 Aniversario.• 
2006. Se instala la empresa Home Depot en nuestra región, creando cientos • 
de empleos. 
2007. Se construye  el nuevo Albergue para Niños Itóm Kari en la • 
Administración Municipal de Francisco Villanueva.
2008. El Gobernador Eduardo Bours Castelo inauguro el primer Hospital • 
especializado en el Niño y la Mujer, así como la remodelación del Hospital 
General “HGO”.
2009. Ciudad Obregón celebra su 82 Aniversario. Se construye la Arena • 
ITSON con capacidad  para miles de espectadores. Asimismo el Centro de 
Usos Múltiples por el Gobierno Estatal dejando la Administración del mismo 
en manos del Gobierno Municipal.

Medio Físico Natural

Ubicación Geográfica del Municipio.

El municipio de Cajeme forma parte del Estado de Sonora, situado en el 
Noroeste de la República Mexicana; limita al Norte con los Estados Unidos, al 
Sur con Sinaloa, al Este con Chihuahua y al Oeste con el Mar de Cortés, en el 
Golfo de California. Debido a su extensón territorial de 184,934km2 se coloca 
como el segundo Estado mas grande del pais.

El Estado de Sonora cuenta con 72 municipios; correspondiéndole a Cajeme el 
número 18  creando colindancia al Norte con los Municipios de Guaymas, Suqui 
Grande y Onavas, al Este con los Municipios de Rosario y Quiriego, al Sur con 
los Municipios de Quiriego, Navojoa y Etchojoa y al Oeste con los Municipios 
de Bacúm y Guaymas.
 
Su ubicación  es:
Al Norte: 28° 24’ 47”, al Sur 27° 05’ de latitud norte
Al Este 109° 32’ y al Oeste con los meridianos 109°32’17” y 100°08’54”

Su extensión territorial como Municipio es de 4,037.11 km2 posicionándolo 
como el segundo Municipio más grande a nivel Estado, que representa el D
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1.79% de la superficie del Estado y un 0.17% del territorio nacional. Su cabecera 
municipal es Ciudad. Obregón contando con las Comisarías de Pueblo Yaqui, 
Cócorit, Esperanza, Providencia y Marte R. Gómez-Tóbarito.

Es importante mencionar que su cabecera es considerada como la mayor 
concentradora de su población y la de mayor actividad económica. 

Su Clima:
El clima de Cajeme es cálido, semidesértico, poco extremoso con tendencia a  
cálido seco la mayor parte del año. Sus épocas de lluvias las representan los 
meses de julio, agosto y septiembre las cuales suman aproximadamente el 70% 
de su precipitación anual que son originadas por tormentas tropicales. Mientras 
que los meses de diciembre y enero representan el 30% restante, las cuales son 
ocasionadas por zonas de baja presión sub-polar.

Su temperatura se expresa en grados centígrados (°c) mientras que precipitación 
y evaporación en milímetros referente a la estación climatológica ubicada en la 
Presa  Álvaro Obregón (Oviachi).

Características y Uso de Suelo 
El municipio cuenta con los siguientes tipos  de suelo: 

Cambisol: se localiza al norte del municipio, son suelos jóvenes, poco desarrollados, 
pueden tener cualquier tipo de vegetación y se encuentra condicionado por el 
clima y no por el tipo de suelo. 

Fluvisol: se  localiza en las márgenes de la presa Álvaro Obregón y se forma por 
materiales de depósito aluviales recientes, excepto los marinos, se encuentra en 
todo tipo de clima, cercanos a la zona de acarreo por agua.

Litosol: se localiza al noreste del municipio; se encuentran en todos los climas 
y con muy diversos tipos de vegetación; se encuentran en toda la serranía 
sonorense, en laderas, barrancas, lomeríos y algunos terrenos planos. 

Regosol: se localiza al este, se encuentran en distintos climas y con diversos tipos 
de vegetación, su fertilidad es variable y su uso agrícola está principalmente 
condicionado a su profundidad

Vertisol: se localiza en el centro, se encuentra en climas templados y cálidos 
en donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa; su utilización agrícola 
es muy extensa, variada y productiva; son suelos muy fértiles básicamente en 
cultivos de algodón y granos.

Xerosol: se localiza al sur del municipio en zonas áridas y semiáridas y tienen 
una capa superficial de color claro y muy pobre en humus; su utilización agrícola 
está restringida a las zonas de riego con muy altos rendimientos debido a la alta 
fertilidad de estos suelos. 
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Su Hidrografía y Vegetación.

La ubicación del Municipio en relación al Río Yaqui se encuentra en la cuenca 
“B” de la Región Hidrológica No. 9, la cual tiene como corrientes las aguas de 
este río, y que abastece a la Presa Álvaro Obregón, ésta es utilizada tanto  para 
actividades urbanas como agrícolas. 

Población 

El índice de crecimiento de la población del Municipio de Cajeme en el 2005 
fue un total de 375,800 habitantes que se registraron en el Censo de Población 
y Vivienda del 2005, en donde 185,074 son hombres y 190,726 son mujeres. 
Para el 2008 se incrementó un índice de crecimiento del 1.013% anual la cual 
se traduce en una población estimada de 388,700 habitantes de los cuales el 
49.2% corresponde a hombres y el 50.8% a mujeres. 

En el 2008, la distribución  en rangos de edad que prevalecía fue de 15 años y 
más, siendo ésta la que constituye la población económicamente activa; por lo 
que el Municipio cuenta con una fuerza de trabajo amplia.

Para el 2008 el Municipio de Cajeme registraba los siguientes índices de 
pobreza según su clasificación:

Pobreza Alimentaria, (9.80%) que es la incapacidad para obtener una canasta 
básica alimentaría, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar. Pobreza de Capacidades (17.00%) refiriendose a la insuficiencia del 
ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los 
gastos necesarios en salud y educación y por último la Pobreza de Patrimonio 
(43.70%) la cual estima la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir 
dicha canasta, así como realizar gastos necesarios de salud, vestido, vivienda, 
transporte y educación. 

Lamentablemente Pueblo Yaqui es una de las comunidades del municipio con 
un mayor grado de marginación ya que existe un elevado índice de deserción 
educativo en sus niveles básicos: Mientras que Cd. Obregón debido a que 
la calidad de vida es mayor por la concentración de la actividad económica 
presenta un menor índice de rezago social.

Desarrollo Económico

Es importante reconocer que el desarrollo económico es fundamental para 
una comunidad, por lo que se debe de incentivar a través de la inversión en 
la industria, ya que a su vez genera empleos y por consiguiente ingresos al 
Municipio que sirven para emplearse en el consumo de productos, formando 
un ciclo económico. 

Esto representa grandes oportunidades, mismas que han propiciado avances de D
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dimensiones importantes las cuales han venido a favorecer al sector industrial, 
así como la instalación de inversiones nacionales e internacionales creando 
nuevos caminos hacia la diversidad productiva. 

En el 2009, en el rubro de inversión los resultados obtenidos fueron favorables, 
debido a la confianza mantenida por los inversionistas en el Municipio; lo cual 
representó una inversión total de 1,768 millones 300 mil  818 pesos distribuidos 
de la siguiente manera: el sector industrial alcanzó del 60%, seguido por el 
sector servicio con el 30%, mientras que el sector comercio se reflejó el menor 
porcentaje con el 10%. 

En este mismo año se establecieron 38 nuevas empresas en el Municipio con 
una inversión total de 119 millones 674 mil pesos que generaron 444 nuevos 
empleos. 

Infraestructura Social y Urbana
 
Es fundamental que toda Administración tenga como objetivo incrementar la 
infraestructura social de sus habitantes y para ello debe basar sus metas en la 
mejora de sus servicios, y sobre todo en orientar el crecimiento y desarrollo 
urbano a las necesidades del Municipio consolidando como único fin el desarrollo 
integral y funcional de una ciudad próspera y moderna; la cual debe de contar 
con todos los servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas de la 
comunidad como son:

Servicio de Agua Potable.• 
Drenaje y Alcantarillado. • 
Alumbrado Público.• 
Electricidad • 
Mantenimiento a parques y jardines, recolección oportuna de basura • 
doméstica. 
Pavimentación, rehabilitación y modernización de las vialidades para un • 
mejor flujo de tráfico para los automovilistas y peatones.  
Servicio de calidad en el Rastro Municipal. • 
Modernizar las instalaciones de la Central de Autobuses para un mejor servicio • 
a los usuarios. 
Educación. • 

Vivienda 

En el  2005  el  número  de  viviendas  asentadas  sobre  el  suelo urbano eran 
75,712, teniendo un promedio de cuatro habitantes en cada una de ellas. En el  
Año 1995, se tenían estimadas 64,610 viviendas y un promedio por habitantes 
de 4.3.

En Ciudad Obregón, los diferentes tipos de viviendas que se tienen localizados 
son, residenciales al norte con 16 por ciento, de tipo medio en 37 por ciento 
localizada en la parte central, la vivienda popular en la parte sur con 39 por ciento, D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 M

U
N

IC
IP

A
L



47

y la de tipo precario con 8 por ciento  principalmente en la parte sur.
Según el último censo del INEGI el total de viviendas en el Municipio de Cajeme 
es de 85,981. De acuerdo a las características físicas se tiene que un 80 por 
ciento, se encuentra en condiciones aceptables, mientras que el 20 porciento 
restante se encuentra en condiciones no tan favorables. 

El rezago de vivienda afecta directamente a la organización y el funcionamiento 
de las ciudades, la falta de oportunidades para la población de bajos recursos 
resulta en hacinamiento y en la ocupación irregular del suelo, lo que provoca 
un crecimiento de las ciudades hacia espacios inadecuados de alta inseguridad 
y muchas veces de riesgo ambiental.

Comunicaciones

Este es otro rubro importante para toda sociedad, por lo tanto se dice que la 
comunicación  está considerada como la parte fundamental en el desarrollo 
de un país ya que informa, educa, trasmite, entretiene al mismo tiempo forma 
opinión entre la sociedad. Por todo lo anterior, es importante tener en el 
Municipio los medios informativos necesario que sirvan en el entorno interior 
y exterior. 

En la actualidad existen dentro de nuestro Municipio diferentes agencias 
periodísticas, estaciones de radio y televisión que proporcionan los servicios 
para mantener a la población comunicada de una manera eficiente y eficaz., así 
como las empresas especializadas en comunicaciones vía internet, celulares, 
radio-comunicación, canales digitales, oficina de correos, entre otros. Todas 
primordiales dentro de sus rangos, constituyéndose como fuentes importantes 
de comunicación a nivel mundial.  

Salud

Toda Administración Municipal debe estar consciente de la importancia que 
representa las acciones encaminadas a la salud de sus habitantes, por lo que es 
fundamental establecer estrategias viables y efectivas para poder mantener el 
desarrollo económico y social de la comunidad, ya que los habitantes necesitan 
bienestar para poder desempeñar sus actividades como individuos. 

Para poder lograr este punto es necesario que el Gobierno mantenga relación 
y coordinación directa con todos los sectores dedicados al bienestar y salud, 
como son Instituciones Gubernamentales, Dirección de Salud Municipal así 
como con Hospitales y Centros de Salud, Centro Antirrábico, Servicio Asistencial 
DIF, Estancias para Adultos Mayores con problemas propios de su condición 
adulta; especializados en todas las ramas médicas que ayuden a mantener 
un mejor control sobre las enfermedades estaciónales, de contingencia y de 
control sanitario para  poder brindar los servicios requeridos por la población 
marginada que no cuenta con servicio médico. 

El Municipio cuenta con un Centro de Salud, un Centro Antirrábico, Hospitales D
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Privados y Públicos, para atender a la población tanto del área urbana como 
rural. Sin embargo, es importante seguir creciendo en este punto en las 
comunidades más apartadas a las cuales les falte este servicio tan importante 
para la salud de sus habitantes que no pueden trasladarse a la ciudad a recibir 
servicio médico. 

Cultura

Otra de las funciones a desarrollar dentro de una Administración Municipal 
es la de fomentar la Cultura en su población. A través de varias instancias de 
la sociedad civil, así como de programas establecidos a nivel regional, estatal 
y federal de beneficio para la comunidad los cuales permiten continuar con 
espacios culturales para el Municipio fomentando el desarrollo y conocimiento 
de los Cajemenses. 

Es importante hacer llegar estos programas también a las zonas rurales a través 
de sus  festividades  propias  regionales  dando  a  conocer las costumbres 
culturales para una  mayor  promoción  que  dé  cómo  resultado  un  mejor  
conocimiento  al  público asistente.
 
Dentro de las festividades más importantes que se desarrollan a través de la 
Dirección de la Cultura Municipal aparecen: El Festival Alfonso Ortiz Tirado, 
Festival Tetabiate, el Festival Cajeme de Fiesta, Feria de San Juan de Cócorit,  
entre otros eventos relacionados con la danza y el teatro. De suma importancia 
será fomentar la cultura entre los niños y jóvenes para que se desarrollen 
mental y espiritualmente a la par que desarrollan sus aptitudes artísticas. 
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GOBIERNO CIUDADANO

Para lograr un mayor desarrollo integral en una comunidad, se requiere que un 
gobierno tenga una vinculación estrecha con la ciudadanía a la que se debe, 
para ello, debe tener una participación más activa a través de diferentes foros 
de consultas, gobernar con una actitud distinta ante los problemas y ser un 
gobierno con apertura a escuchar las necesidades y propuestas de la sociedad, 
orientada a complementar los tradicionales procedimientos de toma de 
decisiones. 

Derivado de lo anterior, es importante saber que un gobierno incluyente es 
la clave para integrar una agenda municipal más efectiva y humana, la que 
implica conocer puntos de vista diferentes, encontrar coincidencias y atender 
las diversas inquietudes económicas, sociales y políticas del Municipio, que 
demandan soluciones reales y efectivas.

Cajeme, contará con un Gobierno cercano a la gente, promotor del diálogo, 
la construcción de acuerdos y la participación ciudadana, con el objetivo de 
tener una administración con visión a la inclusión y pluralidad, escuchando 
todos los puntos de vista, las opiniones y críticas, con la convicción de que las 
ideas diferentes, enriquecen y ayudan a construir una visión integral sobre los 
problemas y las soluciones, donde se dará atención a todas y cada una de las 
comunidades que integran el municipio, sin distinción, asumiendo la obligación 
de gobernar sin diferencias y para todos los ciudadanos. 

Se privilegiará el sentido social y humano, brindando un ambiente sano y 
próspero para su desarrollo, una administración donde las acciones estén 
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enfocadas a todos los grupos sociales y haciendo participe a la población y 
crear las condiciones necesarias para que el ciudadano se sienta y sea parte 
del Gobierno y su operación.

I.1. Bienestar Social

Para brindar beneficio social a una comunidad, se debe de establecer un 
conjunto de factores que proporcionen mejor calidad de vida y que dé lugar a 
la tranquilidad y satisfacción humana. Por lo tanto, el bienestar social es una 
condición que se manifiesta en el desarrollo y crecimiento de una población.

Las políticas públicas que establezca un gobierno en materia de bienestar 
social, son fundamentales, con ello se dará mayor apoyo y seguridad a los 
ciudadanos para un mejor desarrollo.
 
1.1.1.- Asistencia Social

Promover el desarrollo integral de los ciudadanos de Cajeme, es tarea 
prioritaria para este gobierno, abarcando los diferentes sectores de la sociedad 
más desprotegida, para ello se realizarán acciones en materia de servicios 
asistenciales, programas de atención especial para la población que más lo 
necesite, asimismo, se enfocarán esfuerzos dirigidos a adultos mayores del 
Municipio para brindar terapia ocupacional, asistencia y seguridad social, así 
como las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y de alta 
calidad de vida. 

Objetivo 1. Aumentar el nivel de atención dirigido hacia la zona más 
desprotegida de la ciudadanía. 

Estrategias y líneas de acción
Contar con programas de servicios asistenciales permanentes y efectivos que 
permita otorgar apoyos y atención a la ciudadanía más desprotegida.

Gestionar recursos con diferentes órdenes de gobierno e iniciativa • 
privada para potencializar los programas asistenciales.
Establecer acuerdos con instituciones en el área de salud y otros • 
organismos para fortalecer y crear nuevos programas de colaboración 
asistencial
Contar con un padrón de proveedores de medicamentos con la finalidad • 
de establecer mejores acuerdos en beneficio a la ciudadanía.
Generar un padrón asistencial para otorgar atención oportuna en casos • 
de contingencia 
Crear una vinculación con el Banco de Alimentos A.C. para que DIF • 
Cajeme sea quien otorgue las despensas proporcionadas.
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Acondicionar y equipar de manera funcional las instalaciones y • 
dispensarios médicos en beneficio de la población solicitante de 
apoyo.

Objetivo 2. Fomentar la conciencia en la sociedad para continuar 
abriendo alternativas de ocupación remunerada para la población de 
adultos mayores que requiera seguir laborando.

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

Gestionar  nuevos convenios con diferentes empresas de presencia • 
regional. 
Fortalecer la bolsa de trabajo mediante la creación de una base de • 
datos e implementar la feria de empleo.
Establecer los mecanismos para la creación de la “Tiendita de INAPAM” • 
que permita comercializar los productos artesanales elaborados por 
los adultos mayores. 
Fortalecer el programa de capacitación y terapias ocupacionales.• 
Formalizar convenios de colaboración con universidades del Municipio • 
que apoyen a las actividades propias de adultos mayores en beneficio 
de las actividades del adulto mayor.

Objetivo 3. Fortalecer las acciones para continuar impulsando la cultura 
hacia el adulto mayor activo, a través de campañas de revaloración de la 
población adulta mayor.

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

Efectuar acciones que permitan el logro de convenios a nivel municipal, • 
con prestadores de servicios, profesionistas y comercios locales, 
para ofrecer descuentos en beneficio a la economía de los adultos 
mayores.
Programar nuevas credenciales para adultos mayores mediante la • 
promoción e incentivación a afiliarse a INAPAM.
Formalizar nuevos clubes dirigidos a la población de la tercera edad.• 
Realizar actividades sociales, educativas, culturales, recreativas, • 
deportivas, artísticas y productivas en talleres y oficios encaminadas a 
la creación de nuevos clubes.
Buscar el patrocinio de empresas que apoyen la actividad adulta.• G
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Objetivo 4. Promover la atención y cuidado a la población del municipio 
con mayores necesidades psicológicas de manera integral; a través de 
todos los programas de prevención y atención del Centro de Integración 
de la Familia y el Adolescente, con la finalidad de prevenir, ayudar y 
canalizar a la comunidad que requiera de los servicios de una manera 
profesional, confiable y oportuna. 

Estrategia y líneas de acción
Prevenir conductas de riesgo psicosocial en la población del municipio 
mediante programas preventivos.

Realizar cursos, talleres y conferencias sobre diversos temas de • 
Desarrollo Humano y Conductas de Riesgo a la población.
Llevar a cabo el Programa de Escuelas para Padres.• 

Ofrecer atención psicológica mediante un proceso de terapia emocional 
mediante el programa de intervención clínica.

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

Continuar con la atención psicológica vía telefónica a la población del municipio, 
ofreciendo información y/o canalización oportuna y eficaz.

Línea de Joven a Joven 075.• 

Prevenir situaciones de riesgo psicosocial como deserción escolar, pandillerismo 
y/o adicciones en menores en peligro de calle o en la calle. Mediante el programa 
de atención a menores y adolescentes (AMAC)

Ofrecer talleres de crecimiento personal, nivelación académica, • 
guitarra, ajedrez, círculo mágico, cine-debate y escuela para padres. 

