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FUNDAMENTO LEGAL 
	 Para	dar	puntual	cumplimiento	a	lo	establecido	en	los	Artículos	���	
Fracción	XXVII	de	la	Constitución	Política	del	Estado	de	Sonora,	��	Fracción	
III,	inciso	X	y	��	Fracción	IX	de	la	Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal,	
presento	al	H.	Ayuntamiento	un	informe	anual	detallado	sobre	el	estado	que	
guardan	los	asuntos	municipales,	 las	obras	y	 las	acciones	realizadas	en	el	
periodo	que	comprende	del	��	de	septiembre	de	�00�	hasta	el	día	de	hoy.

	 Este	acto	se	convierte	en	un	ejercicio	de	rendición	de	cuentas	a	la	
población	sobre	las	actividades	llevadas	a	cabo	por	el	gobierno	municipal,	en	
referencia a lo especificado en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009. Por 
ello, acudo hoy a este recinto declarado oficial para informar a los ciudadanos 
la	manera	en	que	se	administraron	sus	recursos	y	se	orientaron	los	esfuerzos	
de	los	funcionarios	públicos	para	contribuir	a	la	mejora	de	las	condiciones	de	
vida	de	los	cajemenses.

	 Cajeme	 es	 un	 municipio	 cuya	 sociedad	 forma	 parte	 activa	 en	 su	
gobierno, sus habitantes exigen la información abierta y fluida del quehacer 
público.	En	ese	sentido,	en	un	marco	de	responsabilidad	y	respeto	presento	
este	Primer	Informe	de	Gobierno.

	 Cajeme	 es	 gente	 de	 esfuerzo,	 gente	 que	 trabaja	 incansablemente	
por	ser	cada	día	mejor.	Con	esta	premisa	laboramos	los	primeros	���	días	de	
mi	mandato.	
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INTRODUCCIÓN
	 La	Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal	en	su	Título	Cuarto	establece	las	normas	y	principios	
en las que se basa la planeación municipal; y en ese sentido, en el Artículo 119 señala la obligación de que 
el H. Ayuntamiento elabore, apruebe y publique el Plan Municipal de Desarrollo, documento rector de todas 
las	políticas	públicas	que	el	Gobierno	Municipal	implementa	durante	un	periodo	constitucional.

	 En	base	a	lo	anterior,	y	en	un	proceso	de	planeación	democrática,	al	arrancar	esta	administración	
elaboramos y publicamos el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009. La planeación estratégica con la que 
se	elaboró	el	Plan	se	fortaleció	con	las	opiniones	y	necesidades	de	los	ciudadanos	gracias	a	un	extenso	
proceso de planeación democrática, que incluyó la consulta ciudadana, a través de un estudio que recogió 
las	demandas	de	los	habitantes	de	Cajeme	y	las	agrupó	en	las	cuatro	principales	preocupaciones	de	índole	
público	de	los	cajemenses:	 la	seguridad	pública,	 la	generación	de	empleos,	 la	realización	de	obras	y	 la	
necesidad de una administración eficiente, honesta y transparente de los recursos. Imperioso 

 A un año de emprender esta tarea, nuestra meta sigue siendo aplicar una filosofía que contribuya a 
dar pasos significativos en el logro de la Misión y Visión de Gobierno, de la perspectiva ambiciosa y deseable 
del futuro de Cajeme. Por esta razón, definimos objetivos, diseñamos estrategias y hoy implementamos 
programas	y	acciones	que	nos	permitieran	transformar	a	nuestro	Cajeme	en	todos	los	aspectos	de	su	vida	
pública,	hasta	alcanzar	nuestros	propósitos:

Nuestra	 Misión:	 Garantizar la seguridad pública, prestar servicios públicos de calidad, ampliar la 
infraestructura e impulsar el desarrollo económico y social, de acuerdo a la normatividad 
aplicable al Municipio; a través de la administración honesta y eficiente de los recursos, 
la participación de la comunidad y la coordinación con otras instancias de gobierno, 
cumpliendo así con las expectativas de la sociedad Cajemense.

Nuestra Visión:	Ser un municipio próspero y vanguardista, que se caracterice por la seguridad de sus 
habitantes, la calidad de sus servicios públicos, la administración honesta y eficiente 
de sus recursos, una economía pujante y una ciudadanía participativa, que logre el 
desarrollo integral y armónico de los Cajemenses.

 El proceso de planeación estratégica implementado, además de la Misión	 y	 Visión,	 permitió	
puntualizar nuestros valores institucionales. En este año pusimos en práctica la honestidad, justicia, lealtad, 
responsabilidad,	respeto,	solidaridad,	laboriosidad	y	creatividad,	como	premisas	que	guiaron	la	actuación	
municipal y nos identificaron como funcionarios y empleados públicos al servicio de los cajemenses.

	 Una	 de	 las	 herramientas	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 cumplimiento	 del	 Plan	 Municipal	 de	
Desarrollo es la presentación de los Informes de Gobierno, toda vez que el Artículo 65 Fracción IX de la 
Ley	de	Gobierno	en	comento,	contempla	la	obligación	del	Presidente	Municipal	de	informar	anualmente	
a	la	población	del	estado	que	guarda	la	administración	municipal	y	las	acciones	efectuadas	durante	ese	
año, debiendo recabar previamente la autorización del H. Ayuntamiento respecto del contenido del informe 
que	 rendirá	a	 la	población.	En	ese	sentido,	el	 Informe	de	Gobierno	es	el	 acto	público	anual	de	mayor	
trascendencia	para	la	administración	municipal.

  Este Primer Informe de Gobierno es congruente con la estructura del Plan Municipal de Desarrollo, 
los	cuatro	ejes	rectores,	sus	objetivos	y	estrategias,	por	tal	razón	contiene	el	avance	logrado	en:
	 Más	y	mejor	seguridad	pública.
	 Más	y	mejor	desarrollo	económico	y	empleos.
	 Más	y	mejor	infraestructura	para	el	desarrollo.	
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 Y una administración eficiente, honesta y transparente.

 No obstante que el trabajo de este año tiene su base en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-
2009, cabe señalar que en el camino y por el dinamismo propio que experimenta el quehacer público, 
replanteamos	algunas	estrategias	y	líneas	de	acción	que	hoy	se	informan	a	detalle,	pero	siempre	bajo	las	
directrices definidas en la planeación inicial.

	 Hoy	Cajeme	se	Transforma,	trabajamos	perseverantemente	para	atender	una	de	nuestras	mayores	
preocupaciones,	la	seguridad	pública	y	la	prevalencia	del	estado	de	derecho,	y	así	garantizar	un	Cajeme	
Seguro para sus habitantes; así, fuimos firmes para reaccionar ante la flagrancia del delito y sensibles para 
fomentar	su	prevención.

	 Cajeme	 se	Transforma,	 para	 conciliar	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social,	 con	 la	 construcción	 de	
la infraestructura que fomenta las inversiones y la creación de nuevos empleos, a través del impulso de 
proyectos estratégicos que involucran principalmente la participación de la sociedad y del gobierno, y que 
persigue	hacer	de	Cajeme	un	municipio	competitivo,	líder	a	nivel	regional	y	promotor	de	una	mejor	calidad	
de	vida.	A	la	vez,	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	urgentes	de	los	sectores	más	vulnerables	de	la	
sociedad	cajemense,	mediante	el	incremento	de	los	servicios	de	infraestructura	básica	y	la	ejecución	de	
acciones	de	desarrollo	y	asistencia	social	focalizadas.	

	 Cajeme	se	Transforma,	los	proyectos	de	obra	pública	emprendidos	forman	parte	de	un	programa	
de	inversiones	que	impulsan	el	progreso	de	Cajeme,	que	involucra	la	participación	activa	de	la	población	y	
la coordinación técnica y financiera de instancias federales y estatales. La participación ciudadana es factor 
determinante para definir las inversiones de acuerdo a sus prioridades, y de este modo aplicar estrategias 
efectivas	para	resolver	las	demandas	de	la	sociedad.

 Cajeme se Trasforma, al administrar los recursos públicos de manera eficiente, honesta y 
transparente. Una administración eficiente es aquella que pone los recursos públicos a disposición 
del	 desarrollo	 de	 su	 municipio;	 administración	 austera,	 es	 la	 que	 antepone	 el	 sentido	 de	 racionalidad,	
razonabilidad	y	priorización	del	gasto	público;	administración	honesta,	es	la	que	no	busca	el	enriquecimiento	
particular	 de	 quienes	 la	 encabezan;	 y	 administración	 transparente,	 aquella	 que	 se	 sujeta	 al	 escrutinio	
público	y	a	la	critica.

	 La	 transformación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 nuestro	 municipio	 fue	 posible	 gracias	 al	 trabajo	
coordinado	del	gobierno	municipal	con	los	demás	órdenes	de	gobierno	y	a	la	participación	corresponsable	
de	la	comunidad.
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MARCO GENERAL
La	realidad	del	entorno	nacional	presenta	cambios	constantes.	Las	variables	económicas	y	sociales	

poseen	un	dinamismo	propio	que	incide	en	la	toma	de	decisiones	de	los	agentes	económicos,	de	ahí	la	
importancia	de	considerar	el	mayor	número	de	criterios	al	momento	de	establecer	cualquier	política	de	
orden	público,	con	el	propósito	de	generar	mejores	condiciones	de	vida	para	los	habitantes.	

	A	pesar	de	que	la	tendencia	creciente	de	los	precios	del	petróleo,	principal	fuente	de	recaudación	
de la hacienda federal, en el presente año perdió fuerza, el país fue capaz de enfrentar positivamente los 
potenciales	problemas	que	habría	acarreado	contar	con	un	�.�%	menos	de	ingresos	petroleros,	cifra	que	
según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disminuyó la recaudación por concepto del petróleo, 
tanto por plataforma de producción como en términos de las exportaciones.

No	 obstante,	 el	 nuevo	 gobierno	 que	 tomó	 protesta	 en	 diciembre	 pasado	 fue	 conservador,	 con	
una	política	económica	que	buscó	mantener	 las	variables	macro	de	forma	estable,	ello	se	mostró	en	 la	
contención	de	las	políticas	de	gasto	federales,	para	enfrentar	el	desafío	de	mantener	el	equilibrio	en	las	
finanzas públicas sanas.

En lo social, México continúa siendo un país de contrastes. La acumulación de la riqueza no 
logra	distribuirse	con	equidad,	de	tal	manera	que	el	número	de	pobres	continúa	creciendo.	Los	gobiernos	
federales,	estatales	y	municipales,	dirigen	sus	esfuerzos	a	reducir	esta	tendencia.	Muestra	de	ello	son	los	
recursos	transferidos	al	estado	y	del	estado	al	municipio	para	llevar	acciones	a	la	población	más	vulnerable	
y	con	mayor	desventaja	social.

En lo político, México pasó por un proceso electoral que aunque observó aspectos que pudieran 
afectar su legitimidad, se mantuvo inmutable y finalmente validado por la ciudadanía en general. Lo que se 
convirtió	en	un	ejercicio	de	democracia	y	crecimiento	político.	Hoy	se	buscan	consensos	entre	las	fuerzas	
políticas	para	alcanzar	las	reformas	que	el	país	tanto	ocupa.

  Sonora lleva ya cuatro años de continua evolución, tanto en lo económico, que se demuestra en 
las	cifras	relativas	al	crecimiento	estatal,	el	empleo	y	a	la	inversión,	como	en	lo	social,	donde	destaca	el	
énfasis que muestran las políticas públicas para combatir los rezagos existentes en materia de atención 
a	grupos	sociales,	 salud,	educación,	 infraestructura	básica	y	de	caminos,	entre	otras;	mientras	que	en	
lo	político,	se	vive	una	etapa	de	democracia	en	que	discuten	las	principales	decisiones	de	incumbencia	
estatal	hasta	su	último	detalle.

En	 este	 marco	 nacional	 y	 estatal	 se	 circunscribe	 el	 Primer	 Informe	 de	 Gobierno,	 espejo	 de	 la	
realidad	municipal.	Presenta	el	avance	político,	económico	y	social	alcanzado	en	este	periodo	y	anuncia	los	
esfuerzos	futuros	que	realizará	el	gobierno	municipal	para	elevar	la	calidad	de	vida	de	los	cajemenses.
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	Una	de	las	mayores	preocupaciones	de	la	presente	administración	es	atender	la	seguridad	pública	
y que prevalezca el estado de derecho, con el fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes, y así hacer 
del	municipio	uno	más	seguro,	donde	predomine	la	justicia,	la	legalidad	y	el	orden	para	la	plena	convivencia	
de	los	cajemenses.

La	administración	hizo	eco	en	esta	asignatura	pendiente	y	la	convirtió	en	una	de	las	principales	
orientaciones	 de	 las	 políticas	 impulsadas;	 por	 eso,	 desde	 el	 inicio	 se	 propuso	 construir	 un	 gobierno	
comprometido	con	la	calidad	del	servicio	de	seguridad	pública	para	todos	y	cada	uno	de	los	ciudadanos.

1.1 Infraestructura y Equipamiento

Objetivo 1: Proporcionar a los elementos de Seguridad Pública equipo adecuado y suficiente 
para que sus funciones dentro de la sociedad a la cual sirven sean más eficientes y profesionales.

Si	se	busca	obtener	un	buen	rendimiento	y	mejores	servicios	de	seguridad	para	la	ciudadanía;	el	
desempeño eficiente de las funciones diarias del cuerpo policíaco requiere de equipamiento adecuado. 
Es por esto que en este primer año de gobierno, 
se	 orientaron	 los	 esfuerzos	 para	 adquirir	
equipamiento	 apropiado	 para	 las	 diferentes	
funciones de la policía. A través del Programa 
Alianza	 para	 la	 Seguridad	 Pública,	 se	 gestionó	
la	donación,	por	parte	del	Gobierno	del	Estado,	
de	 ��	 unidades	 tipo	 pick	 up,	 marca	 Ford;	 ��	
entregadas	el	mes	de	noviembre	del	�00�,	otras	
��	en	el	mes	de	mayo	de	�00�	y	��	el	�	de	julio	
del	�00�.

Además,	el	Programa	dotó	de	��	radios	
en	 sustitución	 de	 los	 adquiridos	 en	 anteriores	
administraciones,	que	se	encontraban	en	malas	
condiciones	 para	 su	 uso,	 ���	 baterías,	 dos	
sistemas	G.P.S.	y	��	antenas	para	radio	portátil,	que	permiten	una	mejor	comunicación	para	realizar	de	
manera rápida y eficiente la atención a los llamados de la ciudadanía.

En	lo	que	respecta	al	proyecto	de	modernización	de	equipamiento	de	tránsito,	con	recursos	propios	
por	���	mil	��0	pesos,	se	adquirieron	��	motocicletas	que	permiten	el	desplazamiento	mas	 rápido	del	
personal,	con	lo	que	se	busca	reducir	el	tiempo	de	respuesta	en	atención	de	reportes,	disminuir	los	costos	
operativos	de	la	corporación	y	mantener	un	contacto	personalizado	del	policía	con	los	ciudadanos.

En más de una década no se renovó el armamento; por esta razón, en el año que se informa se 
gestionó	ante	el	Gobierno	del	Estado	la	donación	un	lote	de	armas	que	se	suma	al	estado	de	fuerza	de	la	
Secretaría	de	Seguridad	Pública.
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Programa de Identificación Criminal 

En	coordinación	con	la	Procuraduría	
General	 de	 Justicia	 de	 Estado,	 inició	
operaciones el Sistema Estación RESIDES 
(Registro Estatal de Identificación del 
Estado de Sonora), a través de un equipo 
que se instaló en el Departamento de 
Dactiloscopia de la Secretaría de Seguridad 
Pública	Municipal,	el	��	de	febrero	del	�00�,	
que	permite	además	del	tradicional	registro	
físico	de	huellas	dactilares,	llevar	un	archivo	
electrónico	 que	 a	 corto	 plazo	 facilitará	 la	
identificación, mediante fotografías de 

rostro	y	datos	de	voz,	de	quienes	cometan	
sanciones	 administrativas	 de	 manera	
reiterada	o	infracciones	a	las	leyes	penales.

La finalidad de ingresar al sistema 
los	 datos	 de	 las	 personas	 detenidas,	 es	

contar	 con	 un	 registro	 más	 completo,	 y	 a	
la	vez	revisar	la	existencia	de	alguna	orden	
de	 aprehensión	 en	 cualquier	 municipio	 del	

Estado	de	Sonora,	ya	que	el	sistema	se	conecta	a	la	base	de	datos	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
del Estado, en el que se enlazan las Estaciones RESIDES, tanto de esa dependencia como las instaladas 
en los edificios de las Direcciones de Seguridad Pública Municipales.

Proveer a los Elementos Policíacos de Uniformes Necesarios para sus Funciones

Con el propósito de dignificar la presencia del personal policiaco ante la sociedad, se dotó de dos 
uniformes	 completos	 por	 elemento,	 consistentes	 en	 pantalón,	 camisa,	 gorra,	 sectores	 y	 chamarra,	 con	
un	total	de	mil	�0�	uniformes,	así	como	dos	uniformes	y	un	par	de	botas	a	�0	cadetes	de	la	Academia	de	
Policía	Municipal,	lo	anterior	con	una	inversión	de	un	millón	�0�	mil	���	pesos.

LOTE DE ARMAS
CONCEPTO

�0
Pistola	ametralladora
Calibre 9 MM, Marca Heckler & Koch GMBH, Modelo 
MP�A�

191 Pistola	
Calibre 9 MM, Marca Beretta, Modelo 92 FS

�0
Fusil	de	asalto
Calibre 5.56 x 45 MM, Marca Hoeckler & Koch, 
Modelo	G��V

��
Escopeta
Calibre 0.12, Marca Mossberg, Modelo 500-A

�0,�00
Cartuchos
Calibre 9 MM

�,�00
Cartuchos
Calibre	�.��	x	��	MM

��0
Cartuchos
Calibre	0.��

Fuente:	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Municipal
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Tecnología Aplicada a la Seguridad Pública

Adquisición de alcoholímetros. El	
alcoholímetro	 es	 un	 instrumento	 efectivo	 para	
determinar	 si	 una	 persona	 excedió	 los	 niveles	 de	
alcohol	permitidos	al	conducir,	y	por	ende,	su	aplicación	
mejora la eficiencia en la prevención de accidentes 
de	 tránsito	 por	 abuso	 de	 bebidas	 embriagantes.	
Se	 espera	 que	 los	 bebedores,	 al	 saber	 que	 están	
expuestos	a	una	revisión	aleatoria,	eviten	el	exceso	
al	beber	y	exponerse	la	sanción	respectiva.

Esta	herramienta	es	necesaria	y	útil	no	sólo	
para prevenir los accidentes, sino para aplicar la ley a quienes provocaron un daño humano o material por 
excesos	en	el	consumo	de	alcohol,	así	como	para	evitar	injusticias	o	abusos	de	la	autoridad	sobre	quienes,	
habiendo	bebido	con	moderación,	son	injustamente	acusados	de	ebriedad	en	el	momento	del	accidente.

El alcoholímetro es una herramienta capaz de definir la concentración de alcohol en la sangre 
de	una	persona,	y	por	 tanto,	puede	determinar	con	objetividad,	al	momento	de	un	accidente,	si	estaba	
legalmente	bajo	los	efectos	de	bebidas	embriagantes.

Otros beneficios del equipo son, la realización de pruebas de alta precisión, automatizado 
legalmente, mayor tiempo de vida útil, alta calidad, facilidad de mantenimiento, evidencia médico-legal 
mediante	un	documento	impreso,	creación	de	base	de	datos,	seguridad	al	cuerpo	policiaco	para	realizar	su	
trabajo, mayor confianza al ciudadano y credibilidad hacia el médico certificador, y en general una mayor 
transparencia	frente	a	la	comunidad.

Como	apoyo	a	los	exámenes	y	para	contar	con	evidencias	documentales	que	muestran	el	grado	
de alcohol de los posibles infractores, por medio de pruebas gráficas digitalizadas, se tiene una certeza 
en el accionar del médico certificador y del elemento de seguridad pública, el municipio adquirió cuatro 
alcoholímetros	 para	 medir	 alcohol	 en	 alientos,	 de	 alta	 calidad	 y	 tecnología	 de	 punta	 a	 la	 par	 de	 las	
grandes	ciudades.	Además,	como	complemento	nueve	mil	boquillas	para	muestras	de	alcohol	y	material	

complementario,	 con	una	 inversión	de	más	de	��	mil	
pesos,	en	apoyo	a	las	cinco	comisarías	del	municipio,	
seguridad	pública	centro,	USSI	Norte	y	USSI	Sur	y	en	
la	aplicación	de	operativos	en	la	ciudad.

Señalización y semaforización.	 En	 este	
año, se implementó el Programa de Señalización 
y	 Semaforización.	 Para	 ello,	 se	 instaló	 tecnología	
de	 punta	 en	 cruceros	 de	 alto	 riesgo,	 consistente	 en	
controles C-26 G.P.S. que facilitan la sincronía entre 
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intersecciones y permiten mejor flujo vehicular. Además, se buscó sustituir paulatinamente semáforos con 
luces	inoperantes	por	su	poca	visibilidad,	por	otros	más	modernos,	visibles	y	ahorradores	de	energía	tipo	
LED. Para lo anterior, se invirtieron dos millones 491 mil 965 pesos.

ACCIONES EN SEÑALIZACIÓN

CONCEPTO CANTIDAD

INDICADORES COLOCADOS 294

METROS DE PINTURA APLICADA �,��0
ZONAS PEATONALES PINTADAS ��

ZONAS DE ESPACIAMIENTO LOGARÍTMICO ��

SEÑALAMIENTOS INSTALADOS ��
TOTAL 2,237

        Fuente:	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Municipal

PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN

ACCIONES CANTIDAD

FOCOS FUNDIDOS ���

TARJETAS	CPU �

TARJETAS GIS C-26 ��

FUSIBLES ��

TARJETAS DE RELEVADOR DE CARGA ��

CONTROLES INSTALADOS C-26 GPS �

BASES DE CONCRETO 60 X 60 X 1.5 �

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PEATONALES �
SOQUET �
METROS DE POLIDUCTO �0�
METROS DE CABLE �,��0
REGISTROS DE CONCRETO �
TAPAS PARA LOS REGISTROS DE CONCRETO ��
MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS ���
CRUCEROS COMPLETOS INSTALADOS �
MUFA �
SEMÁFOROS DE CUATRO LUCES �
SEMÁFOROS DE TRES LUCES �
LENTES DE PLÁSTICO, COLOR VERDE �
TOTAL 3,434

	Fuente:	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Municipal
En	este	programa,	sobresale	la	instalación	de	poste	y	semáforo	en	Coahuila	y	Náinari,	así	como	

el crucero completo con señalización, postes, semáforos y semáforos peatonales de la calle Kino entrada 
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a Casablanca. De igual forma, el crucero completo con postes y semáforos, en calles Paris y Londres; el 
crucero	completo	rehabilitado	en	calle	Sufragio	Efectivo	y	Avenida	Rodolfo	E.	Calles;	la	reparación	de	poste	
con	bandera,	por	accidente	de	tránsito,	en	Calles	Paseo	Miravalle	y	Calle	�00;	la	reparación	de	poste	y	
ménsula por accidente de tránsito por calles Sufragio y Norte; Además de 388 luces LED nuevas instaladas 
a	la	fecha	y	��	semáforos	nuevos	instalados.

Equipo de video grabación.	Con	apoyo	
del	 C�	 Ciudad	 Obregón,	 se	 instalaron	 de	 ��	
videocámaras	digitales	en	los	principales	accesos	
de la ciudad, así como en cruceros estratégicos, 
que	 permiten	 determinar	 las	 causas	 reales	 de	
los	accidentes	y	detectar	a	personas	que	hayan	
cometido	algún	hecho	delictivo.	Las	videocámaras	
están	vigilantes	las	��	horas	del	día	y	monitoreadas	
por	 elementos	 de	 seguridad	 pública	 municipal,	

para el seguimiento de vehículos, lectura de placas e identificación de rostros.

1.2 Participación Ciudadana en la Seguridad Pública

Objetivo 2: Vincular las acciones de Seguridad Pública con la ciudadanía.

En	congruencia	 con	 la	Ley	de	Prevención	y	Atención	a	 la	Violencia	en	el	Estado,	 se	 instaló	el	
Consejo	Municipal	de	Participación	Ciudadana,	órgano	que	en	el	periodo	sesionó	cuatro	 reuniones,	en	
las	 que	 se	 discutieron	 temas	 y	 se	 acordaron	 aspectos	 como	 prevención	 del	 delito	 y	 coadyuvancia	 de	
los Comité de Participación Ciudadana, para promover acciones que reduzcan los índices de violencia y 
actividades	que	fomenten	la	participación	de	los	ciudadanos	en	la	denuncia,	como	medio	para	abatir	de	
manera eficaz la delincuencia.

Foro de Consulta Ciudadana

		 	 	 	 	 	 Como	 resultado	 de	 la	 Consulta	 Ciudadana	
“Cajeme	Propone:	Más	y	Mejor	Seguridad	Pública”,	
en	 octubre	 de	 �00�,	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	
comunidad	 expusieron	 sus	 opiniones	 sobre	 los	
retos	que	enfrenta	la	seguridad	pública,	así	como	su	
experiencia	y	las	medidas	que	se	pudiesen	aplicar	en	
el	municipio.

La	 respuesta	 a	 este	 foro	 rebasó	 las	
expectativas.	 La	 riqueza	 de	 iniciativas	 presentadas	
por los cajemenses, se reflejó en 37 ponencias para 
mejorar	 los	 programas	 y	 acciones	 en	 materia	 de	
seguridad	pública.

En	este	foro,	se	reconoció	la	importancia	de	
contar	con	planes	y	programas	en	materia	de	Seguridad	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Plan	Municipal	
de Desarrollo, para establecer un marco de actuación que fortalezca el trabajo del las instituciones con la 
participación ciudadana. También se insistió en la necesidad de avanzar en una coordinación efectiva entre 
las	áreas	responsables	de	la	seguridad	pública,	que	coadyuven	a	abordar	de	manera	integral	las	funciones	
que	competen	a	cada	una	de	ellas.
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La	consulta	ciudadana	tuvo	el	doble	objetivo	de	fungir	como	espacio	de	coordinación	social,	así	
como de un mecanismo de intercambio y cooperación a nivel técnico, al complementar otros canales de 
coordinación	existentes	y	abordar	una	colaboración	efectiva,	además	de	suscribir	compromisos	y	acciones	
capaces	de	crear	y	sostener	consensos	en	torno	a	las	soluciones	necesarias	en	la	materia.

Comités Vecinales de Seguridad Pública

Con	el	objetivo	de	vincular	la	problemática	vecinal,	en	conjunto	con	la	autoridad,	se	pusieron	en	
marcha los Comités Vecinales de Seguridad Pública en las colonias Montecarlo Residencial,  Campo 30, 
Casablanca, Beltrones, Aves del Castillo, del Valle, Cortinas y Fovissste 2, con la participación decidida de 
��	mil	ciudadanos	interesados	en	contribuir	a	mejorar	las	condiciones	de	convivencia	y	seguridad	en	su	
entorno.

Programa Colonia Segura

	 El	Programa	Colonia	Segura	surgió	en	octubre	de	�00�,	con	el	objetivo	de	promover	ampliamente	
la prevención del delito a través de la participación ciudadana, con el desarrollo de una jornada integral 
de	actividades	para	hacer	llegar	a	las	colonias	de	la	ciudad	la	cultura	de	la	prevención	y	la	denuncia,	toda	
vez	que	las	conductas	delictivas	y	antisociales	afectan	la	convivencia	entre	los	ciudadanos,	así	como	el	
desarrollo de los niños y jóvenes.

 De esta forma, se incorporaron al Programa las 
colonias Cajeme, Primero de Mayo, Valle Dorado, Aves 
del	 Castillo,	 Cortinas,	 Sóstenes	 Valenzuela,	 Infonavit	
Yucujimari,	Maximiliano	R.	López,	Las	Fuentes,	Miravalle,	
Libertad,	Campestre	y	Sochiloa,	donde	se	crearon	siete	
comités vecinales y se desarrollaron ocho torneos 
deportivos	y	seis	eventos	culturales,	que	sumaron	un	mil	
���	participantes;	así	como,	actividades	de	orientación	y	
capacitación	 sobre	 accidentes	 en	 menores,	 adicciones,	
disciplina	y	reglas,	violencia	intrafamiliar,	educación	vial,	
habilidades	 para	 la	 vida,	 autoestima	 y	 demás	 temas	
relacionados,	en	cinco	escuelas	secundarias,	��	escuelas	
primarias 14 jardines de niños, donde participaron 12 
mil 327 alumnos y un mil 98 padres de familia de estas 
colonias.	

Programa Comisario Ciudadano

Para	 fomentar la	 cultura	de	 la	denuncia,	 como	complemento	del	Programa	Colonia	Segura,	 se	
implementó	el	Programa	Comisario	Ciudadano,	en	el	que	participan	hombres	y	mujeres	con	espíritu	de	
servicio, creativos, con valores civiles, reconocida solvencia moral, pacíficos, respetuosos y representativos 
de la comunidad y que trabajan de manera honorífica para el bien del municipio, con un amplio sentido de 
compromiso	con	la	sociedad	y	su	gobierno.	

Los	Comisarios	Ciudadanos	están	pendientes	de	la	aplicación	y	funcionamiento	de	los	programas	de	
seguridad pública y poseen atribuciones de denuncia y propuesta con la finalidad de mejorar su entorno.

 Así el 18 de octubre 2006, se instituyó formalmente la figura de Comisario Ciudadano. Hasta la fecha, 
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se tomó protesta a 33 personas, quienes hoy, son elementos identificados yo relacionados socialmente con 
la problemática de su comunidad y están vinculados con la Secretaría mediante 33 teléfonos celulares con 
los	números	de	los	mandos	de	la	Policía	y	Tránsito,	facilitando	la	denuncia	ciudadana.	Al	respecto,	desde	
su	inicio	se	recibieron	��	quejas	y	��	denuncias,	a	las	que	se	le	dio	el	seguimiento	correspondiente.

 Las colonias que cuentan con Comisarios Ciudadanos son las siguientes: Cajeme, Valle Dorado, 
Primero	de	Mayo,	Maximiliano	R.	López,	Aves	del	Castillo,	Cortinas,	Las	Fuentes,	MIravalle,	San	Anselmo	
e	Infonavit	Yucujímari.	La	inversión	aproximada	en	el	programa	fue	de	�00	mil	pesos	para	los	eventos	de	
convocatoria y promociónales y para teléfonos celulares. 

	
Objetivo 3: Promover, reactivar y fomentar instrumentos que lleven a una mayor participación de la 
sociedad en los programas preventivos.

La	esencia	de	los	programas	sociales	preventivos	es	la	vinculación	y	coordinación	ciudadana	con	
la institución de seguridad pública. En congruencia, en el año que se informa, se implementó un taller de 
derechos	humanos,	seis	de	promoción	de	valores	de	la	familia	en	las	escuelas,	��	de	promoción	contra	
violencia	intrafamiliar	en	las	escuelas	y	ocho	de	Información	sobre	prevención	del	alcoholismo.

Para	promover,	reactivar	y	fomentar	instrumentos	dirigidos	a	una	mayor	participación	de	la	sociedad	
en	lo	programas	preventivos,	se	implementaron	talleres	y	conferencias	en	temas	de	prevención	de	abuso	
sexual	 y	 seguridad	 infantil,	 así	 como	de	prevención	de	accidentes	 infantiles,	presiones	que	enfrenta	 la	
juventud, ¿qué piensas acerca de las drogas?, prevención del delito y adicciones, autoestima, violencia 
intrafamiliar,	pandillerismo	y	alternativas	positivas,	efecto	de	las	drogas,	prevención	de	accidentes	viales,	
función	de	la	policía	preventiva,	disciplina	y	reglas,	prevención	de	los	delitos	más	frecuentes	del	código	
penal	del	Estado	de	Sonora,	como	prevenir	el	pandillerismo,	con	la	participación	de	��	mil	���	alumnos	y	
con la asistencia de mil 979 padres de familia.

En lo que respecta al Programa Antigrafitti, se firmaron 66 convenios de reparación de daños que 
implican 133 casos ya resueltos y se realizaron 74 detenciones de menores. Esto se reflejó en la reparación 
de imagen en complejos deportivos, colonias populares, Instituciones educativas, edificios públicos y 
domicilios particulares. Además el 11 de agosto se organizó el 1er. Concurso Municipal de Graffiti Legal en 
la Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez

Por	otra	parte,	con	el	propósito	de	prevenir	el	acceso	a	los	planteles	educativos	de	armas,	drogas	o	
cualquier otro material que produzca daño a los jóvenes y niños, al personal de las escuelas o algún tercero, 
se	implementó	el	Programa	Operación	Mochila	en	��0	escuelas	primarias	y	secundarias	y	preparatorias	

con	la	participación	de	un	total	de	ocho	mil	��0	alumnos.

Los beneficiarios de los programas preventivos en 
el	periodo	sumaron	��	mil	���	personas,	entre	alumnos	
y	padres	de	familia.

Programa G.R.E.A.T.

Anteriormente, a través de Seguridad Pública se 
implementó el Programa D.A.R.E., un	programa	educativo,	correctivo	y	escolarizado	que	se	impartía	por	
oficiales de policía capacitados, dirigido a jóvenes con el fin de proporcionar los elementos necesarios para 
fortalecer	sus	valores	y	autoestima,	y	encausarlos	a	tener	una	vida	libre	de	drogas	y	violencia.	
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Ante la necesidad de obtener mayor eficiencia en resultados, se analizaron variantes de aplicación 
en	otros	países,	que	en	su	mayoría	presentaban	al	mencionado	programa	como	obsoleto,	por	lo	que	se	
requería	de	 la	aplicación	de	nuevas	metodologías	en	contra	del	pandillerismo	y	 las	drogas,	y	a	su	vez,	
enfocadas	más	a	acciones	preventivas	que	correctivas.	

Por	 esta	 razón,	 la	 actual	 administración	 decidió	 hacer	 un	 benchmarking	 para	 implementar	 el	
Programa G.R.E.A.T, Gang Resistence Education And Training, que traducido al español significa “educación 
y	entrenamiento	para	resistir	las	pandillas”.

El G.R.E.AT se dirige tanto a jóvenes como a niños, sin embargo enfoca su mayor esfuerzo a cultivar 
en edad temprana (de 6 a 15 años) valores que fomenten la prevención, y evitar así nuevas generaciones 
con	cánceres	sociales	como	drogas	y	pandillerismo,	que	luego	se	traduzcan	en	ciudades	con	delincuencia.	
Esta	etapa	en	el	ser	humano	es	clave	para	la	formación	del	carácter,	criterios	y	actitudes	que	el	programa	
utiliza	como	enclave	perfecto	para	impartir	conocimientos	y	formación	de	valores	dirigidos	a	la	erradicar	los	
factores	delictivos	y	sus	consecuencias.

Basado en un sistema de enseñanza en aula e instruido por personal policial altamente capacitado, 
impartido a niños de primaria y secundaria con módulos especializados y diferenciados para cada etapa. 
El objetivo final es la prevención e inmunización contra la delincuencia, la violencia en la juventud y contra 
la asociación de pandillas, para proporcionar a los niños las habilidades necesarias para combatir los 
distintos tipos de problemas y dificultades que les preparan el camino a la participación en pandillas; y dotar 
del conocimiento necesario sobre el riesgo que implica involucrarse en éstas, a su vez proporcionar las 
herramientas para resolver los conflictos pacíficamente y la necesidad de establecer metas y proyectos de 
vida,	como	mecanismo	de	construcción	de	un	mejor	futuro.

COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROGRAMAS D.A.RE. Y G.R.E.A.T

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
D.A.R.E. G.R.E.A.T.

Educación	para	resistir	el	abuso	de	las	drogas Educación	y	entrenamiento	para	resistir	las	pandillas

La	capacitación	se	recibe	en	territorio	nacional La	capacitación	se	recibe	en	el	extranjero,	Estados	Unidos

Los	instructores	deben	ser	policías Incluye	policías	y	personal	con	experiencia	en	docencia
Mismo	curso	escolarizado	y	de	verano Incluye	un	curso	para	ciclo	escolar	y	otro	para	verano
Programa	 celoso	 en	 su	 manejo,	 no	 permite	
participación	ajena	a	seguridad	pública

El oficial esta autorizado para seleccionar y preparar a dos 
colaboradores	quienes	serán	auxiliares

Programa de 1983 Actual, nació en 1991

Tiene	objetivos	y	metas

Más	ambicioso	y	contundente,	actualizado	capaz	de	adaptarse	
a	 cualquier	 contexto,	 por	 contar	 con	 temáticas	 más	 amplias	
y profundas que el DARE, el va hasta las familias, el trato con 
los niños, maestros, padres de familia es más director, el oficial 
convivirá	 con	 los	 alumnos	 en	 el	 aula,	 en	 los	 espacios	 libres	
marcados	dentro	del	horario	del	plantel	y	en	su	casa

Cuenta	con	un	programa	para	padres	de	 familia	
que	no	se	implemento	en	el	Municipio	de	Cajeme

También cuenta con un curso para padres de familia que se 
implementará	de	manera	simultanea	en	ciclo	escolar	y	verano

Fuente:	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Municipal



�0

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009

En	la	metodología,	se	realizan	actividades	formales	en	el	aula	e	informales	fuera	de	ella,	con	la	
visión	de	 fortalecer	 la	 relación	entre	autoridades	municipales,	educativas	y	unidades	 familiares,	esto	es	
importante para generar en los niños y jóvenes confianza en las autoridades e instituciones. Las temáticas 
de	contenidos	son	tendientes	a	la	prevención	de	conductas	divergentes,	pandillerismo	y	adicciones,	donde	
el resultado será la evolución basada en cambio de actitud y aptitud, las técnicas didácticas son apoyadas 
con	tecnología	de	punta.	

En base a lo anterior, y dado que el personal necesario para operar el oficial G.R.E.A.T. debe 
ser docente y con previa capacitación del Programa D.A.R.E., desde el mes de noviembre de 2006 dos 
elementos	se	capacitaron	primero	en	el	idioma	ingles,	para	entonces	acudir	al	curso	de	capacitación	del	
Programa	G.R.E.A.T.	en	las	Ciudades	de	Phoenix	y	Nogales,	Arizona;	del	��	al	��	de	abril	�00�	y	del	��	de	
junio al 6 de julio del mismo año.

	 	Formalmente	el	programa	inició	operaciones	el	día	�	de	julio	�00�,	a	la	fecha	se	trabaja	intensamente	
con acciones tendientes a promover los objetivos y estructura del Programa dentro de los Comités Vecinales 
y	de	Participación	Ciudadana	del	Municipio	de	Cajeme.	Para	avanzar,	en	las	colonias	Libertad,	Aves	del	
Castillo, 1ro. de Mayo, Cajeme, Comisaría de Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez se capacitó a un total de 190 
padres,	para	que	orienten	a	sus	hijos	en	relación	a	los	objetivos	de	programa.

La	 inversión	en	el	G.R.E.A.T	 fue	de	cerca	de	 los	�00	mil	pesos,	consistente	en	capacitación	al	
personal,	organización	de	eventos,	impresión	de	trípticos	y	cuadernillos	educativos,	entre	otros.

1.3 Capacitación y Profesionalización

Objetivo 4: Profesionalizar y adiestrar de manera permanente al personal operativo y administrativo 
de Seguridad Pública.

La	 administración	 conciente	 del	 contexto	 actual	 de	 los	 niveles	 de	 organización	 criminal	 y	 la	
problemática	que	 implica	controlar	el	complejo	 resguardo	de	 la	seguridad	pública,	buscó	avanzar	en	 la	
preparación	y	capacitación	del	personal	de	la	corporación	y	romper	pautas	en	la	aplicación	de	esfuerzos	en	

adiestramiento	y	capacitación	del	personal	a	cargo	de	la	
seguridad	de	los	cajemenses.

Para	 lo	 anterior,	 se	 implementó	 un	 plan	 de	
contratación	y	capacitación	que	permita	profesionalizar	y	
adiestrar	al	personal	de	línea	como	lo	marca	la	Ley	���	de	
Seguridad	Pública	para	el	Estado	de	Sonora.	

Academia de Policía del Municipio

En	 este	 marco,	 el	 día	 ��	 de	 marzo	 �00�	 se	 creó	
la	 Academia	 de	 Policía	 del	 Municipio	 de	 Cajeme,	 con	
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registro de Centro Escolarizado emitido por la Secretaria de Educación y Cultura,  mediante la firma de un 
convenio de coordinación con dicha institución que permitió el pasado mes de agosto, la certificación que 
valida los estudios cursados en la institución de 40 cadetes, seleccionados a través de un proceso riguroso 
que incluyó exámenes físicos, psicométricos, médicos y toxicológicos.

Se	dotó	a	los	cadetes	de	uniforme	completo,	así	como	una	beca	semanal	y	el	apoyo	alimenticio	con	
el fin de influir en su buen desempeño. Dentro de la Academia, se invirtieron recursos en material, equipo 
y	restauración	de	las	instalaciones	por	un	monto	de	��	mil	���	pesos.	Asimismo	se	les	ofrece	apoyos	de	
alimentación por 121 mil 644 pesos y becas por un total de 287 mil 200 pesos. De igual forma, la inversión 
en	la	capacitación	fue	de	��	mil	��0	pesos	por	pago	de	nómina	a	maestros	externos	y	de	��	mil	��0	pesos	
a	maestros	internos.

En los próximos meses se contará en las filas de la corporación con 40 policías más, preparados y 
comprometidos	con	la	seguridad	del	municipio.

Para	dar	continuidad	al	plan	anual	de	capacitación,	se	realizaron	��	eventos	de	capacitación	al	
personal	operativo	para	su	profesionalización	y	desarrollo	humano,	capacitación	sobre	los	derechos	humanos	
y la seguridad pública, así como en coordinación con el Departamento del H. Cuerpo de Bomberos con el 
curso	Química	del	Fuego,	dirigido	al	personal	operativo	adscrito	al	área	de	la	policía	preventiva;	además	se	

impartió	inducción	para	personal	de	nuevo	ingreso	y	dos	
seminarios de Control de Estrés en cuanto al programa 
permanente	de	acondicionamiento	físico.	

Por	 otra	 parte,	 para	 asegurar	 la	 salud	 física	 y	
mental	de	los	policías,	se	aplicaron	�0�	estudios	antidoping	
a	agentes,	mandos	medios	y	jefes	de	Seguridad	Pública,	
cifra	 que	 representa	 el	 ��.�	 %	 del	 total	 del	 personal	
operativo actual. El año anterior sólo fueron 90 exámenes 
los	aplicados	de	este	tipo.

EXÁMENES ANTIDOPING REALIZADOS
	 							
								

Fuente: Dirección de Seguridad Pública.
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Profesionalización de Jueces Calificadores

La actual administración considera necesaria la consolidación de vínculos más eficientes entre el 
sector	público	y	la	ciudadanía,	es	por	eso	que	en	materia	de	seguridad	se	trabaja	fuertemente	en	fortalecer	
los	conductos	en	los	que	se	dan	estos	lazos.	Una	prueba	de	ello	es	el	Programa	de	Profesionalización	del	
Juzgado Calificador.

Los Jueces Calificadores tienen mucho que ver en el mantenimiento de la armonía en la convivencia 
ciudadana	y	en	el	resguardo	del	estado	de	derecho	de	la	comunidad	cajemense,	al	tener	como	función	
principal	 conocer	 las	conductas	consideradas	como	 faltas	administrativas	de	acuerdo	a	 la	 legislación	y	
normatividad	aplicable;	resolver	si	la	falta	cometida	amerita	amonestación,	sanción	económica	y/o	arresto;	
y	en	los	casos	en	que	la	conducta	pueda	ser	considerada	constitutiva	de	delito,	hacer	del	conocimiento	a	
la	autoridad	competente	para	los	efectos	legales	correspondientes.

El municipio cuenta con 11 Jueces Calificadores, cuatro en la Unidad Centro, uno en la USSI Norte, 
uno	en	la	USSI	Sur	y	cinco	más	distribuidos	en	las	Comisarías	Municipales.	Adicionalmente,	en	la	presente	
administración se designó un Coordinador de Jueces Calificadores encargado de resolver los recursos 
interpuestos por los particulares, emitir lineamientos técnicos y jurídicos a que deben sujetarse aquellos, 
así como supervisar y garantizar su buen desempeño.

	 Una	de	las	primeras	actividades	realizadas	por	la	presente	administración	fue	la	renovación	de	los	
jueces calificadores. Se reestructuró el funcionamiento de los juzgados, al contratar servidores públicos con 
vocación de servicio, capacidad suficiente y dispuestos a trabajar con nuevos esquemas y procedimientos, 
que	rompieran	con	los	vicios	atribuidos	a	esta	instancia.	Para	fortalecer	este	aspecto,	se	brindó	capacitación	
en	materia	de	normatividad	aplicable	y,	mediante	pláticas	y	talleres,	se	les	concientizó	sobre	los	valores	
institucionales, principalmente de honestidad y ética en el servicio público, que deben observar en el 
ejercicio	de	sus	funciones.

Para dignificar las condiciones en las que prestan su servicio, se remodelaron las instalaciones, con 
una	inversión	de	más	de	�00	mil	pesos,	se	equiparon	los	juzgados	con	equipo	de	cómputo,	Internet,	mobiliario	
e insumos necesarios para sus funciones. De igual forma, se adquirió un vehículo para el Coordinador de 
Jueces, en virtud de ser prioritario para sus actividades de supervisión, verificación y seguimiento.

Las	mejoras	en	los	juzgados	impactan	directamente	sobre	la	ciudadanía	cajemense,	al	disponer	de	
un servicio de mayor calidad, pero sobre todo la certeza y confianza en la impartición de justicia de dicha 
instancia.

Objetivo 5: Proveer una mejor calidad de vida al cuerpo policiaco. 

Establecer salarios apropiados y un sistema de estímulos adecuado al desempeño fue una estrategia 
para	mejorar	el	nivel	de	vida	y	la	labor	del	personal	operativo.	En	ese	tenor,	como	una	medida	de	nivelación	
salarial,	se	otorgó	un	incremento	al	sueldo	de	�.�%	al	personal	de	 la	corporación,	en	recompensa	a	su	
trabajo	y	a	los	riesgos	del	servicio	policíaco.	Este	aumento	en	el	sueldo	fue	mayor	al	�.�%	otorgado	al	resto	
del	personal.	

La	 administración	 municipal	 es	 conciente	 de	 que	 las	 expectativas	 de	 salarios	 de	 los	 policías	
son	 mayores.	 Esta	 en	 el	 camino,	 agradece	 a	 ellos	 su	 esfuerzo	 y	 compromiso	 con	 la	 seguridad	 de	 los	
cajemenses.
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1.4 Coordinación Policíaca

Objetivo 6: Reforzar los vínculos de coordinación interinstitucional, estableciendo estrategias 
innovadoras.

En	lo	que	respecta	la	promoción	de	reuniones	enfocadas	al	análisis	de	problemas	y	propuestas	
de soluciones en conjunto entre dependencias, se celebró la Vigésima Tercera Reunión de la Policía 
Internacional Sonora-Arizona, en Tucson, Arizona, los días 4, 5, y 6 de junio 2007, cuyo objetivo primordial 
fue el intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de coadyuvar al perfeccionamiento tanto en 
la	práctica	operativa,	como	la	metodología	de	la	investigación	policial.

Además,	se	llevó	a	cabo	la	reunión	de	análisis	de	estrategias	para	combatir	el	robo	de	equipo	de	
los pozos de riego en el Municipio de Cajeme, en el edificio de seguridad pública el día 13 de junio 2007, 
con el representante del Distrito de Riego del Municipio, cuya temática fue formar un grupo especial para 
dar	seguimiento	a	la	vigilancia	de	los	pozos	de	riego,	así	como	la	resolución	de	ordenes	de	investigación	
para	presentar	ante	el	Ministerio	Público	de	los	probables	responsables.	A	la	fecha	se	tienen	excelentes	
resultados.

De igual forma se desarrolló la reunión de evaluación de los Programas Estatales de Estadísticas 
e Indicadores de Delitos, efectuada el 13 de junio 2007.

Para	dar	cumplimiento del	Artículo	��	de	la	Ley	de	Tránsito	del	Estado	de	Sonora,	el	��	de	junio	
2007 se realizó una reunión con el coordinador de médicos municipales, médicos certificadores, Secretario 
de	Seguridad	Pública	Municipal,	Cdte.	de	Tránsito,	SubCdte.	de	Tránsito	y	Encargado	de	Educación	Vial,	
a efecto de analizar y elaborar un formato de certificado para personas con discapacidad, así como la 
realización	de	un	examen	para	las	personas	que	solicitan	licencia	de	conducir.

     Con el objetivo de implementar medidas para la prevención del delito, se verificó la reunión de 
análisis	de	rango	de	delitos	de	menores	infractores,	para	que	se	apliquen	sanciones	más	elevadas	y	que	los	
padres de familia de esos menores se canalicen a través del Juzgado Calificador, celebrada el 28 de junio 
2007, en la que participaron el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Director de ITAMA, Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Jueces Calificadores y 
Jefe del Departamento de Tránsito Municipal; además realizó una reunión para analizar e implementar 

medidas	de	prevención	del	delito,	celebrada	
el 29 de junio 2007, donde participaron 
diversas	 dependencias	 municipales,	 tales	
como Dirección de Atención a la Juventud, 
Instituto del Deporte, Programa Pasos por 
la	 Seguridad	 Pública,	 CIFA,	 C�	 Ciudad	
Obregón,	 Centro	 de	 Culturas	 Populares,	
Dirección de Salud Municipal, de Desarrollo 
de la Mujer y de Desarrollo Comunitario.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 promoción	
de	 reuniones	 enfocadas	 al	 análisis	 de	
problemas	 y	 propuestas	 de	 soluciones	 en	
conjunto	entre	dependencias,	se	celebraron	
las	siguientes	reuniones:
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•	 Reunión	 entre	 el	 Coordinador	 Estatal	
del	Programa	Pasos	y	la	Secretaria	Ejecutiva	de	
Seguridad	 Pública	 en	 el	 Estado,	 cuya	 temática	
versó	sobre	los	focos	de	incidencia	delictiva	con	
el	 propósito	 de	 buscar	 estrategias	 de	 manera	
coordinada	 e	 integral	 entre	 dependencias	 para	
abatir	 los	 rangos	 delictivos	 en	 el	 Municipio	 de	
Cajeme.

•	 Finalmente, se integró el Comité Municipal 
de Prevención al Delito con la participación del 
Instituto del Deporte Municipal, el Presidente de 
Comité de Consulta y Participación Ciudadanía, 
la Directora del Centro de Integración Familiar, 
la Directora de Desarrollo de la Mujer, la Sub 
Procuradora de la Defensa del Menor del DIF 
Municipal	 y	 el	 Coordinador	 de	 Pasos	 por	 la	
Seguridad	en	Cajeme.

Estadísticas de Seguridad Pública

Los	programas	preventivos,	las	acciones	de	atención	del	delito	y	la	coordinación	interinstitucional,	
permitieron	avanzar	en	las	estadísticas	relacionadas	con	la	Seguridad	Pública	comparativamente	con	el	
año anterior. Así vemos que en el año que se informa, se advierte un incremento en el número de menores 
de edad presentados ante el Juez Calificador en 157%, ya que de tres mil 794 menores se aumentó a nueve 
mil	��0;	de	manera	similar	crecieron	 los	mayores	de	edad	presentados	ante	 la	autoridad	administrativa	
en un 65%, de 22 mil 221 a 36 mil 505; el numero de personas detenidas en flagrante delito de robo se 
incrementó en un 24%, que va de 724 a 895 probables responsables turnados al Ministerio Público.

La	mayor	vigilancia	y	presencia	de	la	policía	en	las	calles,	arrojó	de	la	misma	manera,	el	aumento	
de	personas	detenidas	con	portación	de	arma	blanca	en	un	��%,	de	�0�	a	���	detenidos	y	de	arma	de	
fuego, de 44 a 57 detenidos, lo que representó un aumentó del 29%. Acciones de prevención a delitos que 
contribuyeron	a	disminuir	el	riesgo	en	nuestras	calles.	Mientras	que	el	número	de	accidentes	de	tránsito	se	
comportó	sin	incrementos.

Todo lo anterior es reflejo de la oportunidad y 
una	 mayor	 presencia	 de	 la	 Policía	 Municipal	 en	 Ciudad	
Obregón, Comisarías y Delegaciones; concientes de que 
siempre	habrá	necesidades	y	exigencias	de	servicio	por	
parte	de	los	ciudadanos.

Tomando	como	fuente	el	C�	de	Ciudad	Obregón,	
se	 atendieron	 un	 promedio	 de	 ��	 mil	 �0�	 llamadas	 de	
emergencia	al	mes,	equivalentes	a	���	mil	���	llamadas	
en	el	periodo.

Dato importante es que el tiempo de respuesta promedio por la Policía Municipal es de ocho 
minutos,	comprendidos	desde	que	se	atiende	la	llamada	telefónica	a	la	llegada	de	las	patrullas	al	lugar.	La	
Policía	del	Municipio	de	Cajeme	cuenta	con	el	mejor	tiempo	de	respuesta	en	el	Estado.
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COMPARATIVO DE DETENCIONES Y FALTAS

Reclutamiento 

Respecto	 a	 la	 obligación	 municipal	 de	 prestar	 el	 apoyo	 administrativo	 para	 el	 Servicio	 Militar	
Nacional,	en	el	periodo	se	presentaron	���	jóvenes	conscriptos,	a	los	que	se	dieron	entregas	de	su	Cartilla	
de identidad Militar, de 503 de la clase 1989 y 289 remisos: 

COMPORTAMIENTO DE CONSCRIPTOS POR AÑOS

	A	 partir	 del	 ��	 de	 marzo,	 se	 implementó	 el	
Programa	 Preventivo	 Promoviendo	 los	 Valores	
Ciudadanos,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 informar	
sobre	los	trámites,	requisitos	y	procedimientos	que	
para	 obtener	 la	 Cartilla	 de	 Identidad	 Militar	 deben	
cumplir	los	jóvenes	conscriptos.	En	ese	sentido,	se	
llevaron	a	cabo	visitas	nueve	visitas	a	las	comisarías	
de	 Pueblo	 Yaqui,	 Marte	 R.	 Gómez	 y	 Tobarito	 y	
Providencia,	pendiente	por	programar	las	comisarías	
de Esperanza y Cócorit. De igual forma se llevaron a 
cabo	seis	visitas	a	escuelas	de	la	localidad.	

Se	dieron	tres	mil	���	atenciones	al	público,	
a	toda	persona	que	solicitó	información	relacionada	
con	el	Servicio	Militar	Nacional,	de	igual	forma	se				
brindó	 información	 vía	 telefónica	 a	 quien	 así	 lo	
solicitó.
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Fuente:	Reclutamiento	Municipal

CONCEPTO SEP.05/AGO.06 SEP.06/AGO.07
ROBO 598 ���
POSESIÓN DROGA ��0 ���
OTROS ��� ���
PORTACIÓN	ARMA ��� ���
ACCIDENTE TRÁNSITO ��� ���
LESIONES ��� ���
DAÑOS ��� ���
DELITOS SEXUALES �0 ��
VEHÍCULO ROBADO �� �0
HOMICIDIO � �

S-TOTAL DETENCIONES POR 
INFRACCIONES 3,714 3,803
FALTAS AL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 16,100 21,916

TOTAL: 19,814 25,719

Fuente:	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Municipal.
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2.1 H. Cuerpo de Bomberos

Objetivo 7: Aumentar la cobertura de los servicios de Bomberos en beneficio de la población 
Cajemense.
 

El	Municipio	de	Cajeme	es	grande	en	su	extensión	territorial	y	por	lo	tanto	el	Honorable	Cuerpo	de	
Bomberos tiene una gran responsabilidad para cubrir los llamados de la ciudadanía.

En lo que se refiere a aportación de 
apoyos	municipales	para	que	opere	el	H.	Cuerpo	
de Bomberos, se proporcionó la nómina para el 
personal	con	una	transferencia	de	cuatro	millones	
���	mil		���	pesos,	lo	que	representa	un	incremento	
de 8.3% respecto a los cuatro millones 222 mil 596 
pesos del año anterior; y a su vez, se les entregó 
un	millón	���	mil	���	pesos	para	el	gasto	operativo	
necesarios	para	sus	actividades.	Sumando	un	total	
de	seis	millones	���	mil	���	pesos.

La participación de la sociedad a través de Bomberos Voluntarios se refleja en la capacitación de 
�0	ciudadanos	en	academias	continuas	y	que	próximamente	pasaran	a	ser	bomberos	voluntarios.

En	 lo	que	 respecta	a	 la	capacitación	de	este	departamento,	 se	 impartieron	cursos	de	primeros	
auxilios,	manejo	de	escaleras,	equipos	de	respiración,	nudos	y	amarres,	manejo	de	materiales	peligrosos,	
manejo	de	extintores	y	rescate	de	altura.

ACTIVIDAD DEL H. CUERPO DE BOMBEROS

                        Fuente: H. Cuerpo de Bomberos.

Ampliar la Infraestructura del H. Cuerpo de 
Bomberos

Se	 gestionó	 ante	 el	 OOMAPASC	 de	 Cajeme	
el	donativo	de	parte	de	 la	ciudadanía	de	un	peso	por	
toma	domiciliaria,	dos	pesos	por	toma	comercial	y	tres	
pesos	por	toma	industrial.	El	monto	transferido	por	este	
concepto	fue	de	���	mil	���	pesos,	que	se	destinaran	
al	 equipamiento	 de	 seguridad	 y	 protección	 para	 sus	
actividades.

CONECPTO SEP.05/AGO.06 SEP.06/AGO.07
NO DE SERVICIOS 2,950 3,113
PERDIDAS (EN PESOS) 20,232,976 16,332,747
LESIONADOS 326 436
MUERTOS 40 55
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	 Respecto	 a	 la	 mejora	 y	 ampliación	 de	 la	 infraestructura	 física	 se	 remodeló	 la	 estación	 central;	
además se construyeron dos oficinas, una para capacitación y otra para oficiales.

Protección Civil

Respecto a las actividades de Protección Civil, en este año se dio impulso a esta importante labor para 
la vida de los cajemenses. Por primera vez el municipio cuenta con una Dirección de Protección Civil, para 
dirigir	y	coordinar	las	actividades	relativas	a	la	prevención	y	seguridad	ante	contingencias	que	pongan	en	
peligro	la	integridad	de	la	población.

En este sentido, durante el año que se informa, se llevaron a cabo acciones para coordinar los operativos 
de seguridad de los eventos y festejos de mayor flujo de personas en el municipio, tales como fiestas de 
diciembre y enero; las vacaciones de Semana Mayor; la Expo-Obregón 2007, donde se realizaron 180 
inspecciones	de	juegos	mecánicos	y	stand;	y	la	feria	de	San	Juan	en	Cócorit	con	recorridos	de	seguridad.

Además, derivado del inicio de la época de huracanes 2007, se coordinaron acciones con dependencias 
municipales,	federales	y	estatales	para	realizar	recorridos	a	los	lugares	de	mayor	riesgo	de	inundación	en	
el municipio, así como para verificar el estado en que se encuentran los canales y drenes, en los que se 
detectaron	algunos	problemas	que	fueron	canalizados	a	las	dependencias	correspondientes.

Al	 respecto,	 en	 la	 inundación	 de	 los	 poblados	 de	Yucuribampo	 y	Tesopobampo	 se	 brindó	 ayuda	 a	
los pobladores y se coordinó con las dependencias municipales el traslado de los damnificados durante 
la	contingencia;	y	en	 la	recuperación	del	estado	de	normalidad	de	 las	comunidades,	se	coordinaron	 las	
labores	de	reparación,	fumigación,	entrega	de	víveres	y	material	de	construcción.

Por	otra	parte,	se	efectuaron	un	total	�0	inspecciones	al	sector	privado	y	se	llevaron	acabo	�0	simulacros	
en	guarderías,	escuelas,	bancos	y	sector	privado.
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2. MÁS Y MEJOR 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 
EMPLEOS
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	 Al	inicio	de	la	presente	administración,	el	gobierno	municipal	se	comprometió	a	mejorar	y	ampliar	la	
infraestructura,	así	como	proporcionar	servicios	para	que	la	actividad	económica	en	general	se	desarrolle	
sin	 limitaciones	y,	al	mismo	 tiempo,	constituya	un	elemento	más	de	atracción	de	nuevas	 inversiones	al	
municipio.	
	
 Al primer año de gestión se confirma que este compromiso es una realidad. Se conjugó el desarrollo 
económico y social, con la construcción de la infraestructura con el fin de fomentar inversiones, a través del 
impulso de proyectos estratégicos que involucran principalmente la participación de sociedad y gobierno 
y	que	persiguen	hacer	de	Cajeme	un	municipio	competitivo,	líder	a	nivel	regional	y	promotor	de	una	mejor	
calidad	de	vida.	A	la	vez,	se	dio	respuesta	a	las	necesidades	urgentes	de	los	sectores	más	vulnerables	de	
la	sociedad	cajemense,	mediante	el	incremento	de	los	servicios	de	infraestructura	básica	y	la	orientación	
de	una	política	pública	de	desarrollo	integral.	

En efecto, la pobreza tiene muchas dimensiones, una de ellas es la falta de empleo o que éstos no son 
remunerados	adecuadamente.	La	premisa	de	más	y	mejores	empleos	es	una	estrategia	para	elevar	los	
niveles	de	bienestar	social	y	de	combate	a	la	pobreza.	

Ante la preocupación por mejorar la calidad de vida de los cajemenses, se puso especial empeño 
en motivar la creación de empleos bien remunerados, así como el impulso a emprendedores a través de 
una	fuerte	inversión	en	infraestructura	que	permita	el	desarrollo	y	logre	incentivar	a	inversionistas	locales,	
regionales,	nacionales	y	extranjeros.

De tal manera que la actual administración municipal se ganó la confianza de inversionistas, ya que 
en el primer año se canalizaron más de 511 millones 500 mil pesos en el sector industrial, comercial y de 
servicios.

 

Esta cantidad representa 259 millones 500 mil pesos más que la inversión generada durante los 
últimos tres años. Lo que impacta en un 103% más de inversión para el Municipio de Cajeme durante el 
primer año de trabajo.

	

MONTO INVERTIDO POR SECTOR
(EN PESOS)

SECTOR INVERSION
INDUSTRIA 109,600,000
COMERCIO ���,�00,000
TURISMO	Y	
SERVICIOS ���,�00,000

TOTAL EN PESOS 511,500,000
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico

2003-2006 SEP.06/AGO.07 Incremento 
en pesos

Incremento 
porcentual

252,000,000 511,500,000 259,500,000 103%
FUENTE: Secretaria de Desarrollo Económico
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INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (EN PESOS)
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La inversión local también refleja su impacto con la generación de más de 168 nuevas empresas. 
Del sector comercial, se abrieron 87, lo que representa el 52% del total; en el sector servicios el 48% con 
81 empresas, donde los principales giros son talleres de carpintería, soldadura y mecánicos, estéticas, 
locales	o	salones	de	eventos,	gasolineras	o	estaciones	de	gas,	lavados	de	autos,	boutiques,	restaurantes	
o	negocios	de	comida	(taquerías,	rosticerías,	marisquerías,	entre	otros)	y	autoservicios.

NUEVAS EMPRESAS

PERIODO

NUEVAS 
EMPRESAS

SECTOR RIESGO

COMERCIO SERVICIOS BAJO MEDIANO Y 
ALTO

Sep-06 �� 19 9 �� ��
Oct-06 �� �� � � ��
Nov-06 �� � � �� �
Dic-06 � � � � �
Ene-07 �� 9 � � �
Feb-07 �0 �� �� �� �
Mar-07 �� � �0 �0 �
Abr-07 �� � 9 �0 �
May-07 �� � 9 9 �
Jun-07 �� � � �0 �

TOTALES 168 87 81 105 63
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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	 Se	focalizaron	los	esfuerzos	de	promoción	de	la	inversión	en	sectores	de	alta	tecnología	(electrónica,	
química,	automotriz),	con	participantes	de	la	iniciativa	privada,	sector	educativo	y	gubernamental.