Ofrecer atención integral a la adolescente embarazada o madre menor edad, a 
través del Programa de Atención Integral al Embarazo Adolescente (PAIDEA)

Ofrecer a la menor, atención psicológica, cursos psicoprofilácticos.• 
Seguimiento médico al desarrollo de su embarazo.• 
Capacitación para la incorporación al trabajo.• 
Escuela para padres.• 

CADI´S
Una atención de calidad, confianza, humana y con compromiso es tarea 
primordial de los Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI´s). Es por 
ello, que la Administración Municipal proporciona recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas como guardería profesional, consciente G
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de la gran tarea y responsabilidad que conlleva el cuidado y atención de los 
infantes, brindándoles además de cuidados y enseñanzas, atención psicológica 
y orientación médica cuando así se requiere. 

Objetivo 5. Apoyar a las madres trabajadoras de escasos recursos 
económicos que carezcan de prestación social, brindándoles el servicio 
de guardería para sus hijos.

Estrategia y líneas de acción
Llevar a cabo la revisión de las solicitudes presentadas de manera responsable  
para la admisión de infantes a cargo de trabajo social para su evaluación 
correspondiente.

Implementar un sistema que facilite la elaboración y revisión de las • 
solicitudes presentadas.
Verificar por medio de visitas domiciliarias las solicitudes de infantes • 
en espera de selección.

Apoyar con becas a niños en extrema pobreza, hijos de madres trabajadoras 
que requieran del servicio de estancia de guardería.

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

Objetivo 6. Realizar campañas con padres de familia referente al maltrato 
y abuso infantil en el menor. 

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

Mediante trabajo individual con los menores y padres de familia.• 

Objetivo 7. Generar las condiciones propicias para un mejor desempeño 
de las funciones en el cuidado temporal de infantes.

Estrategia y líneas de acción
Sistematización de los procesos implementados en los Centros.
Contar con asesoría nutricional para la elaboración del menú  y médico de 
planta en beneficio de los infantes.

Gestionar el apoyo de un nutriólogo que brinde capacitación en la • G
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elaboración  del menú de los infantes. 
Gestionar supervisión médica diaria con instancias de salud  para la • 
supervisión de los niños.

Realizar capacitaciones constantes dirigidas a las asistentes educativas en 
apoyo y relación  a sus métodos de enseñanza.

Reforzar los programas de valores mediante el área de psicología. • 
Brindar apoyo a niños que presenten problemas de conducta mediante • 
la gestión de convenios con instituciones universitarias y privadas que 
brinden el servicio psicológico en relación al comportamiento. 

Objetivo 8. Contar con instalaciones acordes para proporcionar atención 
administrativa, psicológica, de alimentación y seguridad esperada por 
los padres de familia en el cuidado de sus hijos.

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

Contar con un sistema de circuito cerrado para un mejor cuidado de los niños.

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

Velatorio Municipal.
Tener un servicio de calidad y humano en momentos difíciles es tarea 
importante para ésta Administración, Velatorio Municipal cuenta con personal 
y equipo necesario para ofrecer lo necesario en esos momentos, una velación 
digna con el único fin de hacer menos difícil la pena de perder a un ser querido 
sin preocuparse del costo que represente.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal se preocupa y ocupa por brindar 
ayuda a todo aquel ciudadano de bajos recursos que desee hacer uso de sus  
instalaciones. Además de contar con sala de preparación y de velación les 
ayuda a quien solicite los servicios a facilitar y tramitar el solar del panteón 
donde descansaran en vida eterna sus difuntos. 

Objetivo 9. Ofrecer servicios funerarios de calidad, principalmente a las 
familias más desprotegidas del Municipio.
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Estrategia y líneas de acción
Mejorar las instalaciones y equipo del Velatorio Municipal.

Capacitación al personal para un mejor servicio de manera digna y humana.
 
Gestionar las acciones necesarias para la adquisición o ampliación del terreno 
para el panteón municipal. 

Objetivo 10. Desarrollar nuevos esquemas de contratación de servicio 
con la finalidad de implementar una nueva cultura de prevención.

Estrategia y líneas de acción
Desarrollar un programa que tenga como propósito la adquisición de lotes 
en pagos módicos  para el ciudadano de escasos recursos, de manera que se 
implemente una cultura de previsión en la ciudadanía.

Contar con estudios socioeconómicos y plan de pago para la ciudadanía • 
de escasos recursos.
Implementar campañas de previsión.• 

1.1.2. Esparcimiento Familiar

El lugar de recreación de mayor importancia y tradición de Cajeme es el Parque 
Infantil, el cual merece especial atención, lugar de juegos y diversión, donde 
la imaginación de los pequeños se queda y que por años ha representado el 
lugar favorito de esparcimiento familiar de los Cajemenses, principalmente, de 
niños. 

El Gobierno Municipal tiene la finalidad de proporcionar a los ciudadanos un 
espacio ameno, donde las familias y visitantes del Municipio puedan asistir 
con confianza y seguridad a disfrutar de un día de esparcimiento sano. 

Para ello, se cuenta con un Parque Infantil funcional y creativo que por 
generaciones ha brindado diversión a la población de Cajeme, como a todos 
aquellos visitantes, ubicado en uno de los sectores turísticos más importantes 
de ésta ciudad.

Objetivo 1. Proporcionar espacios de recreación, donde las familias 
Cajemenses puedan asistir con confianza y seguridad a disfrutar de un 
día de esparcimiento sano, con la finalidad de brindar entretenimiento 
a todo aquel que lo visite.

Estrategias y líneas de acción
Coordinar acciones con DIF Cajeme para ofrecer las instalaciones de manera G
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gratuita o de bajo costo a familias de escasos recursos económicos.

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

Realizar campañas de promoción para fomentar la cultura de la limpieza y 
reciclaje en los visitantes.

Colocación de un mayor número de botes de basura y de fácil ubicación  • 
en todas las áreas del parque.
Promover a través de señalamientos ecológicos la importancia de la • 
cultura del reciclaje y el beneficio que genera al planeta.
Coordinar acciones con Ecología Municipal para la realización de • 
proyectos ecológicos en las instalaciones del parque.

Garantizar la seguridad de los visitantes. 

Implementar un estricto mantenimiento en todas las áreas de juegos • 
estáticos y mecánicos y zoológico.
Gestionar acciones y programas con Protección Civil, Cruz Roja y • 
Cuerpos de Bomberos para que ante cualquier contingencia acudan a 
su llamado de emergencia.

Objetivo 2. Establecer nuevas propuestas de visitas abarcando los 
diferentes sectores de la población Cajemense.

Estrategias y líneas de acción
Establecer un programa de promoción con las instituciones educativas y 
empresas de la ciudad, de las instalaciones para diferentes festividades y 
campamentos.

Realizar visitas periódicas a las escuelas y empresas ofreciendo los • 
servicios recreativos del Parque Infantil.
Establecer estrategias de descuentos o promociones.• 

Promover y apoyar visitas de niños con capacidades especiales.

Coordinar acciones con agrupaciones especiales en el apoyo de traslado • 
de niños con capacidades especiales.
Promover la creación de áreas especiales para niños con capacidades • 
diferentes

1.1.3. Atención Ciudadana

Proporcionar el servicio de enlace es fundamental para mantener un vínculo  
estrecho entre ciudadanía y gobierno, para ello a través de la oficina de G
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Atención Ciudadana pone a disposición un conjunto de actividades y medios 
para facilitar el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones 
y el acceso a los servicios públicos. 

Objetivo 1. Formar un enlace entre la ciudadanía y el Presidente 
Municipal que garantice la atención, seguimiento y respuesta a sus 
planteamientos.

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

Fortalecer los programas y actividades que faciliten el trato directo • 
entre la autoridad y la sociedad.
Promover la cultura de la consulta  pública en las acciones de • 
gobierno.
Fortalecer el programa de contacto ciudadano para la recepción y • 
solución de demandas.
Realizar un programa calendarizado de correspondencia dirigida a • 
los ciudadanos, a fin de informarles el seguimiento y resultado de sus 
planteamientos con mensaje del Presidente Municipal.
Realizar audiencias públicas en el área urbana y rural del Municipio, así • 
como de manera permanente en Sala de Cabildo.

Objetivo 2. Establecer nuevos esquemas de contacto ciudadano.

Estrategias y líneas de acción
Implementar un número 01 800 con menú, buzón de voz y un sistema de 
recepción de solicitudes a través de la página de Internet del Municipio.

Objetivo 3. Crear un vínculo estrecho entre los diferentes sectores 
productivos de Cajeme y el Presidente Municipal que garantice la 
atención, seguimiento y respuesta a las necesidades y planteamientos.

Estrategias y líneas de acción
Garantizar la participación ciudadana en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de las estrategias y los programas que se deriven del mismo.

Realizar mesas de trabajo de manera periódica a través del Comité de Planeación 
Municipal para obtener resultados concretos.
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1.1.4. Salud

El Gobierno Municipal tiene la responsabilidad, en el marco de sus atribuciones 
y alcances, de procurar este derecho a la población en general, atendiendo 
las necesidades específicas y satisfaciendo las demandas de la sociedad en su 
conjunto.
 
Las enfermedades son causantes de problemas físicos, y por consecuencia, 
sociales y económicos, para todo gobierno es un área prioritaria que demanda 
la mayor atención posible. Asimismo, la salud es uno de los pilares elementales 
del bienestar social. Las personas sanas tienen mayores posibilidades de 
desarrollar al máximo sus capacidades y lograr una vida más plena, productiva 
y llena de prosperidad.

La salud no es patrimonio exclusivo de minorías, si no un derecho social de 
todos los mexicanos; este derecho no se agota en la lucha contra la enfermedad, 
sino que implica la prevención y mejoramiento integral de la salud.

El gobierno municipal juega un papel importante para concebir un municipio 
saludable en conjunto con la ciudadanía. Los miembros de la comunidad, 
independientemente de los propios intereses, son responsables y partícipes 
en mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

Objetivo 1. Aminorar los índices de enfermedades trasmisibles en el 
Municipio mediante programas de prevención y mejoramiento.

Estrategias y líneas de acción
Difundir los programas que lleve a cabo el área de Salud del Municipio.

Coordinar acciones con los diferentes centros de salud para establecer 
programas en beneficio a la ciudadanía.

Establecer campañas de concientización que ayuden a fomentar la cultura en 
materia de salud.

Objetivo 2. Brindar servicios y orientación a los ciudadanos en materia 
de salud.

Estrategias y líneas de acción
Orientar y canalizar a los solicitantes de servicios médicos a las instituciones 
correspondientes.

Establecer convenios con instancias del sector salud, instituciones privadas y 
clubes de servicio.G
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Elaborar programas de orientación y concientización que mejoren el estado de 
salud y mejoramiento del medio ambiente para los habitantes del Municipio 
de Cajeme.

Objetivo 3. Cubrir las necesidades de salud concernientes con animales 
callejeros.

Estrategias y líneas de acción
Desarrollar un programa de remodelación del centro antirrábico.

Intensificar acciones de captura de animales callejeros.

Programa de vacunación, esterilización, confinamiento y sacrificio.

Objetivo 4. Disminuir los índices de enfermedad relacionados con el 
dengue en el Municipio de Cajeme

Estrategias y líneas de acción
Implementar estrategias para eliminar aquellos factores donde se reproduce 
el mosco transmisor del virus del dengue.

Establecer un programa permanente de descacharro, abatización y • 
fumigación en colonias de la zona urbana y comunidades rurales.
Concientizar a la ciudadanía de su participación activa en esta • 
campaña.

Objetivo 5. Reducir índices de contaminación ambiental causados por 
residuos electrónicos.

Estrategias y líneas de acción
Establecer convenios con organizaciones o fundaciones de servicio a la 
comunidad, escuelas y universidades para impulsar programas de centro de 
acopio de pilas.

Implementar el uso de recolectores de pilas.• 
Hacer extensivo el programa en medios de comunicación para fomentar • 
la cultura.

I.2. Desarrollo Social

Con el objetivo de hacer realidad la participación de los Cajemenses, grupos 
y comunidades en la búsqueda de alternativas y ejecución de programas G
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sociales, se promoverán diversas estrategias que ayuden a tener una mayor 
coordinación entre gobierno y ciudadanía que permitan sentar las bases para 
una mejor coordinada labor y otorgar una solución integral a los problemas.

1.2.1. Juventud

El poder de la juventud radica en que el día de mañana serán los responsables del 
futuro del país. Por lo tanto es importante que el gobierno ofrezca herramientas 
y medios necesarios para lograr un desarrollo cultural, ambiental, económico 
y profesional. 

La juventud actual atraviesa por problemas graves de valores por lo que se 
deben brindar las condiciones favorables para fomentar dichos valores que 
les ayuden ante cualquier adversidad que se les presente. La Administración 
Municipal tiene como propósito firme cumplir con las metas establecidas, 
otorgando oportunidades de educación digna, becas, empleos, actividades 
culturales  y capacitaciones personales, que les permita desarrollar el talento 
y virtud para que sean aplicadas en beneficio de la comunidad y de ellos 
mismos.

Objetivo 1. Establecer al Instituto Cajemense de la Juventud como un 
Organismo, para lograr con esto un mayor acercamiento con los jóvenes 
del municipio.

Estrategias y líneas de acción
Formación de comités juveniles en cada colonia, comisaría y delegación del 
municipio, con la finalidad de poder detectar las necesidades y vincular la 
participación de los jóvenes con el ayuntamiento.

Dar a conocer los programas y acciones realizadas, dirigidas a la juventud a 
través de diferentes eventos. 

Objetivo 2. Crear un vínculo de confianza, acercamiento y orientación 
con la juventud para la información y realización de sus proyectos.

Estrategias y líneas de acción
Dar capacitación y orientación a la juventud para que de ellos surjan proyectos 
que los beneficien, al mismo tiempo que ayudan a combatir las necesidades 
que se detecten en cada diagnóstico.

Búsqueda de recursos en diferentes sectores tanto privado como gubernamental 
para lograr los fines propuestos.
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Creación de un espacio en la página Web que contenga toda la información 
referente a las actividades dirigidas a este sector de la sociedad.

Objetivo 3. Ser promotores de cultura, deporte y valores para desarrollar 
los talentos de los jóvenes Cajemenses y fortalecer su salud física en 
coordinación con otras instituciones.

Estrategias y líneas de acción
Promover y crear diferentes eventos culturales y deportivos para acercar a los 
jóvenes a estos ámbitos

Combatir la falta de valores y de información mediante brigadas, llevadas a cabo 
con la ayuda de jóvenes que presten su servicio social y demás voluntarios.

Realizar conferencias, talleres, cursos y pláticas personales. Vinculando a la 
asociación ANSPAC en la capacitación de jóvenes en la promotoría de valores 
esenciales del ser humano, dentro de las escuelas, grupos e incluso en sus 
propios hogares.

Objetivo 4. Aumentar el índice de labor social en la juventud cajemense, 
para otorgar participación a los jóvenes del servicio social en diferentes 
actividades de interés. 

Estrategias y líneas de acción
Crear proyectos que integren a los jóvenes dentro de la labor social, mediante 
visitas a casas hogares, asilos, recolección de alimentos, ropa y juguetes para 
entregar a los sectores más vulnerables.
 
1.2.2. Deporte

Considerando la importancia del deporte en el pleno desarrollo de los individuos 
y en la actuación directa que tiene de alejar del influjo de las drogas y de otras 
adicciones. Se convierte en tarea fundamental de este gobierno promover 
decididamente la práctica de la actividad física entre la población en general, 
de manera que se busque el desarrollo de la cultura física como parte natural 
de vida de los habitantes de Cajeme.

Objetivo 1. Fomentar la cultura del deporte y acondicionar las 
instalaciones a través de diferentes mecanismos que ayuden a contribuir 
el desarrollo de actividades sanas a la población Cajemense.
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 Estrategias y líneas de acción
Establecer vínculos con diferentes instancias y grupos deportivos para 
desarrollar diferentes actividades deportivas que contribuyan a tener una vida 
más saludable.

Organizar y llevar a cabo diferentes torneos deportivos dirigidos a los • 
distintos sectores de la población.
Proporcionar nuevas alternativas de centros deportivos.• 
Difundir y promocionar en los medios de comunicación las actividades • 
a realizar.

Mantener una constante comunicación con escuelas, instituciones y deportistas 
para conocer las necesidades que aquejan a éste sector.

Promocionar los diferentes programas y espacios deportivos a la • 
población en general.
Realizar el mantenimiento a las instalaciones deportivas de manera • 
permanente.

1.2.3. Educación y Acción Cívica

Las acciones encaminadas en materia de educación tienen como propósito 
principal estar en coordinación con las autoridades educativas e instituciones 
públicas y privadas, la Administración Municipal tendrá como objetivo general 
promover la participación de la sociedad y los grupos intermedios para elevar 
la calidad y la escolaridad educativa, fortaleciendo la vinculación entre los 
sectores productivos y el sector educativo, a fin de eficientar el uso de los 
recursos técnicos y humanos.

Por lo tanto, el gobierno municipal deberá desarrollar programas que ayuden 
a abatir el rezago educacional existente en el municipio con el propósito de 
conseguir mejores oportunidades que brinden una calidad de vida digna y de 
mayores beneficios. 

A través de la Dirección de Educación Municipal se canalizan ayudas a ciudadanos 
que deseen proseguir con sus estudios, además se concretan programas 
especiales dedicados a fomentar la educación en el Municipio proporcionando 
apoyo para mejores instalaciones en escuelas públicas a través de diferentes 
instancias de gobierno. 

Éste es un quehacer en conjunto entre gobierno y sociedad, en donde se 
promoverán y concertarán esfuerzos para crear espacios educativos, así como 
las condiciones necesarias que permitan sostener y ampliar el acceso de la 
demanda estudiantil en los diferentes niveles educativos brindando una 
educación de calidad con el propósito común de mejorar el nivel de educación 
de la niñez y de la juventud.
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Objetivo 1. Mantener e incrementar el número de escuelas beneficiadas 
con el Programa de Desayunos Escolares, con el propósito de aminorar 
la mala nutrición de los estudiantes e incrementar el rendimiento 
académico.

Estrategias y líneas de acción
Implementar acciones de promoción y supervisión en escuelas de nivel 
preescolar y primaria.

Incrementar el número de beneficiarios en el Programa de Desayunos • 
Escolares.

Objetivo 2. Beneficiar a los alumnos de escasos recursos económicos y de 
excelencia académica, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, 
abatiendo con ello la deserción escolar y motivando el desempeño 
académico en los diferentes niveles educativos.

Estrategias y líneas de acción
Dar orientación a los solicitantes de apoyo económico para estudiantes de los 
niveles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en el proceso para 
determinar la viabilidad de la aplicación del apoyo.

Ampliar la cobertura de apoyos económicos anuales para estudiantes de • 
escasos recursos de primaria, secundaria, preparatoria y universidades 
del Municipio de Cajeme.

Objetivo 3. Establecer una estrecha vinculación con las autoridades 
educativas a nivel federal, estatal y con los padres de familia para 
generar compromisos de coparticipación, en la realización de las obras 
materiales con los recursos contemplados, priorizando las obras que 
resuelvan rezagos reales.