 A través de esta inversión se pretende atraer empresas que incorporen en sus procesos productivos 
a	los	sectores	más	capacitados	de	la	fuerza	laboral.

	 En	 materia	 de	 empleo,	 al	 mes	 de	 octubre	 del	 �00�	 se	 contabilizaron	 ��	 mil	 ���	 trabajadores	
asegurados	por	el	IMSS	en	el	municipio,	en	tanto	que,	al	mes	de	junio	del	�00�	la	cifra	se	incrementó	a	��	
mil 721 plazas, lo que equivale a cuatro mil 295 nuevos empleos generados en el municipio y representa 
un	�.�%	adicional,	en	nueve	meses	de	la	presente	administración.	

COMPARATIVO DE EMPLEO

Oct-06 Jun-07
Nuevos 
empleos 

Incremento 
porcentual

81,426 85,721 4,295 5.3%	 	 	
	 	 	 FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico

COMPARATIVO DE EMPLEO

8 1,4 2 6

8 5 ,7 2 1

7 9 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

8 1,0 0 0

8 2 ,0 0 0

8 3 ,0 0 0

8 4 ,0 0 0

8 5 ,0 0 0

8 6 ,0 0 0

8 7 ,0 0 0

A  O C T  -  0 6 A  J U N  -  0 7

               FUENTE: Secretaria de Desarrollo Económico

Empleo Oct 06 (anterior) 81,426
Nuevos empleos 4,295
Empleo Jun 07 (actual) 85,721

	

FUENTE: Secretaría de Desarrollo 
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     Del total de empleos generados, los 
sectores	 más	 dinámicos	 son	 la	 industria	 de	
la	 transformación	 que	 representa	 un	 �0%;	
comercio	 con	un	��%;	agricultura,	 ganadería,	
caza	 y	 pesca	 con	 un	 ��%;	 y	 los	 servicios	
(empresariales,	 personales	 y	 el	 hogar)	 con	
otro	 ��%;	 mientras	 que	 la	 industria	 de	 la	
construcción,	 transportes,	 comunicaciones,	
eléctrica y la extractiva alcanzan un 14%.

DISTRIBUCION DE NUEVOS EMPLEOS 
POR SECTOR

	 Parte	 de	 los	 programas	 coordinados	
federación,	estado,	municipio,	son	las	acciones	
en	materia	de	promoción	del	empleo	que	realiza	
el	Servicio	Municipal	del	Empleo,	instancia	a	la	
que el H. Ayuntamiento transfiere recursos para 
su	operación	y	pago	de	nóminas.

	 Esta	 institución,	 de	 manera	 conjunta	 con	 el	
municipio,	promovió	el	empleo	al	generar	una	
bolsa	de	trabajo	de	solicitantes	de	vacantes	y	
vincularlos	con	empresas	demandantes	de	los	
mismos,	así	como	cursos	para	desempleados,	
autoempleo, créditos para proyectos productivos 
y	 apoyos	 para	 el	 empleo	 formal,	 entre	 otras	
más.

	  Al respecto en el año que se informa se 
presentaron tres mil 389 solicitantes de empleo, 
para	quienes	existieron	dos	mil	��0	vacantes,	
de	 las	 cuales	 se	 cubrieron	 mil	 ���	 plazas,	
equivalentes	al	��%	de	las	vacantes.

Servicio Municipal del Empleo

SOLICITUDES, VACANTES, ENVIADOS Y COLOCADOS POR EL
SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO

PERIODO
SOLICITUDES VACANTES ENVIADOS COLOCADOS

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M
SEP.06/AGOS. 07 3,389 �,�0� �,��� �,��0 �,��� ��� 2,498 �,��� �,0�� �,��� 964 ���

Fuente:	Servicio	Municipal	del	Empleo

	 Estos	 nuevos	 empleos	 fortalecieron	 los	 esfuerzos	 del	 H.	 Ayuntamiento	 por	 generar	 mayores	
oportunidades	de	acceso	al	trabajo	para	los	cajemenses.

2.1 Gobierno Promotor de Inversiones

Objetivo 1: Propiciar un entorno jurídico y normativo que facilite la instalación y desarrollo 
de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, haciendo más atractiva la inversión en 
el municipio. 
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Para	generar	un	ambiente	de	certidumbre	y	facilidades	para	las	inversiones,	se	propuso	como	meta	
implementar	el	Sistema	de	Apertura	Rápida	de	Empresas	(SARE),	y	así	reducir	a	la	mitad	los	tiempos	de	
apertura.

	 El	SARE tiene por objetivo identificar los trámites mínimos para el inicio de operaciones de nuevos 
negocios considerados de bajo riesgo y lograr que en un solo lugar se dé respuesta en forma expedita a los 
trámites	federales,	estatales	y	municipales	necesarios	para	que	una	empresa	inicie	operaciones.	Entre	las	
principales	ventajas	de	la	aplicación	del	SARE	se	encuentra	la	reducción	de	los	tiempos	de	respuesta	de	
las	autoridades,	lo	que	implica	un	aumento	de	la	competitividad	del	municipio	en	la	atracción	de	inversiones	
productivas.

 Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Comisión de Mejora Regulatoria 
del	 Estado	 de	 Sonora	 (COMERS),	 se	 trabajó	 en	 conjunto	 en	 la	 elaboración,	 revisión	 y	 aprobación	 del	
manual	de	operación	con	las	dependencias	involucradas	en	el	proceso	de	apertura	rápida	de	empresas	a	
nivel	municipal	y	estatal.	

	 Asimismo,	se	implementa	de	manera	permanente	estrategias	de	promoción	para	generar	el	mejor	
clima de negocios y competitividad en la entidad, ya que este año Cajeme fue seleccionado como la 
representación	del	Estado	de	Sonora	en	la	evaluación	del	Programa Doing Business	�00�,	para	evaluar	el	
marco	jurídico,	la	rapidez	y	costo	de	abrir	un	negocio	y	registrar	propiedades.

 Objetivo 2: Promover la actividad económica y de servicios a través de infraestructura 
competitiva. 

Con	el	propósito	de	promover	las	inversiones	que	permitan	generar	un	mayor	número	de	empleos	
bien	 remunerados	para	 los	cajemenses,	al	principio	de	 la	administración	se	brindaron	 facilidades	a	 las	
empresas	interesadas	en	invertir	en	Cajeme.	Así,	se	contactó	con	la	empresa	Radiall,	cuyo	proyecto	de	
establecerse en Ciudad Obregón consta de cuatro etapas. Al respecto, se firmó un convenio con ITESCA 
y Radiall, con la finalidad de enviar a jóvenes cajemenses a Francia a capacitarse en el manejo de sus 
procesos	y	uso	de	tecnología,	para	que	a	su	regreso	formen	parte	de	la	empresa.	

	
	 La	 infraestructura	 del	 municipio	 debe	 ser	 cada	
vez	más	competitiva,	por	eso	se	impulsaron	proyectos	
enfocados	 a	 su	 desarrollo.	 Un	 doble	 propósito	 se	
cumple	 en	 cuanto	 a	 promoción	 de	 inversiones	 e	
infraestructura,	con	el	Parque	Tecnológico	de	Software	
de	Ciudad	Obregón,	a	la	vez	que	se	generan	empleos	
y	se	dota	de	infraestructura	tecnológica	al	municipio.	
El día �� de diciembre de �00� se colocó la primeral	día	��	de	diciembre	de	�00�	se	colocó	la	primera	
piedra	 del	 proyecto,	 cuya	 inversión	 total	 asciende	 a	
�0�	millones	�00	mil	 pesos,	 donde	 la	Secretaría	de	
Economía	 aporta	 ��	 millones	 ��0	 mil	 pesos,	 que	
representan	 un	 ��%;	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 ��	

millones 155 mil pesos, un 21%; el ITSON 41.9 millones de pesos, un 40%; y el H. Ayuntamiento de Cajeme 
�.�	millones	de	pesos,	que	equivalen	a	un	�%.	El	parque	generará	alrededor	de	tres	mil	nuevos	empleos	
para profesionistas y técnicos especializados en un lapso de cinco años. 
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	Asimismo,	 como	 una	 estrategia	 de	 replicar	
experiencias exitosas e identificar oportunidades 
de	 penetración	 y	 posicionamiento	 en	 los	 mercados	
internacionales, se realizó un viaje el 7, 8 y 9 de 
marzo,	 a	 la	 ciudad	 de	 Shanghai,	 China.	 La	 primera	
actividad desarrollada fue la visita al Caohejing Hi-
Tech	Park,	considerado	como	el	parque	de	más	alta	
rentabilidad	 por	 kilómetro	 cuadrado	 en	 China,	 que	
asienta mil 500 empresas y genera 97 mil empleos y 
ventas	anuales	de	��.��	billones	de	dólares,	con	un	
valor	 de	 exportaciones	 de	 �0.�	 billones	 de	 dólares.				
Como	consecuencia	de	la	visita,	se	logró	el	acuerdo	de	
intercambiar	experiencias	entre	el	Parque	Tecnológico	
para	 la	 Industria	 del	 Software	 que	 se	 construye	

en	Ciudad	Obregón	con	el	Parque	de	Alta	Tecnología	Caohejing.	Asimismo	se	acordó	el	 intercambio	de	
información	 relacionada	con	 la	dinámica	de	operación	de	 las	distintas	 industrias	que	se	albergan	en	el	
Parque	y	de	información	relativa	a	la	evolución	del	mercado	americano	en	el	campo	del	software.

2.2 Mercado Local

Objetivo 3: Promover el desarrollo económico fortaleciendo el sector industrial, comercial, 
turístico y de servicios.

El	desarrollo	sostenido	se	presenta	sólo	cuando	las	acciones	gubernamentales	se	dirigen	a	incentivar	
las	condiciones	para	que	cada	persona	sea	capaz	de	contribuir	al	crecimiento	económico.	Por	esto,	se	
motivó	la	creación	de	una	nueva	política	industrial	que	promueva	al	sector	empresarial,	especialmente	de	
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), a la vez que propicia el avance social y económico. 
Actualmente este formato empresarial representa el 99% de las empresas y el 64% de las fuentes de 
empleo	en	el	municipio.

	 	 	En	cuanto	a	fomento	e	impulso	a	este	sector,	en	la	Expo	Ganadera	de	la	ciudad	de	Hermosillo,	
la Secretaría de Desarrollo Económico invitó a diversos empresarios locales patrocinados por el H. 
Ayuntamiento	de	Cajeme	para	la	exposición	de	sus	productos,	los	días	��	y	��	de	mayo,	participaron	las	
empresas: manufacturas Jlitchi, Coyotas Mozas, Frijoles Don Frijolito, Queso Asadero La Viuda, así como 
Dulces Kragstos y el Sr. Bacanora, además de tres Hoteles: Valle Grande, Quality Inn y Holiday Inn, donde 
dieron	a	conocer	sus	productos	en	un	nuevo	mercado.

 En este primer año de trabajo se destinaron 300 mil pesos como aportación municipal al Fondo 
PYME 2007, lo que representa un 40% más que el año anterior. Los recursos se dividen en dos proyectos 
estratégicos en convenio con CRECE Sonora, A.C. y con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, y se 
administran	de	la	siguiente	manera:

•	 �00	mil	pesos	para	el	Programa	de	Consultoría	para	incidir	en	la	competitividad	de	las	MIPYMES,	
operado	por	CRECE	Sonora,	A.C.	El	objetivo	es	apoyar	a	las	MIPYMES	a	fortalecer	sus	capacidades	
administrativas, comerciales, productivas y financieras, así como fomentar el espíritu emprendedor, 
la	cultura	empresarial	y	fortalecer	su	presencia	en	el	mercado,	al	poner	a	su	alcance	los	servicios	
de	consultoría	para	 fomentar	 la	viabilidad,	productividad,	competitividad	y	sustentabilidad	de	��	
MIPYMES: 70 micro y seis pequeñas. 

•	 �00	mil	pesos	para	la	Incubadora	de	Empresas	de	Tecnología	Intermedia	de	ITESCA,	un	centro	
donde	los	emprendedores	podrán	encontrar	información,	capacitación,	asesoría	y	consultoría	para	



��

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009

transformar	 sus	 ideas	 en	 empresas.	Todos	 los	 esfuerzos	 de	 estos	 servicios	 irán	 canalizados	 a	
guiar	a	los	emprendedores	en	el	proceso	de	crear	una	empresa,	desde	la	elaboración	del	plan	de	
negocios, la constitución legal, hasta su seguimiento durante los primeros años de operación, y si 
así desea el emprendedor, alojarse durante su primer año de operación en las instalaciones de la 
incubadora,	para	contribuir	a	minimizar	sus	costos	de	operación.

Programa de Microempresas

  La presente administración diseñó estrategias para motivar y mejorar las fuentes de empleo en el 
municipio, una de ellas es el fondo para otorgar préstamos a gente emprendedora en apoyo a proyectos 
productivos,	con	montos	individuales	hasta	de	��	mil	pesos	a	recuperar	en	un	plazo	máximo	de	��	meses	
a una tasa de interés mensual del 1.08%.

Dentro del primer año de esta administración se entregaron 49 créditos para apertura de nuevas 
empresas con una inversión de 534 mil 125 pesos, donde destacan reposterías, estéticas, cenadurías, 
abarrotes,	entre	otros,	que	fomentaron	un	mismo	número	de	empleos	directos	y	�0	más	de	forma	indirecta,	
para favorecer a un total de 79 familias cajemenses.

En coordinación con la Brigada del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194, 
Instituto	 Tecnológico	 de	 Sonora	 y	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Cajeme,	 se	 capacita	 y	 supervisa	 a	 los	
microempresarios, a fin de minimizar los riesgos de la inversión y garantizar su permanencia en el mercado, 
y	al	mismo	tiempo	su	recuperación,	para	potencializar	los	recursos.

El padrón de solicitantes de créditos actualmente es de mil 100 expedientes, lo que indica la creciente 
necesidad	de	inversión	en	este	rubro	y,	ante	la	limitación	de	los	recursos	públicos,	la	administración	se	dio	
a la tarea de buscar alternativas de financiamiento adicionales a las del municipio, para responder a la 
demanda de créditos, que otorguen facilidades de plazos y tasas. Actualmente se evalúan interesantes 
propuestas de instituciones financieras y organizaciones empresariales.

Objetivo 4: Propiciar el desarrollo económico estimulando el sector productivo, agrícola, 
ganadero y acuícola. 

Las	importancia	de	incursionar	en	acciones	que	se	encaminen	a	que	el	sector	primario	se	fortalezca	
es	primordial	para	el	desarrollo	integral	del	municipio.	Este	sector	sigue	teniendo	una	participación	importante	
en	la	economía	municipal,	razón	por	que	se	deben	implementar	acciones	para	que	se	encadene	con	los	
demás	sectores	de	la	economía.

Desarrollo Rural Sustentable

En el mes de marzo del presente año, se renovó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable,	cuya	función	es	planear,	coordinar	e	intervenir	en	las	acciones	que	desarrollan	los	tres	niveles	
de	gobierno	tendientes	a	fortalecer	las	actividades	productivas	del	área	rural	del	municipio.	En	esta	ocasión	
se	logró	fomentar	la	participación	de	un	número	importante	de	organizaciones	y	particulares	pertenecientes	
al	sector,	para	que	ellos	validaran	la	necesidad	de	ampliar	los	recursos	de	los	diversos	programas.

El objetivo del Programa de Desarrollo Rural Sustentable es conjuntar acciones y recursos para 
impulsar el desarrollo rural en el ámbito municipal a través de los subprogramas de Apoyo a los Proyectos 
de Inversión Rural (PAPIR), Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y 
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Programa	de	Fortalecimiento	a	Organizaciones	(PROFEMOR),	coordinados	con	dependencias	federales	y	
estatales,	para	que	la	mezcla	de	recursos	fortalezca	la	inversión	y	la	generación	de	empleos	en	la	zona.

La supervisión de los programas esta a cargo del personal técnico del Distrito de Desarrollo Rural 
148-Cajeme y de SAGARPA, y se audita por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública, SAGARPA federal 
y	SAGARHPA	estatal.

	En	el	�00�	se	apoyaron	��	sociedades	productivas,	que	cubrieron	las	actividades	económicas	de	
apicultura,	horticultura,	bovinos	de	doble	propósito,	ovinos	de	carne,	ovinos	de	leche,	acuacultura	y	taller	
de costura; por un monto de un millón 320 mil 498 pesos, recursos con los que resultaron beneficiadas 
104 familias. Cabe señalar que adicionalmente a los montos otorgados, se impartió asesoría y consultoría 
individual	a	cada	proyecto.	

 En el año que se informa, se asignaron recursos al municipio dentro del PAPIR por 743 mil 386 
pesos y en PRODESCA de 204 mil 386 pesos, para un total de 14 proyectos. Como una estrategia de 
maximización	de	 recursos	y	para	 tener	una	mayor	capacidad	de	 respuesta	a	 las	diferentes	solicitudes,	
se gestionó ante SEDESOL el Programa Opciones Productivas para cubrir las necesidades totales de los 
proyectos,	por	un	monto	de	un	millón	���	mil	���	pesos,	con	los	que	cifra	total	a	invertir	es	de	un	millón	���	
mil	���	pesos,	��%	más	que	en	el	�00�.

INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL (EN PESOS)
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico.

Pesca

Para	fortalecer	las	actividades	del	sector	pesquero,	se	contactó	a	representantes	del	sector	pesca	y	
acuacultura, con la finalidad de integrar el nuevo Consejo de Administración de los Recursos Pesqueros del 
Embalse General Álvaro Obregón “Oviáchic” y dar a conocer el proyecto de Plan de Manejo del Embalse 
que el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES) ha trabajado durante los últimos dos años.

Este plan incluye el Programa de Desarrollo Piscícola en Grandes y Medianos Embalses del 
Estado	de	Sonora,	 con	el	 objetivo	de	 lograr	un	aprovechamiento	óptimo	y	 sustentable	de	 los	 recursos	
pesqueros	de	las	aguas	continentales	de	la	entidad,	mediante	el	establecimiento	de	un	modelo	de	uso	y	
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administración eficiente, que eleve la producción 
en	los	�0	principales	embalses	del	estado,	como	
medio	 para	 asegurar	 el	 empleo,	 aumentar	 los	
ingresos	y	propiciar	el	arraigo	de	los	pescadores	
en	sus	comunidades	de	origen.

Objetivo 5: Promover la inversión y 
conversión nacional y/o extranjera.

Promoción de Inversiones

2.3 Coordinación Interinstitucional

	 	 El	Municipio	de	Cajeme	se	proyecta	como	parte	de	una	 región	estable	económicamente	y	con	
proyección de crecimiento. En el primer año de trabajo,	esto se demuestra con pasos firmes en la atracción 
de	nuevas	fuentes	de	empleo	e	inversiones;	en	el	sector	industrial,	con	empresas	de	carácter	internacional	
como Radiall, el proyecto del Parque de Software y el Distrito Internacional de Agronegocios; en el sector 
comercial, con la participación de Home Depot, Mercado Soriana, Casa Ley y Mega Famsa; y el sector 
turístico,	con	Fiesta	Inn.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES POR EMPRESA

	
Además,	�0	empresarios	locales	del	giro	de	alimentos,	dulces,	botanas	y	lácteos,	que	tomando	como	base	
el Distrito Internacional de Agronegocios, participan activamente en este proyecto ejecutado de la mano 
con	el	ITSON.	

	 Al	 respecto,	 como	 iniciativa	 del	 gobierno	 municipal,	 en	 coordinación	 con	 el	 gobierno	 estatal	 y	
federal a través del Fondo PYME, con una inversión de 55.4 millones de pesos en una primer etapa, que 
generará 272 empleos temporales y 322 permanentes, en el mes de mayo surge el Distrito Internacional de 
Agronegocios para integrar a las pequeñas y medianas empresas e impulsar su crecimiento en la dinámica 
global.

	 En	coordinación	con	COPRESON,	el	H.	Ayuntamiento	de	Cajeme	participó	en	la	promoción,	selección	
y	 gestión	 de	 apoyos	 para	 ��	 empresarios	 locales	 de	 diversos	 giros,	 que	 asistieron	 a	 la	 Internacional	
Microbusiness	Expo	el	��	de	agosto	en	Tucson,	Az.	

EMPRESA INVERSIÓN
FIESTA	INN 109,600,000
PARQUE DE SOFTWARE �0�,�00,000
RADIALL 109,600,000
DISTRITO INTERNACIONAL DE 
AGRONEGOCIOS ��,�00,000

MERCADO SORIANA ��,000,000
HOME DEPOT �0,000,000
MEGA	FAMSA �0,000,000
CASA	LEY ��,�00,000
TOTAL EN PESOS 511,500,000

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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 Home Depot, con 20 millones de pesos y 
la	generación	de	���	empleos,	inició	operaciones	
en	Ciudad	Obregón	durante	el	mes	de	noviembre	
de	 �00�.	 Asimismo,	 durante	 el	 mes	 de	 junio	
se	 llevó	 a	 cabo	 la	 Expo	 Hogar	 y	 Construcción	
Home Depot, en las instalaciones de esa 
tienda,	 donde	 expusieron	 ��	 participantes.	 El	
evento	fue	dirigido	a	empresas	constructoras	y	
consumidores	individuales.
	 Con	 una	 inversión	 de	 carácter	 nacional	
de	 ��	 millones	 de	 pesos,	 crece	 en	 Cajeme	 el	
Corporativo	Soriana,	en	 la	versión	de	Mercado	
Soriana,	que	generará	��0	empleos	directos	y	

300 indirectos; a los que se sumarán 95 y 250 empleos más respectivamente de Casa Ley en su versión 
Ley	Express,	con	una	inversión	regional	de	��	millones	�00	mil	pesos.

	 En	un	proceso	participativo	e	incluyente,	tanto	del	sector	privado	como	del	gobierno	municipal	y	con	
el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, se establecieron criterios y estrategias para potenciar 
la	actividad	turística	de	la	región,	que	permitieron	incrementar	la	oferta	a	mil	��0	habitaciones,	es	decir,	��0	
cuartos más respecto al 2006. Asimismo se invirtieron 200 mil pesos en campañas publicitarias, que con la 
participación del Consejo de Promoción Turística de México, se convirtieron en 600 mil pesos destinados 
a la impresión de 10 mil ejemplares de la revista Vida y Estilo, 10 mil mapas oficiales de la ciudad, al 
lanzamiento de la campaña Paisano y la primera edición de la campaña Cócorit 2007 y Paseos de la 
Presa.

	 Con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	a	Ciudad	Obregón	a	nivel	nacional	e	internacional	como	uno	de	
los centros de negocios de mayor relevancia en la región, la Oficina de Convenciones y Visitantes y el 
H.	Ayuntamiento,	el	��	de	 junio	 realizaron	el	Primer	Encuentro	de	Asociaciones,	para	sensibilizar	a	 los	
presidentes	de	asociaciones,	cámaras	y	organismos	locales	sobre	la	importancia	de	impulsar	y	promover	
congresos	o	eventos	masivos	con	sede	en	Ciudad	Obregón.	

 También, se buscó dar a conocer a Cajeme a través del portal oficial de Internet, en el que se 
inserta	como	sección	nueva	el	apartado	Turístico,	que	contempla	la	presentación	de	los	principales	lugares	
recreativos con una sección denominada “Nuestra Ciudad”. Así, de manera gráfica y llamativa se plasman 
los	lugares	de	esparcimiento	y	servicios.

 Para fortalecer al sector turístico, sobresale el inicio de operaciones de ALMA de México, una aerolínea 
de	capital	mexicano,	que	cuenta	con	��	rutas	nacionales	y	que	a	partir	del	mes	de	mayo	inauguró	la	ruta	
Guadalajara-Ciudad Obregón-Tijuana.

	 La	 capacitación	 como	 parte	 de	 la	 estrategias	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 las	 empresas	 turísticas	
se llevó a cabo a través del programa Moderniza y la entrega del “Distintivo M”, certificación nacional 
que	otorga	la	Secretaría	de	Turismo	a	aquellas	empresas	que	se	distinguen	en	sus	procesos	y	servicios.	
Para	su	obtención,	se	coordinaron	tres	grupos	de	prestadores	de	servicios;	el	primero	de	ellos	cuenta	ya	
con su certificación y se compone por el Hotel Valle Grande, Hotel Best Western, Café Restaurante Bibi, 
Restaurante La Tarraya, Libros y Más, Pastelería Mamá Eva, La Peña Cultural de Cócorit y Motel Cuenca 
del	Sol.
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	 La	 estrategia	 de	 promoción	 y	 desarrollo,	 genera	 una	 cultura	 empresarial	 que	 busca	 detonar	 un	
crecimiento económico apoyado en proyectos estratégicos integrales de coparticipación municipal, 
instituciones educativas y del empresariado local, y bajo este escenario es que la Secretaría de Desarrollo 
Económico	y	el	Insitito	Tecnológico	de	Sonora	organizaron	la	primera	misión	comercial	al	continente	asiático	
en	el	mes	de	abril,	con	el	objetivo	de	que	empresarios	locales	participaran	en	la	exposición	de	comida	en	
Japón, FOODEX 2007. 

	 	 Como	 parte	 de	 las	 actividades	 que	
tiene	el	H.	Ayuntamiento	de	Cajeme	con	la	Ciudad	
Hermana	 de	 Tucson,	 Az.,	 se	 realizó	 la	 gestión,	
recepción	y	entrega	de	equipo	de	 transporte	para	
el	apoyo	a	las	actividades	de	la	estancia	Alzhaimer	
Dorita de Ojeda. Asimismo, a través del Club Rotario 
de Ciudad Obregón y la WheelChair Foundation 
se	 gestionó	 la	 importación	 de	 un	 contenedor	 con	
��0	sillas	de	 ruedas	provenientes	de	Shangai,	de	
las cuales 80 entregó el DIF Cajeme en mayo de 
�00�.

Coordinación Interinstitucional

Cada	acción	realizada	en	mejora	del	municipio,	estuvo	fuertemente	apoyada	por	el	gobierno	estatal	
y	 federal,	es	por	esto	que	 la	coordinación	y	vinculación	entre	 los	 tres	niveles	de	gobierno	 fue	de	suma	
importancia	para	que	cada	programa	establecido	alcanzara	los	resultados	esperados.

	 Para	fortalecer	las	acciones	de	cada	uno	de	ellos,	se	participó	en	��	reuniones	con	autoridades	
internacionales,	en	las	que	se	promovió	al	municipio	como	un	polo	de	desarrollo	competitivo	a	nivel	regional.	
De igual forma, en cuatro ocasiones asistimos a reuniones con autoridades federales y 16 con estatales 
donde	se	buscó	mejorar	los	vínculos	y	reforzar	los	apoyos	orientados	al	municipio.

Durante este año de gobierno se dirigió una activa participación del sector empresarial y las 
instituciones educativas, a través de acciones y proyectos estratégicos que fomentan el desarrollo de todas 
las actividades económicas del municipio. Ya que esta tarea no solo debe desempeñarse por el gobierno, 
sino	que	debe	ser	resultado	de	un	proceso	participativo	e	incluyente,	tanto	del	sector	privado,	del	sector	

social	y	de	los	tres	niveles	de	gobierno.
	

El Plan Municipal de Desarrollo establece 
como eje rector Más y Mejor Desarrollo Económico 
y	Empleos.	Esta	prioridad	de	gobierno	se	consolidó	
con	 las	 estrategias,	 proyectos	 y	 programas	
implementados a lo largo del presente año, que 
se reflejan en una inversión sin precedentes y en 
la	generación	de	empleos	creciente.	Se	tiene	 la	
convicción	 de	 que	 se	 sentaron	 las	 bases	 para	
hacer	 de	 Cajeme	 un	 motor	 del	 desarrollo	 de	
negocios.	
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2.4 Desarrollo Integral para los Cajemeses

2.4.1 Educación y Acción Cívica

Objetivo 6: Promover y concertar esfuerzos de autoridades municipales, padres de familia y el 
personal de las instituciones educativas, para crear los espacios y condiciones necesarios que 
permitan satisfacer y ampliar el acceso de la demanda estudiantil.

Educación 
 La educación es un derecho que tienen los niños y jóvenes cajemenses. La obligación del gobierno 

municipal	 al	 respecto	 es	 coordinar	 y	 coadyuvar	 con	 otras	 instancias	 de	 gobierno,	 las	 acciones	 que	 se	
desarrollen	para	que	los	esfuerzos	incidan	en	la	calidad	y	cobertura	de	los	servicios	educativos.	

 Así, en el Programa de Desayunos Escolares, que se lleva a cabo con el esfuerzo conjunto de 
DIF Sonora y DIF Municipal, con el que se busca apoyar a niños de escasos recursos para mejorar su 
aprovechamiento educativo, se trabajó en la revisión de la estructura y beneficiarios del programa para 
favorecer	a	las	escuelas	y	alumnos	que	realmente	lo	requieren,	a	quienes	se	les	garantizó	la	distribución	
oportuna	de	los	desayunos.	

	 En	el	periodo	que	se	informa	se	invirtieron	��	millones	���	mil	���	pesos	en	este	Programa,	�0%	
proveniente de recursos municipales y 50% de DIF Sonora. Esta cifra fue equivalente a la aplicación de 
��	mil	�00	desayunos	diarios	en	���	escuelas	de	los	niveles	de	preescolar	y	primaria	del	municipio,	en	las	
modalidades	de	fríos	y	calientes.	

 La preocupación del gobierno municipal, de contar con espacios educativos dignos para los niños 
y	jóvenes	es	compartida	por	el	Gobierno	del	Estado	y	en	especial	con	los	padres	de	familia.	Estos	últimos	
fueron	los	que	se	pusieron	de	acuerdo	para	solicitar	al	municipio,	la	inclusión	de	la	escuela	de	sus	hijos	en	
el	programa	PASOS	por	la	Educación,	esquema	con	el	que	se	satisfacen	las	necesidades	de	infraestructura	
en los edificios escolares, con la participación financiera del Gobierno del Estado en un 70%, el 15% del 
Gobierno	Municipal	y	��%	aportado	por	la	comunidad	mediante	las	Asociaciones	de	Padres	de	Familia.	En	
el periodo que se informa se canalizaron 194 solicitudes, de las cuales se resolvieron satisfactoriamente 
��,	y	se	programó	el	resto	para	los	próximos	meses.	

	 Con	 recursos	 de	 PASOS	 por	 la	
Educación, PAREIB y propios, el monto ejercido en 
infraestructura	educativa	sumó	 la	cantidad	de	ocho	
millones 777 mil 714 pesos, en beneficio de 16 mil 
���	alumnos	y	��	escuelas	de	los	niveles	jardín	de	
niños, primaria y secundaria, de las cuales 10 obras 
se	encuentran	en	proceso.	Esta	cifra	equivale	a	un	
aumento	en	la	inversión	del	��.�%	respecto	al	mismo	
periodo	anterior.

	 Además	 se	 estableció	 comunicación	 y	
compromiso	con	la	Secretaría	de	Educación	y	Cultura	
para	la	construcción	de	cinco	escuelas	que	proyectan	

iniciar actividades para el próximo ciclo escolar 2007-2008: tres jardines de niños de nueva creación en 
el	Fraccionamiento	Urbi	Villa	del	Rey,	Fraccionamiento	Nueva	Galicia	y	Fraccionamiento	Palmira	Sección	
Los Álamos, así como una escuela primaria y otra secundaria también en el Fraccionamiento Urbi Villa del 
Rey.	
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 Con el fin de generar un ambiente visual 
más	 agradable	 tanto	 para	 alumnos	 y	 maestros,	
como	para	la	comunidad,	con	inversión	de	gobierno	
estatal y municipal a través del Programa PASOS 
por	 la	 Educación,	 se	 implementó	 la	 modalidad	
Pintemos	 Nuestra	 Escuela.	 En	 el	 periodo	 se	
beneficiaron 33 escuelas y 10 mil 926 alumnos, 
con	una	inversión	de	��0	mil	pesos,	mientras	que	
se	encuentran	en	proceso	��	solicitudes	más.	

	 El	 Programa	 Escuela	 Limpia	 se	
desarrolló en coordinación con los Directores de 
las	 escuelas	 del	 municipio	 y	 buscó	 coadyuvar	
con	 las	 instituciones	 educativas	 para	 mantener	
ambientes	agradables	y	limpios	para	los	alumnos	
y	maestros	durante	 las	actividades	escolares.	Al	
mismo	tiempo	dar	una	mejor	imagen	de	la	escuela	

ante	la	comunidad.	En	coordinación	con	la	Secretaría	de	Imagen	Urbana	y	Servicios	Públicos,	se	apoyaron	
en	el	periodo	��	planteles	que	solicitaron	servicios	de	limpieza en patios, banquetas y techos, en beneficio 
de	ocho	mil	��0	alumnos.

	 El	programa	Seguridad	en	mi	Escuela	se	
conformó con los esfuerzos tanto de la Dirección 
de	 Educación	 Municipal	 como	 de	 la	 Secretaría	
de Seguridad Pública, a través del cual se 
establecieron	acciones	básicas	para	la	vigilancia	
con patrullaje, guardias de punto fijo a las horas de 
entrada y salida de los edificios escolares en las 
calles	de	mayor	circulación,	así	como	protección	
de	 la	 integridad	 de	 los	 educandos	 en	 lugares	
considerados	como	de	alto	riesgo.	

 Con el propósito de beneficiar a los 
alumnos	 de	 escasos	 recursos	 económicos	 y	 de	
excelencia académica, en este año se implementó 
el Programa de Becas y Apoyos Económicos. 

Este	programa	representó	una	inversión	municipal	de	�00	mil	pesos,	de	los	que	en	el	primer	semestre	del	
año se aplicaron 178 mil pesos, que beneficiaron en una primera etapa a 278 estudiantes de preparatoria 
y	universidad.	Para	la	segunda	entrega	en	el	mes	de	agosto	de	�00�	se	otorgaron	�00	apoyos	con	una	
inversión	de	���	mil	pesos,	a	estudiantes	de	primaria,	secundaria,	preparatoria	y	universidad.

  El año pasado se invirtieron en este concepto 391 mil 901 pesos, por lo que la inversión 
actual	equivale	a	un	incremento	del	��%.

		 En	coordinación	con	el	Gobierno	del	Estado	y	la	Asociación	Estatal	de	Padres	de	Familia,	
el	 H.	 Ayuntamiento	 participó	 en	 la	 adquisición	 de	 transporte	 para	 trasladar	 a	 alumnos	 del	 área	 rural	
desde sus comunidades hasta el centro escolar. En el ejercicio fiscal 2007, se programó la adquisición 
de	seis	Unidades	de	Transporte	con	un	costo	total	de	cuatro	millones	�00	mil	pesos.	El	H.	Ayuntamiento	
aportó	�00	mil	pesos	por	concepto	de	anticipo	y	destina	mensualmente	una	cantidad	��	mil	pesos	para	
cubrir al pago de los vehículos. Los planteles beneficiados fueron la Escuela Secundaria Técnica No. 65 
de la colonia Allende, Escuela Secundaria Técnica No. 24 de la Delegación Quetchehueca, Centro de 
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Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 
��	de	Tobarito,	CAM	No.	��	de	Educación	
Especial	 de	 Ciudad	 Obregón,	 Centro	 de	
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 197 de Providencia y el Colegio de 
Bachilleres y Escuela Secundaria Técnica 
No.	��	de	Pueblo	Yaqui.	 

	 Como	 apoyo	 a	 la	 labor	 que	 realizan	
organismos	e	instituciones	para	fortalecer	la	
educación	en	el	municipio,	en	el	periodo	se	
otorgaron	apoyos	para	gastos	de	servicios	
personales	y	de	operación	a	 la	Asociación	
para la Culturas y las Bellas Artes (APALBA), 
Biblioteca Pública Municipal 150 mil pesos y 
Biblioteca de Esperanza por un monto total 
de 191 mil 685 pesos.

Acción Cívica

Se buscó con particular empeño rescatar, fomentar y fortalecer la identidad nacional, al impulsar 
actividades que inciden en la conducta cívica de los habitantes de Cajeme, con énfasis en los estudiantes 
de	 los	distintos	niveles	de	educación,	 para	 sensibilizar	 y	 concienzar	el	 respeto	 y	aprecio	a	 la	dignidad	
humana	y	a	los	símbolos	patrios	de	la	nación.	

Para	cumplir	con	el	Calendario	Cívico	
Estatal	y	Nacional,	se	realizaron	izamientos	
de la Enseña Nacional y se conmemoraron 
los	acontecimientos	históricos	relevantes	a	
nivel	regional	y	nacional,	como	la	realización	
de	 ��	 ceremonias	 y	 guardias	 cívicas;	 así	
como dos desfiles cívicos, el del 20 de 
noviembre	 Aniversario	 de	 la	 Revolución	
Mexicana,	con	un	total	de	��	contingentes	
y	 cuatro	 mil	 ��0	 participaciones;	 y	 el	 del	
24 de febrero Día de la Bandera con 31 
contingentes	 y	 tres	 mil	 	 �00	 participantes.	
Cabe destacar que en el último año se 
elevó	 la	 participación	 de	 las	 instituciones	
educativas	en	un	��%.

En	estos	eventos	intervinieron	instituciones	de	gran	relevancia	para	la	vida	cívica	municipal,	como	la	
Secretaría de Seguridad Pública, la Benemérita Cruz Roja, el H. Cuerpo de Bomberos, la Policía Federal 
Preventiva y el 60 Batallón de Infantería. La convocatoria incluyó de igual forma, la asistencia de instituciones 
educativas oficiales y particulares en los niveles de jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y media 
superior, universidades, educación técnica y de instituciones deportivas, organizaciones de particulares y 
clubes	de	servicio	social.	

Sobresale	 la	 realización	del	Programa	Lunes	Cívico,	en	 las	 instituciones	educativas	de	 las	áreas	
urbana	y	rural	del	municipio,	con	el	objetivo	de	fomentar	en	los	alumnos	el	conocimiento,	amor	y	respeto	por	
los	símbolos	patrios	baluartes	de	la	cultura	nacional.	En	el	periodo	comprendido	del	��	de	septiembre	de	
�00�	a	la	fecha,	con	la	participación	de	funcionarios	municipales	y	regidores,	se	visitaron	�0	planteles	donde	
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se	tuvo	contacto	con	ocho	mil	��0	alumnos	
y	 ���	 docentes,	 además	 integrantes	 de	
las	 asociaciones	 de	 padres	 de	 familia	 de	
escuelas de los niveles de jardín de niños, 
primaria,	 secundaria,	 tele	 secundaria	 y	
preparatoria.

De la misma manera, se realizaron 
dos	concursos	en	el	sector	educativo,	con	
el fin de impulsar la conducta cívica en el 
estudiante	y	ciudadanos.	Uno	de	ellos	fue	la	
Demostración de Escoltas, que se organizó 
en el mes de febrero, previo al desfile del 
Día de la Bandera, con la participación de 
��	instituciones	educativas	y	���	alumnos,	
de	 los	 niveles	 de	 primaria,	 secundaria	 y	
preparatoria.

Por	otra	parte,	el	Concurso	de	Oratoria	que	se	desarrolló	en	marzo	con	el	tema	Vida	y	Obra	Política	
del Presidente Benito Juárez, cuya convocatoria se dirigió al nivel de preparatoria, logró la participación 
del alumnado con espontánea entrega y energía, demostrada por los participantes y finalistas en sus 
discursos.

2.4.2 Salud

Objetivo 7: Gestionar servicios de atención integral del sector salud a la comunidad, que permita 
mejorar el nivel de vida de la sociedad Cajemense.

Extensión y Cobertura Médica en Áreas Rurales

Los servicios de atención médica son de suma importancia para los cajemenses. En el primer 
año de gobierno se buscó extender los servicios médicos en cobertura y calidad, sobre todo en aquellas 

partes	 donde	 la	 red	 de	 seguridad	 social	
tiene rezagos en la atención médica, por 
tratarse	 de	 comunidades	 rurales	 de	 difícil	
acceso	o	situadas	en	forma	dispersa	a	largas	
distancias, lo que dificulta su atención eficiente 
y	oportuna	en	caso	de	emergencias.

Dentro del municipio se realizaron 
esfuerzos	en	materia	de	salud	en	 las	áreas	
rurales	 donde	 las	 condiciones	 salubres	 son	
deficientes, y en consecuencia se convierten 
en	factores	potenciales	de	riesgo	sanitario	en	
la	 población,	 que	 impactan	 negativamente	
en	 la	 encomia	 familiar	 al	 ocasionar	 gastos	
recurrentes	 en	 medicinas,	 consultas	 y	
traslados	hacia	los	lugares	donde	se	brinden	
los servicios médicos.
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Para	llegar	a	las	familias	más	pobres	y	vulnerables	del	municipio,	con	el	objetivo	de	brindar	servidos	
médicos de calidad, el H. Ayuntamiento en coordinación con la Secretaria de Salud, estableció un convenio 
para que profesionales médicos que prestan su servicio social en diversas comunidades del municipio, 
donde	existen	centros	de	salud	establecidos,	se	desplacen	hacia	 localidades	alrededor	de	su	población	
sede, a expandir los servicios de atención médica tanto en forma preventiva como correctiva. 

Actualmente	el	programa	esta	en	función	en	nueve	poblaciones	sedes,	que	son	Marte	R.	Gómez,	
Campo 5, Pueblo Yaqui, Quetchehueca, 31 de Octubre, Colonia Allende, Morelos 1, Buenavista y Campo 
30; y en 29 poblaciones menores alrededor de estas con un total de 49,476 personas beneficiadas. A través 
del mismo, durante el periodo que se informa se otorgaron 76 mil 966 acciones médicas, consistentes en 
consulta médica y detección de enfermedades cardiovasculares, diabéticas, prostáticas y de cáncer en la 
mujer.

Por otra parte, la Dirección de Salud Municipal, en coordinación con DIF Cajeme y la Dirección 
de Desarrollo de la Mujer, otorgan acciones de atención en salud, a través de brigadas a comunidades 
rurales, así como de atención directa a quienes acuden a las oficinas del H. Ayuntamiento para solicitar 
algún apoyo. Durante este año se otorgaron 1,883 acciones en salud, que correspondieron a la atención 
brindada en la Dirección de Salud y a brigadas médicas rurales en Quetchehueca, Colonia Allende y 
Morelos 1, donde se brindó consulta médica general, consulta médica especialista, apoyo en campañas de 
vacunación, campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino y prostático, campaña de detección 
de	osteoporosis,	apoyos	para	diagnostico	de	laboratorio	clínico	y	radiológico,	apoyos	para	hospitalizacion	
y material médico y quirúrgico y apoyos para medicamento. 

Programa de Descacharrización de Hogares

El dengue es un padecimiento que año con año causa graves problemas de salud pública en el 
municipio.	En	ese	sentido,	el	H.	Ayuntamiento	de	Cajeme	implementa	constantemente	acciones	para	el	
combate	a	esta	enfermedad.

El	primer	paso	para	abatir	el	dengue	es	limpiar	y	sacar	los	cacharros	de	los	hogares,	que	son	el	
lugar	en	los	que	se	cría	la	larva	del	mosco	trasmisor	de	la	enfermedad.

En	 este	 marco,	 la	 administración	 municipal	 por	 primera	 vez	 creó	 un	 programa	 permanente	 de	
descacharrización en el área urbana y rural del municipio, con el fin de eliminar la mayor cantidad de 
criaderos	de	 los	moscos	del	dengue.	Para	 lo	anterior,	destinó	unidades	móviles	y	 recurso	humano	que	
diariamente	acudieron	casa	por	 casa	de	 las	 cinco	comisarías	del	 área	 rural	 y	 todas	sus	delegaciones.	
Además en las colonias urbanas: Valle Dorado, Villa Fontana, Jardines del Valle, Villa de Cortes, Kino, El 
Rodeo,	Sonora,	Oscar	Russo	Vogel,	Valle	Verde,	Primero	de	Mayo,	Libertad,	Luís	Echeverria,	Aves	del	
Castillo, México, Los Girasoles, Quinta Real, Álamos 1, 2 Y 3, Sostenes Valenzuela Block 410, Miravalle, 
Municipio Libre, Las Fuentes, Villa Alegre, Las Espigas, Cortinas, Faustino Félix, Constitución, Sochiloa, 
Campestre, Matías Méndez, Prados del Tepeyac, Prados de la Laguna, Las Brisas y Cajeme, entre otras. 

De septiembre de 2006 a la fecha se recolectaron mil 616 toneladas de cacharros, jornadas en las 
que	se	entregaron	volantes	y	promoción	a	 la	salud,	mientras	que	en	el	periodo	anterior	se	recolectaron	
apenas	��0	toneladas.
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   vfCOMPARATIVO DE ACCIONES DE DESCACHARRIZACION 

		 	Fuente: Dirección de Salud Municipal

Otra	medida	para	erradicar	el	mosco	transmisor	del	dengue	fueron	las	acciones	coordinadas	con	la	
Secretaría de Salud, en las que destacan las dos mil 799 fumigaciones intradomiciliarias, en las acciones 
de colocación de abate en depósitos se tubo un impacto en 47 mil 298 viviendas y cuatro mil 753 hectáreas 
fumigadas	en	áreas	rurales.

Todas	estas	acciones,	para	abatir	lo	que	
en años anteriores fue un causal de muerte en 
el	 municipio,	 permitieron	 que	 únicamente	 se	
presentara un caso local de dengue en el año. 
	
Programa de Comunidades Saludables

Con	 el	 objeto	 de	 obtener	 recursos	
federales	 para	 obras	 en	 salud,	 el	 pasado	 mes	
de	 mayo	 el	 Municipio	 de	 Cajeme	 ingresó	 a	
la	 Red	 Nacional	 del	 Programa	 Comunidades	
Saludables,	mediante	el	cual	el	gobierno	federal	
destina	 recursos	 a	 los	 municipios	 que	 logren	
reunir	todos	los	requisitos	solicitados.	

Lo anterior fue gracias a la formación del Comité Municipal de Salud el día 30 de marzo del 2007 
y	el	desarrollo	del	Taller	Intersectorial	de	Salud	el	�0	de	marzo	del	�00�	que	tuvo	la	participación	de	�00	
cajemenses	 representantes	 de	 todas	 las	 comunidades	 del	 Municipio	 de	 Cajeme,	 cuyo	 propósito	 fue	 la	
elaboración	de	un	diagnóstico	de	salud	municipal	y	la	obtención	de	propuestas	para	obras	en	salud.
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Centro Antirrábico Municipal

El	 objetivo	 del	 Centro	Antirrábico	 Municipal	
es	ser	un	centro	funcional,	operativo	y	resolutivo,	que	
cumpla	con	su	misión	de	proteger	a	la	comunidad	de	
los	problemas	que	causa	la	sobrepoblación	canina.

En	 ese	 sentido,	 en	 el	 periodo	 se	 aplicaron	
dos	mil	�0�	vacunas	antirrábicas,	se	capturaron	dos	
mil 429 animales callejeros, se proporcionaron mil 
�0	atenciones	veterinarias	y	se	atendieron	reportes	
diarios.	 Además	 con	 el	 propósito	 de	 informar	 a	 la	
comunidad	 sobre	 los	 servicios	 del	 centro	 y	 sobre	
otros	temas	importantes	relacionados,	se	realizaron	
27 mil 875 promocionales a través de volantes y 
vistas	domiciliarias.

Todas	estas	acciones	coadyuvaron	para	que	el	Municipio	de	Cajeme	cuente	con	mascotas	sanas,	
que	no	constituyan	un	peligro	sanitario,	al	disminuir	la	sobrepoblación	canina,	ofrecer	atención	veterinaria	
de	bajo	costo	y	disminuir	los	padecimientos	de	enfermedades	transmitidas	por	animales.

2.4.3 Desarrollo Comunitario 

Objetivo 8: Lograr la participación de la comunidad en el trámite y realización de obras prioritarias.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social se puso especial énfasis para que, de acuerdo a 
los	lineamientos	y	normas	que	rigen	el	funcionamiento	del	Programa	de	Participación	Social	para	la	Obra	
Pública	Concertada,	que	actualmente	 impulsa	el	Gobierno	del	Estado,	se	 llevaron	a	cabo	acciones	que	
den	como	resultado	la	solución	de	la	problemática	que	genera	la	necesidad	de	obra	pública	en	colonias	
y comunidades del municipio; al involucrar a los beneficiarios en el proceso de planeación, concertación 
y	ejecución	de	las	obras,	quienes	fungen	como	contralores	sociales	de	obra	y	con	los	que	se	mantiene	
contacto permanente durante y después de la ejecución de las mismas.

Este programa de beneficio comunitario, opera en apego a los subprogramas para cubrir las 
necesidades más prioritarias de la comunidad, como lo son: pavimentación, mejoramiento de edificios 
escolares, agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación, instalaciones deportivas, alumbrado público, 
parques y áreas verdes, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de edificios públicos, señalamientos 
viales,	 mejoramiento	 ambiental,	 mejoramiento	 de	 centros	 y	 casas	 de	 salud,	 guarniciones	 y	 banquetas,	
entre	otros.

Con	 recursos	 del	 Consejo	 Estatal	 de	
Concertación	 para	 la	 Obra	 Pública,	 aportaciones	
municipales	y	comunitarias,	se	invirtieron	en	total	�0	
millones	���	mil	���	pesos	en	��	obras.

De las 66 acciones, 51 de ellas corresponden 
a mejoramiento de edificios escolares, con una 
inversión por el orden de ocho millones 34 mil 429 
pesos, para llevar el beneficio a los 16 mil 6 alumnos 
que	acuden	a	esos	planteles	educativos,	al	rehabilitar	
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desde jardines de niños, hasta escuelas primarias, secundarias y preparatorias, que ahora cuentan con 
instalaciones dignas, lo que favorece sin duda el proceso enseñanza - aprendizaje. De la misma manera, 
en	el	periodo	se	realizaron	��	obras	de	tipo	comunitario	con	una	inversión	de	dos	millones	�00	mil	pesos,	
que beneficiaron a 10 mil 709 habitantes del municipio.

Por	mencionar	algunas	obras,	se	construyó	un	 tejaban	de	estructura	metálica	de	��	x	��	en	 la	
Escuela Primaria Benito Juárez Nº 1, en la colonia Constitución, donde se favoreció a 385 alumnos con una 
inversión de 289 mil 476 pesos; se colocó una barda perimetral del Jardín de Niños Alejandrina Vázquez 
Solano de la colonia Villa Bonita, en apoyo a 260 alumnos con una inversión de 330 mil 414 pesos; 
asimismo se edificó un aula de 8.0 x 9.80 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios N° 197 
de Providencia, que registró 781 alumnos beneficiados y una monto aplicado de 390 mil 148 pesos.

La	 concertación	 con	 la	 comunidad	 no	
es	 una	 labor	 fácil,	 implica	 la	 movilización	 del	
municipio	en	 la	búsqueda	de	consensos	con	 la	
sociedad,	 pero	 sobre	 todo	 requiere	 fomentar	 y	
generar	el	compromiso	en	esta	última,	para	que	
realmente se dé su participación y colaboración 
en	cada	proyecto.

Para	dar	cumplimiento	a	la	normatividad	
y	 reglas	de	operación	que	 rigen	 la	estructura	y	
funcionamiento	del	programa,	para	 la	ejecución	
de	las	��	obras	se	constituyó	un	mismo	número	
de Comités de Vigilancia con la participación de 
padres	 de	 familia	 y	 vecinos	 de	 la	 comunidad,	

encargados de supervisar la aplicación de los recursos, la calidad de la obra y de firmar las actas de entrega 
– recepción. Estos comités actuaron como estrictos vigilantes de los procesos constructivos en cada una de 
las	obras	concertadas.	Con	estas	acciones	se	transparenta	el	uso	de	los	recursos,	la	optimización	de	los	
mismos y se garantiza la participación activa de los beneficiarios en las acciones de gobierno.

Objetivo 9: Proveer la infraestructura social necesaria para el desarrollo de la comunidad.

En	 el	 �00�	 el	 gobierno	 federal	 abrió	 un	 nuevo	 programa	 de	 rescate	 de	 espacios	 públicos,	 que	 se	
orienta a la prevención de la delincuencia y drogadicción, a fin de que la comunidad se apropie de esos 
espacios	para	su	 recreación	y	convivencia	 familiar	y	a	 la	vez	 fomente	su	cuidado	y	mantenimiento.	Lo	
anterior,	mejorará	 la	 imagen	urbana	de	 la	ciudad.	Se	tiene	prevista	una	 inversión	de	ocho	millones	�0�	
mil 604 pesos, con recursos municipales y federales que se ejercerán en el presente ejercicio fiscal, de 

los cuales seis millones 993 mil 604 corresponden 
a	 la	 realización	 de	�0	obras	 y	 un	millón	 ���	mil	
pesos	 a	 acciones	 sociales,	 tales	 como	 apoyos	
para	 promotores	 comunitarios,	 participación	 y	
seguridad	comunitaria,	sensibilización	y	prevención	
de	conductas	de	riesgo.

El	Programa	Habitat	es	un	esfuerzo	conjunto	
entre	 los	 gobiernos	 municipal,	 estatal	 y	 federal,	
que	consiste	en	apoyar	a	sectores	de	la	población	
más	vulnerable	en	diversos	aspectos	relativos	a	su	
desarrollo	 integral,	con	proyectos	que	van	desde	
cursos	 de	 cocina,	 corte	 y	 confección,	 fomento	
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deportivo	y	cultural,	hasta	los	apoyos	económicos	a	jóvenes	estudiantes	de	nivel	universitario	y	a	adultos	
mayores,	 la	 reconstrucción	 de	 áreas	 verdes	 y	 espacios	 recreativos	 de	 los	 colonias,	 la	 construcción	 de	
carreteras	y	diversas	actividades	que	contribuyen	a	fortalecer	el	proyecto	de	ciudad.

En el periodo que se informa, se aplicaron 15 millones 296 mil 585 pesos de los que 11 millones 807 mil 
304 pesos se destinaron a la realización de 15 obras que beneficiaron a los cuatro polígonos definidos en el 
programa, donde se ubican en las colonias Beltrones, Valle Verde, Maximiliano López y Russo Vogel.

En las colonias Beltrones y Cajeme se invirtieron seis millones 455 mil 512 pesos para la construcción 
de	 un	 puente	 vehicular,	 unidades	 deportivas,	 la	 introducción	 de	 drenaje	 sanitario	 y	 la	 construcción	 de	
plaza	pública,	pavimentación,	un	desayunador	y	taller	de	carpintería	en	el	centro	comunitario,	entre	otras.	
Acciones	que	sin	duda	mejoraron	sensiblemente	el	nivel	de	vida	de	los	habitantes	de	este	sector.

También, para dar respuesta a las necesidades de las colonias Russo Vogel y Luís Echeverría, se 
invirtieron cuatro millones 123 mil 369 pesos en obras de construcción de una plaza pública, pavimento y 
alcantarillado	pluvial;	así	como	en	las	colonias	Maximiliano	López	y	Valle	Verde	con	una	inversión	de	un	
millón	���	mil	���	pesos	en	construcción	de	pavimento	y	la	rehabilitación	de	áreas	deportivas	y	del	centro	
comunitario.

Para	complementar	el	desarrollo	de	estos	sectores	se	realizaron	acciones	sociales	de	capacitación	en	
autoempleo, atención médica, actividades deportivas y culturales, con una inversión de tres millones 489 
mil	���	pesos.	

Adicionalmente,	 se	 encuentran	 en	 proceso	 ��	 obras	 por	 un	 importe	 monto	 de	 nueve	 millones	 ���	
mil	 ���	 pesos	 para	 la	 ampliación	 de	 Centro	 de	Atención	 a	 Personas	 con	 Problemas	 de	Alcoholismo	 y	
Drogadicción en la colonia Amaneceres, la segunda etapa del drenaje pluvial de la calle Antonio Ochoa, la 
construcción del drenaje pluvial de la calle Águila en la colonia Aves del Castillo, la pavimentación de las 
calles	Plan	de	Ayala	de	la	colonia	Russo	Vogel,	Topacio	en	la	Valle	Verde,	Algodones	en	la	Maximiliano	
López	y	Norte	en	la	Cajeme,	entre	otras.

Otra	 vertiente	 de	 Habitat	 es	 el	 apoyo	
económico	a	adultos	mayores,	al	respecto	en	el	
año se otorgaron cuatro millones de pesos, en 
beneficio de un mil 800 cajemenses de escasos 
recursos	económicos.	

La	 administración	 municipal	 dio	 su	
espacio	 a	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	
de	 la	 comunidad,	 los	 adultos	 mayores.	 Por	
primera	 vez	 en	 Cajeme,	 con	 la	 participación	
de	 más	 de	 �00	 asistentes,	 creó	 el	 Instituto	 de	
Abuelos	 Trabajando	 del	 Yaqui,	 IAP,	 para	 que	
esta	instancia	se	encargue	de	gestionar	recursos	
que	atiendan	las	necesidades	de	ese	sector	tan	
importante	 y	 apreciado	 de	 la	 población,	 tales	
como	capacitación,	 vivienda,	 empleo,	 desarrollo	
humano,	entre	otras;	para	que	se	reincorporen	a	
las	actividades	productivas	y	comunitarias,	y	de	
esa	forma	se	fortalezca	su	autoestima	y	sentido	
de	pertenencia	a	la	sociedad.	
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Programa Oportunidades	

		 El	Programa	Oportunidades	fue	hecho	para	personas	que	viven	en	extrema	pobreza,	con	el	que	se	
brinda	apoyo	para	mejorar	su	calidad	de	vida.	Articula	incentivos	para	la	educación,	la	salud	y	la	nutrición,	
con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias de zonas urbanas y rurales de todo el 
país.

En el año 2006 el programa sumaba seis mil 150 cajemenses. En este año de gobierno se gestionó 
la inclusión de un mil 504 más, con lo que se obtuvo un total de siete mil 984, lo que equivale a un 
incremento de 23% respecto al año anterior. 
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FAMILIAS BENEFICIADAS PROGRAMA OPORTUNIDADES
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ÁREA URBANA �,��� �,��0 �0�%
ÁREA RURAL �,��� �,��� �%
TOTAL 6,480 7,984 23%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

	Vivienda

Objetivo 10: Crear condiciones necesarias para la construcción de un mayor número de viviendas 
económicas

La	administración	actual,	consciente	de	la	necesidad	de	muchos	cajemenses	de	contar	con	una	
vivienda digna, como uno de los puntos prioritarios marcados en el Plan de Desarrollo Municipal, se dio a la 
tarea	de	realizar	acciones	para	mejorar	el	nivel	de	vida	de	los	que	más	lo	necesitan.	Hoy,	con	satisfacción,	
se puede afirmar que el esfuerzo incansable del gobierno municipal tuvo resultados, porque 522 hogares 
cuentan	ya	con	un	patrimonio	familiar,	gracias	a	una	inversión	que	sumó	��	millones	���	mil	��0	pesos.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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Esto	lo	demuestra	el	hecho	de	que,	dentro	del	Programa	Tu	Casa,	el	cuatro	de	octubre	del	�00�	se	
entregaron 132 Unidades Básicas de Vivienda Pie de Casa en terreno del beneficiario con un monto total 
de	cinco	millones	��0	mil	pesos,	de	los	que	un	�0%	aportó	el	gobierno	federal,	�0%	el	municipio	y	�0%	los	
beneficiarios. Estas acciones favorecieron a los habitantes de las colonias Cuauhtémoc Cárdenas, Aves 
del	Castillo,	Libertad,	entre	otras.

De igual manera, en enero de 2007 se otorgaron 40 Unidades Básicas de Vivienda Pie de Casa en 
terreno del beneficiario en la colonia Los Presidentes, con una inversión de un millón 600 mil pesos, con el 
mismo esquema de financiamiento.

Además, en este mes se entregaron 197 acciones de Ampliación y Mejoras Diversas Urbano y Rurales, 
por un monto de dos millones 634 mil 360 pesos, que beneficiaron a habitantes de las comunidades 
Las	 Areneras,	 Puente	 de	 Picos,	 Providencia,	 Marte	 R.	 Gómez,	 Tobarito,	 Pueblo	 Yaqui,	 Esperanza	
y	Cócorit;	así	como	a	 las	colonias	de	 la	ciudad,	La	Ladrillera,	Morelos,	El	Pedregal,	Libertad,	Aves	del	

Castillo, Fraccionamiento Las Espigas, Fovisste Dos, 
Cuauhtémoc Cárdenas, Esperanza Tiznado, Sochiloa, 
Russo Vogel, México, Maximiliano López, entre otras 
más.

Por	 otra	 parte,	 el	 Programa	 Vivienda	 Rural	 se	
enfoca	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	la	
zona rural, por ello con la finalidad de dar transparencia 
a la entrega de los subsidios, en marzo se firmó un 
convenio	de	colaboración	entre	el	Municipio	de	Cajeme	
y la SEDESOL federal y estatal.

Producto	del	mismo,	fueron	un	millón	���	mil	�0	
pesos	los	que	se	invirtieron	en	la	entrega	de	subsidios	
a 153 familias, que incluyeron Unidad Básica de 
Vivienda, Mantenimiento Básico “B”, Piso y Techo, que 
beneficiaron a habitantes de las comunidades Campo 2 

Ejido Tepeyac (El Agostadero), Yucuribampo, El Rodeo, Loma de Guamúchil, Tajimaroa, El Bosque, Robles 
del Castillo, Sonora Progresista, Campo 31, Las Vegas, Las Areneras, Morelos 1, Brasil (La Dieciséis) y La 
Quince.

ACCIONES DE VIVIENDA

 INVERSIÓN 
EN VIVIENDA UBV-TB AMPLIACION MEJORAS 

URBANAS
MEJORAS 

RURAL

PISO DE 
CONCRETO 

Y TECHO 
DE LAMINA

MNTO. 
BASICO 

“ B”
TOTAL 

TU CASA 9,514,240 ��� �� �0 �0 	 	 369
VIVIENDA 

RURAL �,���,0�0 �� �� 91 ���

TOTALES 11,161,280 213 77 60 60 21 91 522

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

A través de Sindicatura Municipal, se realizaron diversas acciones para apoyar a los cajemenses que 
no	cuentan	con	un	patrimonio	familiar,	por	medio	de	la	venta	y	la	regularización	de	solares,	al	respecto	en	



��

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009

el periodo se entregó 194 títulos de propiedad y se contrataron 230 lotes en las colonias	Los	Presidentes	
y	Esperanza	Tiznado	Meza.	

Para lo anterior se llevaron a cabo 248 estudios socioeconómicos, dos mil 121 verificaciones físicas y 
241 visitas para notificaciones, con el objetivo de constatar la situación patrimonial de los solicitantes.

En la actualidad esta en proceso la adquisición de reservas territoriales con el fin de satisfacer las 
necesidades de los solicitantes de solares. En este año se trabajó en analizar en forma concreta las áreas 
donde	existe	una	mayor	demanda	para	adquirir	terrenos	que	satisfagan	los	requerimientos	de	la	población	
y	solventen	los	rezagos	en	materia	de	vivienda.

En	apoyo	a	diversas	instituciones	religiosas,	civiles	y	centros	de	rehabilitación,	el	H.	Ayuntamiento	donó	
por	el	conducto	de	Sindicatura	Municipal	��	terrenos,	por	mencionar	algunos	al	Instituto	Tecnológico	de	
Estudios de Cajeme se le donaron 11 mil 809 metros cuadrados para la ampliación de su infraestructura, 
que beneficiará a tres mil alumnos; a la Secretaria de Educación y Cultura se otorgaron 14 mil 754 metros 
cuadrados	para	la	construcción	de	escuelas	en	colonias	de	nueva	creación	en	los	niveles	educativos;	al	
Centro	de	Educación	Integral	se	le	donaron	siete	mil	�0�	metros	cuadrados	para	construir	un	espacio	de	
atención a niños con capacidades diferentes provenientes de familias de escasos recursos; a través de la 
Diócesis de Ciudad Obregón se donaron 5.6 hectáreas para la construcción de la Parroquia Santa Teresita 
del Niño Jesús.