Estrategias y líneas de acción
Generar con las autoridades educativas los compromisos de aportación 
económica para la realización de obras en escuelas, en corresponsabilidad con 
la sociedad de padres de familia, el Ayuntamiento de Cajeme, el Gobierno del 
Estado y Comités de Participación Social para vigilar la realización de la obra y 
aplicación transparente de los recursos destinados.

Crear y organizar  comités de participación social que verifiquen la • 
ejecución de las obras en las escuelas y la correcta aplicación de los 
recursos.
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Coordinar con otras instancias el levantamiento de necesidades prioritarias de 
obra en los planteles educativos de nivel básico.

Objetivo 4. Fomentar la creación de nuevos programas sociales en escuelas 
públicas de nivel secundaria, en temas relacionados con la formación de 
valores a través de pláticas, conferencias, talleres y actividades académicas, 
artísticas o culturales.

Estrategias y líneas de acción
Vincular a la Dirección de Educación Municipal con la Coordinación Regional 
del programa ANSPAC, para crear un grupo de coordinadores y promotores que 
impartan pláticas acerca de valores a jóvenes estudiantes de nivel secundaria.

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

Objetivo 5. Promover la participación estudiantil, sensibilizándolos acerca 
del respecto y aprecio a los símbolos patrios y de la dignidad humana. 

Estrategias y líneas de acción
Impulsar actividades que incidan en la conducta cívica, para rescatar, fomentar y 
fortalecer la identidad nacional, la memoria histórica y símbolos patrios, a través 
de la realización de actos cívicos.

Seguir estrictamente el Calendario Cívico Nacional y Estatal, en la • 
realización de Izamientos, Ceremonias y Guardias Cívicas, promoviendo 
la participación ciudadana y estudiantil.

Realizar ceremonias de “Lunes Cívicos, Impulsando actividades que incidan en la 
conducta cívica

Programar la realización de ceremonias de Lunes Cívicos, en las • 
instituciones educativas rurales y urbanas, de los niveles de Jardín de 
Niños a Universidades, conforme al Calendario Escolar vigente.

1.2.4. Cultura

Para posicionar la cultura como uno de los ejes del desarrollo social y económico 
de los habitantes, es necesario que el gobierno diseñe propuestas de acuerdo 
a los requerimientos de la sociedad. Las actividades artísticas y culturales 
han demostrado tener un alto impacto en la difusión de múltiples elementos 
culturales que refuerzan la identidad ciudadana.
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Objetivo 1. Generar propuestas de trabajo encaminados a rescatar, 
desarrollar, intercambiar, reproducir, promocionar y difundir todas las 
manifestaciones culturales del Municipio de Cajeme, a través de los 
espacios existentes.

Estrategias y líneas de acción
Promover en todos los niveles educativos y comunidad en general las 
actividades y eventos realizados por Casa de la Cultura Municipal de Cajeme.

Desarrollar propuestas de trabajo que contribuyan a la formación artístico-
cultural de niños, jóvenes y comunidad en general.

Contribuir al rescate de manifestaciones de cultura popular urbana e • 
indígena.

Promover el reconocimiento de la cultura indígena en el marco educativo, 
como un elemento de identidad de los Cajemenses.

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

Organizar diferentes encuentros de “Tradición Oral”.
Trabajar con jóvenes para la realización de foros y eventos de distinta 
temática.

Organizar encuentros de música y danza del Sur del Estado de Sonora en plazas 
públicas.

Generar publicaciones de la cultura Yaqui en todas sus manifestaciones 
culturales (Discografía, libros, folletos, periódico bilingüe, y otros).

Realizar el Festival de la Cultura Popular.

Instauración de premios municipales de artes plásticas, dramaturgia, 
periodismo, canción popular y narrativa popular.

Fomentar la animación cultural a través de talleres libres, campamentos y 
diálogos culturales (espacio para talleres y teatro)

Realizar eventos especiales: festivales de música, muestras de teatro, ferias,  y 
otros.

Promover y desarrollar una cultura cinéfila en el Municipio de Cajeme a través 
del Cineclub y concursos de cine casero y cortometraje.
Promover concursos, talleres, funciones y pastorelas de teatro en el Municipio 
de Cajeme.
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Desarrollar el área de promoción y difusión (presentaciones, eventos y 
espectáculos) en el Municipio y fuera de él, donde se proyecte el quehacer 
cultural y artístico de las diferentes agrupaciones locales (vinculación).

Propiciar la investigación sobre la historia, identidad y cultura de la región a 
través de encuentros de tradición oral, coloquios y simposios.
Fomentar y desarrollar las actividades de las artes plásticas a través de 
exposiciones, talleres y galerías.

Propiciar propuestas de talleres, con incursión de escritores de reconocimiento 
nacional e internacional encaminados a propagar y capacitar a escritores de la 
región

Promover las distintas manifestaciones de la danza en la comunidad Cajemense, 
por medio de la capacitación y la difusión  a jóvenes creadores.   

Objetivo 2. Crear y fortalecer la infraestructura cultural con nuevos 
espacios,  para una sana convivencia con diferentes organizaciones 
civiles y creadores independientes.

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

Creación y apoyo a espacios culturales en zona rural y urbana.

Realizar festivales artísticos culturales en plazas públicas y en colonias 
populares y zonas rurales.

Objetivo 3. Apoyar los convenios existentes o crear nuevos convenios 
encaminados a la acción cultural aprovechando los recursos, Estatales, 
Federales y Municipales.

Estrategias y líneas de acción
Generar un compromiso de apoyo económico con los artistas independientes y 
profesionales de la cultura a través de los Fondos Municipales.

Fortalecer y extender los convenios de  coordinación  con instituciones   
educativas, federales, estatales, municipales y con organizaciones 
independientes de la sociedad civil.

Crear los mecanismos y estrategias necesarias para gestionar recursos 
económicos que venga a fortalecer el desarrollo cultural de la región.
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Generar y organizar comités de cultura en colonias y comisarías.

Vinculación de trabajo con planteles educativos en el proyecto “Diálogo 
Intercultural”, que incluye capacitación, promoción, conferencias, conciertos 
y otros más.

Promover las líneas de financiamiento institucional a proyectos culturales 
y educativos a través del Programa del PACMYC, Programa Yoreme, PAICE, 
FONCA; todos pertenecientes al Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) PDCMS (Fondos Municipales).

Presentar obras de teatro en colonias populares y comisarías.  

Vincular acciones con espacios establecidos como el  Museo de los Yaquis 
en Cócorit, el Centro de Culturas Populares e Indígenas, el Yoó Joara, Casa 
Rosalva.  

Contar con un registro de artistas, artesanos , promotores  y agrupaciones 
culturales del Municipio.

Establecer vínculos permanentes entre el sector educativo y los organismos e 
instituciones dedicados a la promoción y difusión de la cultura.

Estrechar vínculos de coordinación con otros estados a través de la Capacitación, 
encuentros de diversa índole.

Crear convenios de colaboración con los diferentes medios de comunicación 
(radio, prensa y Tv) e instituciones educativas de nivel medio superior y 
superior.

Objetivo 4. Crear las condiciones necesarias para que Cócorit se 
desarrolle como un nuevo e importante espacio cultural.

Estrategias y líneas de acción
Apoyar y promover el Festival Otoño Cultural Cócorit.

Dar continuidad a la atmósfera cultural existente en Cócorit a través de programas 
y actividades artísticas culturales, las cuales propicien un reconocimiento 
histórico y cultural de esta comunidad.
Promover la formación artística en promotores para poder desarrollar 
actividades artísticas culturales en las 5 comisarías del Municipio de Cajeme

Propiciar un corredor cultural del Sur del Estado de Sonora, donde se incluyan 
todas las manifestaciones culturales.
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1.2.5. Desarrollo Comunitario

Un aspecto importante para todo Gobierno es el desarrollo comunitario, 
ya que representa un vínculo estrecho con la ciudadanía. Es por ello que la 
Administración Municipal establecerá acciones comprometidas y encaminadas 
a impulsar y desarrollar programas, acciones y objetivos específicos para el 
bienestar social, que ayuden a solventar y en su medida erradicar la problemática 
que presente la comunidad.

Objetivo 1. Coordinar las acciones de desarrollo comunitario con apego 
a las políticas en vigor, para desarrollar diferentes actividades en 
beneficio de la comunidad. 

Estrategias y líneas de acción
Promover una nueva cultura de democracia participativa en la Sociedad 
Cajemense.

Organizar los comités de participación ciudadanía.• 
Impulsar la participación social dentro del Municipio.• 

Gestionar recursos a través de programas federales y estatales para la atención 
de las necesidades de la población cajemense.

Simplificar el acceso de los beneficios de programas federales a la • 
población más apremiante.
Determinar y gestionar las necesidades de infraestructura a favor de la • 
población Cajemense.

Objetivo 2. Asesorar y coordinarse con los comités, para que éstos 
participen en la solución de la problemática de su comunidad. 

Estrategias y líneas de acción
Accesar a la población más desprotegida al programa Oportunidades, a través 
de la gestión ante el gobierno federal.

Convocar para Asambleas a la ciudadanía en general de las diferentes • 
colonias y comunidades del municipio.
Establecer la constitución de comités de participación ciudadana del • 
municipio.
Llevar a cabo y cumplir en tiempo y forma con un programa de visitas • 
a la comunidad. 
Diseñar, elaborar e implementar el uso de una credencial entre los • 
integrantes del comité.
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Un gobierno basado en códigos de conducta y ética de valores garantiza la 
honestidad de los servidores públicos, el combate decidido a la corrupción, la 
eliminación del tráfico de influencias en la toma de decisiones brindando a la 
ciudadanía mayor seguridad y confianza en el quehacer municipal. 

Implementar  estrategias para  el uso correcto y aplicación  de  los recursos 
públicos que ayuden a prevenir, combatir y abatir actos de corrupción e 
impunidad en la Administración Pública Municipal a través de la implementación 
de mejores sistemas de fiscalización y control, con estricto apego a la 
normatividad que regulan la actuación de la autoridad y las sanciones por 
conductas irregulares. Asímismo busca garantizar a los ciudadanos absoluta 
transparencia en la gestión pública.

GOBIERNO HONESTO y
TRANSPARENTE
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II.1 Administración de Bienes y Solares

Proteger y controlar los bienes y solares del H. Ayuntamiento, así como brindarle 
asesoramiento y representación legal en la compra y venta de bienes y solares 
en las actividades diarias, es función fundamental del área de Sindicatura. Es 
por esto que la Administración Municipal tiene clara la función y obligación a 
realizar. 

Concientes del crecimiento urbano y poblacional, el Gobierno Municipal 
implementará programas encaminados a contar con una reserva territorial que 
garantice cubrir las necesidades de la comunidad ante la petición de poseer un 
espacio físico donde fincar sus viviendas, preocupación latente de los jefes de 
familia por establecer un patrimonio propio. 

2.1.1. Sindicatura

De igual manera, la Administración tiene el compromiso de redoblar esfuerzos 
en atención a la ciudadanía con respecto a la entrega de títulos de propiedad y 
de regularizar la situación legal de los solares correspondientes a la comunidad 
de las colonias que pertenecen al H. Ayuntamiento, a fin de que se entregue la 
documentación que acredite la posesión del predio. 

Otra de las responsabilidades de la administración a través de Sindicatura  será 
el controlar de acuerdo a la normatividad en vigor, los bienes municipales a 
fin de mantener la equidad entre los registros y el inventario real de activos 
fijos; además de brindar seguridad en la información generada para la toma de 
decisiones, así como la transparencia, confianza y eficiencia en el manejo de 
los mismos.

Objetivo 1. Implementar un sistema de control  que permita tener 
actualizado los Bienes Municipales para una mejor administración de 
los mismos.

Estrategia y líneas de acción
Implementar acciones en materia de actualización de inventario sobre los 
bienes municipales.

Generar un programa de verificación y actualización de los bienes • 
municipales.
Conciliación sobre los bienes municipales con el registro contable del • 
Municipio. (Incremento del valor en los aspectos contables).
Realizar una depuración de los bienes obsoletos del municipio para su • 
subasta.
Modernizar el sistema de bienes municipales.• 
Contratar un despacho externo que monitoreé el inventario • 
municipal.G
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Objetivo 2. Modernizar y ordenar el corralón municipal para un mejor 
uso de los espacios de vehículos en desuso.

Estrategia y líneas de acción
Realizar una valoración del corralón para un mejor funcionamiento y 
administración de espacios.

Implementación de un programa de verificación constante de  las unidades 
oficiales y particulares ubicadas en el corralón.

Establecer controles administrativos que ayuden a mantener un mejor registro  
sobre  los bienes  del corralón.

Establecer un programa anual de subasta de los bienes en desuso.

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

Objetivo 3. Establecer estrategias que ayuden a contar con una reserva 
territorial y ordenamiento de la tenencia de la tierra en apego al 
cumplimiento de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Estrategia y líneas de acción
Adquirir reserva territorial para cubrir las necesidades de la población.

Realizar análisis territorial para determinar las condiciones en las que • 
se encuentra para su adquisición. 
Desarrollar un sistema computacional para el control de asignación y • 
seguimiento de otorgamientos de lotes.
Establecer un procedimiento para otorgar a la ciudadanía los terrenos • 
a disposición. 
Regularización de solares que permita contar con un ordenamiento • 
territorial. 
Actualización la base de datos para un mejor diagnóstico sobre la • 
situación de cada colonia y sus lotes. 
Sistematizar el proceso de regularización de la tierra.• 

Objetivo 4. Contar con un archivo municipal de acuerdo a las normas 
establecidas que permita tener información de manera ordenada al 
tiempo que se conserva en buen estado y se le reconoce la importancia 
al cuidado y conservación del  acervo histórico municipal.  
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Estrategia y líneas de acción

Sistematizar el proceso de archivo.• 
Adquisición de equipo óptimo para el archivo municipal.• 
Capacitación al personal sobre archivo municipal. • 

II.2. Rendición de cuentas

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece la obligación del 
gobierno de presentar a quien solicite información relativa a cualquier asunto 
de incumbencia pública. En este sentido, el Gobierno Municipal se encuentra 
administrativamente preparado para hacer frente a peticiones de información 
de todas las áreas de su actuación. 

Lo anterior hace indispensable tomar medidas en cuanto al manejo, clasificación 
y archivo de la información municipal.  Para contar con eficiencia y eficacia en 
el sector público es necesario que el Gobierno se abra a la opinión y evaluación 
de su ciudadanía, ya que de esta forma se puede medir y evaluar la gestión 
pública. 

Lo anterior solo se puede realizar bajo la premisa de rendición de cuentas del 
gobierno, misma que refleja su desempeño y permite a los ciudadanos evaluar 
y emitir su opinión sobre los alcances del cumplimiento de las acciones. 

2.2.1. Transparencia y rendición de cuentas

El deber de las autoridades de realizar sus acciones de manera pública como 
un mecanismo del control de poder y la legitimidad democrática de las 
instituciones públicas debe ser de vital importancia, para ello se establecen 
mecanismos que permitan que el quehacer municipal se realice de forma 
correcta y apegada a la legalidad. Mediante la transparencia se fortalece y 
promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.  

Asímismo, la contabilidad municipal debe estar basada en los lineamientos 
marcados en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, los 
establecidos para la integración de la cuenta pública por parte del Órgano 
de Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora y la demás normatividad 
aplicable. Es importante contar con un sistema informático contable moderno 
que permita a la Tesorería llevar una estricta y transparente administración de 
los recursos financieros del Gobierno Municipal.

Objetivo 1. Establecer una relación de confianza con  la ciudadanía del 
municipio mediante el intercambio de información.

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

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

Rendir cuentas a la ciudadanía Cajemense.
 

Evaluar el desempeño financiero y operativo del gobierno municipal. • 
Publicar los resultados de auditoría  en la página de internet del • 
municipio. 

Establecer medios de evaluación y autocontrol. 

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

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

Diseñar un efectivo programa de comunicación social e imagen • 
institucional que mantenga informada a la población sobre el quehacer 
municipal. 
Mantener actualizada la página de internet del municipio con • 
información de interés público, sobre las actividades que realiza cada 
dependencia. 

Objetivo 2. Proporcionar las herramientas adecuadas para que la 
ciudadanía cuente con información oportuna, precisa, clara y veraz sobre 
el quehacer municipal.

Estrategia y líneas de acción
Publicar información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora.

Establecer un Comité de Transparencia.• 
Llevar a cabo reuniones trimestrales para la vigilancia de su • 
cumplimiento.
Contar con un programa para capacitación en organización y • 
conservación de la documentación pública.
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Objetivo 3. Controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia  con el fin de lograr una clara transparencia del servicio 
público.

Estrategia y líneas de acción
Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales.

Llevar a cabo auditorías  con la contratación de los servicios de los • 
despachos externos.
Normar la actividad de los despachos externos.• 
Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, • 
promoviendo la eficiencia en sus operaciones y comprobando el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

Supervisar la ejecución del uso de  los recursos destinados a obra pública.

Inspecciones y auditorías de las obras públicas.• 
Participación en los procesos de licitación.• 

Cumplimiento de los servidores públicos con la responsabilidad de su situación 
patrimonial.

Vigilar el cumplimiento con la presentación de la situación • 
patrimonial.
Comprobar la veracidad de las declaraciones.• 

Objetivo 4. Planear, organizar, integrar y documentar el proceso de 
entrega recepción de la administración municipal para un mejor control 
interno de la situación en la que se entrega y recibe la administración.

Estrategia y líneas de acción

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

Objetivo 5. Establecer y operar el programa de la Contraloría Social

Estrategia y líneas de acción
Implementar el sistema que defina los objetivos y funciones de los 
participantes.
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Promoción de las actividades a desarrollar por la Contraloría Social.

Funciones de Comités.

Elaboración de un manual operativo del programa.• 
Realizar invitaciones a las universidades y ciudadanos en general del • 
lugar donde se realicen las obras con recursos públicos.
Vigilancia de los avances físicos de las obras.• 
Denunciar las irregularidades que pudieran repercutir en la correcta • 
ejecución u operación de la obra.

Objetivo 6. Fomentar y promover la cultura de la denuncia ciudadana 
logrando con ello establecer un sistema donde la misma ciudadanía pueda 
hacer sus denuncias y poder proporcionar respuesta y seguimiento. 

Estrategia y líneas de acción
Establecer y operar un Sistema de Quejas y Denuncias

Conocer e investigar actos u omisiones de los elementos de las • 
corporaciones policiacas así como de los servidores públicos aplicando 
las sanciones correspondientes.
Operar el sistema de quejas y denuncias vía internet y establecer • 
programa de seguimiento a las mismas.

Objetivo 7. Controlar los bienes muebles e inmuebles del Municipio para 
una mejor administración de los mismos. 

Integrar un comité de análisis de bienes municipales

Modernizar y eficientar los métodos y procedimientos de administración • 
de bienes.

Contar con un lugar específico de fácil acceso para el resguardo y custodia de 
la documentación contable del Municipio de Cajeme.

Realizar la gestión, análisis y evaluación técnico del archivo actual con • 
la finalidad de ubicarlo en un sitio acorde y seguro, de acuerdo a las 
especificaciones de Protección Civil.

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

Modernizar el archivo del área contable.• G
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Contar con el equipo adecuado y seguro para el archivo contable.• 

Objetivo 8. Establecer mecanismos más eficientes para el cumplimiento 
en la integración de la información financiera y contable del Municipio 
que permita contar con una estricta y transparente información para la 
toma de decisiones.