	Mención	a	parte	merece	el	comodato	de	��0	metros	cuadrados	a	la	Fundación	Empresarial	Sonorense	
para	 la	 construcción	de	un	 centro	 comunitario	 en	Pueblo	Yaqui,	 con	el	 propósito	 de	atender	 el	 rezago	
existente	en	relación	a	la	ausencia	de	servicios	de	capacitación	de	los	habitantes	de	ese	lugar.

Y	por	otro	lado,	se	realizaron	acciones	de	gestión	social	por	medio	del	Trabajo	Social	se	implementaron	
acciones	importantes	en	apoyo	a	los	que	a	los	sectores	más	endebles	del	casco	municipal,	estos	esfuerzos	
se	materializan	en	un	total	de	tres	mil	�0�	familias	apoyadas	en	distintas	gestiones	divididas	en:

ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE SOLARES 

         Fuente: Sindicatura	Municipal

CONCEPTO TOTALES

TÍTULOS DE PROPIEDAD 194

ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS ���
CONTRATACIONES DE LOTES EN DIFERENTES COLONIAS ��0
BAJAS DE LOTES ��
TRASLADOS DE DOMINIO ���
MEMORANDO SOLICITADOS A CATASTRO 93
VERIFICACIONES FÍSICAS �,���
VISITAS	PARA	NOTIFICACIONES ���
TRASPASOS DE LOTES ���
REUBICACIONES DE LOTES ��
CORRECCIÓN DE NOMBRE ��
DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE SOLARES ��
CERTIFICACIONES ��
RECTIFICACIONES ANTE EL REGISTRO PUBLICO ��
CANCELACIÓN DE RESERVA DE DOMINIO ��
ORDEN DE ESCRITURACIÓN A NOTARIOS PÚBLICOS ��
TOTAL 3,803
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2.4.4 Deporte

Objetivo 11: Fortalecer el deporte en el Municipio como una medida de esparcimiento y de salud 
mental y física. 

El	ejercicio	 físico	no	 sólo	aporta	 ventajas	al	 cuerpo,	 ya	que	esta	actividad	mejora	el	 desarrollo	
psicomotor de los niños, facilita una mejor integración de los adolescentes a su entorno y mejora las 
condiciones	de	salud	psicosomática	de	los	adultos	mayores.

Actualmente	 los	 adolescentes	 tienden	 con	 facilidad	 a	 hacer	 suyos	 hábitos	 como	 fumar,	 beber	
alcohol, uso de drogas, entre otros, que añadidos al sedentarismo precoz, afectan la salud de la juventud. 
Por su parte, los adultos mayores no cuentan con espacios e infraestructura diseñada especialmente para 
sus	necesidades,	al	igual	que	el	sector	de	la	población	con	capacidades	diferentes.	A	lo	anterior,	se	suma	
la	cultura	del	ocio	que	bombardea	a	la	gente	para	realizar	actividades	como	la	vagancia,	televisión,	juegos	
de	video,	entre	otras.	

La	presente	 administración	 reconoce	 que	el	 deporte	 es	un	gran	 instrumento	 social	 para	elevar	
el	nivel	de	vida	de	la	sociedad	por	medio	de	una	mejor	salud	física	y	mental.	Una	de	las	metas	que	se	
propuso	fue	comprometer	a	Cajeme	con	una	nueva	cultura	deportiva	que	impregne	en	toda	la	población	
del	municipio.

Es	importante	fomentar	la	competitividad,	el	deporte	y	la	superación	bajo	un	sentido	de	participación	
y	desarrollo	de	la	ciudadanía	y	empezar	desde	sus	núcleos	de	formación:	 la	familia	y	las	escuelas.	Los	
niños son el futuro y de ellos depende la nueva estructura de la sociedad cajemense, hacia una mejor 
calidad	de	vida.	

En	base	a	lo	anterior,	el	�0%	de	los	recursos	para	fomentar	el	deporte	se	canalizaron	hacia	los	
sectores	infantil	y	juvenil,	y	el	resto	para	las	diversas	categorías	como	son	las	abiertas	y	recreativas;	con	
ello,	se	le	apuesta	a	las	nuevas	generaciones	de	deportistas.

En definitiva, la actividad física y deportiva no es solo diversión, sino que también es salud ya que, 
en esencia, facilita el desarrollo integral de las personas. Por esto, en el año que se informa se realizaron 
acciones y programas con el fin de fomentar la actividad y cultura deportiva.

Deporte Popular o Recreativo Abierto para Todos

Al	sector	de	deportistas	con	capacidades	diferentes,	ejemplo	de	disciplina,	voluntad	y	superación,	
se	les	otorgó	apoyo	económico	y	facilidades	para	su	traslado	y	participación	en	torneos	dentro	y	fuera	de	
la	ciudad,	así	como	en	instalaciones	para	la	realización	de	eventos	estatales,	viajes	para	concentración	a	
seleccionadas(os)	nacionales	y	en	el	mantenimiento	de	la	unidad	deportiva	exclusiva	de	ese	sector.	Los	
amigos	deportistas	con	capacidades	diferentes	cuentan	con	todo	el	respaldo	de	la	administración	para	que	
logren	sus	objetivos	de	competencia	y	superación.	La	aportación	otorgada	a	este	sector	fue	por	el	orden	
de	��	mil	pesos.

Contribuir	a	elevar	 la	calidad	de	vida	de	los	adultos	mayores	es	una	tarea	prioritaria,	ya	que	en	
ellos	radica	la	experiencia	y	la	responsabilidad	de	fomentar	con	su	ejemplo	una	cultura	deportiva.	Por	esta	
razón,	se	establecieron	programas	de	recreación	y	de	activación	física	adecuados	a	sus	necesidades,	tales	
como torneos de dominó, ajedrez, aeróbicos, natación, entre otras. De igual forma, se les otorgaron apoyos 
económicos	y	materiales	deportivos,	para	su	asistencia	y	participación	en	torneos	estatales	y	nacionales	de	
cachibol	varonil	y	femenil	y	la	modalidad	de	Tai	Chi.
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Deporte de Competencia y Alto Rendimiento

Las	Olimpiadas	 Infantil	 y	Juvenil	son	semilleros	de	deportistas	de	alto	 rendimiento.	Por	ello,	se	
realizaron	torneos	de	competencia	y	eliminatorias	municipales	y	regionales	en	ambas	ramas	y	categorías,	
con	la	participación	de	los	planteles	educativos	de	primaria,	secundaria	y	preparatoria,	así	como	todas	las	
ligas y asociaciones deportivas afiliadas y no afiliadas al Instituto del Deporte Municipal.

Más de tres mil 240 niños y jóvenes 
compitieron	en	��	disciplinas	deportivas,	de	los	que	
se	 seleccionaron	 ���	 atletas	 y	 ��	 entrenadores	
para	 integrar	 los	 equipos	 representativos	 de	
Cajeme;	 y	 competir	 en	 las	 Olimpiadas	 Infantil	 y	
Juvenil	en	su	etapa	estatal,	celebrada	en	la	ciudad	
de	 Hermosillo,	 los	 meses	 de	 enero	 a	 marzo	 del	
�00�,	 donde	 Cajeme	 se	 colgó	 ���	 medallas,	
�0%	más	respecto	a	 las	 logradas	en	 la	 justa	del	
�00�.	La	presente	administración	invirtió	en	estas	
actividades	 olímpicas	 en	 sus	 dos	 etapas,	 cerca	
de	��0	mil	pesos,	es	decir	un	incremento	de	�00	
mil pesos con relación al año inmediato anterior, 
en	 los	 conceptos	 de	 organización,	 arbitraje,	

materiales,	uniformes	deportivos	y	traslado	a	la	sede,	cifra	que	derivó	en	estupendos	resultados	en	materia	
de	medallas,	y	además	en	una	excelente	calidad	en	la	atención	y	seguridad	de	los	atletas,	acciones	con	las	
que	se	reconoció	el	gran	esfuerzo	y	talento	de	cada	uno	de	ellos.

Deporte en el Medio Rural

Este	programa	se	llevó	a	cabo	en	coordinación	con	los	titulares	de	las	cinco	comisarías	y	sus	��	
delegaciones de la zona rural, y los comités deportivos de las más de 160 colonias del área urbana. 

En los últimos años el fomento deportivo en 
áreas	rurales	era	limitado	y	por	ende,	estas	zonas	
no	contaban	con	el	apoyo	necesario	para	explotar	
su	 talento	 deportivo.	 La	 presente	 administración	
proporcionó a los niños de las comisarías y 
delegaciones,	 programas	 de	 entrenamiento	
en	 varias	 disciplinas	 por	 medio	 de	 cursos	 y	 la	
creación	 de	 espacios	 recreativos,	 dentro	 de	 los	
más	importantes	se	encuentra	el	curso	de	natación	
gratuito	impartido	por	profesionales	en	educación	
física	 en	 las	 albercas	 municipales,	 por	 lo	 que	
se	 brindó	 el	 traslado	 desde	 sus	 comunidades;	
acciones que muestran del interés por disminuir 
las	asimetrías	y	desventajas	de	la	población	rural	
y	alentar	el	desarrollo	pleno	de	todo	Cajeme.

En	ese	mismo	sentido,	de	enero	a	mayo	
se organizó el Campeonato Municipal del año 
�00�,	 justa	 deportiva	 donde	 se	 contó	 con	 �00	
torneos	 en	 las	 ramas	 deportivas	 de	 básquetbol,	
voleibol	femenil	y	varonil	y	fútbol	de	salón,	con	la	
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participación de seis mil 500 hombres y mujeres en edad de 16 años en adelante. Las eliminatorias en 
los torneos se llevaron a cabo en todas las colonias y zona rural del municipio, hasta llegar a la gran final 
municipal que se desarrolló en el Centro Deportivo Álvaro Obregón, con una gran participación y animación, 
para que cada año se realice el evento. El monto municipal ejercido en el evento fue de 102 mil pesos, 
adicionales	a	lo	aportado	por	instituciones	del	Gobierno	del	Estado,	lo	que	indica	que	con	capacidad	de	
organización, supervisión y transparencia, se logra eficientar el uso los recursos y maximizar los resultados 
en beneficio de la comunidad.

Fomento Deportivo

Para que los niños obtengan el espacio adecuado para aplicar sus energías en actividades positivas 
y	constructivas,	que	estimulen	el	aprendizaje	y	sus	habilidades	corporales	y	mentales,	en	el	mes	de	julio	en	
el Centro Deportivo Álvaro Obregón se llevó a cabo el Campamento de Verano, con la participación de más 
de 300 niños de 7 a 12 años, que pudieron disfrutar de 12 disciplinas deportivas, actividades recreativas y 
psicomotrices	durante	cuatro	semanas	a	un	costo	bajo	y	accesible	para	los	padres	de	familia,	puesto	que	
el	municipio	subsidió	el	�0%	del	costo	total.	La	respuesta	de	los	padres	de	familia	fue	de	reconocimiento	
por	la	atención	y	seguridad	que	se	otorgó	a	sus	hijos.	

Por	otro	lado,	se	organizaron	eventos	de	atletismo	de	carreras	pedestres	infantil	y	juvenil,	en	las	
colonias Valle Verde, Constitución, Villa Bonita, Benito Juárez y Primero de Mayo, así como en el parque 
Los Pioneros y Laguna del Náinari, con dos mil 450 niños y jóvenes participantes. También, se organizaron 
14 carreras de la disciplina de ciclismo en diferentes categorías de niños de cuatro años en adelante hasta 
la juvenil y abierta de primera fuerza, en la Laguna del Náinari, Parque Los Pioneros, colonia Benito Juárez, 
Fraccionamiento	Los	Misioneros,	Comisaría	de	Cócorit	y	Centro	de	la	ciudad,	entre	ellas	sobresale	una	
competencia	de	nivel	internacional	en	la	Laguna	del	Nainari,	donde	se	otorgaron	apoyos	económicos.	

Se dio especial relevancia a las actividades deportivas de conjunto como básquetbol, béisbol, fútbol, 
voleibol, jockey, handball; las de competencia individual karate, tae kwan do, halterofilia, frontón, judo, 
atletismo;	y	otras	de	competencia	olímpica,	en	las	que	se	contabilizaron	más	de	siete	mil	�00	deportistas	
en todas sus categorías, con una gran animación que no se daba en muchos años y que representó un 
estímulo para que la comunidad cajemense se incorpore y se beneficie por medio de este gran proyecto 
de	desarrollo	deportivo.

Por	primera	vez	se	logró	excelente	coordinación	con	la	liga	de	box	amateur,	a	quien	se	dotó	de	
equipo y entrenadores especializados para mejorar las condiciones técnicas de sus entrenamientos, lo 
que dio como resultado un notorio incremento de niños y jóvenes en el municipio que ahora practican 

esta	 disciplina	 y	 la	 obtención	 de	 ��	
medallas	 de	 oro	 y	 nueve	 de	 plata	 en	 el	
último	 Campeonato	 Estatal	 realizado	 en	
Hermosillo,	Sonora.

Para	 llevar	 a	 cabo	 torneos	
de	 competencia	 selectiva	 estatales	 y	
nacionales,	 la	 presente	 administración	
brindó	 apoyo	 económico	 por	 la	 cantidad	
���	 mil	 pesos,	 además	 de	 organización	
logística	e	instalaciones	para	la	realización	
en	la	ciudad	de	eventos	estatales	de	fútbol,	
béisbol, softbol, básquetbol, ciclismo; 
y nacional de béisbol, en diferentes 
categorías.	
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Actividad Física para Todas las Personas y Edades

Con	el	objetivo	de	mantener	en	condiciones	óptimas	las	instalaciones	deportivas	para	uso	de	la	
población,	se	instalaron	mamparas	con	información	básica	para	ejercicios	de	respiración,	calentamiento	
muscular y caminata con dibujos y datos gráficos, sobre como iniciar un proceso de activación y salud física 
en	la	Laguna	del	Náinari	para	que	los	�00	mil	visitantes	que	acuden	anualmente	a	este	centro	recreativo	
pudieran	 conocerlo	 y	 mejorar	 el	 aprovechamiento	 de	 sus	 condiciones	 físicas	 y	 de	 las	 instalaciones	
deportivas.	Con	la	misma	intención	se	colocaron	mamparas	en	el	parque	de	Los	Pioneros

En este año de esfuerzos por el deporte se orientaron a impulsar el potencial de jóvenes con 
talento. Por esta razón, se firmaron convenios de colaboración con la Comisión del Deporte de Sonora, 
para	contratar	a	�0	preparadores	físicos	y	con	experiencia	profesional	de	atletismo,	karate,	tae	kwan	do,	
pesas,	handball,	jockey	sobre	cancha,	canotaje	para	incrementar	el	conocimiento	y	la	práctica	deportiva	
de aquellos jóvenes y niños detectados como talentos, registrados y formados en los centros de desarrollo 
deportivo.	Mensualmente	se	destinan	��	mil	pesos	para	el	pago	de	los	entrenadores,	de	los	que	el	municipio	
proporciona	el	�0%	y	el	resto	lo	absorbe	el	gobierno	estatal.

Gracias	 a	 los	 excelentes	 resultados	 deportivos	 obtenidos	 por	 los	 atletas	 cajemenses,	 seis	
entrenadores	cubanos	y	uno	de	nacionalidad	china	trabajan	actualmente	en	las	instalaciones	del	Instituto	
del Deporte para acrecentar el desarrollo potencial de los niños y jóvenes que se encuentran en la categoría 
de alto rendimiento, lo que representa un estímulo para incrementar el interés de participación en esta 
modalidad.

Una	nueva	etapa	de	trabajo	deportivo	constituye	la	activación	de	un	mayor	número	de	centros	de	
desarrollo para todos los niños y jóvenes con talentos sobresalientes, tanto como para lo que poseen una 
formación	previa,	como	para	 los	principiantes	que	 los	entrenadores	profesionales	detectaron	en	 toda	 la	
geografía del municipio. Estos trabajos conllevan el objetivo de la superación integral de niños y jóvenes 
para	que	sean	mejores	deportistas	de	competencia	y	su	experiencia	los	lleve	a	ser	mejores	estudiantes	
y ciudadanos distinguidos. El primer centro de desarrollo funciona ya en el Deportivo Álvaro Obregón y 
próximamente operará el segundo en la Unidad Deportiva de la colonia Benito Juárez, el tercero en la 
Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez de la colonia Sochiloa, y el cuarto en la Unidad Deportiva Don Javier 
R. Bours de la colonia Russo Vogel.

Como	reconocimiento	a	su	esfuerzo,	talento,	disciplina	y	logros,	se	otorgaron	apoyos	económicos,	
en	material	y	uniformes	deportivos	a	selecciones	representativas	de	Cajeme,	así	como	es	el	caso	de	traslado	
para su concentración de quienes fueron convocados por el estado y federación para torneos nacionales é 
internacionales: de karate, fútbol soccer femenil, natación, béisbol, tenis de mesa, halterofilia.

El	monto	invertido	en	el	periodo	de	septiembre	del	�00�	a	septiembre	del	�00�	para	el	fomento	
del deporte fue de 943 mil pesos, 301 mil más que el mismo periodo del año anterior equivalentes a un 
incremento	de	��%.

Inversión en Infraestructura Deportiva 

Parte	 importante	 del	 fomento	 deportivo	 es	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 espacios	 para	 realizar	
estas	actividades,	es	por	esto,	que	a	la	par	de	crear	una	cultura	del	deporte,	se	debe	cultivar	el	cuidado,	
mantenimiento	y	creación	de	infraestructura.

Como no se había dado en muchos años atrás, en este primer año de la administración municipal, 
las	 unidades	 deportivas	 son	 objeto	 de	 un	 remozamiento	 y	 mantenimiento	 permanente,	 mediante	 un	
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excelente	manejo	administrativo	y	control	de	
las	mismas,	que	permitió	 reducir	 los	gastos	
de	 mantenimiento	 para	 contar	 con	 más	
recursos	e	invertir	en	más	unidades.	

Es por esto que, para el béisbol se 
habilitaron	tres	campos	para	 la	Liga	Obrera	
de	 la	 colonia	 Noroeste,	 uno	 más	 en	 la	
colonia	 Ladrillera	 Ejido	 Yucuribampo	 y	 otro	
en	 la	 colonia	 Nueva	 Cajeme;	 para	 el	 fútbol	
se	 adecuaron	 campos	 con	 porterías	 en	 las	
colonias:	 Libertad,	 Las	 Fuentes,	 Ejido	 El	
Rodeo, Las Huertas de Cocorit, Villa Bonita, 
Villas	 del	 Rey,	 Cajeme,	 Nueva	 Esperanza,	

también de la zona rural el Pueblito Kilómetro 9, Ejido La Carabina, Colonia Rosales, Altos de Jecopaco, 
Pueblo Yaqui, Campo 47, Campo 16, Providencia, y otras poblaciones de la comunidad, todo con el fin de 
dar respuesta a las necesidades en espacios y fomentar la convivencia a través del deporte. 

De igual forma, se efectuaron trabajos de remozamiento de las unidades deportivas de la zona 
rural	y	de	áreas	públicas	en	diversas	colonias,	que	incluyen	unidades	deportivas,	como	son	las	canchas	de	
básquetbol	y	polideportivas	con	pintura,	reparación	de	tableros	y	cercos	perimetrales,	campos	de	juegos,	
a fin de proporcionar a los jóvenes lugares que requieren para realizar una actividad física y deportiva 
que	 les	permita	canalizar	sus	energías	constructivamente,	con	una	 inversión	de	���	mil	pesos,	esto	es	
169 mil pesos más que en el mismo periodo anterior, equivalente a un incremento del 35%. Con dichos 
recursos se realizaron trabajos en el Centro Deportivo Náinari 2000, Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez, 
Unidad Julio Cesar Chávez, Unidad Deportiva de la colonia Constitución, Gimnasio Municipal y Estadio de 
Fútbol	Manuel	Piri	Sagasta,	así	como	en	 las	canchas	deportivas	de	 las	cinco	comisarías	y	de	diversas	
delegaciones	del	municipio.	

Además con recursos de Habitat y municipales se invirtieron 6 millones 120 mil 697	 pesos	 en	
14 obras de rehabilitación y electrificación de unidades deportivas en el municipio, la mitad de ellas ya 
concluidas.	

De las obras, sobresalen las realizadas en la Unidad Deportiva de la Colonia Benito Juárez, la 
Unidad Deportiva Álvaro Obregón, Unidad Deportiva Javier R. Bours de la colonia Russo Vogel, Unidad 
Deportiva de Cócorit, Unidad Deportiva Guadalupe Montoya de la colonia La Cortina, Unidad Deportiva 
Manlio Fabio Beltrones, Unidad Deportiva de Pueblo Yaqui, Unidad Deportiva de La Tinajera, Instalación de 
alumbrado en campo de béisbol de la unidad deportiva de Estación Corral, entre otras.

En	consideración	a	las	condiciones	climáticas	de	la	región,	para	lograr	un	mejor	aprovechamiento	
de los recursos existentes, se desarrollaron análisis para identificar los horarios óptimos en el uso de las 
siete	unidades	deportivas	que	cuentan	con	campos	iluminados	para	los	juegos	y	entrenamientos,	y	de	esta	
manera	se	consiguió	un	ahorro	de	���	mil	pesos	respecto	a	los	dos	millones	��	mil	pesos	ejercidos	en	el	
ultimo año de la administración anterior, por medio de una mejor planeación y desarrollo de las actividades 
deportivas.	

	 Todos y cada uno de los esfuerzos realizados en este año ratifican el trabajo de la administración 
en	 pro	 de	 la	 juventud	 y	 el	 deporte,	 se	 ha	 logrado	 a	 la	 fecha	 sin	 duda	 alguna,	 la	 recuperación	 de	 la	
confianza y credibilidad hacia el Instituto del Deporte de Cajeme por parte de la ciudadanía y de las ligas 
y	organizaciones	deportivas,	al	atender	con	amabilidad	y	expedita	solución	a	las	demandas	y	solicitudes	
de	integración	en	los	programas	deportivos,	con	una	planeación	y	seguridad	de	que	cada	vez	se	mejora	
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y	promueve	el	fomento	al	deporte	con	más	orden,	organización,	transparencia	y	resultados	satisfactorios	
para	la	comunidad	en	general.

2.4.5 Atención a la Juventud 

Objetivo 12: Contribuir al fortalecimiento y desarrollo social de la juventud del municipio, a través 
de la ejecución de programas orientados a abordar necesidades específicas a fin de potenciar su 
desarrollo integral.

	 Los	jóvenes	son	los	portadores	de	la	esperanza	de	un	mejor	futuro	para	Cajeme,	por	ello	la	presente	
administración	se	propuso	impulsar	el	desarrollo	integral	de	este	sector	de	la	población.

En este año de gobierno, se buscó motivar a los muchachos, para fomentar en ellos los valores 
que	 impulsa	 el	 municipio,	 valores	 humanos,	 de	 esfuerzo	 y	 de	 trabajo	 diario,	 como	 un	 testimonio	 de	 la	

consolidación	de	la	visión	de	futuro	de	Cajeme.

Brigadas Antigrafiti Yo Amo a Cajeme

La	 necesidad	 de	 fomentar	 la	 participación	
social	de	manera	efectiva,	activa	y	comprometida	
con	la	comunidad	fue	el	argumento	principal	para	
comenzar a trabajar en la brigada Antigrafitti 
yo	Amo	a	Cajeme.	 Los	 jóvenes	 con	 la	 energía	
y	 la	 empuje	 que	 los	 caracteriza,	 integraron	 en	
distintos puntos estratégicos de la ciudad equipos 
de	trabajo	para	erradicar	la	contaminación	visual	
emanada	 del	 fenómeno	 social	 denominado	
graffiti, que afecta a todos los cajemenses y 
resta	belleza	y	limpieza	a	la	comunidad,	que	en	
años anteriores llegó a ser considerada una de 
las	ciudades	mas	limpias	del	país.

 A estas brigadas se sumó un total de 120 jóvenes, en edades de los 14 a 18 años: dentro de las 
actividades que se realizan son pláticas de capacitación, información sobre el graffiti y entrega de trípticos 
para	reorientar	esta	expresión	juvenil.	El	trabajo	conjunto	es	la	clave,	la	labor	de	equipo	optimiza	y	fortalece	
los	esfuerzos	y	el	trabajo	constante	es	el	camino	a	los	mejores	resultados.

  El objetivo del programa es crear una nueva conciencia de la cultura del graffiti, por medio de 
acciones	 de	 rehabilitación	 de	 lugares	 rayados	 y	 actividades	 preventivas,	 basadas	 en	 la	 canalización	
de	 la	 creatividad	 productiva	 de	 los	 jóvenes,	 que	 estrechen	 los	 vínculos	 entre	 ellos	 y	 la	 administración	
municipal,	para	que	este	sea	un	conducto	encaminado	a	dirigir	de	manera	positiva	su	libertad,	sentimientos	
y	emociones.

 Para lo anterior se formaron comités de trabajo en instituciones educativas, que en conjunto con el 
H.	Ayuntamiento	imparten	pláticas	y	talleres	en	pro	de	este	objetivo.	

 Desde la puesta en marcha de la campaña Antigraffiti Yo Amo A Cajeme con la rehabilitación de la 
Unidad Deportiva Javier R. Bours, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en las bardas contaminadas 
por el graffiti de “La Casa del Jubilado”; en coordinación con la Subdirección de Programas Sociales de 
Seguridad	Pública	y	con	ayuda	de	jóvenes	estudiantes	de	la	Escuela	General	No.	�,	en	la	entrada	principal	
de la colonia Villa Bonita; en los monumentos de Benito Juárez García y de José Maria Leyva Tetabiate; y	
con el apoyo de la Escuela General No. 4 en la zona de influencia de esta unidad educativa.
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La energía y empeño mostrado por los jóvenes para restaurar estos lugares es una motivación extra 
para	continuar	con	este	tipo	de	trabajos,	los	lugares	públicos	pertenecen	a	los	ciudadanos	y	es	su	obligación	
también el contribuir a que estos se conserven y sean atractivos para todos.

Programa TRANSMÍTELO

El entusiasmo y vigor de los jóvenes se canalizó a través del Programa Transmítelo, a través de 
brigadas	de	concientización	en	el	primer	cuadro	de	la	ciudad,	donde	entregaron	documentos	informativos	
entre	trípticos,	doctos,	volantes	referentes	a	valores,	sexualidad,	prevención	del	delito	y	fomento	de	la	cultura	
antigrafitti. La intención de este movimiento es el involucrar a los jóvenes en actividades de conciencia 
social	que	motiven	la	participación	y	su	interacción	con	la	sociedad.

En	el	mes	de	mayo	en	las	instalaciones	del	Mercado	Municipal,	en	el	primer	cuadro	de	la	ciudad,	se	
llevó	a	cabo	una	jornada	de	información	al	público	en	general	sobre	diferentes	temas	de	importancia	social	
como: robo a casa habitación, violencia intrafamiliar, violación y graffiti, con el fin de despertar la conciencia 
social	entre	la	población	cajemense.	En	esa	ocasión	se	integraron	esfuerzos	de	distintas	dependencias	de	
gobierno	para	transmitir	conocimientos	y	sugerencias	de	prevención.

Orientación Joven, El Deporte Como Estilo de Vida
 

El	objetivo	es	fomentar la práctica deportiva	de	manera	organizada,	promover	los	valores	que	
adquieren	 los	 jóvenes	 en	 las	 disciplinas	 del	 ejercicio	 físico	 y	 mental	 en	 conjunto	 con	 la	 proyección	 de	
los	 atletas	 jóvenes	 de	 Cajeme.	 Sus	 principales	 actividades	 son	 la	 organización	 de	 eventos	 deportivos,	
proyección	de	atletas,	fomento	del	ejercicio	físico	y	promoción	del	deporte	organizado.

Torneo de Tae Kwon Do. En	marzo,	el	Gimnasio	Municipal	Manuel	Lira	García	fue	sede	del	torneo	
de Tae Kwon Do, organizado por diferentes instancias de gobierno y la Academia de Tae Kwon Do. La 
justa	deportiva	reunió	a	�00	deportistas	de	diferentes	ciudades	en	las	que	destacaron:	Magdalena,	Mochis,	
Empalme,	Navojoa	y	Ciudad	Obregón,	entre	otras.	Prueba	de	lo	anterior	fue	el	hecho	de	que	por	Cajeme	
compitieron	��	jóvenes	que	se	iniciaron	en	esta	disciplina	deportiva	gracias	a	los	cursos	ofrecidos	por	el	
programa	Habitat.	

Torneo Fútbol Rápido. La	cancha	de	fútbol	rápido	de	la	colonia	Aves	del	Castillo	fue	el	lugar	en	
el que se inscribieron 75 jóvenes para participar en el torneo de dicha disciplina deportiva. La finalidad es 
muy	sencilla,	ocupar	los	espacios	y	los	tiempos	libres	en	actividades	de	bienestar	común	y	encaminar	las	
potencialidades	de	los	jóvenes	hacia	ejercicios	sociales	que	brinden	la	motivación	personal	y	el	fomento	
de	actitudes	positivas.

1ra. Carrera Pedestre. La	colonia	Primero	de	Mayo	fue	la	sede	de	la	Primera	Gran	Carrera	Pedestre	
Rosa Elvira Sánchez Gutiérrez. La competencia se dividió en categorías: mini, júnior, pre-infantil, infantil 
menor,	infantil	mayor,	juvenil	menor	y	juvenil	mayor	en	las	ramas	tanto	varonil	como	femenil.	El	evento	se	
dio en un gran marco de convivencia familiar, donde se reunieron 400 niños y jóvenes de distintas escuelas 
y	colonias	del	norte	de	la	ciudad.	Se	fomentó	el	deporte	y	la	cultura	de	ejercicio	físico,	se	estrecharon	los	
lazos	familiares,	se	fortaleció	la	unidad	social	y	estimuló	a	los	jóvenes	deportistas	a	que	continúen	adelante	
su	preparación,	pues	esta	es	la	mejor	manera	en	la	que	se	podrán	mantener	al	margen	de	las	adicciones	
y	otras	enfermedades	de	orden	social	que	se	padecen	actualmente.

La	administración	municipal	continuará	con	el	compromiso	de	brindar	a	los	jóvenes	los	espacios	
que ellos necesitan para canalizar todas sus inquietudes y transformarlas en beneficios. 
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Brigadas de Cursos de Orientación Sexual

	 Es	de	suma	importancia	fomentar	la	orientación	y	educación	sexual	en	las	generaciones	actuales,	
se	le	apuesta	a	una	sociedad	responsable,	segura	y	consciente.	Al	respecto,	las	actividades	se	enfocaron	
a	informar	a	jóvenes	adolescentes	en	educación	secundaria,	donde	destacan:

•	 La	participación	de	estudiantes	de	la	Licenciatura	en	Psicología	del	Instituto	Tecnológico	de	Sonora,	
en la Escuela Telesecundaria No. 19 ubicada en el Ejido Cuauhtémoc. Un total de siete grupos de 
todos	 los	grados	 recibieron	 interesantes	conferencias	denominadas:	Explorando	Mi	Sexualidad,	
dirigida a primer grado, y Sexualidad ¿Lo Sabes Todo? y Sexualidad ¿Libertad o Represión?, para 
segundo	y	tercer	grado	respectivamente.	

•	 En	 apoyo	 al	 Programa	 Colonia	 Segura	 implementado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	
Municipal,	en	la	Escuela	Secundaria	Estatal	No.��	se	realizaron	�0	conferencias,	con	más	de	��0	
estudiantes beneficiados.

•	 Se	impartieron	pláticas	a	�0�	estudiantes	de	la	Escuela	Secundaria	General	No.	�,	por	alumnos	
del ITSON y miembros de la Dirección de Atención a la Juventud Municipal, en las instalaciones de 
dicho	plantel,	en	temas	a	�er.	grado	Cambio	de	Juicios	y	Actitudes	y	�do.	grado	Importancia	de	las	
Relaciones	Personales.