Estrategia y líneas de acción

Modernizar el Sistema Contable del Municipio de Cajeme• 
Realizar e integrar en tiempo y forma la información financiera y • 
contable a fin de entregar las  Cuentas Públicas con estricto apego a la 
normatividad aplicable.

II.3. Recaudación de Ingresos

2.3.1. Ingresos

Objetivos 1. Implementar y orientar con estricto apego al ordenamiento 
legal todas las acciones relacionadas con el oficio en la vía pública de 
vendedores ambulantes fijos y semifijos. 

Estrategia y líneas de acción
Controlar, supervisar, regular y sancionar los establecimientos en donde se 
expandan y/o  consuman  bebidas alcohólicas. 

Generar un padrón de establecimientos con venta de bebidas.• 

Objetivo 2. Proporcionar un servicio de calidad y eficiente a los 
ciudadanos en la  recaudación de los recursos municipales, brindando 
a la  ciudadanía una imagen de  gobierno accesible y  flexible a las 
necesidades de los ciudadanos.

Estrategia y líneas de acción
Adquirir equipo tecnológico de punta que permita ser más eficiente en la 
recaudación. 

Implementar un sistema integral de recaudación.• 
Establecer la ventanilla única en los módulos de atención.• 
Ampliar y habilitar los centros de atención y  cobro en diferentes puntos • 
del municipio. 
Habilitar el pago en línea. • 
Brindar atención personalizada.• G
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Reordenar y depurar la base de datos de los sistemas para darle un • 
mejor  grado de certidumbre. 

Objetivo 3. Contar con personal capacitado para brindar un servicio de 
calidad y calidez en atención al cliente.

Estrategia y Líneas de acción
Proporcionar capacitación integral al personal

Enfoque dirigido a calidad en el servicio.• 
Analizar y evaluar los diferentes procesos de mejora continua. • 

Objetivo 4. Establecer estrategias que fomenten el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

Estrategia y líneas de acción
Establecer campañas informativas que promocionen e incentiven el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Implementar alianzas con organismos para facilitar el cumplimiento • 
de las obligaciones.
Domiciliar estados de cuenta.• 
Unificación de formatos de ejecución fiscal.• 

Catastro
Por definición, Catastro es el censo estadístico que contiene la descripción física, 
económica y jurídica de las fincas rústicas y urbanas de una población. Para 
el Municipio de Cajeme es un área de suma importancia en la administración 
pública, ya que integra, organiza y actualiza el inventario físico de los bienes 
inmuebles y sus características, además proporciona información a los sectores 
público, privado y social, para fines fiscales, de planeación y para el desarrollo 
económico, además genera los elementos técnicos necesarios para que las 
autoridades estén en posibilidad de realizar el cobro del impuesto predial de 
acuerdo a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. 

Por lo tanto, el Catastro constituye un soporte estratégico para el 
ordenamiento urbano, además de constituirse como uno de los rubros de la 
recaudación municipal que ofrece mayor oportunidad para el saneamiento y el 
fortalecimiento de las finanzas municipales.

Contar con un área catastral moderna, requiere invertir esfuerzos y presupuesto 
para dotar de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitan 
brindar un servicio confiable, eficiente, transparente y honesto. G
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Objetivo 5. Mejorar los procesos de servicios catastrales existentes, que 
proporcionen mayor confianza y rapidez a los ciudadanos bajo un marco 
de equidad, honestidad y transparencia.

Estrategia y líneas de acción
Actualizar el sistema catastral y adquisición de equipo que permita mejorar la 
rapidez en los procesos establecidos por la Dirección de Servicios Catastrales.

Establecer un programa de conservación catastral, que permita lograr • 
una base de datos actualizada. 
Analizar la estructura actual y renovación del consejo técnico catastral • 
para el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia.

Realizar  una  evaluación  del  impacto  de  las  actividades  y  resultantes del 
programa  de  conservación  catastral con respecto a la actualización de la base 
de datos y cartografía. 

Mejorar la  estructura organizacional basada en las necesidades • 
de operación y funcionalidad requeridas por los procesos de la 
subdependencia para cumplir con el compromiso de una modernización 
administrativa.

Realizar un análisis de la estructura para determinar el perfil adecuado del 
personal en de servicios catastrales. 
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Las políticas públicas deben de establecerse para generar un bienestar a la 
sociedad, incluyendo a todos los sectores productivos y sociales del Municipio. 
Para ello, es necesario determinar procesos que ayuden a la población a tener 
un  acceso igualitario en las oportunidades de mejoramiento de la calidad de 
vida. 

Las acciones encaminadas a lograr la igualdad, comienzan con el rechazo al 
prejuicio, la injusticia, inequidad y a la falta de oportunidades para todos, que 
imposibilitan la participación informada y limita a la democracia. Para terminar 
con la exclusión de los grupos vulnerables es necesario ejercer la justicia y la 
equidad, con la participación de todos, por lo anterior, Cajeme trabajará día a 
día en el fortalecimiento de una agenda de justicia y de oportunidad por igual 
para todos sus ciudadanos.

GOBIERNO JUSTO y
EQUITATIVO
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III.1. Seguridad Pública

Una de las mayores preocupaciones para la ciudadanía es la relativa a la 
seguridad pública, tema considerado de alta prioridad para éste gobierno. En 
la última década la delincuencia ha ido en aumento como consecuencia natural 
del crecimiento demográfico y urbanístico, donde el progreso y desarrollo 
económico trae como consecuencia, el aumento en los índices delictivos. Esto 
genera, que en el Municipio se presenten actividades ilícitas propias de la 
delincuencia.

Derivado de lo anterior, es necesario tener una coordinación con los cuerpos 
policiacos en los tres niveles de gobierno, el respaldo de la sociedad civil, 
organizaciones y asociaciones, se debe reforzar la seguridad y el respeto al 
Estado de derecho. 

3.1.1  Profesionalización y Desarrollo
Lograr ser una plataforma de crecimiento integral para los elementos a través 
de estimular el desarrollo como individuo, fortalecer sus áreas de oportunidad 
y aptitudes de tal forma que podamos incidir en su comportamiento ante la 
sociedad. 

Objetivo 1. Alcanzar la profesionalización que se requiere en los 
cuerpos de seguridad pública, conferir una mejor organización, más 
capacitación, dotar de armamento apropiado a las circunstancias 
actuales, de tecnología y estrategias suficientes para prevenir y abatir 
la delincuencia en el Municipio.

Estrategias y líneas de acción
Fortalecimiento de la  Academia de Policía.

Reclutar y seleccionar ciudadanos que cumplan previamente con • 
convocatorias.
Plan académico basado en materias que demanden las necesidades • 
actuales de combate a la delincuencia.
Contratación de instructores para la impartición de las materias que • 
cumplan con el perfil adecuado.
Acondicionar instalaciones con los requerimientos de un centro escolar • 
especializado en materia de formación de cadetes.
Medición del rendimiento individual de alumnos y maestros.• 

Desarrollo y profesionalización de los elementos de la corporación policiaca.

Establecer un plan de capacitación anual basado en detecciones de • 
necesidades de capacitación directa con el personal.
Fortalecer al personal bajo el marco legal que aplique.• 
Instruir a los elementos del área preventiva en el acondicionamiento • G
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especializado de manejo de técnicas y tácticas generales.
Instruir y fortalecer a los elementos del área de tránsito en sistemas • 
viales modernos.
Expedir los dispositivos más eficaces para lograr un mejor control sobre • 
el desempeño de los cuerpos de seguridad pública en la prestación de 
los servicios requeridos.
Instar a que los cuerpos de policía se actualicen continuamente en la • 
academia de policía, mejorando el desempeño de sus diversas funciones 
de prevención, de vialidad, de protección civil y de investigación, para 
garantizar un mejor trabajo.  
Promover el mejoramiento continuo de recursos humanos del cuerpo de • 
policía, con estrategias apropiadas para el reclutamiento y depuración, 
capacitación, evaluación, promociones, estímulos y recompensas.
Adquirir equipo tecnológico y actualizar el ya existente.• 
Dotar de armamento para prevenir los delitos que más aquejan a la • 
sociedad.
Motivar una adecuada colaboración entre las diversas dependencias de • 
seguridad pública municipales, estatales, federales y de procuración 
de justicia que operan en el Estado de Sonora con el fin de eficientar 
en un marco de respeto a los derechos humanos, el combate a la 
delincuencia.

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

Promover en cada elemento de seguridad pública una cultura de • 
respeto a la sociedad en general, trasmitiendo confianza para el logro 
de resultados mediante una efectiva colaboración entre policía y 
ciudadano para la recuperación de paz y seguridad.
Establecer el mecanismo que permita determinar el record de notas de • 
merito, demerito, desarrollo curricular de los elementos.
Depurar a los elementos carentes de vocación o aptitudes, la • 
capacitación de todos y el reconocimiento, estímulo y promoción para 
los más destacados por su buen desempeño. 
Actualizar el catálogo de puestos y rangos, los criterios para determinar • 
las percepciones, así como los sistemas de promoción de grados y 
en su caso de degradación, según normas claras de cumplimiento y 
desempeño.

Apoyo psicológico para los elementos de seguridad pública.

Crear un área de apoyo psicológico enfocado a liberar el acumulamiento • 
de estrés al personal policiaco, que continuamente está sometido a 
trabajo bajo presión.  
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3.1.2. Vinculación Social

Objetivo 1. Incidir en la población a través de la impartición de programas 
establecidos para la prevención del delito, así como la integración en 
comités de ciudadanos de colonias o áreas vulnerables que requieran 
de mayor atención hacia un sistema de apoyo, detección y vigilancia 
permanente.

Estrategias y líneas de acción
Crear comités vecinales en colonias vulnerables.

Crear comités vecinales en colonias vulnerables del casco urbano y • 
rural, basado en la evidencia estadística según aplique como sector 
conflictivo. 
Realizar reuniones periódicas con los representantes y ciudadanos • 
de ese sector para establecer acciones conjuntas en contra de la 
delincuencia.
Analizar mes con mes los niveles delictivos de estos sectores para • 
evaluar el trabajo preventivo que se ha realizado.
Establecer reuniones periódicas con los representantes nombrados de • 
estos sectores en mesas de trabajo, capacitación y talleres que influya 
en su formación de representantes de la sociedad.

Crear la figura “Ciudadano Vigilante” como esquema de vinculación directa con 
la sociedad y darle las herramientas para que comunique de forma inmediata 
los incidentes delictivos de su sector, colonia o comunidad.

Crear la figura de ciudadano vigilante en las diferentes colonias de • 
mayor índice delictivo con la finalidad de generar un vínculo formal 
con la sociedad y que manifieste de forma directa cualquier situación 
o hecho delictivo que observe en su entorno.
Proporcionarle los recursos de comunicación directa hacia los • 
comandantes responsables de la vigilancia en esa área específica.
Realizar reuniones periódicas de todos los ciudadanos vigilantes para • 
actualizarlos en los mecanismos de operación, detección y actuación 
en caso necesario.

Llevar a cabo el foro de seguridad pública con los diferentes sectores de la 
comunidad.

Realizar foro de seguridad pública con los diferentes sectores de la • 
sociedad para hacerla participe de las necesidades que en materia 
preventiva se requieran.
Analizar resultados del foro y enfocarlo hacia la dirección de vinculación • 
social para que realice su programática en materia preventiva.
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Formar y realizar reuniones con el Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad 
Pública.

Formar el Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad Pública Municipal • 
con participantes de los diferentes sectores de la sociedad.
Determinar el alcance y participación de la figura del Consejo Municipal • 
Ciudadano de Seguridad Pública para integrarlo como juez y parte de 
las acciones de trabajo en materia de combate a la delincuencia.
Realizar reuniones periódicas de retroalimentación de estas acciones.• 

Incidir en los centros escolares a través de planes de capacitación para padres, 
alumnos y maestros en temas para fortalecer a la familia y valores.

Determinar los centros escolares cuya ubicación se encuentre en • 
zona de conflicto, es decir niños y jóvenes estudiantes que resulten 
vulnerables a dicho entorno.
Hacer presencia con el equipo de trabajo de programas sociales y • 
establecer un proceso integral de prevención en conjunto y crear una 
red que no permita el acceso a los vicios, maltrato y desintegración 
familiar.
Vincular estos programas dentro del casco urbano y rural.• 

Implementar en los centros escolares a través del programa D.A.R.E.
 

Implementación del programa DARE en beneficio de niños y jóvenes • 
dentro de los centros escolares.
Identificación  y  ejercicio del mismo  en  las  escuelas  ubicadas  en  las  • 
áreas  más vulnerables.
Capacitar y profesionalizar a elementos en este programa con la • 
formación integral que marca dicho sistema con la finalidad de 
abarcar más áreas vulnerables e incidir mayormente en las acciones 
preventivas.
Graduar 20,000 chicos DARE cada año.• 

Llevar a cabo el programa Operación Mochila.

Difundir en la ciudadanía la existencia del programa con mayor énfasis • 
en los sectores de mayor vulnerabilidad logrando el acercamiento de 
padres y centros escolares con el fin de llevarlo a cabo en conjunto. 
Acercamiento con padres de jóvenes encontrados en circunstancias • 
eminentes de riesgo.
Seguimiento y canalización de casos especiales a través del área de • 
psicología. 

Implementar el programa con “D” de Deporte.

Establecer formas de ocupación en jóvenes y niños con residencia en • 
áreas vulnerables principalmente y lograr incidir en su formación y G
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aprovechamiento de su tiempo.
Aprovechar fuertemente a los comités vecinales y promover el deporte • 
de colonia a colonia, de comisaría a comisaría, con la finalidad de 
generar espíritu de competitividad. 

Establecer el programa vamos todos por una cultura de respeto vial.

Realizar un programa de capacitación anualizado enfocado a crear • 
cultura de respeto a la normatividad marcada en la Ley 47 de Tránsito 
Municipal.
Realizar programa práctico en centros escolares de educación básica • 
(jardín de niños, primaria y secundaria) sobre seguridad básica para 
cruzar arterias viales y significado de señalamientos.
Promover acciones a través de cursos a jóvenes en programas de • 
educación y formación vial.

Atender a las quejas de la comunidad.

Seguimiento a cada unas de las quejas captadas dentro de las reuniones • 
de comité vecinales.
Seguimiento a quejas en materia de seguridad pública en audiencia • 
pública
Seguimiento a quejas detectada en el monitoreo de medio de • 
comunicación
Seguimiento a quejas vía telefónica en línea gratuita • 
Medición de los índices de quejas para establecimiento de programas • 
específicos que impacten en su reducción.
Brindar atención a víctimas del delito y a sus familiares.• 

Plan integral del área de trabajo social como plataforma de contacto con 
situaciones de vulnerabilidad para la familia ya en efecto correctivo, 
considerando que una vez que existe la necesidad de tener una mesa de 
negociación con los mismos. 

Reintegrar a la sociedad a personas infractoras a través del programa lava 
carros.

Fomentando mejorar sus nivelaciones escolares.• 
Incidir en el seno de sus familias e influir para que su cónyugue sea • 
canalizada a cursos de habilidades manuales o técnicas de corte de 
pelo, costura, repostería, instruídos por DIF CAJEME con la finalidad de 
comprometerlos más con la sociedad.

Aplicar el programa ARTE GRAFITTI.

Convocar  a jóvenes Cajemenses a manifestarse a través de  • 
sus habilidades de pintura, buscando modificar las conductas 
antisociales.G
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Atender a jóvenes punibles

3.1.3 Acciones Operativas

Objetivo 1. Satisfacer las necesidades de seguridad pública de la 
población de manera eficaz y oportuna.

Estrategias y líneas de acción
Tener efectividad de forma oportuna en la prevención del delito.

Estimar presencia policiaca de 5 minutos máximo por cada llamado• 
Adquirir equipamiento propio de seguridad pública y mejoramiento de • 
los sistemas de control y el mantenimiento del equipo en uso.

Establecimiento de un sistema seguro y transparente para que el uso 
indebido y los abusos sobre el equipo sean resarcidos por los elementos y los 
mandos resguardantes de los mismos.

Reorganizar a la policía sectorial.• 
Establecer el cuerpo antimotines.• 
Integrar, capacitar y reorganizar a la unidad de investigación para la • 
prevención del delito.
Crear y mantener una base de datos policial geo referenciada.• 
Establecer una red interna de cómputo.• 
Implementar un control tecnológico.  Programa realizado a través de • 
los sistemas de rastreo satelital (GPS), video filmación y monitoreo 
constante. 

Basar las estrategias operativas en las estadísticas delictivas.

Sectorizar los servicios de seguridad pública para satisfacer las • 
necesidades de aquellas colonias y lugares donde la incidencia delictiva 
es más expuesta.

Crear grupos de inteligencia.

Especializar los servicios de seguridad pública para responder • 
oportunamente a las necesidades que no se puedan atender 
adecuadamente por las fuerzas de la corporación, como la creación 
de una unidad de investigaciones con el fin de prevenir las faltas y 
delitos, con grupos especializados como ataque a pandillas, entre otras 
funciones.

Lograr una base homóloga nacional delictiva.

Coadyuvar en los esfuerzos de implantación de un mecanismo para • 
integrarnos a la plataforma de información delictiva nacional. G
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III.2. Dirección de la Mujer

Cajeme, al  igual que el resto del país  se ha adherido a los principales 
instrumentos internacionales  que protegen los derechos de  las mujeres, 
mismos que han dado pauta a la elaboración de políticas nacionales de igualdad 
entre mujeres y hombres, dando como resultado la integración al gobierno 
municipal de un espacio definido, encaminado a satisfacer las necesidades 
que, por género son específicas de las mujeres. 

Como parte del compromiso que tiene este Gobierno con las mujeres de 
Cajeme, se han implementado diferentes acciones en beneficio a este sector 
de la población, con ello, se busca lograr una mayor integración y un beneficio 
que permita que el grupo se desarrolle, al tiempo que se trabajará a la par para 
disminuir las desigualdades extremas e inequidades de género.

Objetivo 1. Apoyar la búsqueda de la equidad y condiciones de 
crecimiento de las mujeres, mediante acciones y programas con los que 
se logre transformar la cultura actual, de manera tal, que se amplíen las 
capacidades y oportunidades de desarrollo.

Estrategias y líneas de acción
Promover en el marco del Programa Municipal de las Mujeres, la creación de 
instancias de atención integral de la mujer, abarcando aspectos jurídicos, 
médicos, psicológicos y asistenciales, dirigidos a combatir y erradicar toda forma 
de violencia, desigualdad, discriminación y trasgresión de sus derechos.

Establecer programas de prevención, orientación y de atención dirigidos • 
a la mujer, en coordinación con instituciones de justicia.
Fomentar y promover entre la sociedad la cultura de la no violencia y • 
la no discriminación hacia la mujer.
Informar y difundir los derechos de las mujeres consagrados en la • 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Integración y capacitación a grupos de apoyo a mujeres violentadas en • 
la zona urbana y rural.

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

Promover convenios o acuerdos de apoyos y colaboración con • 
organismos gubernamentales, uniendo esfuerzo de participación para 
el desarrollo de programas y proyectos en contra de la violencia.
Coordinar esfuerzos públicos, privados y del sector social para la • 
instalación de un albergue. 
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Objetivo 2. Apoyar e impulsar a las mujeres en las acciones que vayan 
dirigidas hacia las mejoras que garanticen un desarrollo integral familiar 
y social.