Brigadas de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción
	
	 En	coordinación	con	estudiantes	de	la	Preparatoria	del	Colegio	Progreso,	se	realizó	el	Primer	Foro	de	
Prevención de Alcoholismo y Drogadicción ante 180 jóvenes y padres de familia, quienes recibieron pláticas 
y	conferencias	con	 temas	sobre	autoestima	y	desarrollo	de	habilidades para las	 relaciones	personales,	
así	 como	una	 junta	de	 información	pública,	 a	 cargo	de	miembros	de	 la	Central	Mexicana	de	Servicios	
Generales	de	Alcohólicos	Anónimos	A.C.	El	 proyecto	 concluyó	de	manera	muy	positiva,	 refrendaron	el	
compromiso	con	sus	valores	y	principios	para	ser	 jóvenes	 íntegros	en	su	comunidad.	En	atención	a	 la	
petición	de	jóvenes	de	otros	municipios	se	extendieron	los	esfuerzos	de	este	programa	a	Guaymas	(Vícam)	
y Bácum.

Taller de Liderazgo

En	 coordinación	 con	 PASOS	 Sonora,	
la Secretaría de Desarrollo Social ofreció el 
curso	 de	 Liderazgo	 Social	 a	 alrededor	 de	 ��0	
jóvenes	 de	 niveles	 secundaria,	 preparatoria	 y	
universidad,	 que	 recibieron	 información	 sobre	
los	 atributos	 y	 necesidades	 del	 liderazgo	 en	 la	
actualidad,	además	de	temas	actuales	referentes	
al	 desarrollo	 personal	 tales	 como:	 inteligencia	
emocional,	 programación	 neurolingüistica,	 uso	
del	 lenguaje	no	verbal,	así	como	 la	orientación	
necesaria	para	llevar	a	cabo	proyectos	sociales	
que	 repercutan	 de	 manera	 inmediata	 en	 el	
bienestar	 común	 de	 los	 cajemenses	 y	 de	 las	
nuevas	generaciones.
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Además,	con	el	objetivo	de	fomentar	la	unidad	social	y	brindar	a	la	juventud	del	sur	del	Estado,	
canales	de	comunicación	con	su	gobierno,	el	��	de	mayo	se	llevó	a	cabo	en	Ciudad	Obregón	un	Encuentro	
Regional	de	Jóvenes	en	el	cual	fueron	convocados	más	de	�00	jóvenes	provenientes	de	distintos	municipios	
del sur estado, Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Cajeme. La temática como eje de participación 
social	de	jóvenes	sonorenses	fue	el	liderazgo,	elemento	esencial	en	la	búsqueda	de	objetivos	de	unidad	
en	Sonora.

Jóvenes de Servicio Social

La Dirección de Atención a la Juventud se encargó de coordinar a los jóvenes que prestan su 
servicio social dentro del programa HABITAT, en el levantamiento y captura de cédulas de información 
socioeconómica y de índices de hogares beneficiados, que presentaban rezagos de algunos años. El 
programa benefició a 160 estudiantes con un apoyo económico mensual.

Además,	un	grupo	de	estudiantes	de	nivel	medio	superior	 realiza	 trabajos	comunitarios	de	servicio	
social, asesorIa en la integración de la documentación y entrevista a los aspirantes a recibir los beneficios 
del	programa	de	adultos	mayores	en	el	municipio.	

Expresión Juvenil

El	objetivo	de	este	programa	es	promover	la	cultura	entre	los	jóvenes	y	brindar	canales	de	proyección	
y expresión artísticas, a través de las siguientes acciones:

Conciertos y Eventos Musicales. El	 Concierto	 Musical	 Salmo	 ��,	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 las	
instalaciones	del	Instituto	Senda	Campus	Yaqui,	dedicado	a	los	jóvenes	y	al	trabajo	continuo	a	favor	de	
la	 vida	 libre	 de	 adicciones.	 El	 evento	 reunió	 a	 más	 de	 �00	 personas,	 en	 su	 mayoría	 jóvenes,	 quienes	
estuvieron	cantaron	y	disfrutaron	su	propuesta	musical.

En	 coordinación	 con	 la	 Academia	 de	 Arte	 Musical	 de	 Esperanza,	 se	 realizó	 el	 �er.	 Concurso	 de	
Aficionado al Canto, festival Musical llevado a cabo en el kiosco de la plaza pública de Esperanza, que 
contó	con	una	asistencia	de	��0	espectadores.

En	coordinación	con	el	Instituto	Sonorense	de	la	Juventud	se	organizó	un	concurso	de	canto	en	el	marco	
del	Programa	Enrólate,	donde	en	una	primera	etapa	se	recibieron	los	trabajos	de	los	jóvenes	músicos	que	
presentaron ante un auditorio de 500 personas. Hermosillo fue sede de la final estatal del Concurso con 
participantes	de	varias	ciudades	del	Estado,	Cajeme	estuvo	presente	con	cerca	de	�00	estudiantes.	

Concurso Municipal de Oratoria. Se efectuó en el auditorio de la Escuela Secundaria José Rafael 
Campoy. El tema central de esta competencia a nivel preparatoria fue Vida y Obra Política del Lic. Benito 
Juárez	García,	con	la	participación	de	�0	estudiantes	y	un	foro	de	��0	asistentes.

Programa Cine Joven

Este	programa	surge	con	el	afán	de	crear	espacios	de	esparcimiento	y	fomentar	la	integración	familiar	
y	de	 la	sociedad	en	las	colonias	del	Municipio	de	Cajeme. Cine	Joven	organizó	funciones	en	la	colonia	
Beltrones con la presencia de 60 vecinos de todas las edades y en la colonia Aves del Castillo con 65 
vecinos	en	su	mayoría	jóvenes.
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

EVENTO UBICACIÓN EJE DE ACCION ASISTENTES

Cine	Joven 	 Atracción	Cultural �0	Jóvenes

Curso	Computación 	 Desarrollo Personal ��	Jóvenes

Visión	Joven General	� Desarrollo Personal �0�	Estudiantes

Cine	Joven Aves	del	Castillo Atracción	Cultural ��	Personas

Festival	Musical Esperanza Atracción	Cultural �00	Personas

ENROLATE ITESCA Atracción	Cultural �00	Personas

Visita	a	Parque	Industrial Parque	Industrial Desarrollo Personal �0	Jóvenes

Entrega	de	Artículos	
Deportivos Tesopobampo Atracción al Deporte ��	Jóvenes

Hábitat	�00� Técnica 11 Conciencia	Social ��	Jóvenes

Visión	Joven Tele Secundaria 19 Desarrollo Personal ��0	Estudiantes

ENROLATE	Final	Hermosillo Ejido	Cuahutemoc Atracción	Cultural �0	Jóvenes

Comités Antigraffiti Col.	Progreso Conciencia	Social ��0	Jóvenes

Visión	Joven Centro	Comunitario	La	
Casa Del Jubilado Desarrollo Personal ��0	Estudiantes

Visión	Joven Villa Bonita Desarrollo Social ��0	Personas

Foro	de	Prevención Preparatorias Desarrollo Social �00	Asistentes

Brigada Antigraffiti Conciencia	Social
�0	Jóvenes	p/	
Beneficio Comunidad 
en	General

Concurso	Municipal	de	
Oratoria Ciudad Atracción	Cultural �0	Participantes

Entrega	de	Trípticos	
Informativos Gimnasio	Municipal Desarrollo Personal Brigada de 10 Jóvenes

Torneo de Tae Kwon Do Gimnasio	Municipal Atracción al Deporte �00	Asistentes

Torneo	de	Fútbol	Rápido Col.	Aves	del	Castillo Atracción al Deporte ��	Jóvenes	Inscritos

Curso	de	Liderazgo Hotel	Quallity	Inn Desarrollo Personal �0	Jóvenes

Concierto	Musical Cancha	Instituto	Senda Atracción	Cultural �00	Personas

Carrera	Pedestre Col. 1ro. De Mayo Atracción Al Deporte 400 Jóvenes Y Niños

Brigada Antigraffiti �00	y	Otancahui Conciencia	Social ��	Jóvenes	P/	
Comunidad	en	General

Brigada de Prevención Social Mercado	Municipal Conciencia	Social Comunidad	en	General
Encuentro	Regional	de	
Jóvenes Centro	Magno Desarrollo Personal �00	Jóvenes

Brigada de Prevención Social Ciudad Conciencia	Social �	Jóvenes
Conferencia	Sobre	
Alcoholismo Ciudad Desarrollo Personal ��	Personas

Festival Kolach Arboleda	Casa	de	La	
Cultura Atracción	Cultural �00	Personas

Brigada de Jóvenes en 
Servicio	Social Comisarías Conciencia	Social �0	Jóvenes

Brigada Antigraffiti Col.	��0 Conciencia	Social �	Jóvenes

Torneo	de	Fútbol	 Col.	Aves	del	Castillo Atracción Al Deporte ��0	Jóvenes	Inscritos

Conferencia	“Camino	Al	Éxito” Auditorio	UCAY Desarrollo Personal ��0	Jóvenes

Brigada de Reforestación Provay	Cajeme Conciencia	Social Comunidad	en	General

Brigada Antigraffiti Conciencia	Social Comunidad	en	General
Encuentro	Cajemenses	
Representativos Desarrollo Personal �0	Jóvenes

Brigada Prevención del Delito Colonia	Miravalle Conciencia	Social Comunidad	en	General

Capacitación	y	Formación	de	
Equipos	Programas	Federales Ciudad Desarrollo Personal ���	Jóvenes

TOTALES   6,313 habitantes
Fuente: Dirección de la Juventud
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2.4.6 Desarrollo de la Mujer
 
Objetivo 13: Conocer de cerca la problemática y necesidades de la mujer y contribuir a la solución 
de las situaciones más apremiantes.

La	administración	se	dio	a	la	tarea	de	crear	programas	de	fomento	hacia	este	sector	tan	importante	de	
la	sociedad.	

A través de la Dirección de la Mujer se desarrollaron mil 495 acciones, todas ellas enfocadas a 
proporcionar	mejores	condiciones	de	vida,	 lo	que	 repercutió	positivamente	en	 las	 familias	cajemenses,	
al	 brindar	 mediante	 programas	 preventivos	 como	 cursos,	 talleres,	 pláticas	 informativas,	 conferencias,	
contactos	ciudadanos,	asesoría	 jurídicas	y	psicológicas,	 las	herramientas	necesarias	que	 favorezcan	 la	
armonía	en	el	ambiente	familiar	y	disminuir	así	estadísticas	de	violencia	intrafamiliar	y	adicciones.

La violencia intrafamiliar y de género es sin duda uno de los temas que requiere mayor atención tanto 
por las autoridades como por instituciones civiles y sociedad en general. Por ello, la Dirección de la Mujer 
implementó	programas	y	acciones	dirigidos	a	informar	y	sensibilizar	a	la	población.	

Con esquemas novedosos de comunicación, en el año que se informa se conjugaron videos, sketchs 
y	pláticas	para	presentar	la	realidad	de	la	violencia	intrafamiliar	y	la	orientación	psicológica	necesaria	para	

disminuir estas conductas que tanto afectan a la familia, las cuales beneficiaron a 900 mujeres cajemenses 
de todas las edades, con énfasis en el área rural, principalmente en las escuelas telesecundarias por ser el 
nivel	educativo	donde	más	se	detectó	esta	problemática.

En este mismo sentido, para celebrar el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el 28 de 
noviembre	se	realizó	la	Marcha	del	Silencio	con	la	participación	de	dos	mil	hombres	y	mujeres	en	zapatos	
de	tacón,	para	representar	el	dolor	que	sufren	las	víctimas	de	violencia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo por primera vez se realizó en Cajeme la Expo 
Mujer en la Plaza Cívica Álvaro Obregón, donde se instaló una exposición de los trabajos realizados en los 
cursos	de	capacitación	otorgados	por	el	H.	Ayuntamiento	a	las	mujeres,	en	la	que	destacó	la	participación	
de	mujeres	integrantes	de	la	etnia	yaqui,	quienes	además	fueron	las	encargadas	de	dirigir	en	su	dialecto	
el	mensaje	alusivo	a	este	día.

��

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009



��

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009

Sabedores	de	que	la	mujer	hoy	en	día	participa	cada	vez	con	mayor	fuerza	en	la	economía	familiar,	
se impulsaron proyectos productivos, que beneficiaron principalmente al área rural y colonias populares 
donde	requieren	de	mayor	atención	debido	a	la	situación	de	marginación	en	la	que	viven.	

	 Todas	 estas	 acciones	 dieron	
como	 resultado	 que	 según	 estadísticas	 de	
la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	Estatal,	
Cajeme	 sea	 hoy	 uno	 de	 los	 municipios	
con	 menores	 indicadores	 de	 violencia	
intrafamiliar	en	el	estado.

Programa de Guarderías y Estancias 
Infantiles para Madres Trabajadoras

Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Secretaría	 de	
Desarrollo Social Federal (SEDESOL), 
se	 facilitó	 el	 acceso	 al	 empleo	 para	
madres	 trabajadoras,	 mediante	 apoyos	 en	
guarderías,	 para	 garantizar	 el	 acceso	 de	
sus	hijos	a	servicios	de	cuidado	y	atención	
infantil.	

En el Año 2007 se invirtieron 455 mil 
pesos	para	 la	 instalación	de	��	guarderías	
y	 estancias	 infantiles	 comunitarias,	 con	
apoyos	 de	 hasta	 ��	 mil	 pesos	 para	 la	
habilitación,	conservación	y	mantenimiento	
de los inmuebles, en beneficio de 260 
madres	trabajadoras	de	las	colonias	Prados	
del	 Tepeyac,	 Villas	 del	 Náinari,	 Hacienda	
Real,	 Cortinas,	 Miravalle,	 Villa	 Fontana,	
Valle Dorado, Jardines del Valle, Pueblo 
Yaqui, Marte R. Gómez, Campo 29, Altos de 
Jecopaco	y	Campo	�0.

2.4.7 Asistencia Social 

Objetivo 14: Aumentar el nivel de atención dirigido hacia el sector más desprotegido de la 
ciudadanía. 

Los recursos no son suficientes para atender a uno de los renglones más importantes para cualquier 
administración	pública,	como	lo	es	la	asistencia	social.	Por	ello,	con	una	revisión	detallada	de	los	estudios	
socioeconómicos, en este año se puso mayor atención para que los recursos destinados a los programas 
se	distribuyeran	de	la	mejor	forma	y	llegaran	a	quien	verdaderamente	lo	necesita.	

Es así que en el presente año, DIF Cajeme entregó 46 mil 648 apoyos a través de la ventanilla 
única	de	servicios	asistenciales,	a	familias	cajemenses	que	requerían	de	forma	inmediata	ayuda	para	cubrir	
sus necesidades más apremiantes como medicamentos, estudios clínicos, traslados, aparatos ortopédicos, 
lentes, pañales para adulto, láminas de cartón, cobertores, despensas, entre otros.
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De la misma forma, el área de Trabajo Social de DIF Cajeme acudió a las colonias y comunidades 
del municipio con el fin de conocer y dar solución a las diversas problemáticas sociales que enfrentan los 
sectores	más	vulnerables	de	la	población,	y	llevó	hasta	ellos	apoyos	tales	como	despensas,	láminas	de	
cartón, sillas de ruedas, por mencionar algunos, que sumaron un total de 32 mil 549.

Objetivo 15: Fomentar la salud psicológica 
y emocional de la comunidad, a través de 
programas preventivos y clínicos que permitan 
estabilidad emocional, y logren la integración 
del individuo en las distintas áreas de su vida. 

La familia es la célula básica de la sociedad, 
razón	por	la	que	se	deben	atender	y	prevenir	aquellos	
aspectos	 que	 potencialmente	 puedan	 afectar	 su	
armonía y unidad. Es por ello que a través del Centro 
de	Integración	para	la	Familia	y	el	Adolescente,	se	
ofrecieron	 ��	 mil	 ���	 sesiones	 psicológicas,	 así	
como 979 sesiones en terapia de grupo. A la fecha 
fueron	 mil	 �0�	 personas	 que	 solicitaron	 por	 vez	
primera los servicios del programa clínico, a través 
del	 área	 de	 trabajo	 social.	Además,	 respecto	 a	 la	
realización	de	talleres	y	conferencias	se	organizaron	
570 eventos a niños y jóvenes de diferentes niveles 
educativos,	padres	de	familia	y	adultos	en	general,	
con la asistencia de 27 mil 290 personas. 

En	la	línea	de	Joven	a	Joven	0��,	psicólogos	
profesionales atendieron seis mil 729 llamadas, para 
orientar	 en	 temas	 como	 sexualidad,	 adicciones,	
violencia	en	el	noviazgo,	relaciones	familiares,	entre	
otros.	Esta	estrategia	tiene	gran	aceptación	por	parte	
de	 la	comunidad	porque	de	una	 forma	anónima	el	
joven	 recibe	 información	y	apoyo	en	 lo	que	es	de	
su interés. 

Objetivo 16: Apoyar a la población Cajemense en casos legales relacionados con la familia y el 
menor.
 

La niñez requiere una atención primordial, con el fin de que su desarrollo sea pleno en lo físico y en 
lo emocional. El procurar el respeto a las garantías individuales y a los derechos universales de los niños 
es una responsabilidad del gobierno municipal, a través de la Subprocuradoría de la Defensa del Menor y 
la	Familia.

Con	este	noble	propósito,	se	realizaron	permanentemente	talleres	y	pláticas	sobre	prevención	de	
abuso a menores, así como 19 conferencias a más de mil padres de familia, que viven en sus hogares 
algún	tipo	de	violencia.	Además,	se	recibieron	���	denuncias	sobre	algún	tiempo	de	abuso	o	abandono	en	
menores y adultos mayores, las que fueron atendidas en el Albergue Infanil Itom Kari, en el caso de niños, 
y	de	Instituto	Nacional	para	los	Adultos	Mayores	(INAPAM).

Por	otra	parte,	se	promovieron	ante	las	autoridades	correspondientes	cuatro	adopciones	de	cinco	
niños y la reintegración de 48 más al seno familiar. 
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Objetivo 17: Elevar el nivel de calidad de vida de 
nuestro sector más desprotegido.	
	

DIF Cajeme trabaja en diferentes áreas, 
desde la atención a la niñez, personas con 
discapacidades,	 mujeres	 y	 adultos	 mayores;	 así	
como	la	recreación	y	fortalecimiento	de	las	familias,	
hasta	el	apoyo	en	momentos	más	difíciles	de	 todo	
ser	humano	como	lo	es	la	perdida	de	un	ser	querido,	
a través de su Velatorio.

Quiero	en	este	momento	reconocer	la	gran	
labor	que	mi	esposa	Claudia,	ha	realizado	en	esta	
área	 tan	 sensible	 de	 la	 administración;	 he	 visto	 el	
gran empeño y una preocupación real por ayudar a 
los	que	menos	tienen.

¡¡Claudia	 muchas	 gracias!!.	 Por	 el	 valioso	 apoyo	 que	 me	 has	 brindado,	 pero	 principalmente,	
gracias por el trabajo incansable que has realizado en beneficio de las familias más vulnerables de nuestro 
municipio.

Es mucho el trabajo que DIF Cajeme realizó en este año, por lo que será desglosado a detalle en 
un	informe	de	actividades	que	próximamente	rendirá	mi	esposa	a	la	sociedad,	y	que	dará	testimonio	de	los	
avances de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo en materia de asistencia social.

2.4.8 Recreación y Esparcimiento 

Objetivo 18: Proporcionar áreas de recreación dignas y en excelentes condiciones de operación. 

El	Parque	Infantil	Ostimuri	es	por	excelencia	el	centro	de	recreación	más	 importante	de	Ciudad	
Obregón. Debido a los años, las condiciones en las que se encuentra no son las más óptimas, la 
infraestructura	pero	 sobre	 todo	 los	 juegos	mecánicos	presentan	desgastes,	que	aún	con	 los	esfuerzos	
realizados	son	notorios.

Por	 ello,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 gestiones	 ante	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 para	 la	 autorización	 de	 un	
proyecto	 de	 remodelación	 y	 rehabilitación	 total	 del	 parque,	 que	 incluya	 desde	 la	 reconstrucción	 de	 los	
juegos	mecánicos,	andadores,	 jardinería,	para	proporcionar	a	 los	cajemense	un	espacio	digno	para	su	
esparcimiento.	Se	seguirá	insistiendo	hasta	hacerlo	realidad.

 En tanto, en este año se realizaron inversiones para cubrir los aspectos que requerían pronta 
solución, con un monto superior a los tres millones de pesos para la rehabilitación de instalaciones eléctricas 
y	obra	civil.

En el año que transcurrió visitaron el Parque Infantil 259 mil 631 personas, entre padres de familia 
e hijos, que encontraron en éste, un espacio propicio para la recreación y la unidad familiar. Esta cifra 
significó un incremento en visitantes del 13% con respecto al año anterior.
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2.4.9 Cultura 

Objetivo 19: Rescatar, preservar y enriquecer el patrimonio cultural y artístico de nuestro 
municipio. 

El	 compromiso	con	 la	 cultura	de	Cajeme	se	estableció	desde	el	 inicio	de	 la	administración.	La	
administración	municipal	se	propuso	 transitar	de	acciones	aisladas	en	materia	de	promoción	cultural,	a	
constituir	una	instancia	formal	que	garantizara	la	implementación	de	políticas	públicas	orientadas	a	rescatar,	
preservar	y	enriquecer	el	patrimonio	cultural	y	artístico	del	municipio.

Aun cuando se trabajó desde septiembre de 2006, a partir del mes de enero de este año, con la 
aprobación del H. Ayuntamiento, inició operaciones la Dirección Municipal de Cultura, con presupuesto y 
plan de trabajo propios. La función de la Dirección es coordinar, promover y difundir los diversos proyectos 
y programas de desarrollo cultural del municipio, a través de la promoción y difusión de las actividades de 
las culturas étnicas, populares y regionales. 

	 	 	 	 	El	primer	evento	que	enmarcó	la	actividad	cultural	fue	el	��	de	septiembre	de	�00�,	donde	con	
mucho éxito en la explanada de la Plaza Álvaro Obregón se presentó el espectáculo musical “comes y te 
vas”, humor transcubano único en su género con la participación del artista internacional de origen cubano 
Alejandro	García	“Virulo”,	que	captó	más	de	un	mil	�00	espectadores.	

A	 mediados	 del	 mes	 de	 octubre,	 el	
Ayuntamiento	 de	 Cajeme	 en	 coordinación	 con	
el Instituto Sonorense de Cultura y la compañía 
independiente	de	teatro	La	Petaka,	organizaron	la	
Segunda	Muestra	de	Teatro	al	Aire	Libre.	Evento	
cultural	que	tuvo	el	honor	de	llevar	el	nombre	de	
“Rubén Lara”, conocido productor teatral originario 
de	la	ciudad.	Fueron	dos	semanas,	del	��	al	��	de	
octubre,	en	que	la	población	en	general	y	personas	
dedicadas	al	quehacer	cultural	pudieron	disfrutar	y	
beneficiarse de una serie de actividades y eventos 
de	 gran	 realce.	 Se	 desarrollaron	 dos	 cursos	 de	
capacitación	 teatral,	 una	 conferencia	 y	 siete	
montajes	 de	 obras	 de	 teatro	 en	 varios	 espacios	
públicos	de	la	comunidad,	que	contaron	con	una	
asistencia	superior	a	cinco	mil	personas	durante	
el tiempo de la muestra. Niños, jóvenes, adultos, 

personas de la tercera edad y discapacitados gozaron de los trabajos de las distintas compañías de teatro 
existentes	en	Ciudad	Obregón,	Hermosillo	y	el	estado	vecino	de	Sinaloa.	

Como unas de las primeras actividades, ya como Dirección de Cultura, en enero de 2007 correspondió al 
Ayuntamiento poner en marcha programas establecidos de gran trascendencia al ser anfitrión del reconocido 
Festival	Alfonso	Ortiz	Tirado.	En	el	teatro	Oscar	Russo	Vogel,	desde	Cuba	se	presentó	al	cuarteto	“Alma”	
y	se	homenajeó a Carlos Prieto, reconocido chelista a nivel internacional, quien aprovechó el foro parahomenajeó	a	Carlos	Prieto,	 reconocido	chelista	a	nivel	 internacional,	quien	aprovechó	el	 foro	para	
presentar	su	libro	Las	Aventuras	de	un	Violonchelo,	los	dos	eventos	sumaron	mil	�00	espectadores.	

Como unas de las líneas de trabajo propuesta por esta Dirección de Cultura, de rescatar y fortalecer los 
espacios culturales, producto den la vinculación de varios sectores surgieron “Los Domingo de Plaza” y los 
festivales popular denominado FESTIARTE. Dichos Festivales Artísticos Culturales fomentaron los talentos 
de grupos locales, talleres de creatividad plástica para niños, adolescentes y adultos, lugares propicios 
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para	 que	 creadores	 plásticos	 y	 artesanos	
expusieran	a	la	venta	sus	productos.	La	Plaza	
Pública Álvaro Obregón, las Comisarías 
de	 Esperanza,	 Providencia,	 colonia	 Luís	
Echeverría,	 fueron	 los	 escenarios	 de	
eventos,	 que	 alcanzaron	 una	 asistencia	 de	
más	de	mil	participantes	durante	el	lapso	del	
día,	por	evento.	

En	apoyo	a	la	difusión,	gestión	y	logística	
de	 varias	 instituciones	 y	 grupos	 artísticos	
independientes	 de	 la	 comunidad,	 se	 logró	
coordinar	 acciones	 para	 la	 realización	 del	
“Donatónico”, maratón artístico cultural en 
apoyar	a	una	colecta	anual	para	la	casa	hogar	
“Manos	Unidas	AC;	un	concierto	musical	del	
Grupo	 ACHAI,	 “Encuentro	 entre	 lo	 Negro	
y lo Blanco”; con la Alianza Francesa se 

llevó a cabo una Peña Cultural “Un Tours de Canciones Francesas”; en apoyo en la presentación del 15 
aniversario del grupo de danza folklórica “México Mestizo”; con la Sociedad Cultural Sonorense se llevó 
a cabo la presentación del Ballet Clásico de Danza de la Academia de Arte, con la obra musical “La Bella 
Durmiente”, con más 40 bailarines escena, entre lo más destacado. 

Otros	de	los	eventos	más	sobresalientes	que	se	coordinó	con	el	Instituto	Sonorense	de	Cultura	(ISC),	
ITESCA, ITSON, UTS y varias empresas patrocinadoras de la localidad, fue la realizaron la décima quinta 
Edición Internacional “Un Desierto para la Danza”. Fueron siete eventos organizados; tres presentaciones 
de danza contemporánea en el teatro Oscar Russo Vogel con el grupo anfitrión Andrágora (México); Aldo 
Siles & Codanza (México-Cuba) y la compañía producciones La Lágrima de Hermosillo, México, con un 
registro	de	asistencia	de	mil	personas	aproximadamente	durante	esos	días.	Además	de	la	presentación	de	
libro “Héroes del Desierto” del bailarín Aldo Siles, una exhibición de una clase magistral a cargo del grupo 
CODANZA de Cuba y un curso de capacitación a grupos dancísticos de la localidad. 

Durante este marco de la celebración mundial de la danza, se realizó el “Día Internacional de la Danza 
en la Plaza Álvaro Obregón, completamente gratuito y para toda la familia, que contó con una destacada 
participación de 20 grupos de Danza de la localidad, los cuales, desarrollaron durante todo el día clínicas de 
jazz,	danza,	regetón,	danzón,	hip	hop,	salsa,	tahitiano,	vals,	folklore,	etc.,	así	como	stands	de	exposición,	
promoción	y	venta	de	productos.	Por	la	tarde	se	llevó	a	cabo	una	presentación	de	gala	con	la	participación	
de	todos	los	grupos	de	danza	de	la	localidad,	que	captaron	más	de	dos	mil	espectadores.

Para	impulsar	programas	en	apoyo	a	la	difusión	de	la	culturas	indígenas,	populares	y	comunitarias,	en	
coordinación con la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, CDI Delegación Sonora, se organizó el 
Segundo Encuentro de Creaciones de Mujeres Indígenas, la Plaza Álvaro Obregón, que sirvió de marco 
para	recibir	a	representantes	de	las	mujeres	de	las	comunidades	Yaquis,	Mayos,	Guarigios,	Pimas,	Seris,	
Papagos y Kikapues. Se exhibieron artesanías de las diversas regiones, cantos y danzas representativas 
y	videos	realizados	por	estas	mujeres.	

	
Para	ofrecer	un	espacio	cultural	alternativo	a	la	comunidad	en	general,	se	coordinaron	esfuerzos	con	

los	organizadores	de	la	Expo	Obregón	�00�,	para	presentar	espectáculos	artísticos	y	culturales	de	primer	
nivel,	en	un	renovado	auditorio	Cultural,	dando	cabida	y	oportunidad	de	proyectar	a	más	de	��0	talentos	
locales,	regionales,	nacionales	e	internacionales	y	de	brindar	ese	espacio	a	grupos	de	la	comunidad	indígena	
yaqui y creadores plásticos para que mostraran sus productos, artesanías y venta de comida tradicional. De 
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igual	forma,	se	instalaron	cinco	talleres	de	creatividad	plástica.	Fueron	más	de	�0	mil	personas	en	diversas	
edades	quienes	visitaron	el	espacio.	

Una encomienda especial por la actual administración municipal fue darle un giro a las fiestas 
tradicionales	 de	 San	 Juan	 en	 Cócorit,	 en	 la	 que	 gracias	 a	 los	 esfuerzos	 coordinados	 con	 instituciones	
educativas de nivel superior, culturales y de gobierno, se logró obtener un gran éxito en la realización del 
Festival	Cultural	“San	Juan”,	por	tres	días	de	manera	gratuita	en	la	plaza	pública	del	lugar.	Con	la	presencia	
de	espectáculos	artísticos	y	culturales	de	primera	línea	de	renombre	nacional	y	regional,	se	logró	reunir	a	
más de cinco mil visitantes que presenciaron 20 espectáculos escénicos, la colocación de 15 stands, siete 
talleres	de	creatividad	y	tradicionales,	cuatro	puestos	de	venta	de	comida	regional	y	otras	seis	actividades	
alternas.	

Con	 el	 propósito	 de	 abrir	 espacios	 en	 los	
programas	y	proyectos	culturales	a	los	jóvenes,	
en	la	Arboleda	de	la	Casa	de	la	Cultura	en	mes	
de	 junio	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 primer	 concierto	
musical de rock, denominado Festival Kolach, 
que	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 �0	 bandas	 de	
rock	 procedentes	 de	 Noroeste,	 del	 Estado	 y	
de	 la	 ciudad,	 donde	 alrededor	 de	 mil	 jóvenes	
asistieron	a	disfrutar	de	sus	gustos	musicales.	

Como	 parte	 de	 las	 actividades	 medulares	
de la Dirección de Cultura por ofrecer Talleres 
y	 cursos	 de	 formación	 e	 iniciación	 artística,	
durante	cuatro	semanas	de	julio,	se	desarrolló	el	
Campamento	Cultural	de	Verano	en	Casa	de	la	
Cultura, donde se atendieron a más 150 niños en 
edades de 5 a 15 años, a quienes se impartieron 

siete	 disciplinas	 artísticas:	 danza,	 teatro,	 pintura,	 música,	 escultura,	 juegos	 recreativos	 y	 tradicionales.	
Actualmente	 se	 ofrecen	 tres	 talleres	 libres	 en	 diversas	 modalidades:	 Cerámica	 Infantil,	 Iniciación	 a	 la	
Cerámica	y	Cerámica	Escultórica.	

Para fomentar la cultura en el Municipio, se firmó un convenio para la creación del Fondo Municipal 
de	Cajeme,	donde	 la	actual	administración	aportó	�00	mil	 pesos	y	 con	 la	participación	del	estado	y	 la	
federación se alcanzó un monto de 900 mil pesos, para apoyo a la creación de proyectos culturales, hecho 
sin	precedente	para	la	comunidad	artística	y	cultural	de	Cajeme.