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

Impulsar la participación de la mujer en el desarrollo económico.• 
Llevar a cabo convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con • 
organismos públicos, sociales y privados  en función de acciones y 
negociaciones que favorezcan el logro de mejores condiciones hacia la 
mujer, en los diferentes sectores productivos.
Apoyar e impulsar la economía familiar a través de apoyos económicos • 
y formativos.
Realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las mujeres • 
y sus familias que se encuentren en situación de extrema pobreza.
Promocionar de eventos institucionales para el desarrollo comunitario • 
tanto en el área urbana como rural.

Objetivo 3. Brindar a las mujeres del Municipio la oportunidad de un 
programa de alfabetización que promueva la superación personal, a la 
par de que propicia con ello mejores condiciones de vida en el ámbito 
laboral y  familiar.

Estrategias y líneas de acción
Coordinar acciones para la aplicación de programas de alfabetización. 

Crear convenios y alianzas con instituciones educativas que brinden • 
apoyo en la erradicación del analfabetismo.

Objetivo 4. Proporcionar orientación a las mujeres del municipio en 
temas de cuidado médico para una mejor salud y calidad de vida 

Estrategias y líneas de acción
Establecer programas de salud en coordinación con instituciones médicas 
públicas y privadas.

Capacitar a las mujeres en el cuidado de su salud a través de pláticas y • 
cursos de orientación.
Llevar a las colonias y comunidades rurales campañas de salud en • 
coordinación con la Dirección de Salud Municipal. 
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III.3. Asuntos de Gobierno

Dirigir y orientar con apego al marco jurídico en vigor todas las actividades 
relacionadas con la gobernabilidad municipal buscando fortalecer la relación 
gobierno–ciudadanía, contribuyendo  así al correcto desempeño de las 
funciones de Cabildo, garantizando  la congruencia entre los acuerdos que de 
él emanen, la administración, la ciudadanía y  otras entidades del gobierno 
estatal y federal.

Objetivos 1. Coordinar  e informar  a los regidores que integran el H. 
Cabildo, que permitan participar en diferentes reuniones y eventos 
oficiales, para darle  equidad la  toma de decisiones  del municipio, y 
que impacten a la ciudadanía cajemense. 

Estrategias y líneas de acción
Revisar y proveer iniciativas a través de las distintas comisiones que integra el 
H. Ayuntamiento, con la finalidad de actualizar y eficientar la reglamentación 
del Gobierno Municipal aplicada a la sociedad Cajemense, que impulse el 
desarrollo armónico y equilibrado del Municipio. 

Reunir a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para revisar, 
analizar evaluar y dictaminar sobre el manejo administrativo de los recursos 
financieros del municipio, así como programas de inversión, los cuales deberán 
se aprobados por Cabildo.  

Objetivos 2. Dar a conocer a las dependencias internas que conforman 
el H. Ayuntamiento de Cajeme, la importancia que merece la atención 
integral en materia legal que permitan tener conocimiento de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos.

Estrategias y líneas de acción
Proporcionar accesoria jurídica al presidente municipal y a la administración 
en general para que su actuación se apegue a los lineamientos normativos 
en vigor y proponer y/o asesorar la elaboración de proyectos reglamentos, 
convenios  y acuerdos del H. Ayuntamiento.  

Servir de enlace de las secretarías del ayuntamiento con las diferentes 
dependencias y unidades administrativas del mismo para facilitar la 
implementación de la política gubernamental interna y contribuir en la 
celebración de acuerdos con los diversos niveles de gobierno para buscar 
solucionar los problemas de índole social del municipio de cajeme.

Coordinar el esfuerzo del gobierno municipal emprendido en las  comisarías y 
delegaciones, fungiendo como enlace político y operativo entre el municipio y G
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sus autoridades en la zona  rural, para promover su desarrollo y elevar el nivel 
de bienestar de los habitantes de las mismas a través de acciones para mejorar 
los servicios públicos y hacer  llegar los programas de asistencia social.

Llevar a cabo de manera eficaz la atención ciudadana referente con el servicio 
militar nacional con la finalidad de proporcionar un buen servicio.   

Objetivo 3. Fomentar el progreso del Municipio con el análisis y liberación 
de los contratos y convenios celebrados entre las diversas áreas del 
Ayuntamiento.

Estrategias y líneas de acción
Coordinar que la actuación del Ayuntamiento se apegue a los lineamientos 
normativos en vigor.

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

Revisar y turnar a firma los convenios y contratos que sean enviados • 
para revisión a esta área.
Dar mayor celeridad en la revisión y firma de los convenios y • 
contratos.
Lograr una excelente coordinación entre la dependencia municipal • 
que solicite una asesoría o apoyo legal y esta área, para darle mayor 
funcionalidad.

Objetivo 4. Lograr un desarrollo palpable en infraestructura y servicios 
públicos en base a la pronta y eficaz asesoría, análisis y atención legal de 
todos los asuntos involucrados con este rubro.

Estrategias y líneas de acción
Formular análisis de contratos.

Realizar  la liberación y revisión de contratos y convenios.

Elaborar proyectos de acuerdos y oficios que requieren las Dependencias 
Municipales. 

Asistir como delegados de las autoridades municipales a las audiencias • 
incidentales y constitucionales en los juicios de amparo seguidos ante 
los Juzgados de Distrito y a las audiencias que se celebran ante el 
tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
Atender y tramitar, los recursos administrativos que presentan los • 
particulares en contra de diversas autoridades municipales. G
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Turnar a Cabildo iniciativas de Ley o Reglamentos relacionados con las • 
obras públicas, y servicios públicos.
Orientar, cuando ello sea necesario, a las unidades municipales respecto • 
de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Emitir los informes técnicos que le sean requeridos.• 

Objetivo 5. Proporcionar asesoría y orientación legal a personas de 
escasos recursos, así como tramitar juicios de jurisdicción voluntaria y 
conciliar conflictos entre los particulares y el Ayuntamiento.

Estrategias y líneas de acción
Dar seguimiento a los juicios de jurisdicción voluntaria que se lleven en esta 
área.

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

Prestar asesoría a los ciudadanos turnados a esta dirección por las • 
diferentes áreas de la administración pública municipal.
Orientar y en su caso, canalizar a las distintas áreas de procuración de • 
justicia, defensoría de oficio, y los distintos bufetes que brinda asesoría 
gratuita en esta cuidad.
Buscar soluciones prontas y efectivas a las problemáticas más urgentes • 
de los ciudadanos.

Objetivo 6. Brindar asesoría legal al Presidente Municipal y a la 
Administración en general en las controversias que se presenten en el 
ámbito jurídico derivadas de sus actuaciones como Órgano de Gobierno 
Municipal.

Estrategias y líneas de acción
Asesorar en la intervención del H. Ayuntamiento de Cajeme, ante los tribunales 
competentes  donde se diriman aquellas controversias en las que sea parte 
material.

Representar legalmente al Ayuntamiento y a sus unidades administrativas, ante 
los Tribunales Estatales y Federales, Órganos Jurisdiccionales, Contenciosos 
Administrativos y Autoridades Administrativas en los procesos o procedimientos 
de toda índole.

Proporcionar asesoría legal en los procedimientos de licitación de • 
obras públicas, arrendamientos,  adquisiciones y servicios.
Dictaminar y liberar los convenios y contratos que suscriban los • 
titulares de las unidades administrativas.G
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Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que • 
competan al Ayuntamiento.
Presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público cuando • 
exista algún motivo que lo amerite, otorgar perdones, presentar 
desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio del Ayuntamiento, 
así como también representar a la secretaría en juicios laborales.
Atender la audiencia del Presidente Municipal.• 

Objetivo 7. Garantizar la atención eficaz y eficiente a la ciudadanía en 
el trámite de juicios de jurisdicción voluntaria y asesoría jurídica en 
general en el área interna de la Administración Pública Municipal.

Estrategias y líneas de acción
Asistir a las diversas comunidades alejadas de la ciudad, para otorgar asesoría 
jurídica. 

Asistir en coordinación con estudiantes prestadores de servicio social • 
y prácticas profesionales, en materia de asesoría jurídica.

Elevar el nivel de atención a la ciudadanía en base a la resolución pronta de 
los juicios de jurisdicción voluntaria que se tramitan.

Levar un control de las asesorías juridicas brindadas a lo largo de • 
cuatrimestre, para así conformar un banco de datos de los ciudadanos 
atendidos.
Atender a los ciudadanos que acudan a exponer su caso y canalizarlo • 
según su problemática.

Asesorar a las distintas Dependencias, organismos y entidades de la 
Administración Pública Municipal que no cuenten con abogados internos.

Compilar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, publicaciones • 
oficiales del Gobierno del Estado, circulares y órdenes relativas a los 
distintos sectores de la administración pública municipal.
Levantar las actas de las sesiones de Cabildo y asentarlas en los libros • 
respectivos.
Evaluar el desempeño del personal de su dependencia.• 

Objetivo 8. Atender a la ciudadanía que requiera de una asesoría jurídica 
y brindarle la atención e interés necesario, logrando una sociedad con 
una cultura jurídica elevada.
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Estrategias y líneas de acción
Garantizar una atención de manera profesional y ética.

Fortalecer el sistema funcional del área.• 
Buscar el satisfacer 100% a la ciudadanía en cuanto a la asesoría • 
jurídica brindada y en la tramitación de su juicio hasta su conclusión 
favorable.
Mantener un registro de las personas atendidas en Asesoría Jurídica.• 

3.3.1. Comisarías y Delegaciones

Objetivo 1. Verificar que las comisarías y sus delegaciones promuevan la 
creación, crecimiento y desarrollo de empresas y/o comercios.

Estrategias y líneas de acción
Supervisar de manera constante la  promoción de la creación, desarrollo y 
crecimiento del sector comercio, producción y/o servicios.

Enlazar, acercar y promover a las dependencias correspondientes con • 
el área rural a través de las comisarías y sus delegaciones.
Elaborar un programa de colaboración con la Secretaría de Desarrollo • 
Económico y dependencias relacionadas que acerque e incentive a la 
comunidad rural para incorporarse al sector productivo.

Objetivo 2. Promover un mejor uso de los recursos destinados al área 
rural para infraestructura.

Estrategias y líneas de acción
Elaborar un programa de desarrollo urbano rural que oriente las acciones de 
mejora en infraestructura, imagen pública y servicios públicos. 

Coordinar de manera más eficiente los servicios públicos en estas • 
comunidades.
Contar con información referente a las necesidades de infraestructura • 
para buscar mayores recursos para el área rural.

 

Objetivo 3. Concienciar a la población de eficientizar los recursos 
destinados para programas del tipo social y humano.

Estrategias y líneas de acción
Promover entre la ciudadanía una cultura de apoyos a los más necesitados.
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Elaborar esquema de información a través de medios de comunicación, • 
escuelas, sobre la importancia de estos apoyos.

 
Objetivo 4. Establecer una mejor coordinación entre los comandantes 
de comisaría y los comisarios.

 Estrategias y líneas de acción
Crear un comité de trabajo entre la coordinación rural de seguridad pública.

Crear un esquema de participación que genere el bienestar entre • 
la ciudadanía y las diferentes coordinaciones y dependencias 
involucradas.

 

Objetivo 5: Mantener un contacto directo con las diferentes comisarías, 
delegaciones y sus comunidades.

 
Estrategias y líneas de acción
Crear mecanismos a atención directa de los diversos problemas, necesidades y 
oportunidades que existan en el área rural.

Organizar de manera eficiente las actividades y programas propios de • 
las comisarías y delegaciones a fin de reflejar mejores resultados.
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Cajeme ha establecido una visión estratégica en la que tiene como prioridad la 
mejora de los esquemas tradicionales del quehacer público y la reorientación 
de los recursos dirigidos a acciones de mayor impacto para la ciudadanía, que 
permitan impulsar los servicios eficientes, la modernización gubernamental y 
lograr una administración pública con mayores estándares de calidad en los 
procesos y servicios que ofrece al ciudadano.

Hoy en día es importante que un gobierno establezca estrategias y medidas 
necesarias para poder hacer más con los recursos que dispone, logrando ser 
una administración eficiente, que ofrezca mayores beneficios a la sociedad, 
poniendo especial énfasis en la reducción del gasto y como tarea principal, el 
destino de los recursos orientados a inversión en infraestructura y programas 
sociales de mayor beneficio para la población.

IV.1. Servicios Públicos

Uno de los grandes retos de éste Gobierno es llevar a cabo estrategias que 
permitan proporcionar a los Cajemeses mejores servicios públicos, ya que 
éstos deben suministrarse con eficiencia y equidad, de manera permanente 
satisfaciendo las necesidades de la población por sobre los intereses de 
cualquier índole. Con ello, se busca elevar la calidad de vida de la ciudadanía, 
desarrollando las actividades sociales y productivas, en un medio ambiente 
limpio.

La creciente demanda de los servicios es originada por el incremento 
poblacional y las actividades productivas del Municipio, todo esto, provoca 
que la prestación de los servicios sea insuficiente en la mayoría de los casos. 

GOBIERNO EFICIENTE y
AUSTERO
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Para lograr disminuir la brecha existente, se requiere de la suma de esfuerzos 
de los ciudadanos y Gobierno, principalmente en éste último con la planeación 
y destino de recursos humanos, materiales y financieros que permitan ampliar 
la cobertura.

4.1.1. Eficiencia y Control

Para brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad es necesario contar 
con una administración organizada, eficiente y con una planeación que permita 
el ahorro de recursos, el cuidado del equipo con el que se cuenta y el suministro 
de materiales e insumos para las actividades programadas.

Objetivo 1. Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar el 
abastecimiento agua, combustible y lubricantes; de manera transparente, 
honesta y justa, que ayuden a mejorar la calidad de los servicios públicos 
para Cajeme.

Estrategias y líneas de acción
Establecer e implementar controles acerca del suministro y uso de combustible 
utilizado en las unidades de servicios públicos.

Establecer un programa de abastecimiento eficiente a las unidades de servicios 
públicos, con la finalidad de eficientar el tiempo de trabajo y desgaste de las 
unidades.

Instalación de GPS en las unidades de servicios públicos que permita contar 
con información sobre las actividades realizadas.

Llevar a cabo el control y registro diario de los resultados de las • 
actividades realizadas en materia de servicios públicos que permita 
verificar la eficiencia del suministro a las unidades.
Verificar de manera permanente el programa de trabajo para la medición • 
de puntos de inflexión.

4.1.2. Alumbrado Público

Uno de los servicios que por derecho deben prestar los gobiernos municipales 
a la ciudadanía a quien se debe, es el consistente a la iluminación pública, en 
parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a 
cargo de ninguna persona diferente del Municipio, con el objeto de proporcionar 
la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.

Las acciones encaminadas a brindar este servicio es de suma importancia, los 
retos presentados en esta materia obliga a que los gobiernos proporcionen 
de forma eficiente el servicio, de manera que garantice el desarrollo de una 
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región, la seguridad de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y el 
embellecimiento de sus vialidades.

Objetivo 1. Mejorar la calidad y cobertura del servicio de Alumbrado 
Público para elevar el bienestar y seguridad de la población del Municipio 
de Cajeme.

Estrategias y líneas de acción
Realizar análisis de la situación actual del equipamiento e infraestructura de 
alumbrado público con la que se cuenta.

Actualizar el censo de infraestructura del alumbrado público.• 
Establecer un programa integral de rehabilitación de la infraestructura • 
de instalación.
Renovar el equipo necesario para el cumplimiento eficiente del • 
servicio.

Implementar programas de capacitación para el personal.

Establecer de manera eficiente el laboratorio de alumbrado público.• 
Extender la red de alumbrado público y electrificación en lugares que • 
carecen del servicio.
Analizar y aplicar las normas oficiales en materia de alumbrado • 
público.
Presentar mayor eficiencia en los tiempos de respuesta de las solicitudes • 
realizadas por los ciudadanos.
Modernizar las luminarias utilizadas, buscando el ahorro y uso eficiente • 
de energía, a través de lámparas de vapor de sodio.  

Ejecutar programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de 
todo el sistema instalado. 

4.1.3. Barrido de calles

El barrido de calles es un servicio importante en áreas urbanas. La cantidad de 
basura y desechos debe ser removida para mejorar el aspecto en vías  públicas y 
evitar el bloqueo de drenaje, de igual forma reducir la contaminación ambiental. 
Por ello, es fundamental que los trabajos de limpieza se realicen de manera 
eficiente y puntual, creando con esta acciones, mayor bienestar social.

Este servicio tiene dos beneficios principales, el primero es el visible que 
tiene como fin el proveer vías limpias para evitar que la basura bloquee los 
desagües, lo que podría ocasionar inundaciones en épocas  de lluvias. El 
segundo beneficio es la eliminación de basura con partículas nocivas para la 
salud, con el fin de reducir la cantidad de contaminación que es lanzada al 
medio ambiente en general. G
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Objetivo 1. Realizar el servicio correctivo y preventivo de limpieza de 
avenidas y calles del municipio de manera eficiente, con el fin de mejorar 
la imagen urbana de la ciudad a través de acciones de mantenimiento.

Estrategias y líneas de acción
Ampliar el servicio de barrido mecánico a nuevos sectores pavimentados de la 
ciudad.

Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo • 
para las unidades, especialmente de barredoras.
Rediseñar las rutas de barrido de calles.• 
Implementar diversas estrategias de comunicación para dar a conocer • 
a la ciudadanía los horarios y lugares de actividades en esta materia.
Sustituir y aumentar el número de las máquinas barredoras con las que • 
se cuenta.
Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento permanente en los • 
principales accesos a la ciudad.

Objetivo 2. Contar con un equipo humano y material especial, que ayude 
a brindar soporte en la realización de los servicios públicos, enfocado en 
acciones especiales de limpieza, maleza y capa de tierra en las diferentes 
calles del Municipio.

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

Adquirir equipo para realizar trabajos especiales.• 
Brindar respuesta oportuna a las peticiones solicitadas por los • 
ciudadanos.

4.1.4. Drenaje Pluvial

Es importante reconocer que en el rubro de drenaje pluvial, Cajeme tiene una 
importante tarea para ofrecer a su ciudadanía la prestación de este servicio,  
convirtiendose en un importante reto para la Administración actual, el que 
este servicio cumpla con las características necesarias y mínimas requeridas 
para brindar a la población mayor seguridad.

El acumulamiento de desechos sólidos es provocado por el aumento de la 
población en una región, la falta de cultura ambiental y la poca eficiencia en 
los trabajos consistentes en el mantenimiento del drenaje pluvial, genera que 
el agua se estanque provocando problemas serios en tiempo de lluvias. 
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Objetivo 1. Realizar mantenimiento de drenaje pluvial de manera 
eficiente y oportuna que permita que la ciudad se encuentre en mejor 
condición posible ante cualquier situación que pueda presentarse.

Estrategias y líneas de acción

Efectuar programas de limpieza a bocatormentas, recolectores y • 
sifones.
Realizar limpieza general de drenes de manera permanente.• 
Efectuar trabajo a cielo abierto.• 
Ampliar la red subterránea del drenaje pluvial.• 
Aumentar la capacidad de desagüe de los pasos a desnivel.• 
Proporcionar capacitación adecuada para realizar las labores • 
correspondientes al personal.