Por segunda vez se constituyó el Consejo Ciudadano para Desarrollo Cultural de Cajeme, previa 
convocatoria	 pública,	 conformado	 por	 siete	 miembros	 ciudadanos,	 un	 representante	 del	Ayuntamiento	
y	otro	del	 Instituto	Sonorense	de	Cultura,	encargados	de	manejar	 los	mecanismos	de	operación	de	 los	
recursos financieros del fondo tripartita, aprobado por unanimidad en sesión de Cabildo.

Posteriormente	se	lanzó	otra	convocatoria	pública	para	presentar	proyectos	culturales	para	acceder	
a los recursos financieros. Para apoyar la calidad en los trabajos presentados, la Dirección de Cultura 
reunió	a	los	artistas	regionales	a	participar	en	un	curso	de	inducción,	donde	asistieron	�0	personas.	Como	
resultado	de	esto,	se	recibieron	��	proyectos	culturales,	los	cuales	el	Consejo	de	Cultura	dictaminó	apoyar	
a 26 propuestas que deberán reforzar las líneas de acción de la Dirección de Cultura con un impacto a la 
comunidad.	
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Se trabaja fuertemente para dignificar la Casa de la Cultura, pero para lograr una transformación 
total,	existe	un	proyecto	de	Remodelación	que	se	envió	para	concurso	al	Programa	para	el	Apoyo	a	 la	
Infraestructura	Cultural	de	los	Estados	(PAICE)	que	patrocina	CONACULTA,	en	caso	que	la	propuesta	sea	
aceptada	se	podría	acceder	a	un	fondo	de	un millón de pesos,	según	un	convenio	de	participación	entre	
la	federal	y	estado.

En	una	primera	etapa,	 se	 inició	 la	 remodelación	de	Casa	de	Cultura,	 con	el	objetivo	de	 rescatar	 y	
acondicionar	espacios	prioritarios,	que	en	su	origen	fueron	concebidos	para	fomentar	la	recreación,	el	arte	
y	la	cultura.

Entre	 los	 eventos	 más	 destacados,	 estuvieron	 el	 Encuentro	 Internacional	 del	 Humor	 con	 la	
intervención de Alejandro García Virulo, de Cuba, Lazcano Malo de México, Pepin Tree de España y de 
Venezuela Claudio Bazoa; el trovador contemporáneo, Gerardo Peña; el quinteto Alma de Cuba; el grupo 
Delta Teatro de Culiacán; Bola de Ruido de Hermosillo; entre muchos otros. 

También durante el festival se contó con la participación de creadores locales como los pintores 
independientes	y	los	Artistas	Plásticos	del	Sur	de	Sonora	(APSS),	el	montaje	de	una	exposición	de	fotografía	
sobre	mujeres	 indígenas	Yaquis,	 espacio	para	 la	 venta	de	artesanía	 yaqui	 y	 gastronómica	 regional.	El	
desarrollo de la iniciación artística con talleres de creatividad plástica para niños y adolescentes, talleres 
tradicionales para jóvenes, señoras, talleres de danza para la tercera edad y el rescate de juegos infantiles 
tradicionales. Además, el desfile de carretas acompañados con un grupo de bullanga, conferencias, mesas 
redondas	y	obra	de	teatro	entorno	a	la	identidad	y	el	rescate	de	la	memoria	histórica	de	la	comunidad	y	
de	la	etnia	indígena	Yaqui.	Así	como	de	otras	actividades	para	el	desarrollo	de	la	cultura	infantil	y	de	los	
jóvenes	mediante,	espectáculos	musicales	como	la	Tocada	de	Rock	con	el	grupo	Neutral,	taller	de	creación	
literaria y cuenta cuento para niños; la promoción del turismo cultural con estrategias de vinculación con el 
sector	privado.	

En	junio,	correspondió	al	personal	directivo	de	ITESCA,	conocer	de	primera	mano	la	propuesta	cultural	
del H. Ayuntamiento, al acordar la firma de un convenio de colaboración para llevar a cabo varios proyectos 
conjuntos:	FESTIARTE,	 la	 remodelación	de	 la	Casa	de	 la	Cultura,	acreditación	de	cursos	de	 formación	
artística.	

Con la Sociedad Cultural Sonorense se llevó a cabo la presentación del Ballet Clásico de Danza de la 
Academia de Arte, que se presentó con la obra musical “La Bella Durmiente”, con la participación de más 
�0	bailarines	y	una	asistencia	de	mil	�00	espectadores.	

El	 �0	de	 junio,	 con	 la	 presencia	de	�0	bandas	de	 rock	procedentes	de	Noroeste,	 del	Estado	 y	de	
la Ciudad, se llevó a cabo el Festival de Rock KOLACH en la Arboleda de la Casa de la Cultura, donde 
alrededor	de	unos	mil	jóvenes	asistieron.	

Durante cuatro semanas, del 2 al 27 de julio, se desarrolló el Campamento Cultural de Verano en Casa 
de la Cultura, donde se atendieron a más 150 niños en edades de 5 a 15 años, a quienes se impartieron 
siete	disciplinas	artísticas:	danza,	teatro,	pintura,	música,	escultura,	juegos	recreativos	y	tradicionales.
	

En	julio,	se	iniciaron	en	la	Casa	de	la	Cultura	de	Cajeme	tres	talleres	en	diversas	modalidades:	
Cerámica	Infantil,	Iniciación	a	la	Cerámica	y	Cerámica	Escultórica.	

Para fomentar la cultura en el Municipio, se firmó un convenio para la creación del Fondo Municipal 
de	Cajeme,	donde	 la	actual	administración	aportó	�00	mil	 pesos	y	 con	 la	participación	del	estado	y	 la	
federación se alcanzó un monto de 900 mil pesos, para apoyo a la creación de proyectos culturales, hecho 
sin	precedente	para	la	comunidad	artística	y	cultural	de	Cajeme.
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Por segunda vez se constituyó el Consejo Ciudadano para Desarrollo Cultural de Cajeme, previa 
convocatoria	 pública,	 conformado	 por	 siete	 miembros	 ciudadanos,	 un	 representante	 del	Ayuntamiento	
y	otro	del	 Instituto	Sonorense	de	Cultura,	encargados	de	manejar	 los	mecanismos	de	operación	de	 los	
recursos financieros del fondo tripartita, aprobado por unanimidad en sesión de Cabildo. Posteriormente se 
lanzó otra convocatoria pública para presentar proyectos culturales para acceder a los recursos financieros. 
Para apoyar la calidad en los trabajos presentados, la Dirección de Cultura reunió a los artistas regionales 
a	participar	en	un	curso	de	inducción,	donde	asistieron	�0	personas.	Como	resultado	de	esto,	se	recibieron	
��	proyectos	culturales,	los	cuales	el	Consejo	de	Cultura	dictaminó	apoyar	a	��	propuestas	que	deberán	
reforzar las líneas de acción de la Dirección de Cultura con un impacto a la comunidad. 

Se trabajó fuertemente para dignificar la Casa de la Cultura, pero para lograr una transformación 
total,	existe	un	proyecto	de	Remodelación	que	se	envió	para	concurso	al	Programa	para	el	Apoyo	a	 la	
Infraestructura	Cultural	de	los	Estados	(PAICE)	que	patrocina	CONACULTA,	en	caso	que	la	propuesta	sea	
aceptada	se	podría	acceder	a	un	fondo	de	un	millón	de	pesos,	según	un	convenio	de	participación	entre	la	
federal	y	estado.

En	una	primera	etapa,	se	inició	la	remodelación	de	Casa	de	Cultura,	con	el	objetivo	de	rescatar	y	
acondicionar	espacios	prioritarios,	que	en	su	origen	fueron	concebidos	para	fomentar	la	recreación,	el	arte	
y	la	cultura.

ACTIVIDADES CULTURALES 

.	EVENTO / ACTIVIDAD NUMERO GRUPOS PARTICIPANTES POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Festivales � �	festivales	magnos	diversa	índole 	
Talleres	de	creatividad �� �0	diversos	talleres	realizados	 �,000
Exposiciones �� �	grupos	artistas	plásticos	 �,�00
Presentaciones	de	teatro �� ��	grupos	teatrales	participantes	 �,�00
Presentaciones	de	música �� �0	grupos	participantes	 �,�00
Presentaciones	de	danza � Participación	de	mas	de	�0	grupos �,�00
Apoyos	a	creadores � 6 grupos de creadores beneficiados �
Talleres	artísticos �0 �	talleres	campamento	de	verano ��0
Peñas culturales �� Presentación	de	mas	de	��0	grupos �,�00
Apoyo	a	la	población	indígena �� �0	grupos	participantes	 �,�00
Cursos	de	capacitación �� ��	capacitadores	 ��0
Conferencias � �0	panelistas	 ��0
Presentación	proyecto	cultural	 � �	grupos	diversos	 ��0
TOTAL DE EVENTOS 142 326 28, 916

Fuente: Dirección de Cultura Municipal

1.2.5 Comisarías y Delegaciones

Objetivo 20: Contribuir al desarrollo integral de comisarías y delegaciones.
	

Los	habitantes	de	las	cinco	comisarías	y	sus	��	delegaciones	son	tan	cajemenses	como	los	de	
Ciudad	Obregón,	Cajeme	es	de	todos	y	el	H.	Ayuntamiento	municipal	gobierno	para	todos.	

Coordinado por la Comisión de Comisarías y Delegaciones, el H. Ayuntamiento llevó a cabo el 
proceso de designación de Comisarios y Delegados, para lo que implementó un procedimiento que privilegió 
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la	participación	ciudadana.	Primero,	recibió	documentación	de	diversas	propuestas	sin	distinciones,	para	
posteriormente	 hacer	 una	 selección	 con	 la	 participación	 de	 la	 comunidad,	 donde	 personalmente	 los	
Regidores	de	 los	diferentes	partidos	 integrantes	del	H.	Cabildo,	 visitaron	 las	 comunidades	y	 realizaron	
encuestas en cada lugar. Como resultado se obtuvieron cinco Comisarios y 32 Delegados Municipales.

	
	 Una	 vez	designados	 y	habiendo	 tomado	protesta,	 se	 les	brindó	 la	 capacitación	 requerida	 para	
cumplir	con	su	encargo,	para	proporcionar	una	atención	de	calidad	a	los	habitantes	de	sus	comunidades.

En el ejercicio 2007, se creó la Subdirección de Comisarías y Delegaciones, como un vínculo 
permanente	de	la	administración	municipal	y	sus	habitantes,	para	garantizar	la	respuesta	a	las	demandas	
de	las	localidades	que	integran	el	Municipio	de	Cajeme.

Con	el	objeto	de	fortalecer	las	funciones	de	esta	dependencia,	se	le	asignó	un	presupuesto	propio	
e	 infraestructura	 apropiada	 para	 sus	 funciones,	 para	 dejar	 de	 ser	 un	 simple	 enlace,	 que	 ahora	 asume	
la	 responsabilidad	 de	 atender	 las	 situaciones	 que	 se	 presenten	 en	 las	 comisarías	 y	 delegaciones	 del	
municipio y vigilar que los recursos se apliquen correctamente. De igual manera, coordina los esfuerzos de 
los Comisarios y Delegados como guía ante las gestiones que realizan con las diferentes dependencias 
municipales.	

Resultado	de	lo	anterior	es	que	los	programas	y	acciones	de	cada	dependencia	municipal	fueron	
llevados	 a	 esas	 localidades:	 brigadas	 de	 atención	 a	 la	 salud,	 asesoría	 jurídica	 gratuita,	 orientación	
psicólogas,	fomento	educativo,	eventos	culturales,	atención	a	la	juventud,	a	adultos	mayores,	a	mujeres,	a	
deportistas,	a	discapacitados,	a	población	vulnerable,	servicios	y	obras	públicas.	

En relación a las diversas problemáticas de sus habitantes, a través la Subdirección de Comisarías 
y Delegaciones se atendieron 20 mil personas, que se les apoyó para la solución de sus necesidades. Con el 
mismo	objetivo,	se	realizaron	���	reuniones	con	funcionarios	municipales,	autoridades	de	las	comunidades	

y	 sus	 vecinos,	 para	 recabar	 sus	 requerimientos	 e	
inquietudes.	

		 Por	 otra	 parte,	 en	 coordinación	 con	 el	 Servicio	
Nacional	 del	 Empleo,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Programa	 de	
Fomento	al	Sector	Rural,	que	consistió	en	la	conformación	
de	brigadas	para	la	promoción	del	empleo.	Como	resultado	
de	 lo	 anterior,	 se	 realizaron	 cursos	 de	 autoempleo	 y	 se	
promocionó	 plazas	 vacantes	 en	 el	 extranjero	 para	 que	
cajemenses	trabajen	en	Canadá.	

  A través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se formaron tres comités de empleo temporal 
para	Estación	Corral,	Loma	de	Guamúchil	y	Tajimaroa	que	
beneficiaron a 40 habitantes de esas comunidades.

En este año se tuvo presente la importancia e 
imperiosidad	de	atender	las	necesidades	de	las	comisarías	
y	delegaciones	en	materia	de	servicios	públicos	y	obras	
básicas.	 Al	 respecto,	 con	 recursos	 municipales,	 de	
OOMAPAS	de	Cajeme,	del	Consejo	para	la	Concertación	
de la Obra Pública, del Programa de Infraestructura Básica 
del	Estado	de	Sonora	y	del	Fondo	de	Infraestructura	Social	
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Municipal,	durante	el	periodo	se	realizaron	���	obras	como	construcciones	y	rehabilitación	de	pavimentos,	
construcción	 de	 escuelas,	 instalación	 de	 alumbrado	 público,	 introducción	 de	 agua	 potable	 y	 drenaje,	
construcción	y	rehabilitación	de	unidades	deportivas,	mantenimiento	de	plazas,	parque	y	 jardines,	entre	
otras más con una inversión total de 57 millones 149 mil 337 pesos.

		
 En Cócorit se invirtieron 14 millones 199 mil 873 pesos para la ejecución de 36 obras, 23 de ellas 
terminadas y 13 en proceso. Entre las obras destacan los cinco millones 849 mil 630 pesos invertidos para 
��	obras	de	agua	potable,	como	la	Introducción	de	infraestructura	hidráulica	en	la	colonia	Campestre,	la	
rehabilitación	de	�00	metros	lineales	de	agua	en	La	Tinajera,	la	introducción	de	infraestructura	sanitaria	de	
pvc de ocho pulgadas en la colonia El Zapatito, la rehabilitación general de sistema de filtros rápidos de 
arena silica de tasa declinante en planta potabilizadora de agua ubicada en colonia Villa Bonita, el proyecto 
ejecutivo	de	obras	de	cabeza	de	la	red	de	agua	potable	y	drenaje	sanitario	para	Cócorit,	Esperanza,	Villa	
Bonita y Sector Norte, entre otras.

De igual forma, se invirtió un millón 281 mil 716 pesos para el balasteo, conformación de calles, 
retiro de basura, limpia de áreas y acarreos a la comisaría y delegaciones; un millón 492 mil 23 pesos para 
la	construcción	y	rehabilitación	de	�0	escuelas	como	la	construcción	de	la	barda	perimetral	del	Jardín	de	
Niños Alejandrina Vázquez Solano en la colonia Villa Bonita y la construcción de bebederos, sobre techo e 
impermeabilización	de	la	escuela	primaria	Clotilde	Flores;	tres	millones	��	mil	���	pesos	para	el	recarpeo	y	
rehabilitación 49 mil 361 metros cuadrados de pavimentos en Cócorit, en la colonia Villa Bonita y Alameda 
y en la calzada Cocorit-Esperanza; un millón 786 mil 153 pesos para la rehabilitación de Unidad Deportiva 
de Cócorit y la remodelación e instalación de alumbrado en el campo de béisbol de la unidad deportiva de 
La	Tinajera,	entre	otras	más.
	

Finalmente,	se	realizó	la	rehabilitación	y	mejoramiento	general	de	la	plaza	pública	de	la	cabecera	
municipal,	para	retomar	la	imagen	y	belleza	del	Pueblo	de	Cócorit

A Esperanza se destinaron 14 millones 199 mil 873 pesos, orientados a la realización de 22 obras 
de	infraestructura	�0	terminadas	y	dos	en	proceso.	Fueron	siete	obras	de	agua	potable	y	drenaje	por	un	
importe	de	cuatro	millones	��0	mil	pesos,	como	la	introducción	de	la	infraestructura	sanitaria	en	la	colonia	
Esperanza Tiznado, la introducción de la infraestructura hidráulica y sanitaria en la colonia Valle de Héroes 
de Esperanza, la introducción de la infraestructura sanitaria en la colonia Blanca Ramos de Esperanza; 
así como 609 mil 360 pesos en seis obras para escuelas como la rehabilitación de baños y bebederos de 
la Escuela Primaria Aureliano Anaya de la colonia Nueva Esperanza, construcción de baños en la Escuela 
Primaria. Basilio Ruiz Velásquez en Puente de Picos y la rehabilitación de baños de la Escuela Primaria 
Jesús D. Aguirre.

En	balasteo,	conformación	de	calles,	retiro	de	basura,	limpia	de	áreas	y	acarreos	a	la	comisaría	
y	delegaciones	se	destinaron	cinico	millones	��	mil	���	pesos	en	pavimentación,	se	aplicaron	un	millón	
���	mil	 ���	pesos	en	siete	mil	 ���	metros	cuadrados	que	 incluyen	 la	�ta.	etapa	de	 la	 calle	Madero	y	
Aguascalientes	 y	 la	 �da.	 etapa	 en	 la	 calle	 Fernando	 Montes	 de	 Oca	 en	 la	 colonia	 Nueva	 Esperanza;	
mientras	que	para	guarniciones	y	banquetas	se	canalizaron	���	mil	���	pesos	en	la	calle	�	de	Abril	de	la	
calle	Madero	a	Calle	J.	Ferrocarril.

Los vecinos de la Marte R. Gomez-Tobarito, se beneficiaron con 31 obras que sumaron seis millones 
871 mil 214 pesos, 23 terminadas y ocho actualmente en proceso. Del total de la inversión aplicada, un 
millón 951 mil 801 pesos se orientaron a obras de agua potable y drenaje y dos millones 912 mil 200 pesos 
en	construcción	de	tres	mil	���	metros	cuadrados	de	pavimentos	como	la	modernización	de	la	calle	�0	de	
Noviembre	en	la	colonia	Tobarito.	
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De igual forma, se ejercieron tres millones 535 mil 323 pesos en balasteo, conformación de calles, 
retiro	 de	 basura,	 limpia	 de	 áreas	 y	 acarreos	 a	 la	 comisaría	 y	 delegaciones;	 y	 ��0	 mil	 ��0	 pesos	 para	
tres obras de alumbrado como la red de distribución eléctrica de la Calle 2da. en la colonia Ladrillera, 
la ampliación de la red de alumbrado público de la calle Revolución Zona Urbana 19 de Noviembre y la 
ampliación de la red de distribución eléctrica de la calle 24 de Septiembre en la colonia Nueva Unión.

Concluyen la inversión en la comisaría, 691 mil 154 pesos para la rehabilitación de seis escuelas y 
40 mil 122 pesos para la construcción de un cerco perimetral en el Dispensario Médico del Ejido Gustavo 
Díaz Ordaz.

En la Comisaría de Providencia, se aplicaron siete millones 746 mil 976 pesos para 19 obras, 15 
terminadas y cuatro en proceso. Del monto invertido, se destinaron dos millones 936 mil 504 pesos a nueve 
obras para obras de drenaje y agua y dos millones 853 mil 923 pesos para dos de pavimentación, de las 
que	destaca	el	colector	de	aguas	residuales	de	Providencia	a	planta	tratadora	norte,	la	infraestructura	y	
pavimentación	de	la	�ra.	etapa	en	la	colonia	Severo	Girón	y	la	pavimentación	con	concreto	asfáltico	de	
la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Finalmente, se ejercieron un millón 193 mil 269 pesos para balasteo, 
conformación	de	calles,	retiro	de	basura,	limpia	de	áreas	y	acarreos	a	la	comisaría	y	delegaciones.

Mención a parte merece la construcción de la Unidad de Desintoxicación (UNDEX) en Providencia 
con	una	inversión	estatal	de	��	millones	de	pesos.

Para	dar	respuesta	a	los	habitantes	de	Pueblo	Yaqui,	se	destinaron	��	millones	���	mil	���	pesos	
a la realización de 24 obras de infraestructura, 19 de las cuales ya se encuentran terminadas y cinco más 
están en proceso. Con una inversión de dos millones 751 mil 297 se atendieron ocho obras prioritarias de 
agua	potable	y	drenaje	de	la	Comisaría,	como	la	introducción	de	la	infraestructura	sanitaria	en	la	colonia	
Mártires de San Ignacio y la infraestructura para pavimentación asfáltica en la 3ra. etapa del Boulevard 
Carrillo Puerto y de la calle Lázaro Cárdenas en la colonia Cuauhtémoc Campo 5. 

De igual forma, se aplicaron 852 mil 569 pesos para la rehabilitación y mejoramiento de cinco 
escuelas: la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez Pueblo Yaqui, el Jardín de Niños Hernán Cortés 
en el Ejido Nueva Casa de Teras, la Escuela Secundaria No. 23 “Benito Juárez”, la Escuela Secundaria 
Técnica No. 24 en Quetchehueca y el Jardín de Niños Luis Pasteur del Ejido Cuauhtémoc Campo 5. 

Con dos millones 390 mil 852 pesos invertidos se pavimentó la calle Lázaro Cárdenas en la 
colonia Cuauhtémoc Campo 5 y la 3ra. Etapa del Boulevard Carrillo Puerto. Y finalmente, con 850 mil 
���	se	remodeló	e	instaló	alumbrado	en	la	unidad	deportiva	de	Pueblo	Yaqui.	Mientras	que	en	balasteo,	
conformación	de	 calles,	 retiro	de	basura,	 limpia	de	áreas	 y	acarreos	a	 la	 comisaría	 y	delegaciones	 se	
invirtieron	cinco	millones	���	mil	��0	pesos.

	 Por	 medio	 de	 peticiones	 y	 la	 participación	 ciudadana	 se	 realizó	 en	 Quetchehueca	 el	 balastreo	
general	de	calles,	con	lo	que	se	buscó	solucionar	problemas	de	esa	comunidad	al	encontrarse	las	mismas	
arriba del nivel de los predios, lo que provocaba daños por inundaciones en temporada de lluvias al 
patrimonio	familiar	de	los	vecinos.	Al	respecto,	durante	cuatro	meses	se	trabajó	para	dar	solución	a	una	
necesidad de más de 14 años, con lo que se benefició a 3,500 habitantes con una inversión de un millón 
�00	mil	pesos.	

 Ante las contingencias ambientales, las Delegaciones de Tesopobampo, Yucuribampo, Cumuripa 
y	El	Porvenir,	fueron	afectadas	por	las	lluvias	en	el	pasado	mes	de	agosto,	se	actuó	inmediatamente	al	
entregar	apoyos	como	lámina	negra,	despensas,	ropa,	viajes	de	tierra,	rehabilitación	de	las	calles,	drenes	
y	canales	de	desfogue	y	las	brigadas	de	salud,	donde	se	descacharrizó,	se	aplicó	abate,	cal	a	las	letrinas	
y se fumigó contra el mosco del dengue, con un beneficio de más de 300 familias.
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3. MÁS Y MEJOR 
INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DESARROLLO
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La ausencia de planeación estratégica en el crecimiento urbano y la escasez de recursos son 
obstáculos para ofrecer servicios eficientes y obras de infraestructura que detonen el desarrollo económico 
y	 mejoren	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 cajemenses.	 Para	 superar	 estándares	 estatales	 y	 nacionales,	 al	
lograr	niveles	máximos	de	cobertura	en	el	territorio,	se	requiere	ampliar	y	modernizar	la	infraestructura	
básica, que satisfaga con eficacia y equidad las necesidades de servicios de los agentes económicos que 
conforman	la	sociedad.

La	cobertura	y	calidad	de	los	servicios	públicos	repercuten	directamente	en	el	nivel	de	bienestar	
de	los	habitantes,	en	la	medida	que	se	incrementan	los	servicios	se	mejoran	las	condiciones	de	desarrollo	
en las comunidades porque éstas disponen de más comodidades en su vida cotidiana. 

La	presente	administración	tomó	como	una	prioridad	que	la	inversión	en	infraestructura	se	ejerza	
de manera eficiente, para atender proyectos que impulsen el progreso de Cajeme a horizontes de mediano 
y	largo	plazo,	por	medio	de	la	aplicación	de	recursos	propios	y	de	la	gestión	permanente	ante	los	distintos	
niveles	de	gobierno.	La	planeación	a	un	plazo	más	amplio	genera	la	oportunidad	de	gestionar	y	acceder	
a	recursos	federales	y	estatales	que	complementen	la inversión del municipio, así como de implementar	inversión	del	municipio,	así	como	de	implementar	
procesos	que	estimulen	la	participación	de	la	población	en	su	ejecución.	

La participación ciudadana es factor determinante para definir las inversiones de acuerdo a sus 
prioridades,	y	de	este	modo	aplicar	estrategias	efectivas	para	resolver	las	necesidades	de	los	ciudadanos.	
Además, con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios, a través de las 
concertaciones	de	las	obras,	se	hace	posible	la	ejecución	de	más	y	mejores	proyectos	de	infraestructura,	
que beneficien a un mayor número de personas. Juntos, sociedad y gobierno, definen las obras y hacen 
posible	su	ejecución.	

Al día de hoy, con satisfacción se puede afirmar que la administración municipal logró, por primera 
vez,	la	articulación	de	las	diversas	dependencias	involucradas	en	la	realización	de	obras	públicas.	Una	
pieza importante para la vinculación fue la creación del Comité de Obras y Desarrollo Urbano, donde 
participan la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, al a coordinación e obras 
Públicas,	la	Secretaría	de	Imagen	Urbana	y	Servicios	Públicos	y	el	OOMAPAS	de	Cajeme.	Esto	es	un	
hecho sin precedentes que generó grandes beneficios al momento de planificar las obras, porque ya no 
se	duplican	ni	se	aíslan	los	esfuerzos.

Un logro más de esta administración se refiere a que las obras de los programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social ahora son ejecutadas, controladas y supervisadas por el área técnica de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, tales como Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y 
CECOP-Ayuntamiento, para obtener una total integración en una unidad ejecutora de obra, para una 
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aplicación más eficiente de los recursos y asegurar la calidad de las mismas. 

Una	de	las	principales	expectativas	de	la	ciudadanía	para	su	gobierno	es	la	realización	de	obras	
públicas,	que	se	 traduzcan	en	mayor	desarrollo	y	mejores	condiciones	de	vida.	Al	 inicio	de	 la	presente	
administración se elaboró un ambicioso programa de inversiones a tres años, que resume las principales 
demandas	de	los	cajemenses.	

La	 consolidación	 de	 un	 proyecto	 de	 esta	 magnitud	 requiere	 de	 la	 conjugación	 de	 esfuerzos	 y	
recursos	del	gobierno	municipal	y	de	las	demás	instancias	de	gobierno,	pero	sobre	todo	de	las	directrices	
y	aportaciones	de	la	comunidad	en	su	conjunto.

Durante este primer año de gobierno, las diversas dependencias ejecutoras de obra de la 
administración	municipal	ejecutaron	317	 obras,	 con	una	 inversión	global	de	183 millones 988 mil 372 
pesos,	 ��%	de	 infraestructura	de	agua	potable	y	drenaje,	�0%	de	pavimentación,	��	 rehabilitación	de	
pavimento, 13% de balasteo y conformación de calles, 6% parques, plazas y jardines, 5% escuelas y el 9% 
restante en proyectos de unidades deportivas, centros de recreación, alumbrado y electrificación, puentes 
y	guarniciones	y	banquetas.

                                           OBRA PÚBLICA MUNICIPAL POR RUBROS

RUBROS OBRAS  INVERSION VARIACION
AGUA Y DRENAJE 99 61,982,444 ��%
ALUMBRADO  Y ELECTRIFICACIÓN �� �,���,��� �%
BALASTEO Y CONF �� 23,301,819 ��%
CENTROS DE RECREACIÓN �� 5,079,861 �%
ESCUELAS �� �,���,0�� �%
GUARNICIONES  Y BANQUETAS � �,��0,��� �%
PAVIMENTO �� 36,914,246 �0%
PLAZAS Y JARDINES �� 10,409,468 �%
PUENTES � �,���,��� �%
REHABILITACIÓN  PAVIMENTO �0 ��,0��,��� ��%
UNIDADES DEPORTIVAS �� 6,120,697 �%
TOTAL 317 183,988,372 �00

Fuente: Coordinación	General	de	Obras	Públicas
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Fuente: Coordinación	General	de	Obras	Públicas

Es	esta	una	buena	oportunidad	para	 reconocer	al	Gobierno	del	Estado	 las	 inversiones	hechas	
realidad en el municipio durante el año que se informa. Gracias por la construcción del paso elevado en las 
calles 5 de Febrero y 300, ampliación y remodelación de la Calle Kino, construcción del Parque Tecnológico 
de Software, centro integral de Procuración de Justicia, Unidad de Desintoxicación (UNDEX), ampliación 
y remodelación del Hospital General en Ciudad Obregón, construcción del Hospital Integral del Niño y la 
Mujer,	dos	centros	de	salud	en	el	municipio,	reconstrucción	y	modernización	de	calles	en	el	Valle	del	Yaqui	
y la inversión realizada en escuelas primarias, de nivel medio y superior. Lo anterior significó una inversión 
de	 545 millones de pesos,	 cifra	 record	 en	 Cajeme,	 que	 representa	 más	 del	 �0%	 del	 presupuesto	 de	
egresos	municipal	anual.



�0

OBRA UBICACIÓN RUBRO  IMPORTE 

Parque	de	Software Ciudad	Obregón EDIFICIOS  98,000,000 

Procuraduría Ciudad	Obregón EDIFICIOS 	��,�00,000	

	 	 EDIFICIOS  154,500,000 

Educación	especial Municipio ESCUELAS  344,490 

Educación	preescolar Municipio ESCUELAS 	�,���,���	

Educación	primaria Municipio ESCUELAS 	��,���,���	

Educación	secundaria Municipio ESCUELAS  6,295,618 

Educación	tele	secundaria Municipio ESCUELAS 	�,�0�,���	

Educación	media	superior Municipio ESCUELAS 	�,���,�0�	

Universidad	Tecnológica	del	Sur	de	Sonora Municipio ESCUELAS 	�,���,��0	

Instituto	Tecnológico	Superior	de	Cajeme Municipio ESCUELAS 	�,���,���	

Instituto	Tecnológico	de	Sonora Municipio ESCUELAS 	�,���,���	

	 	 ESCUELAS  46,646,334 

Calle Kino Municipio PAVIMENTO  18,975,000 

	 	 PAVIMENTO  18,975,000 

Paso	elevado	�	de	febrero	y	�00 Ciudad	Obregón PUENTES 	�0,�00,000	

	 	 PUENTES  50,200,000 

Vialidad Yaqui-Mayo Municipio REH	
PAVIMENTO  19,607,500 

Reconstrucción	calle	�� Municipio REH	
PAVIMENTO 	�,���,�00	

Reconstrucción	calle	meridiano Municipio REH	
PAVIMENTO  4,901,300 

Reconstrucción	del	camino	calle	�� Municipio REH	
PAVIMENTO 	�,���,000	

Reconstrucción	 del	 camino	 calle	 isla	
Huivulai Municipio REH	

PAVIMENTO 	�0�,�00	

Reconstrucción	calle	��	vado	del	puente Municipio REH	
PAVIMENTO 	�,��0,�00	

Reconstrucción calle comuripa-el porvenir Municipio REH	
PAVIMENTO 	�,���,�00	

Reconstrucción vado Fundición-Quiriego Municipio REH	
PAVIMENTO  529,000 

Reconstrucción	acceso	a	bahía	de	lobos Municipio REH	
PAVIMENTO  2,599,000 

Reconstrucción	calle	��00 Municipio REH	
PAVIMENTO 	�,��0,��0	

Ampliación y modernización calle 900 Municipio REH	
PAVIMENTO  5,913,300 

Reconstrucción del camino Oroz-Potam Municipio REH	
PAVIMENTO  2,958,950 

Reconstrucción del camino Esperanza-
Tesopaco Municipio REH	

PAVIMENTO 	�,0��,�00	
Reconstrucción del camino Tesopaco-San 
Nicolás Municipio REH	

PAVIMENTO 	�,��0,000	

	 	 REH 
PAVIMENTO  59,655,100 

Hospital del Niño y la Mujer. Ciudad	Obregón SALUD 	���,000,000	

Ampliación	del	Hospital	General. Ciudad	Obregón SALUD 	��,000,000	

Undex Providencia SALUD 	��,000,000	

�	centros	de	salud	en	el	municipio Ciudad	Obregón SALUD 	�,000,000	

	 	 SALUD  215,000,000 

    544,976,434 
Fuente:	Coordinación	General	de	Obras	Públicas
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3.1 Desarrollo Urbano

Objetivo 1: Orientar el crecimiento y desarrollo urbano a las necesidades de desarrollo integral del 
municipio

Cajeme,	desde	su	origen,	fue	un	territorio	que	se	caracterizó	por	su	planeación,	cuando	los	pioneros	
del municipio trazaron el Valle del Yaqui decidieron que desde su creación, sería una ciudad bien definida, 
ordenada	y	armónica.