4.1.5. Parques y jardines

Parte del patrimonio de un Municipio lo constituyen los parques y jardines, 
cuyos lugares son de recreación y esparcimiento para la población de 
Cajeme, mantenerlos en condiciones óptimas para su uso requiere que se 
realicen acciones en materia de rehabilitación, remozamiento, equipamiento, 
reforestación y vigilancia. 

Objetivo 1. Proporcionar el servicio adecuado a parques y jardines con 
la finalidad de brindar una mejor imagen a la ciudad a través de acciones 
de mantenimiento.

Estrategias y líneas de acción
Implementar programas permanentes de mantenimiento de áreas verdes.

Eficientar el uso de agua en parques y jardines utilizando especies de • 
bajo consumo de agua.
Efectuar reposición de árboles y plantas faltantes en parques y • 
jardines.
Efectuar siembra de césped en donde se considere necesario.• 
Llevar a cabo programas para el embellecimiento de los parques del • 
Municipio.
Implementar sistemas de riego por aspersión y goteo en todas las áreas • 
verdes.
Programar limpieza y mantenimiento en las entradas de la ciudad.• 
Definir a través de los Comités de Barrio, a los ciudadanos que se • 
corresponsabilizarán de los espacios. 
Contactar a instituciones culturales, educativas, deportivas, así como • 
clubes de servicio, para que adopten un parque. 
Continuar con la introducción de infraestructura para el riego por goteo • G
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en los parques y bulevares de la ciudad. 
Llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. • 
Rehabilitar parques y jardines de las localidades rurales. • 

4.1.6. Recolección de Basura

Uno de los principales retos que ha establecido éste Gobierno, es el de llevar a 
cabo acciones que ayuden a proporcionar una recolección apropiada y eficiente 
de recolección de basura, de ahí la importancia brindada por el Municipio a ésta 
tarea categórica en el sentido que permite una ciudad limpia, ordenada y por 
consiguiente saludable, además de ser un rubro donde la ciudadanía demanda 
con mayor frecuencia este servicio. 

Objetivo 1. Proporcionar servicios de limpia y recolección de basura de 
calidad para garantizar la cobertura y calidad del servicio al 100% en el 
municipio a través de la recolección de basura domestica.

Estrategias y líneas de acción
Ampliar la cobertura de los servicios de recolección del Municipio.

Optimizar el servicio, confinamiento adecuado y dotación del equipo • 
de seguridad necesario para el personal.
Reestructurar las rutas de recolección de la basura.• 
Lograr la cobertura del 100% en las necesidades de recolección de • 
basura doméstica.
Actualización del reglamento de limpia.• 
Evaluar permanentemente el nivel de atención y calidad del servicio.• 

Objetivo 2. Realizar trabajos en la mejora para el tratamiento de basura, 
ubicada en el basurón municipal

Estrategias y líneas de acción
Establecer el relleno sanitario y un centro de transferencia en el Municipio de 
Cajeme.

Cumplir con las recomendaciones y normas oficiales en relación al • 
tratamiento de rellenos sanitarios.

4.1.7. Reparto de Agua

La necesidad de contar con agua para cubrir las diversas necesidades de las 
personas es fundamental. Por lo que se hace necesario establecer programas y 
el compromiso firme ante la sociedad Cajemense de cumplir con la cobertura 
de reparto de agua de manera eficiente y oportuna. G
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Objetivos 1. Proporcionar de forma eficiente y oportuna el servicio 
de reparto de agua a través del riego de calles de terracería, árboles, 
camellones y áreas verdes, así como el reparto de agua potable en 
comunidades que no cuentan con éste servicio con el fin de satisfacer 
las necesidades de los habitantes del Municipio.

Estrategias y líneas de acción
Desarrollar programas administrativos que ayuden a mejorar el servicio 
proporcionado a la comunidad.

Sustituir y aumentar el equipo de reparto de agua de riego de calles.• 
Ampliar rutas de riego de las calles de terracería.• 
Modernizar la infraestructura de llenado de las pipas.• 
Capacitación del personal en el manejo de equipo.• 

4.1.8. Vialidades

Mantener en óptimas condiciones las vialidades del Municipio es un reto para 
cualquier gobierno, que ocupa poner en marcha acciones eficaces en la que 
se beneficie un mayor número de personas para incentivar el desarrollo de 
Cajeme.

Objetivo 1. Mejorar las calles y caminos de terracería en las colonias, 
comisarías y delegaciones del municipio.

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

Efectuar acciones de conformación de calles y caminos del Municipio.• 
Llevar a cabo trabajos de compactación para incrementar la durabilidad • 
de los mismos.
Definir y alinear las calles en base a planos oficiales.• 

Definir los estudios correspondientes para determinar la cantidad de balastre 
a utilizar en las diferentes calles y caminos del Municipio.

Objetivo 2. Mantener en condiciones adecuadas las áreas públicas para 
el uso seguro de las mismas, disminuyendo los riesgos de accidente y 
niveles de contaminación.
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Estrategias y líneas de acción
Establecer e implementar un programa de trabajo eficiente para los trabajos 
de retiro de material de desecho que se encuentre en áreas públicas.

Contar con equipo humano y material apropiado para las tareas en • 
materia de limpieza y retiro de escombro en vías públicas.
Dar oportuna respuesta a las solicitudes presentadas por la • 
ciudadanía.
Realizar trabajos especiales en áreas deportivas para un mejor acceso.• 

Objetivo 3. Cubrir las necesidades de los programas de balastreo y 
balastre.

Estrategias y líneas de acción
Eficientizar la producción de material en bancos y su acarreo.

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

4.1.9. Mantenimiento y bacheo

Evaluar las condiciones de las vialidades del municipio con respecto a su 
condición física es tarea primordial, es importante determinar y ejecutar todas 
las acciones encaminadas a la reparación y mantenimiento de calles y avenidas 
de la Ciudad para su buen estado y funcionamiento.

Objetivo 1. Mantener en condiciones óptimas los pavimentos de las 
vialidades del Municipio de Cajeme.

Estrategias y líneas de acción
Mantenimiento de vialidades con programas intensos de bacheo de acuerdo 
a:

Vialidades principales,• 
Rutas de camión,• 
Primer cuadro de la ciudad, • 
Colonias y Comisarías.• 

Rehabilitación del pavimento de vialidades.

Retirar carpetas asfálticas en mal estado.• 
Colocar nueva carpeta asfáltica en vialidades principales y colonias.• G
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Dar señalización vial sobre la superficie de rodamiento.

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

Objetivo 2. Mantener en constante monitoreo las calles de la ciudad para 
estar informados de su estado.

Estrategias y líneas de acción
Llevar a cabo un inventario sobre la situación de las vialidades, especificando 
el estado en que se encuentre para determinar un programa de mantenimiento 
de las mismas.

Realizar vinculación con Universidades para que los estudiantes  • 
mediante prácticas profesionales establezcan un diagnóstico y 
propuesta de solución de las calles pavimentadas del Municipio.

4.2. Infraestructura y Medio Ambiente

La planeación del Municipio debe estar enfocada en acciones que lleven a 
la programación de los recursos públicos, hacia la solución de problemas 
específicos del Ayuntamiento. 

Para ello, es importante la participación de los sectores productivos y sociales, 
para que a través de ellos, se dé la planeación del Municipio, en la suma de 
esfuerzos y a través del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), organismo 
máximo de planeación que impulsa el establecimiento de objetivos y metas 
enfocados al desarrollo urbano y obras públicas. 

El Gobierno Municipal se enfoca principalmente en el desarrollo urbano y obra 
pública para reorientar el rumbo de las acciones, mediante un proceso ordenado 
de planeación; para lo cual es importante la formulación de un programa 
especial de desarrollo urbano basado principalmente en el ordenamiento 
territorial, que permita la proyección de los asentamientos humanos y sustente 
el crecimiento ordenado de los servicios públicos municipales.

4.2.1. Desarrollo Urbano

El Gobierno Municipal reconoce la importancia que representa para toda 
comunidad una adecuada planeación en infraestructura ya que ésta es esencial 
para el desarrollo del Municipio, mismo que reclama orientación en forma 
efectiva y visionaria en todas las estrategias hacia el crecimiento, de manera 
tal, que se impulse la transformación de Cajeme, con la finalidad de tener un 
mejor lugar para vivir. A través de una Administración eficiente se puede lograr 
lo anteriormente planteado.
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Objetivo 1. Controlar y planear el crecimiento urbano a través del 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para lograr un 
desarrollo ordenado del municipio, sustentado en el equilibrio ambiental 
y con apego a la autonomía municipal.

Estrategias y líneas de acción
Inducir el crecimiento del municipio de forma ordenada y transparente.

Actualizar el programa de desarrollo del área urbana de Ciudad  • 
Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia.
Revisar y reformar el reglamento de acuerdo a la nueva legislación.• 

Impulsar que los nuevos desarrollos se lleven a cabo de forma tal, que permitan 
una adecuada integración a los sistemas de infraestructura existentes.

Analizar las autorizaciones y seguimiento de las solicitudes a • 
fraccionamientos.
Dar seguimiento y evaluación a los planes que promueven el programa • 
de desarrollo del área urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cócorit y 
Providencia.

Consolidar la zona urbana del municipio de cajeme como un centro prestador 
de servicios educativos, salud, comercio e industria para la región.

Gestionar la elaboración de un programa de ordenamiento territorial • 
municipal.

Objetivo 2. Continuar con la introducción del servicio básico de 
pavimentación de una manera ordenada, beneficiando con ello a un 
mayor sector de la población Cajemense, así como la modernización de 
la imagen urbana de la ciudad trayendo como consecuencia  proporcionar 
una mejor calidad de vida. 

Estrategias y líneas de acción
Realizar trabajos de pavimentación en diferentes calles del Municipio, con la 
finalidad de elevar la calidad de vida y el desarrollo de Cajeme. (Ver proyectos 
estratégicos).

4.2.2. Infraestructura Social

Impulsar la participación ciudadana en todas las obras y acciones que realice 
el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la política social implementada por la 
Administración Municipal de lograr acrecentar la igualdad de oportunidades y 
disminuir con ello la pobreza que padece un gran número de ciudadanos tanto 
del área urbana como rural, así como impulsar las funciones propias con el fin G
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de mejorar la calidad de vida de la ciudadana de escasos recursos mediante 
la entrega oportuna y transparente de los apoyos, ahorrando recursos propios 
para destinarlos a programas sociales de mayor prioridad.

Objetivo 1. Programar, evaluar y dar seguimiento a los recursos 
otorgados por los diferentes programas sociales en coordinación con 
los tres niveles de Gobierno con la finalidad de ampliar la cobertura y 
mejora de los servicios básicos promoviendo el crecimiento equilibrado 
del Municipio.

Estrategias y líneas de acción
Maximizar la participación en los diferentes programas sociales como Hábitat 
y Rescate de Espacios Públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno en 
apoyo a las familias marginadas del municipio.

Operar, difundir y ejecutar cursos de capacitación en beneficio de las • 
personas participantes que se encuentren dentro de los polígonos de 
extrema pobreza.
Promover y ejecutar pavimentación en los polígonos ya • 
determinados. 
Promover y ejecutar más recursos en electrificación y equipamiento a • 
los centros comunitarios.
Construir y operar centros comunitarios.• 
Llevar a cabo la  puesta en marcha de campañas que coadyuven a mitigar • 
los problemas sociales existentes en los polígonos determinados por 
la SEDESOL. 
Recuperar la mayoría de los espacios públicos ubicados en el municipio • 
con altos índices de inseguridad y problemas sociales.

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

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

Gestionar programas que fomenten un Desarrollo Rural Sustentable.

Aumentar la recepción para los proyectos productivos, priorizando las • 
necesidades de la comunidad más vulnerable. 

Objetivo 2. Promover y fomentar la participación de la sociedad civil 
en la actividad de obra pública por concertación, buscando satisfacer 
la demanda de la ciudadanía, atendiendo los rubros de infraestructura 
para el desarrollo educativo y social del Municipio de Cajeme. G
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Estrategias y líneas de acción
Poner especial interés y cuidado para que los recursos que asigna el Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Publica, así como los que aportan el 
Municipio de Cajeme y la Comunidad, sean aplicados de forma honesta, clara 
y transparente.

Llevar a cabo de manera eficiente y eficaz, aplicando los parámetros de 
austeridad determinados para tal efecto y haciendo participe a la ciudadanía 
en general para la realización de toda obra pública por concertación.

Objetivo 3. Procurar la justicia ambiental y el uso eficiente de los 
recursos.

Estrategias y líneas de acción
Actualización de la reglamentación ambiental

Realizar un análisis responsable para llevar a cabo la actualización del • 
reglamento en la materia.
Realizar consulta pública sobre la nueva propuesta del reglamento.• 
Difundir las disposiciones del nuevo reglamento.• 

Aplicación de la normatividad ambiental

Efectuar la actualización del padrón de empresas y/o actividades en el • 
municipio.
Dar atención y seguimiento a la denuncia pública.• 
Establecer un programa de capacitación al personal de la Dirección.• 
Establecer las condiciones para lograr la certificación en materia • 
ambiental.

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

Objetivo 4. Fomentar la participación ciudadana, así como la mejora y 
conservación de los parques urbanos.

Estrategias y líneas de acción
Fomentar la participación de los diferentes sectores productivos y sociales.

Establecer convenios de colaboración con instituciones de investigación • 
y de educación.
Fomentar la participación de colaboradores y clubes ecológicos.• 
Establecer programas de difusión de la cultura ambiental.• 
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Incrementar las áreas verdes municipales.

Fomentar la arborización en áreas urbanas y rurales.• 
Establecer programas de manejo para parques y jardines públicos.• 
Promover la protección de áreas verdes.• 

4.2.3. Vivienda

El contar con una vivienda digna es una de las demandas esenciales de nuestra 
sociedad, ya que representa el espacio físico donde los integrantes de una 
familia crecen, se educan y conviven. 

De acuerdo a un estudio del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), 
se considera que de cada vivienda construida se generan 6 empleos temporales 
directos e indirectos, es decir, dos empleos ininterrumpidos anuales, además 
incide en 37 ramas de las actividades productivas de la entidad y constituye 
un factor fundamental para lograr un desarrollo adecuado y equilibrado de las 
ciudades, brindando seguridad al patrimonio familiar.

La vivienda como indicador de bienestar social, es un espacio de convivencia 
familiar al que  todos  debemos  tener  acceso, por lo que surge la necesidad 
de realizar esfuerzos adicionales en la gestión de recursos, para que las 
familias  cuenten  con  la  posibilidad  de  mejorar  o  tener  acceso  a apoyos 
gubernamentales que ayuden a dignificar estos espacios. 

Objetivo 1. Crear condiciones necesarias para la construcción y 
mejoramiento de un mayor número de viviendas económicas y el 
abatimiento de pisos de tierra.

Estrategias y líneas de acción
Promover el desarrollo y mejora de la vivienda en las micro regiones.

Propiciar la participación de los gobiernos estatal y federal, además de • 
los sectores privado y social.
Desarrollar un sistema de planeación que permita identificar la zona • 
más apta para el crecimiento urbano.
Fomentar la construcción de pies de casas, en coordinación con el • 
Gobierno de diferentes niveles.
Adquirir reserva territorial para el establecimiento de viviendas en los • 
sectores que más demanda la población.
Facilitar a la población la adquisición de vivienda.• 

Proveer a la población de esquemas de financiamiento para la adquisición de 
vivienda.
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Apoyar económicamente a la población en situación de pobreza   • 
Patrimonial.
Instrumentar y ejecutar el Programa de ahorro, subsidio y crédito para • 
la vivienda progresiva Tu Casa en sus diferentes modalidades.
Operar el programa estatal de subsidios para la adquisición de vivienda • 
económica, en beneficio de trabajadores que obtienen un ingreso 
menor a los 3.8 salarios mínimos.

Objetivo 2. Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 
las localidades con mayor índice de marginación. Sustituyendo las 
casas de cartón por Unidades Básicas de Vivienda, mejorar o ampliar la 
vivienda que ya tienen, disminuir los índices de marginación, mediante 
la sustitución de pisos de tierra por piso de concreto.

Estrategias y líneas de acción
Programar acciones de vivienda a través de diferentes programas.

Incrementar el presupuesto municipal en lo concerniente a • 
infraestructura.
Realizar gestiones ante SEDESOL, FONHAPO para el programa Tu Casa.• 
Realizar gestiones ante el Gobierno del estado para bajar más programas • 
que permitan apoyar a la población más vulnerable.

4.2.4. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

El agua potable es fundamental para el desarrollo productivo y social de 
cualquier ser humano, por lo tanto es elemental encaminar acciones que 
permitan que esta llegue a más ciudadanos de manera eficiente y con la calidad 
requerida. Es importante señalar que como recurso no renovable se tienen que 
implementar estrategias que ayuden a conservar y eficientar el consumo.

Objetivo 1. Establecer tarifas adecuadas para los usuarios del Municipio 
de Cajeme

Estrategias y líneas de acción
Establecer plan de actualización del padrón.

Elevar plan de incremento de micromedición.

Aprovechar apoyos del Gobierno Federal y Estatal.

Incrementar la cantidad de usuarios que paguen puntualmente.

Reducir el tiempo de facturación al usuario.G
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Instalación de medidores mediante una empresa externa.• 
Eficientar la toma de lecturas con la facturación en sitio.• 
Reducir el tiempo de lectura y entrega de recibos al usuario.• 
Reducir el porcentaje de agua desperdiciada.• 

Objetivo 2. Cumplir con la cobertura de saneamiento al 100% en 
comunidades mayores a 2,500 habitantes.

Estrategias y líneas de acción
Sanear las aguas en las comunidades de Esperanza, Cócorit, Providencia y 
Quetchehueca.

Objetivo 3. Modernizar y automatización de las Plantas Potabilizadoras.

Estrategias y líneas de acción
Instalación de equipo de automatización y macromedidores en Planta 
potabilizadora de Villa Bonita.

Objetivos 4. Elaboración de proyecto ejecutivo del Plan Sectorial 
Hidráulico y Sanitario y aumentar la capacidad de almacenamiento en 
planta potabilizadora.

Estrategias y líneas de acción
Mejoramiento de la eficiencia física y eficiencia comercial.

Incrementar en un 40% la capacidad de almacenamiento en plantas 
potabilizadoras 1-2.

Objetivo 5. Mejorar la red hidráulica y sanitaria de la ciudad.

Estrategias y líneas de acción
Rehabilitación  de  infraestructura hidráulica y sanitaria en los sectores 
afectados de Cd. Obregón.

4.2.5. Central de Autobuses

Es de suma importancia para cualquier comunidad contar con una Central 
de Autobuses que brinde un servicio oportuno, eficaz y de calidad en el 
traslado de usuarios hacia cualquier destino a nivel nacional e internacional 
a la par de brindar seguridad dentro de las instalaciones. Lo anterior, es parte G
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fundamental para el desarrollo de Cajeme, lo que determina que se establezcan 
mecanismos y estrategias en beneficio a la ciudadanía y con ello mejorar las 
vías de comunicación.

Objetivo 1. Brindar servicios oportunos y de calidad a los usuarios 
encaminados a satisfacer las necesidades de los prestadores de servicios 
(líneas) y usuarios (pasajeros).

Estrategias y líneas de acción
Establecer mecanismos presupuestales y operativos para cumplir con la 
prestación del servicios de manera eficiente.

Realizar verificaciones y análisis constantes  a los contratos de • 
arrendamientos.
Fomentar un ambiente laboral sano que permita desarrollar las • 
competencias y el desempeño del personal.

Mantener las instalaciones en condiciones limpias y ordenadas, vigilando 
constantemente las necesidades de las líneas, usuarios y locatarios.
 

Llevar a cabo un programa de supervisión sobre la calidad de los • 
productos que se comercializan estén dentro de las normas y precios 
establecidos.
Garantizar la seguridad del personal administrativo y operativo de la • 
Central, empleados de las líneas instaladas, locatarios y público en 
general dentro de las instalaciones.
Llevar a cabo un programa de mantenimiento y modernización de las • 
instalaciones.
Instalar controles electrónicos para dar un mejor servicio a las líneas y • 
determinar con mayor precisión la frecuencia de ingreso y egreso de 
los camiones. 

4.2.6. Rastro Municipal

Un gran reto para el Gobierno Municipal representa modernizar y eficientar el 
Rastro Municipal con la única finalidad de mejorar el servicio de calidad a los 
usuarios. Por lo que se hace apremiante la necesidad de mejorar las condiciones 
de las instalaciones y de mercado, para ello es importante establecer las 
estrategias para un mejor servicio de recepción-sacrificio-entrega de pacto 
final.

Objetivo 1. Brindar el servicio de sacrificio de ganado bovino y porcino, 
revisando el buen estado sanitario del producto antes y después de los 
procesos de transformación, para el beneficio de sus consumidores.
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Estrategias y líneas de acción
Facilitar el servicio de sacrificio de otras especies verificando su buen 
funcionamiento en conjunto con las autoridades que corresponde.

Fomentar el sacrificio legal del ganado.

Llevar bitácoras diarias de mantenimiento de equipos e inmueble.• 
Llevar a cabo reuniones con el personal.• 
Realizar inspecciones de los rastros concesionados en conjunto con • 
Salubridad.
Solicitar a Salubridad visitas e inspecciones a rastros clandestinos.• 

Realizar análisis de costo-beneficio que nos ayude a determinar la factibilidad 
del proyecto.

Llevar a cabo la vinculación con las instituciones públicas y privadas sirviendo 
como apoyo en la proyección del Rastro Municipal.

Objetivo 2. Crear mejores condiciones de mercado en el servicio del 
rastro municipal en beneficio de los productores como del mismo 
establecimiento.

Estrategias y líneas de acción
Fomentar e incentivar a los productores e introductores de ganado a sacrificar 
su ganado en el Rastro Municipal.

Concesionar rastros de especies ovinas, caprinas, equinos, llevando un registro 
de cada uno para obtener un mejor control de ellos.

4.3. Administración Humana y Tecnológico

Administrar los Recursos Humanos que integran la estructura organizacional del 
Municipio de Cajeme, a través de la aplicación de altos estándares en el proceso 
administrativo, que genere como resultado el desarrollo del personal dentro del 
clima organizacional propicio y un ambiente constante de comunicación con 
las dependencias, generando a servidores públicos competitivos, éticos y con 
vocación de servicio; contribuyendo así al cumplimiento de sus programas.

4.3.1. Administración de Personal

El actual Gobierno tiene como finalidad generar una cultura de calidad en la 
administración pública que asegure servicios confiables para la ciudadanía a 
través de la profesionalización del servidor público del gobierno municipal de 
Cajeme. 

G
O

BI
ER

N
O

 E
FI

C
IE

N
TE

 Y
 A

U
ST

ER
O



120

La profesionalización del servidor público tiene como objetivo promover 
el reclutamiento y selección a través de procesos de evaluación objetiva y 
transparente que garanticen el ingreso de hombres y mujeres competentes 
al servicio del poder ejecutivo municipal. Promover y realizar eventos de 
capacitación y desarrollo profesional procurando la formación de servidores 
públicos especializados en su ámbito de actuación y comprometidos a prestar 
un servicio con calidad  y calidez. 

Objetivo 1. Administrar y controlar al personal dentro de la normatividad 
establecida.

Estrategias y líneas de acción
Atender y dar continuidad  a  los  asuntos  laborales  en  estricto  apego  a  la 
normatividad aplicable. 

Aplicar el proceso de reclutamiento, selección y contratación del • 
posible servidor público. 
Cumplir con el reglamento de trabajo vigente.• 

Objetivo 2. Mejorar los mecanismos de la Administración de fondos de 
los servidores públicos para generar mayor  beneficio y en total apego a 
la normatividad. 

Estrategias y líneas de acción
Realizar un estudio actuarial del régimen de pensiones y jubilaciones y la 
situación financiera del fideicomiso en materia de pensiones y jubilaciones y 
de la administración de los fondos de ahorro de los servidores públicos.

Analizar los diferentes productos de administración de fondos de • 
ahorro de las instituciones bancarias.
Actualizar los manuales de los fondos de ahorro y fondo de pensiones • 
y jubilaciones.

Objetivo 3. Dar continuidad al proceso de superación y capacitación para 
la profesionalización del servidor público. En apego a la filosofía de la 
administración cuyo principio es establecer un Gobierno Ciudadano. 

Estrategias y líneas de acción
Otorgar reconocimiento al desarrollo profesional.

Cumplir con un programa integral de profesionalización al servidor • 
público. G
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Implementar y difundir el programa de promoción de valores • 
institucionales con alcance social. 
Mejorar la integración de los equipos de trabajo que traiga como • 
resultado una mejor eficacia en los procesos.
Impulsar la profesionalización presencial y virtual, en línea y a • 
distancia.
Promover la iniciativa de Ley y su reglamento para el Servicio Profesional • 
del servidor público.
Mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños que se encuentren • 
en el albergue municipal.
Supervisar la situación emocional de los niños para ofrecer mejor • 
apoyo durante su estancia en el albergue.

Objetivo 4. Establecer un programa de superación educacional en 
beneficio de  los servidores públicos, con el objetivo de disminuir el 
rezago educativo. 

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

Establecer vínculos con las instituciones educativas correspondientes • 
para asegurar la atención de los círculos de estudio que se integren.
Dar seguimiento mediante una constante evaluación al programa • 
establecido para verificar la efectividad del mismo.
Entregar reconocimientos e incentivos al esfuerzo del personal que • 
logre culminar cada una de las diferentes etapas del programa. 

Objetivo 5. Analizar y regular la estructura organizacional acorde a las 
necesidades reales de la administración municipal que garanticen el 
cumplimiento de sus funciones.

Estrategias y líneas de acción
Revisar y analizar continuamente la estructura organizacional.

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

Objetivo 6. Implementar un proceso en materia de seguridad e higiene 
que supervise las condiciones de trabajo de los servidores públicos.  

G
O

BI
ER

N
O

 E
FI

C
IE

N
TE

 Y
 A

U
ST

ER
O



122

Estrategias y líneas de acción
Presentación y aprobación del reglamento en materia de seguridad e higiene. 

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

Objetivo 7. Establecer una estrecha vinculación con instituciones 
educativas que permitan diseñar programas en beneficio mutuo.

Estrategias y líneas de acción
Diseñar, gestionar e implementar programas de vinculación educativa, 
organizacional y social con diferentes Organismos en beneficio de los 
trabajadores y servidores públicos.

Incorporar los servicios de instituciones educativas y despachos • 
profesionales. 
Establecer convenios de colaboración con instituciones educativas que • 
den como resultado el acceso a otros niveles de formación académica. 
Coordinarse con las instituciones de seguridad pública en la previsión • 
y readaptación social de sentenciados en libertad mediante jornadas 
de trabajo comunitario, no remunerado, a favor de la sociedad. 
Promover el intercambio de servicios con los grupos de alcohólicos • 
anónimos, con la finalidad coordinar apoyo para los trabajadores 
municipales que presenten este tipo de problemáticas.

4.3.2. Gobierno Tecnológico, Cajeme 2.0

Cajeme 2.0, es un proyecto que consiste en acercar al gobierno con el ciudadano, 
apoyándose del uso de las Tecnologías de Información y Telecomunicación 
(TIC´s), dando mayor enfasis a un Portal de Gobierno Electrónico el cual 
será una herrramienta que permitirá al ciudadano encontrar la información 
necesaria sobre los servicios, actividades, proyectos y programas que el 
Gobierno Municipal genere en beneficio de la comunidad.

Asi como dar impulso a una Ciudad Obregón Digital. Una ciudad digital es la 
que aprovecha los beneficios que proporcionan las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), particularmente internet, para ofrecer a sus habitantes 
servicios electrónicos que mejoren las condiciones de vida de las personas y 
sus comunidades. 

Con ello se garantiza el fácil acceso y la transparencia en la información, se 
hacen más eficientes los procesos de atención ciudadana y se obtendrán 
resultados verificables y medibles. Derivado de lo anterior, Cajeme tendrá un 
Gobierno honesto, transparente y eficiente. 
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Objetivo 1. Implementar el proyecto Cajeme 2.0 con la finalidad de 
eficientar diversos procesos de la Administración Municipal.

Estrategias y líneas de acción
Aprovechar y potencializar la red Obregón Digital.

Usar la herramienta de Internet para la optimización de los diferentes • 
procesos a aplicarse.

Elevar la calidad de los servicios gubernamentales de manera que permita 
detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones 
públicas.

Fomentar el desarrollo de las comunidades y del conocimiento, el cual • 
puede ser reutilizado

4.4. Generación de Inversión

Es importante reconocer que el desarrollo económico es fundamental para 
una comunidad, por lo que se debe de incentivar a través de la inversión en la 
industria, ya que esto a su vez genera empleos  y por consiguiente ingresos en 
el Municipio, mismos que sirven para emplearse en el consumo de productos, 
formando un ciclo económico. 

Lo que representa grandes oportunidades mismas que han propiciado avances 
de dimensiones importantes que han venido a favorecer al sector industrial, 
así como la instalación de inversiones nacionales e internacionales creando 
nuevos caminos hacia la diversidad productiva. 

4.4.1. Desarrollo Económico

Objetivo 1. Impulsar y promover la participación ciudadana en el proceso 
de toma de decisiones de la Administración Pública para la generación 
de un buen gobierno, fomentando el espíritu emprendedor y de valores 
empresariales.

Estrategias y líneas de acción
Consolidar la integración de los organismos no gubernamentales e instituciones 
educativas a los planes de desarrollo económico locales, que satisfagan las 
necesidades del sector empresariales local.

Integración del Comité Consultivo Ciudadano Honorario de Desarrollo • 
Económico para proyectos de desarrollo local que ayuden a promover 
la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales.
Realizar reuniones constantes con el Comité Consultivo para la revisión • 
de proyectos estratégicos, así como para la propuesta de nuevas G
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estrategias que fortalezcan la economía local.
Gestionar visitas a organismos e instituciones con el fin de promover • 
y fomentar programas en coordinación que permitan potenciar las 
actividades y proyectos productivos locales.
Fomentar el desarrollo de una cultura emprendedora en la localidad, • 
así como de valores y ética empresarial, a través de la promoción de 
eventos, generación y difusión de material impreso y electrónico.

Objetivo 2. Promover y consolidar el desarrollo del Sector Empresarial, 
a través de la gestión de programas Municipales, Estatales y Federales; 
implementando las acciones, vínculos y estrategias que permita la 
reactivación económica del Municipio en Coordinación con otras 
instancias de Gobierno y organismos no gubernamentales.

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

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

Generar un ambiente de negocios idóneo para la apertura y consolidación de 
empresas, promoviendo la generación de empleos bien remunerados bajo 
una estrategia de vinculación empresas/academia/gobierno a los planes de 
desarrollo económico locales, esquemas de financiamiento, investigación para 
la innovación y apoyos a grupos vulnerables.

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

De difusión de los diferentes programas con los que cuenta la Secretaría, • 
en apoyo al sector empresarial local.
Elaboración, difusión y promoción de materiales informativos, con • 
temas de actualidad e interés económico.
Generar y difundir información en materia económica, que coadyuven • 
a la promoción del Municipio como ligar atractivo para la inversión.
Participar en reuniones con dependencias gubernamentales y no • 
gubernamentales, de carácter local, regional o extranjera a fin de 
promover el desarrollo de proyectos productivos en colaboración.
Coadyuvar en la promoción de ferias, exposiciones y convenciones • 
nacionales e internacionales por sector económico, que sirvan de 
plataforma de promoción a corto, mediano y largo plazo para el 
Municipio y el sector empresarial local.G
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Promover entrevistas con inversionistas interesados en el Municipio a • 
fin de consolidar proyectos de inversión de alto valor, que generación 
empleos bien remunerados, incrementando el nivel de vida de la 
población.
Emprender campañas de difusión sobre la simplificación administrativa • 
en los trámites para la Apertura Rápida de Empresas.
Aplicar programas orientados a estimular la competitividad de las • 
empresas mediante mecanismos de capacitación, así como esquemas 
de asesoría en gestión administrativa de las unidades económicas.
Mantener abiertos permanentemente los canales de comunicación • 
con los sectores industrial, comercial y de servicios para detectar 
oportunidades de negocio e inversión.
Realizar actividades en conjunto con la Oficina de Convenciones y • 
Visitantes, la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y 
demás organismos relacionados a fin de ayudar a fortalecer el sector 
turístico de la ciudad.
Promover las relaciones del municipio con los mercados externos, ya • 
sean nacionales o internacionales, con el fin de promover la inserción 
de las MiPyMes locales en otros mercados.
Coordinar, implementar y promover acciones de mejora regulatoria que • 
permitan la creación y fortalecimiento de un marco jurídico confiable 
y actualizado, que responda a las necesidades del sector empresarial 
del municipio-, desregulando y simplificando la normatividad; que 
genere las condiciones óptimas para creación, apertura y operación de 
empresas.
Implementar mecanismos electrónicos para la realización  de trámites • 
administrativos vía internet.
Promover y participar en seminarios, foros, exposiciones y ferias • 
organizadas por el Gobierno del Estado en búsqueda de integración, 
promoción y fortalecimiento del Municipio.
Impulsar proyectos de transferencia de tecnología que permitan • 
incrementar el nivel de competitividad de la MiPyMes locales.
Crear el Programa de Fortalecimiento a la Micro, Pequeña y Mediana • 
Empresa.
Operar de manera eficiente, transparente y honesta del fondo municipal • 
que permita el financiamiento de microempresas y empresas sociales 
en comunidades marginadas; mediante la creación de un Comité Mixto 
de evaluación de proyectos que garanticen la transparencia, equidad y 
justicia en la entrega de recursos.
Gestionar fondos de programas públicos de las dependencias estatales • 
que sirvan para el impulso de las iniciativas de particulares que deseen 
iniciarse en actividades empresariales.
Impulsar a emprendedores egresados de ICATSON, a quienes se les • 
apoyará con un crédito para que inicien su propio negocio, bajo el 
amparo de un convenio de colaboración suscrito previamente.
Establecer vinculación con las incubadoras de empresas para la • 
generación  de proyectos productivo de éxito.
Generar programas de incentivo para empresas locales que ofrezcan • 
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oportunidades laborales a grupos vulnerables como personas con 
discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes emprendedores y 
madres solteras.
Establecer un esquema de divulgación de acciones y reconocimiento • 
público a las empresas comprometidas con el desarrollo social, 
incluyente y sustentable.
Organizar una feria de promoción donde se expongan, comerciantes, • 
prestadores de servicios, industria y demás sectores importantes, a fin 
de fortalecer vínculos y que se hagan relaciones comerciales.

4.5. Aplicación del gasto

El fortalecimiento de la Hacienda Municipal en un escenario económicamente 
complicado como consecuencia de los escasos ingresos y deuda municipal, 
frente a los rezagos en materia de servicios públicos, constituye uno de los 
mayores retos para ésta Administración Municipal. 

La Tesorería Municipal debe ser el ente rector que vigile la ejecución y la 
correcta aplicación del gasto público. Para que la administración de los recursos 
financieros sea eficiente y eficaz, se tiene que establecer una serie de estrategias 
que permitan renovar los procesos administrativos de manera que sea más 
transparente el ejercicio del gasto, los cuales permitan el desarrollo de un 
sistema ágil de administración pública, que reafirme una cultura presupuestal 
eficiente, eficaz y una mejor coordinación entre dependencias municipales.

Objetivo 1. Eficientar y fortalecer las acciones en materia de control 
presupuestal.

Estrategias y líneas de acción
Sistematizar el proceso de elaboración de presupuesto de egresos.

Implementar programas de vigilancia y control presupuestal en estrecha 
coordinación con Contraloría Municipal.

Aplicar el gasto con estricto apego a las políticas presupuestales • 
vigentes.

Establecer una política de racionalización del gasto público, optimizando su 
aplicación.

Dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos de los diversos • 
fondos municipales.

Contar con instrumentos de control y seguimiento más precisos en 
administración de las inversiones y el gasto municipal.

G
O

BI
ER

N
O

 E
FI

C
IE

N
TE

 Y
 A

U
ST

ER
O



127

G
O

BI
ER

N
O

 E
FI

C
IE

N
TE

 Y
 A

U
ST

ER
O

Aplicar de manera efectiva un modelo de presupuestación que establece • 
como requisito vincular cualquier gasto o inversión a un programa y 
proyecto concretos que garanticen resultados específicos.
Establecer mecanismos y promover un control del gasto público, • 
con el propósito de privilegiar el gasto de inversión con apego a los 
lineamientos que establece el presupuesto autorizado.

Objetivo 2. Buscar estrategias de aplicación de recursos financieros con 
la finalidad de eficientar los recursos y ofrecer un mejor servicio a las 
dependencias.

Estrategias y líneas de acción
Establecer procesos y reglamentación de egresos municipales que determine 
los lineamientos para definir el destino de las inversiones y los montos relativos 
del gasto en general.

Determinar lineamientos de racionalidad y parámetros de planeación • 
en materia de inversiones para evitar la discrecionalidad. 
Buscar los mecanismos adecuados al financiamiento de proyectos con • 
el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos.
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La evaluación como etapa del proceso de planeación, comprende el conjunto 
de actividades encaminadas a medir, verificar, prevenir, detectar y corregir las 
desviaciones que pudieran ocurrir durante la ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo, lo que ayuda a definir y consolidar el compromiso establecido con 
la ciudadanía de Cajeme, ser un Gobierno Ciudadano.

La etapa de evaluación es un elemento de juicio sobre el Plan, trata de 
determinar si el aporte del Plan a los objetivos de desarrollo y crecimiento del 
Municipio justifica su realización, teniendo en cuenta los usos alternativos que 
pueden tener los mismos recursos.

Por otra parte, el presente documento establece mecanismos más eficientes 
de control, seguimiento y evaluación de la administración.  

Proceso de evaluación:

Asignar formalmente responsables en cada una de las áreas.• 
Se realizarán auditorías a las diferentes áreas y reuniones periódicas • 
con los titulares de las Dependencias para determinar el avance del 
Plan Municipal de Desarrollo.
Las evidencias documentales y físicas con que cuenta las diferentes • 
áreas del Municipio de Cajeme que avalen las acciones realizadas.
Análisis prospectivos de la situación actual, derivada de la • 
implementación de las estrategias por parte de las áreas.
Análisis de indicadores y parámetros de medición.• 
El cumplimiento de la Programática Presupuestal.• 
El cumplimiento del Programa Operativo Anual.• 

Tiempo y presentación de resultados

El período de evaluación se realizará de manera semestral, utilizando • 
el proceso de evaluación de la programática presupuestal.
Los resultados anuales se incluirán en cada uno de los Informes de • 
Gobierno Municipal.
Al término de la gestión administrativa se realizará un compendio • 
especial con los resultados finales del cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo 2009-2012.
Los resultados y avances se presentarán ante el Comité de Planeación • 
Municipal 2009-2012 (COPLAM)
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Alcance

La evaluación al Plan Municipal de Desarrollo comprende un alcance durante 
la gestión administrativa. 

El análisis y la medición sustentarán el avance e impacto del ejercicio de 
gobierno, el establecimiento de indicadores, la elaboración de diagnósticos y 
análisis prospectivos.

Como parte del compromiso que tiene esta Administración Municipal, el 
proceso de evaluación permite revisar y evaluar las acciones realizadas a 
través de los mecanismos antes descritos, mismos que brinden mayor certeza 
a los Cajemenses que los programas planeados se cumplen en beneficio al 
desarrollo integral del Municipio.
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I. GOBIERNO CIUDADANO

Dependencia responsable: DIF Cajeme

Iniciar campañas de testamentos y actas de nacimiento, mediante convenios • 
con la Dirección General del Registro Civil del Estado y la Secretaría de 
Gobierno.
Iniciar el plan piloto de visitas médicas domiciliarias y asistencia médica • 
telefónica,  a las personas de 60 años y más que viven solas, mediante 
convenios de colaboración con el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON y médicos de la 
localidad.
Generar el padrón de la población adulta mayor, a través de la • 
recredencialización de los adultos mayores a nivel municipal.

Dependencia responsable: CADI´s

Implementación de un sistema digital para el manejo en el área de filtro.• 
Implementación de sistema de matrícula.• 
Contar con un sistema de circuito cerrado para un mejor cuidado de los • 
niños

Dependencia responsable: Parque Infantil

Establecer un programa de promoción con instituciones educativas • 
y empresas de la ciudad para que realicen festejos especiales y/o los 
campamentos en las instalaciones fechas especiales o campamentos.

Dependencia responsable: Velatorio

Gestionar las acciones necesarias para la adquisición de terreno para un • 
nuevo o ampliación del panteón municipal. 
Desarrollar un programa que tenga como fin la adquisición de lotes en • 
pagos módicos  para el ciudadano de escasos recursos.

Dependencia responsable: Instituto Cajemense de la Juventud

Creación de un espacio en la Web para el Instituto de la Juventud.• 
Creación de la revista Contacto Juvenil.• 
Llevar a cabo un concurso de “Canto Revolucionario” el día 20 de • 
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noviembre.
Realizar el concurso de canto “Las Voces Dajum”.• 
Efectuar el Maratón por la Vida.• 
Programar tres conferencias al año sobre temas diversos para los jóvenes.• 
Apoyo a proyectos juveniles que ayuden a la comunidad para incentivar la • 
participación juvenil en el desarrollo del municipio.
Cursos de capacitación en área tecnológica. • 

Dependencia responsable: Educación

Proyecto de Rehabilitación de Edificios Escolares.• 
Proyecto de Formación de Valores en Escuelas Secundarias.• 

Dependencia responsable: Salud

Remodelación del Centro Antirrábico.• 

Dependencia responsable: Atención Ciudadana

Elaborar un programa de correspondencia personalizada dirigida a los • 
ciudadanos a fin de informarles el seguimiento y/o resultados, de sus 
planteamientos, con el mensaje del Presidente Municipal.
Creación y ejecución de un número 01 800 con buzón de voz para beneficio • 
de la comunidad que no pueda asistir a audiencias públicas o a pedir 
información o apoyo a nuestras instalaciones.
Implementación de una página en el sistema de Internet que sirva de • 
receptora de solicitudes hechas por la comunidad al Presidente Municipal.

Dependencia responsable: Cultura

Generar y organizar comités de cultura en colonias y comisarías.• 
Organizar encuentros de música y danza del Sur del Estado de Sonora en • 
plazas públicas.
Generar publicaciones de la cultura yaqui en todas sus manifestaciones • 
culturales (Discografía, libros, folletos, periódico bilingüe y otros).
Contar con un registro de artistas, artesanos, promotores  y agrupaciones • 
culturales del Municipio.
Instauración de premios municipales de artes plásticas, dramaturgia, • 
periodismo, canción popular y narrativa popular.
Propiciar un corredor cultural del Sur del Estado de Sonora, donde se • 
incluyan todas las manifestaciones culturales.
Promover y desarrollar una cultura cinéfila en el Municipio de Cajeme a • 
través del cineclub y concursos de cine casero y cortometraje.

Dependencia responsable: Comunicación Social

Cajeme TV• 
Diálogos ciudadanos• PR
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Internet ciudadano• 
Informar oportunamente de todas las actividades de nuestro alcalde y • 
funcionarios
Alimentación diaria al portal de Internet del ayuntamiento con información • 
necesaria para la ciudadanía
Publicidad estática vía espectaculares de los diferentes programas que • 
brinda el Ayuntamiento a la ciudadanía
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II. GOBIERNO HONESTO y TRANSPARENTE

Dependencia responsable: Sindicatura

Modernizar el Sistema de Bienes Municipales.• 
Modernizar y ordenar el corralón municipal para un mejor uso de los • 
espacios de vehículos en desuso.
Implementación de un programa de verificación constante de  las unidades • 
oficiales y particulares ubicadas en el corralón.
Adquirir reserva territorial para cubrir las necesidades de la población. • 
Desarrollar un sistema computacional para el control de asignación y • 
seguimiento de otorgamientos de lotes.
Sistematizar el proceso de regularización de la tierra.• 
Sistema de Gestión de terreno.• 
Sistema de Regularización de terrenos con viviendas.• 
Implementar un sotfware de gestión documental.• 
Adquisición de equipo óptimo para el archivo municipal.• 

Dependencia responsable: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Programa para capacitación en organización y conservación de la • 
documentación pública.
Modernizar y eficientar los métodos y procedimientos de administración • 
de bienes.

Dependencia responsable: Ingresos

Ampliar el número de módulos de atención.• 
Implementar el uso de cajeros automáticos para el pago de sus adeudos.• 
Implementación de un nuevo sistema de recaudación.• 
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III. GOBIERNO JUSTO y EQUITATIVO

Dependencia Responsable: Secretaría de Seguridad Pública

Programas Operativos:

Policletos.• 
Rastreo Satelital GPS.• 
Programa de técnicas de tiro.• 
Programa de detección de elementos sin vocación policial o desleales.• 
Programa de supervisión de señales de tránsito.• 
Programa de detención a conductores de motocicleta sin portar casco de • 
seguridad.

Programas Sociales:

D.A.R.E. (educación para resistir el uso y abuso de las drogas).• 
Programa de rescate al área rural.• 

Programas de Fortalecimiento Integral a Elementos:

Programa de respaldo jurídico a elementos de seguridad pública• 
Programa de crecimiento en el nivel escolar• 
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IV. GOBIERNO EFICIENTE y AUSTERO

Dependencia Responsable: Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos

Construcción de relleno sanitario. • 
Construcción de un centro de transferencia.• 
Actualización del reglamento de limpieza.• 
Ampliar la red subterránea del drenaje pluvial• 
Aumentar la capacidad de desagüe de los pasos a desnivel evitando posibles • 
inundaciones en épocas de lluvia.
Implementar programas para el embellecimiento de los parques del • 
Municipio.
Implementar sistemas de riego por aspersión y goteo en todas las áreas • 
verdes ayudando a la conservación y ahorro de agua.
Ampliar rutas de riego de las calles de terracería.• 
Modernizar la infraestructura de llenado de las pipas.• 
Rehabilitación del pavimento de vialidades principales así como en colonias • 
del Municipio.
Gestionar acuerdo con el Instituto Tecnológico de Sonora con el fin de que • 
los estudiantes de Ingeniería Civil, realicen una práctica profesional en la 
cual diagnostiquen y den propuesta de solución de las calles pavimentadas 
del Municipio de Cajeme, incluyendo estado actual  tanto de la estructura 
(Base y Sub-base) como del pavimento.
Establecer  un control de bitácora del combustible utilizado en los servicios • 
públicos unidad por unidad, fecha y lugar de abastecimiento; así como 
programa de trabajo que estos realicen para el abastecimiento justo de las 
unidades que laboran en servicios públicos.

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano

Continuar con la pavimentación de las siguientes Colonias 
Col. Beltrones• 
Col. Cajeme• 
Col. Del Lago• 
Col. Libertad• 
Col. Alvaro Obregón• 
Col. Russo Vogel• 
Col. Sonora• 
Col. Valle Verde• PR
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Col. Maximiliano R. López• 
Col. Francisco Eusebio Kino• 
Col. Prados del Tepeyac• 
Col. Hogar y Patrimonio• 
Col. Prados del Tepeyac• 

Continuar con la pavimentación en los sectores norte y sur de Esperanza

Continuar con la pavimentación en las Comisarías de:
Comisaría de Cócorit• 
Comisaría de  Marte R. Gómez y Tobarito• 
Comisaría de  Providencia• 
Comisaría de Pueblo Yaqui• 
Col. Cuauhtémoc de Cócorit• 
Sectores Norte  y Sur de Esperanza• 
Col. Nueva Esperanza en Esperanza• 
Col. Severo Girón en Providencia• 

Concluir la introducción de infraestructura de las siguientes Colonias. 
Col. Los Pioneros de Cajeme• 

Continuar con la introducción de infraestructura en las siguientes colonias
Col. Luis Donaldo Colosio• 
Col. Vista Hermosa• 
Col. Nueva Creación en  Providencia• 
Col. Anselmo López Portillo en Providencia• 
Col. Armando Nogales de Providencia• 

Concluir con la pavimentación de las Colonias:
Col. Los Agrónomos• 

Pavimentación de los callejones Guaymas y Tetabiate de la Col. Morelos.
Iniciar la modernización de la Calles:

200 entre Kino y Meridiano• 
Calle Kino entre 200 y 300• 
Calle 300 entre Paseo Miravalle y Carretera Internacional• 
Calle Base• 

Iniciar con la limpia y modernización del Palacio Municipal.

Iniciar con la introducción de pavimentación
Col. Esperanza Tiznado• 
Calle Quintana Roo entre bordo Prieto y Bordo Nuevo• 

Realizar proyecto para acabar con las inundaciones en el Parque Infantil 
Ostimuri.

Iniciar con la modernización de:
La Plaza Cívica “Álvaro Obregón”, incluyendo las áreas alrededor del  Palacio • PR
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Municipal, Edificio del gobierno del Estado, Biblioteca Pública Municipal y 
Catedral.
Plaza Zaragoza de Cócorit • 

Iniciar la rehabilitación en la infraestructura y cambio de pavimento asfáltico 
en la Col. Lázaro Mercado 

Realizar un estudio para mejorar la circulación vial en el primer cuadro de la 
ciudad.

Realizar la señalización horizontal en la Laguna del Náinari

Iniciar con los trabajos para prolongar la calle Guerrero para conectarla con la 
Calle Morelos, junto al Centro Deportivo Álvaro Obregón.

Rehabilitación de Jardines de Niños y Escuelas Primarias del Municipio

Rehabilitación de plazas y parques tanto en el Municipio como en las Comisarías 
y Delegaciones.

Rehabilitación de las Comisarías de:
Cócorit• 
Providencia• 
Esperanza• 
Pueblo Yaqui• 
Marte R. Gómez y Tobarito• 

Realizar un estudio del drenaje pluvial de Pueblo Yaqui. 

Realizar un estudio del Drenaje Pluvial de la ciudad. 

Realizar un estudio de la cuenca del Bordo Prieto- Bordo Nuevo

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Promover y ejecutar pavimentación en los polígonos ya determinados en • 
un 20% más cada año. 
Construir y operar centros comunitarios en los polígonos ya definidos • 
aumentando un 20%.
Construcción de Tejaban - E. P. Plutarco Elías calles, col. Benito Juárez, Cd. • 
Obregón, Son.
Construcción de techumbre metálica - salón ejidal, Ejido Cuauhtémoc, • 
Cajeme Son.
Módulos de energía solar para vivienda, comunidad de Cumuripa.• 
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Dependencia Responsable: Oomapas de Cajeme

Colector sanitario en calle California entre Villa California y Puente de Picos • 
en Cd. Obregón.
Instalación de líneas principales de drenaje sanitario en sector norte en • 
Ciudad Obregón estación de bombeo (etapa final)
Rehabilitación y ampliación de infraestructura sanitaria de 12" de diámetro • 
en la localidad de Providencia.
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, mediante lodos • 
activados con modalidad de aireación extendida y línea sanitaria en la 
localidad de Quetchehueca, Cajeme Sonora
2 sistemas de barredora de lodos (claritrack) para sedimentadores de planta • 
Villa Bonita
Automatización de planta Villa Bonita incluye cambio de equipos de • 
bombeo.
Módulos sedimentadores de alta tasa para sedimentador  No. 1 de  planta • 
Villa Bonita
Cambio de 1000 tomas domiciliarias en diferentes sectores (4) de la ciudad • 
con tuberías de 1/2" de diámetro con multitubo, en Cd. Obregón.
Proyecto Plan Sectorial hidráulico y sanitario en Cd. Obregón.• 
Sistema de Macromedición de entrada y salida en plantas de tratamiento • 
norte, sur, Quetchehueca, Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez
5 macromedidores de flujo en entrada de agua cruda de plantas 1 y 2.• 
2 macromedidores de flujo en entrada de agua de  planta Villa Bonita• 
Construcción de Tanque de Almacenamiento de 4,500 m3 en Planta • 
Potabilizadora 1-2.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8"ø pvc en • 
calle Ignacio Altamirano entre Tabasco y California.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria de 8"ø pvc en calle • 
Chapultepec entre Coahuila y Tabasco.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de atarjea de 8"ø pvc sanitaria • 
de calle Valentín Gómez Farías entre  Chihuahua hasta la Justo Sierra 
(Cortinas).
Rehabilitación de colector de 24"ø en calle Jesús García entre Durango y • 
California.
Rehabilitación de colector de 15"ø pvc sanitaria de calle París entre Guerrero • 
y Jesús García
Rehabilitación del colector sanitario de 30"ø de c-a, de la calle Michoacán • 
entre Guerrero y Allende.
Rehabilitación de colector sanitario de 24"ø en calle Zaragoza entre • 
Zacatecas y Sufragio.
Rehabilitación del colector de 36" en la calle Guerrero entre California y • 
Durango
Rehabilitación de colector sanitario de 60" en calle Michoacán entre Robles • 
Castillo y 400.
Rehabilitación de colector sanitario de 60" de  calle 400 entre Paris y Kino• 
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de atarjea de 8"ø pvc sanitaria • 
de calle Vicente Suárez entre Chihuahua y Coahuila (Faustino Félix). PR
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Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8"ø pvc en • 
calle Juan de la Barrera entre Chihuahua y Coahuila.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria 8"ø pvc en • 
calle Ponciano Arriaga entre Chihuahua y Coahuila.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle José Maria • 
Iglesias entre Chihuahua y Coahuila.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de atarjea de 8"ø pvc sanitaria • 
de calle José Maria la Fragua entre Tabasco y Donato Guerra (Faustino 
Félix).
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8"ø pvc en • 
calle Ignacio Altamirano entre Zacatecas y Chihuahua  (Cortinas).
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8"ø pvc en • 
calle Fernando Montes de Oca entre Chihuahua y Coahuila
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8"ø pvc en • 
calle Fernando Montes de Oca entre  Coahuila y Tabasco.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria de 8"ø pvc en calle • 
Agustín Melgar entre Coahuila y California
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" ø y sanitaria de 8" ø pvc • 
sanitaria en calle Francisco Márquez entre Coahuila y California.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica de 3" y sanitaria de 8" pvc en • 
calle Sebastián Lerdo de Tejada entre Chihuahua Coahuila.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria de 8"ø pvc en calle • 
Luís Vallarta entre Coahuila y California.
Rehabilitación de colector de 15"ø pvc sanitaria de calle Coahuila entre • 
Zihuatanejo y 300.
Rehabilitación de colector de 18"ø, en la calle Puerto Vallarta entre puerto • 
de Zihuatanejo y puerto de Ensenada.
Rehabilitación y ampliación de diámetro de 12"ø a 15"ø en la calle 6 de • 
abril entre Michoacán y Quintana Roo.
Rehabilitación de atarjea de 8" de c-s, en la calle Tamaulipas entre Hidalgo • 
y Guerrero.
Rehabilitación de colector de 24"ø en calle Niños Héroes entre Coahuila y • 
Michoacán.
Rehabilitación de atarjea de 8"ø de c-s, en la calle Tamaulipas desde la 200 • 
hasta la Jesús García.
Rehabilitación de colector de 24"ø pvc sanitaria de calle Tetabiate entre • 
Querétaro y Quintana Roo.
Rehabilitación de colector de 18"ø en calle Hidalgo entre Tabasco y • 
California
Rehabilitación de atarjea de 8" de c-s y línea de agua de 4"ø y tomas de • 
1/2",  en la calle Colima entre Mayo y Tetabiate.
Rehabilitación del colector de 36" en la calle Durango entre Guerrero y • 
Zaragoza
Rehabilitación de atarjea de 8"ø de c-s y línea de agua de 3",  en la calle • 
Puerto de Acapulco entre Puerto Vallarta y Ramón Guzmán.
Rehabilitación de colector de 18"ø pvc sanitaria de calle California entre • 
Náinari y Mayo.
Rehabilitación de línea de agua de 6"ø de asbesto y tomas de poliducto y • PR
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drenaje de 24"ø de c-a, en la calle Michoacán entre Galeana y Guerrero.
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de atarjea de 8"ø pvc sanitaria • 
de calle Gregorio Payro entre  Coahuila y California (Constitución).
Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de atarjea de 8" pvc sanitaria • 
de calle Sebastián Lerdo de Tejada entre California y Donato Guerra 
(Constitución).
Rehabilitación de atarjea de 8" de c-s, línea de agua de 3"ø de asbesto y • 
tomas de 1/2" de poliducto,  en callejón San Salvador entre cjón. 200 y 6 
de Abril.

Dependencia Responsable: Oficialía Mayor

Certificación de servidores públicos en distintas normas técnicas de • 
competencia laboral. 
Creación de un centro municipal de capacitación • 
Creación de un centro evaluador en competencias laborales. • 

Dependencia Responsable: Informática

Cajeme 2.0 • 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.• 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.• 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.• 

OTROS

Anuario Estadístico Municipal de Cajeme, Edición 2008 • 
Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI 2005. www.inegi.gob.mx• 
Información Histórica de Cajeme. www.cajeme.gob.mx• 
H. Ayuntamiento de Cajeme, Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009• 
CEDEMUN, Guía para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, • 
Primera Edición, 2006, Hermosillo Sonora, Editorial Garabatos

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS





ANEXOS





153

A
N

EX
O

S

ACCIONES



154

A
N

EX
O

S
DEPENDENCIAS 
POR EJE



155

A
N

EX
O

S

SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN



156

O
RG

A
N

IG
RA

M
A

 D
E 

C
A

JE
M

E



157

A
N

EX
O

S

DIRECTORIO
FUNCIONARIOS



158

A
N

EX
O

S



159

A
N

EX
O

S