 A la vuelta de los años, su crecimiento natural desfiguró la esencia ordenada de Cajeme y los 
gobiernos	municipales,	a	pesar	de	 los	esfuerzos,	no	 lograron	contener	esa	situación.	La	planeación	del	
desarrollo	urbano	enfrenta	severos	problemas	de	seguimiento	y	cumplimiento	de	sus	planes	a	largo	plazo,	
principalmente	debido	a	la	falta	de	continuidad	y	de	vigilancia	para	llevarlos	a	la	práctica.

Bajo este panorama, en el Plan Municipal de Desarrollo se estableció como objetivo orientar el 
crecimiento	y	desarrollo	urbano	a	las	necesidades	integrales	del	municipio.	En	ese	sentido,	en	el	presente	

año se revisó, actualizó y dio seguimiento al 
Programa de Desarrollo del Área Urbana de Ciudad 
Obregón,	Esperanza,	Cócorit	y	Providencia.	

Para	garantizar	el	crecimiento	ordenado	y	
dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	la	legislación	
vigente a través de las diferentes áreas de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, se llevaron a cabo 
��	 mil	 ���	 atenciones	 personalizadas	 a	 diversos	
casos	 relacionados	 con	 el	 ordenamiento	 urbano.	
Se	 analizaron	 y	 revisaron	 ��	 fraccionamientos	
habitacionales,	 de	 los	 que	 se	 autorizaron	 siete,	
lo que significó un total de dos mil 497 lotes para 
construcción	de	viviendas	a	corto	plazo	destinados	
a	familias	cajemenses	que	actualmente	no	cuentan	
con	patrimonio	 familiar.	 Igualmente	se	efectuaron	

un	mil	���	visitas	de	supervisión	a	los	��	fraccionamientos	que	se	encuentran	en	proceso	de	construcción	
en	la	ciudad.

Por otra parte, se efectuaron un mil 993 acciones referidas a inspección y vigilancia, así como 12 
mil 962 trámites en ventanilla, que incluyeron: dos mil 426 permisos de construcción, mil 709 alineamientos, 
tres mil 291 números oficiales, dos mil 963 autorizaciones de enajenaciones de predios, entre otros.

Se elaboraron mil 22 croquis oficiales, con 127 para apoyo a Sindicatura Municipal y 88 para 
la Comisión de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado, ambos referidos a regularizaciones de 
predios	para	familias	de	escasos	recursos.	Además,	con	ese	mismo	propósito,	se	realizaron	���	acciones	
topográficas de regularización de predios, para entrega física de lotes en las colonias populares: Los 
Presidentes,	 Vista	 Hermosa,	 Los	 Pioneros	 de	 Cajeme	 y	 Nueva	 Creación	 en	 la	 Comisaría	 de	 Marte	 R.	
Gómez-Tobarito.
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Para contar con un plano que refleje la ubicación de las diversas áreas de equipamiento urbano, 
comercios,	 servicios,	 áreas	 verdes,	 unidades	 deportivas,	 estaciones	 de	 servicio,	 entre	 otras,	 y	 de	 esta	
forma contar con un instrumento eficaz en la planeación urbana, actualmente se trabaja en la actualización 
de	 la	 cartografía	del	municipio.	En	este	mismo	 rubro	 se	avanza	en	diversos	proyectos	encaminados	a	
mejorar la estructura vial de la ciudad con especial énfasis en los cruceros más conflictivos.

	 Igualmente,	se	encuentra	en	proceso	la	elaboración	de	un	plano	general	pluvial	de	la	ciudad,	que	
contenga	la	infraestructura	de	drenaje	con	su	ubicación,	dimensiones	y	condiciones	de	conservación,	que	
será	un	valioso	documento	para	la	adecuada	aplicación	de	recursos	en	este	ramo.

En	busca	de	la	articulación	de	las	diversas	áreas	de	trabajo	para	la	optimización	de	los	esfuerzos	
y logros, en coordinación con Regidores, la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología y Área 
Jurídica	del	H.	Ayuntamiento,	se	elaboró	el	Reglamento	de	Anuncios	Publicitarios	del	Municipio	de	Cajeme,	
en	el	que	se	establece	la	normatividad	para	la	ubicación,	instalación,	conservación	y	uso	de	los	anuncios	
publicitarios.	

En	 la	 ejecución	 de	 acciones	 de	 control	 urbano,	 en	 coordinación	 con	 Tesorería	 Municipal	 se	
implementaron	programas	de	regularización	de	dichos	anuncios	publicitarios,	además	de	estacionamientos	
exclusivos	y	autorizaciones	de	uso	de	suelo.

3.2 Ecología y Medio Ambiente

Objetivo 2: Difundir la cultura ecológica fomentando la conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente.

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme se señala que uno de los objetivos en materia 
de	medio	ambiente	es	fomentar	la	conciencia	sobre	el	cuidado	de	los	recursos	naturales

Cultura Ecológica

La estrategia más efectiva para influir en el cuidado del medio ambiente, es sin duda el fomento de 
la	cultura	ecológica,	para	que	los	conocimientos	y	los	hábitos	cotidianos	sean	los	mecanismos	preventivos	
para	garantizar	el	uso	adecuado	de	los	recursos	naturales	y	su	preservación.	Las	generaciones	actuales	
tienen la responsabilidad de cuidar hoy los recursos para asegurar su disponibilidad mañana. En ese 
sentido, en este primer año se trabajó fuertemente en sensibilizar a niños y jóvenes en esta importante 
tarea.	

Las	conferencias	de	orden	ecológico	
impartidas	 desde	 septiembre	 de	 �00�	
a	 la	 fecha	 sumaron	 ���,	 en	 las	 que	 se	
abordaron	 temas	 tales	 como:	 gestión	 de	
residuos	sólidos	urbanos,	cuidado	del	medio	
ambiente,	 cuidado	 del	 agua,	 calentamiento	
global,	 proyectos	 agroindustriales,	 el	 ciclo	
hidrológico,	 contaminación	 y	 educación	
ambiental,	 entre	 otros,	 que	 se	 impartieron	
a	 aproximadamente	 tres	 mil	 estudiantes	 de	
primaria,	secundaria	y	preparatoria,	tanto	de	
escuelas	públicas	como	privadas.
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Para	impulsar	el	reciclaje	y	composteo,	se	organizaron	��	talleres	dirigidos	a	los	estudiantes	de	
diferentes niveles educativos y comunidad en general, en los temas de reciclaje de papel periódico, re-uso 
de	materiales	de	desecho	y	cuidado	del	medio	ambiente.

Con visitas a medios de comunicación, se realizaron 29 campañas de sensibilización, a través de 
visitas	a	televisión,	estaciones	de	radio	y	entrevistas	para	la	prensa,	en	las	que	se	expuso	la	situación	actual	
del ambiente y de qué manera se está impactando su equilibrio, apoyados en estadísticas e imágenes que 
estimulan	la	formación	de	una	conciencia	ambiental.

Otra acción fue la formación de 75 instructores ambientales, a través de tres talleres con la 
participación	de	estudiantes	del	nivel	medio	superior,	quienes	a	su	vez	serán	agentes	multiplicadores	de	la	
educación	ambiental	en	el	entorno.

		 Por	otra	parte,	se	promovieron	Clubes	Ecológicos	dentro	del	municipio,	conformados	por	estudiantes	
de	diferentes	centros	educativos,	que	actúan	como	promotores	ecológicos.	En	Cajeme	existen	��	clubes	
ecológicos	formados	con	la	participación	de	�00	estudiantes.

Además en el Día Mundial de La Tierra se realizó un Desfile Ecológico, en el que participaron 350 
alumnos,	tres	empresas	e	 instituciones	gubernamentales	con	manifestaciones	a	favor	del	cuidado	de	la	
Tierra	y	sus	recursos	naturales.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente,	 se	 realizó	 una	 caminata	 para	
conmemorar	 esa	 fecha	 tan	 importante,	 a	 la	 que	
asistieron	 cerca	 de	 �00	 jóvenes	 de	 escuelas	
secundarias y preparatorias, acompañados de 
carteles	 y	 mantas	 con	 mensajes	 e	 imágenes	
alusivos	 a	 la	 conservación	 y	 mejoramiento	 del	
ambiente.

El 12 de julio se celebró el Día del Árbol 
en	un	evento	donde	se	donaron	���	árboles	a	los	
ciudadanos interesados en participar en campañas 
de reforestación, con la compañía de 250 niños del 
campamento	de	verano	de	la	Casa	de	la	Cultura,	

quienes	 recibieron	 un	 mensaje	 de	 motivación	 para	 participar	 en	 su	 cuidado.	 Los	 árboles	 donados	 se	
caracterizan	por	ser	de	bajo	requerimiento	de	agua,	para	reforzar	la	cultura	de	su	cuidado.

Es importante mencionar que se llevaron a cabo gestiones ante la Mesa Directiva de la Asociación 
Nacional	 de	Ciencias	Ambientales	A.C.,	 para	que	en	Ciudad	Obregón	se	 lleve	a	 cabo	el	VII	Congreso	
Internacional y XIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales en el año 2008.

Participación Ciudadana en la Ecología

Ante	 la	problemática	que	vive	el	Municipio	de	Cajeme,	como	un	hecho	sin	precedente,	se	creó	
el Consejo Municipal de Planeación y Protección Ambiental, CoMPPA, que tiene por objetivo diseñar 
estrategias para la planeación y protección ambiental del Municipio de Cajeme, con un enfoque técnico, 
con	 la	 participación	 de	 la	 ciudadanía	 y	 una	 visión	 de	 largo	 plazo,	 que	 trascienda	 los	 períodos	 de	 las	
administraciones	municipales,	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población	y	propiciar	la	conservación	
del	medio	ambiente.
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Hace	unos	días,	nació	 la	Revista	Entorno	Urbano	como	una	necesidad	de	contar	con	un	medio	
de	difusión	de	las	principales	obras	públicas,	programas	y	proyectos	realizados	durante	la	administración	
en	curso,	principalmente	aquellos	relacionados	con	el	desarrollo	urbano	de	Cajeme	y	el	mejoramiento	del	
ambiente	y	la	calidad	de	vida	en	general.	El	tiraje	de	la	revista	fue	de	dos	mil	ejemplares	que	se	distribuirán	
en las oficinas municipales, empresas patrocinadoras y centros educativos de todos los niveles.

Semana de Ecología

El	planeta	se	encuentra	en	peligro,	sus	recursos	naturales	no	han	sido	cuidados	y	cada	vez	es	
mayor	el	riesgo	ecológico.	Es	necesario	crear	espacios	para	difundir	y	tomar	acciones	al	respecto.	

En este contexto, en el mes de abril se organizó la X Semana de la Ecología y la I Expo - Feria 
Ecológica en la Plaza Álvaro Obregón, donde tres escuelas, ocho empresas e instituciones gubernamentales 
presentaron	 los	productos	o	servicios	que	ofrecen	a	 la	sociedad,	dentro	del	marco	de	 la	conservación,	
protección	y	mejoramiento	del	medio	ambiente,	además	del	manejo	sustentable	de	los	recursos	naturales.	
Aquí	 se	 ofrecieron	 diversas	 conferencias	 y	 talleres	 con	 temas	 ambientales,	 con	 una	 asistencia	 de	 ��0	
estudiantes	de	nivel	secundaria,	preparatoria	y	universidad.

Programa de Solares y Fincas Abandonadas

En la ciudad existen un gran número de propiedades que no son ocupadas por sus dueños, por 
lo que su descuido permite la proliferación de flora y fauna nociva, la acumulación de basura y otros focos 
infecciosos.	 Con	 el	 tiempo,	 estas	 propiedades	 se	 convierten	 en	 potenciales	 polos	 de	 contaminación	 y	
enfermedades,	en	perjuicio	de	los	habitantes	y	de	la	imagen	de	la	ciudad.

El	municipio	implementó	el	Programa	de	Solares	y	Fincas	Abandonadas,	mediante	la	planeación	y	
ejecución de acciones organizadas y dirigidas a identificar los dueños, solicitar su limpieza y mantenimiento 
y	sancionar	en	su	caso.

En este año se realizaron esfuerzos por minimizar los efectos de este problema, a través de un 
mil 259 visitas de verificación, 838 notificaciones y 91 multas, así como la limpieza directa de 752 lotes por 
parte	del	H.	Ayuntamiento.

POGRAMA SOLARES Y FINCAS ABANDONADOS
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Programa Planta y Cuida un Árbol en tu Escuela

El Programa Planta y Cuida un Árbol 
en	 tu	 Escuela	 consistió	 en	 la	 donación	 de	 ��	
árboles por parte de la Dirección de Ecología 
Municipal,	 para	 que	 alumnos	 de	 igual	 número	
de	escuelas	del	municipio	 lo	plantaran	 junto	con	
el	 Presidente	 Municipal,	 quien	 hizo	 participe	 al	
alumno	 de	 su	 cuidado	 permanente.	 Con	 esta	
acción	se	contribuye	a	la	formación	de	la	cultura	
de	conservación	del	ambiente.

Reglamento de Parques y Jardines

Se	 elaboró	 el	 Reglamento	 de	 Parques	
y Jardines donde se señala como objetivo 
principal	 asegurar	 la	 preservación,	 restauración,	
aprovechamiento	 y	 cuidado	 de	 áreas	 verdes,	

plazas,	parques	y	jardines	públicos,	para	que	sean	espacios	de	esparcimiento	sano,	bienestar	y	desarrollo	
comunitario ,a fin de lograr un nivel ecológico apropiado para el desarrollo del ser humano.

Vivero Municipal

El	municipio	se	encuentra	en	constante	crecimiento	y	es	necesario	contar	con	áreas	verdes	para	
el	esparcimiento	de	los	ciudadanos	y	para	el	embellecimiento	de	la	ciudad,	ante	la	constante	demanda	de	
árboles	por	parte	de	los	ciudadanos,	se	realizaron	las	gestiones	para	establecer	por	primera	vez	en	Ciudad	
Obregón,	un	vivero	con	la	capacidad	de	asegurar	la	producción	y	desarrollo	de	plantas	necesarias	para	
forestar	y	reforestar,	tanto	zonas	urbanas	como	en	las	comunidades	rurales	y	de	esta	manera	contribuir	en	
el	mejoramiento	del	ambiente.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL

 			

DESCRIPCIÓN SEP.06/AGO.07
Denuncias públicas ���
Evaluación	de	estudios	de	impacto,	riesgo	y	peritaje	
ambiental ��

Expedición	de	permisos ��0
Donación de árboles �,���
Donación de contenedores ���
X	Semana	de	Ecología �
Expo-Feria Ecológica �
Conferencias	para	promover	la	cultura	ambiental �
Taller	de	reciclaje	y	composteo ���
Visitas	a	medios	de	comunicación ��
Visita	a	empresas	para	conferencias	y	patrocinio 29
Visita	a	colaboradores	para	conferencias	y	artículos ��

Fuente: Dirección de Ecología Municipal
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3.3 Vialidades

Objetivo 3: Rehabilitar, modernizar y ampliar las vialidades.

	La	pavimentación,	rehabilitación	y	modernización	de	las	calles	del	municipio	se	constituyó	como	
una	de	las	principales	prioridades	de	obra	pública,	por	tratarse	de	un	servicio	que	cumple	varios	propósitos,	
facilita	la	comunicación,	mejora	la	imagen	urbana,	reduce	la	contaminación	por	polvo	y	contingencias	de	
tipo	sanitarias,	entre	otras	más	que	repercuten	directamente	en	mejorar	el	nivel	de	vida	de	los	ciudadanos	
tanto	en	la	ciudad	como	en	la	zona	rural.	

De septiembre de 2006 a la fecha, fue un total de 34 obras, entre terminadas y en procesos las que 
se ejecutaron por el H. Ayuntamiento que ascendieron a 36 millones 914 mil 246 pesos. Se realizaron una 
serie de obras urgentes para la comunidad, como la pavimentación de tres cruceros en la colonia Benito 
Juárez, un puente peatonal en Quetchehueca, la pavimentación del callejón Brasil, dos puentes vehiculares 
en	la	colonia	Nueva	Creación	de	Marte	R.	Gómez,	entre	otras	obras.	

Se	 concentraron	 esfuerzos	 para	 erradicar	 los	
rezagos	en	pavimentación,	como	es	el	caso	del	callejón	
Querétaro en la colonia Cincuentenario, la calle 16 de 
Septiembre	 en	 la	 colonia	 Cumuripa	 y	 la	 calle	Amapa	
en	 el	 Fraccionamiento	 Otancahui.	 Se	 encuentran	 en	
etapa	de	pavimentación	parte	de	las	colonias	Sóstenes	
Valenzuela	 e	 Infonavit	 Yucujímari,	 la	 calle	 Abelardo	
L.	 Rodríguez	 en	 la	 colonia	 Cajeme,	 la	 calle	 Josefa	
Ortiz de Domínguez en Providencia, la calle 20 de 
Noviembre	en	Tobarito,	la	calle	Lázaro	Cárdenas	en	el	
Ejido Cuauhtémoc, entre otras.

Como	 estrategia	 para	 revertir	 el	 efecto	 del	
tiempo	en	el	pavimento	existente	que	ya	cumplió	su	vida	útil	y	como	una	respuesta	a	las	demandas	de	los	
ciudadanos,	se	decidió	orientar	los	esfuerzos	a	la	rehabilitación	de	pavimentos,	aún	cuando	esto	implica	
destinar	mayores	recursos	que	en	las	obras	de	bacheo.

En el año que se informa se destinaron 25 millones 35 mil 654 pesos a la ejecución de 30 obras, 
en un área de 319 mil 967 metros cuadrados, que beneficiaron a los habitantes de todo el municipio, en las 
que destacan por su inversión, los cinco millones 372 mil 24 pesos aplicados en la colonia Benito Juárez, 
un millón 803 mil 374 pesos en la colonia Miravalle, un millón 883 mil 424 pesos en Villa Bonita-Alameda, 
un	millón	���	mil	���	pesos	de	la	calle	Jesús	García,	un	millón	���	mil	���	pesos	para	la	No	Reelección	y	
un	millón	���	mil	���	pesos	en	la	calle	Hidalgo,	entre	otras	más	de	no	menor	importancia.

De igual forma, para resolver la problemática generada en los cruceros de la ciudad por las recientes 
lluvias,	que	agravaron	las	malas	condiciones	en	las	que	se	encontraba	el	pavimento	de	esos	puntos	de	las	
vialidades	más	transitadas,	se	invirtieron	tres	millones	de	pesos	en	su	rehabilitación,	como	los	cruces	de	las	
calles	Coahuila	y	Náinari,	California	y	Tabasco,	Guerrero	y	Sonora	y	Guerrero	y	�	de	Febrero,	entre	otros.

Mantener	en	condiciones	transitables	las	terracerías	y	caminos	que	aun	no	cuentan	con	pavimento	
es primordial porque ello significa la diferencia entre asegurar la comunicación de las comunidades con 
la cabecera municipal y no. Con ese propósito se invirtieron 23 millones 301 mil 819 pesos en trabajos de 
conformación de calles, balasteo, acarreos y limpia que abarcaron la significativa cantidad de 15 millones 
���	mil	���	metros	cuadrados	cubiertos,	tanto	en	las	cinco	comisarías,	como	en	algunas	colonias	de	la	
ciudad.	Esta	cifra	fue	equivalente	a	destinar	�.�	veces	más	recursos	que	el	mismo	periodo	anterior.
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3.4 Barrido de Calles

Contar	 con	 un	 municipio	 en	 el	
que	sus	habitantes	disfruten	de	servicios	
básicos	 como	 limpia	 y	 recolección	 de	
basura,	 alumbrado	 público,	 acceso	 a	
áreas	verdes	y	recreativas,	pavimentación,	
entre	 otros,	 es	 el	 anhelo	 que	 acaricia	
la	 presente	 administración	 y	 por	 el	 que	
trabaja	incansablemente.

Objetivo 4: Realizar el servicio de 
limpieza de avenidas y calles del 
municipio, a fin de mejorar la imagen 
urbana de la ciudad.

El	barrido	de	calles	es	un	servicio	

muy	importante,	sobre	todo	en	las	grandes	ciudades.	La	cantidad	de	basura	que	es	arrojada	a	las	calles	
por automóviles y peatones debe ser removida eficientemente, no sólo para mejorar el aspecto de las 
vías y evitar el bloqueo de los desagües, sino también para reducir la contaminación que es lanzada a la 
atmósfera o que llega a los mantos acuíferos a través de los drenajes. 

Para mejorar la imagen urbana de la ciudad y con el objetivo de otorgar un servicio eficiente de 
limpieza	de	avenidas	y	espacios	 tanto	del	municipio	como	de	 las	comisarías,	se	 realizaron	 trabajos	en	
la limpieza de maleza a un total de 514 mil 954 metros cuadrados, donde se recolectan ocho mil 840 
toneladas	de	basura,	para	disfrutar	de	espacios	cuidados	y	una	menor	exposición	a	contaminantes.	Lo	
anterior equivale a casi un 8% de incremento en recolección respecto al año anterior.

 Además, retiro tierra y escombros de dos mil 599 metros cuadrados; se recogieron un mil 906 
toneladas	de	chatarra	y	se	pintaron	���	mil	�00	metros	lineales	de	guarniciones	para	el	mantenimiento	e	
imagen	urbana	y	al	orden	vial.
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3.5 Alumbrado Público

Objetivo 5: Otorgar el servicio de alumbrado público de calidad a un mayor número de 
cajemenses.

El	alumbrado	público	es	un	servicio	que	cumple	varios	propósitos,	además	de	ser	pieza	fundamental	
para	el	mejoramiento	de	 la	 imagen	urbana,	es	primordial	para	 la	prevención	de	 la	 inseguridad	pública,	
puesto que se esta demostrado que en los sectores donde se carece o existen deficiencias en el servicio, 
aumenta	el	índice	delictivo.

Otorgar	el	 servicio	de	alumbrado	público	de	 calidad	a	un	mayor	número	de	 cajemenses	es	un	
objetivo que quedó plasmado dentro del Plan Municipal de Desarrollo. Por ello, en el periodo se atendieron 
��	mil	��0	reportes	relacionados	con	el	servicio,	se	instalaron	���	lámparas	y	��0	postes	nuevos.

De igual forma, se destinaron un millón 311 mil pesos se encendieron 218 lámparas e instalaron 
109 postes en las calles Madero y Juárez de la colonia Benito Juárez, que beneficiaron a 20 mil habitantes. 
Por otro lado, en el Boulevard Justo Sierra se instalaron 20 postes con sus lámparas con un costo de 145 
mil pesos que beneficiaron a cuatro mil habitantes.

Se	 iluminaron	 las	 calles	 Otancahui	 entre	
Guerrero	 y	 Londres,	 Cuitlahuac	 entre	 Londres	
y	 Guerrero,	 Edmundo	 Taboada	 entre	 Jesús	
García	y	Calle	�00	y	la	Calle	Tehuantepec	entre	
No	 Reelección	 y	 Sara	 Acosta	 Limón,	 con	 una	
inversión	 de	 �00	 mil	 pesos	 que	 favorecieron	 a	
tres	mil	habitantes.

Además,	con	una	inversión	de	un	millón	
89 mil 698 pesos se concluyeron las obras de 
ampliación	de	la	red	de	alumbrado	público	de	la	
calle Revolución Zona Urbana 19 de Noviembre, 
ampliación de red eléctrica de la calle Diagonal en 
la	colonia	Las	Areneras,	ampliación	de	la	red	de	
distribución eléctrica de la calle 24 de Septiembre 

en	la	colonia	Nueva	Unión,	calle	Segunda	de	la	colonia	Ladrillera	y	en	la	colonia	Los	Pioneros,	así	como	
la instalación eléctrica en alta tensión en el Centro Comunitario de la colonia Manlio Fabio Beltrones. Así 
como la instalación de alumbrado público en la colonia Libertad, en Juárez de 6 Abril a Cuauhtémoc y en el 
Blvd. Justo Sierra de Rodolfo Elías Calles a Jesús García.

Se	encuentran	 en	proceso,	 la	 Instalación	 de	alumbrado	 público	 de	 las	 colonias	 Maximiliano	 R.	
López,	Libertad	y	Sóstenes	Valenzuela	(��0).

3.6 Agua Potable

Objetivo 6: Administrar al Organismo Operador de manera eficiente, a fin de brindar cobertura y 
servicios de agua potable de calidad al municipio.

La	posibilidad	de	soportar	el	desarrollo	económico	y	social,	se	basa	tanto	en	la	cantidad	de	recursos	
disponibles,	como	en	la	capacidad	de	distribución	y	optimización	de	los	mismos.	El	agua	es	uno	de	los	
recursos	más	valiosos	para	obtener	el	desarrollo	sustentable	y	paradójicamente	de	los	más	escasos.	Los	
tiempos	actuales	exigen	maximizar	 los	esfuerzos	para	un	suministro	adecuado	y	 fomentar	su	consumo	
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responsable.	Esta	es	una	de	las	grandes	preocupaciones	no	solo	del	Municipio	de	Cajeme,	sino	del	mundo	
entero.

La	administración	actual,	consciente	de	 la	 importancia	del	agua	para	 los	cajemenses,	 tiene	como	
prioridad atender las deficiencias operativas y administrativas del servicio, así como contribuir a la cultura 
de su cuidado y uso responsable. Ante esta situación, se fijó como objetivo administrar al Organismo 
Operador de manera eficiente, a fin de brindar cobertura y calidad en servicios de agua potable. 

Las acciones realizadas en este año 
se	 orientaron	 a	 la	 aplicación	 de	 estrategias	
que	 permiten	 contar	 con	 una	 cobertura	 de	 los	
servicios de un 99% en agua potable dentro del 
área urbana y de 95% en la zona suburbana.

Eficiencia en la Administración del 
OOMAPAS de Cajeme

Al primer año de servicio, se alcanzó 
un incremento notable en la eficiencia del 
Organismo,	 tanto	 en	 su	 operación	 como	 en	 su	
administración.	 El	 control	 administrativo	 fue	 la	
clave	para	garantizar	que	los	recursos	se	apliquen	
en	la	mejora	de	los	servicios	al	usuario.

	Para	cumplir	con	las	metas	propuestas,	se	tomaron	acciones	inmediatas	para	abatir	el	rezago	en	
adeudos	a	proveedores	y	reducir	los	plazos	de	pago	de	�0	a	�0	días	y	de	��	a	��	días	a	contratistas,	para	
así	transformar	la	imagen	crediticia	del	organismo	y	conseguir	mejores	condiciones	de	compra	y	tiempos	
de	respuesta.	

A fin de sanear las finanzas del Organismo, después de múltiples gestiones ante autoridades estatales 
y federales, se firmó el Convenio de Adhesión con la Comisión Nacional del Agua, para la cancelación de 
créditos fiscales por el orden de los 550 millones de pesos, así como la autorización por parte del Gobierno 
del	Estado	para	 la	condonación	de	�0�	millones	de	pesos	por	concepto	de	adeudos	de	 las	plantas	de	
tratamiento	de	aguas	 residuales.	Además,	al	 recibir	 la	administración,	el	Organismo	mantenía	adeudos	
vencidos	con	el	H.	Ayuntamiento	por	��	millones	de	pesos,	de	los	que	a	la	fecha	se	abonaron	siete	millones	
de	pesos,	que	representan	el	��%	del	monto	inicial.

Resolver	la	problemática	de	la	cartera	vencida	no	es	tarea	fácil,	ya	que	el	agua	potable	es	el	más	
prioritario	de	los	recursos	para	la	vida.	En	ese	sentido,	las	acciones	a	tomar	por	el	Organismo,	poseen	alto	
contenido	de	sensibilidad	y	se	orientan	a	concientizar	a	la	población	sobre	la	cultura	del	pago	oportuno,	ya	
que	esa	es	la	única	vía	para	garantizar	que	el	Organismo	cumpla	con	su	compromiso	de	proporcionar	el	
servicio.

Para	 promover	 la	 conciencia	 del	 pago	 oportuno,	 se	 establecieron	 programas	 de	 carácter	 social,	
promocionales	en	radio,	televisión	y	prensa,	además	sellos	en	tinta	roja	en	el	recibo	para	informar	sobre	la	
urgencia	del	pago,	acciones	que	dieron	como	resultado	mayor	sensibilidad,	cuidado	en	el	consumo	y	que	
los	ingresos	mensuales	se	incrementaran	un	��%.
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             Fuente:	OOMAPAS	de	Cajeme

INGRESOS OOMAPAS DE CAJEME

       

*Nota.	Se	toman	en	cuenta	solamente	los	ingresos	por	concepto	de	cobro	de	recibos,	no	incluidos	
recuperación	de	IVA	y/o	apoyos	de	Comisión	Nacional	del	Agua.		

En cuanto a los ingresos por intereses bancarios, en el periodo anterior sumaron 32 mil 191 pesos, 
mientras	que	en	el	actual	fueron	de	���	mil	�0�	pesos,	lo	que	representó	un	incremento	de	�,��0%.

PROMEDIO DE INGRESOS
PERIODO PESOS VARIACIÓN

SEP.05/AGO.06 13,392,909
��%

SEP.06/AGO.07 ��,���,���

MES SEP05/AGO06 SEP06/AGO07 VARIACIÓN
SEPTIEMBRE 10,998,363 15,463,930 �,���,��� ��%
OCTUBRE ��,���,��� ��,���,��0 6,198,998 ��%
NOVIEMBRE ��,��0,��� ��,���,�0� 3,121,759 ��%
DICIEMBRE 14,149,688 17,675,519 �,���,��� ��%
ENERO ��,���,�0� 19,418,017 �,���,��0 �0%
FEBRERO 12,026,695 17,294,230 �,���,��� ��%
MARZO 13,629,074 15,591,107 1,962,033 ��%
ABRIL 9,553,184 ��,���,��� 5,269,594 ��%
MAYO 14,344,669 ��,���,��� 4,317,909 �0%
JUNIO 15,341,819 ��,���,�00 �,���,��� ��%
JULIO ��,���,��� 18,902,012 �,���,��� �0%
AGOSTO 15,913,467 19,014,532 �,�0�,0�� 19%

MANTENIMIENTO DE REDES
ACCIONES AGO.06/SEP.07

INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA �,���,���

REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA �,���,0��
BACHEO �,���,0��
INSTALACIÓN DE DRENAJE �,���,�0�
REPARACIÓN DE DRENAJE �,���,���
TOTAL 20,857,467

	 	
Fuente:	OOMAPAS	de	Cajeme

  Fuente:	OOMAPAS	de	Cajeme
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Compromiso Social

Para	un	mayor	acercamiento	con	la	comunidad	
y	 facilitar	 el	 pago	 de	 los	 adeudos	 de	 forma	
puntual,	 se	 implementaron	 Módulos	 de	 Soluciones	
Integrales,	que	fueron	directamente	a	las	colonias	y	
a	las	comunidades	suburbanas	a	recibir	las	quejas,	
solicitudes	y	pagos	de	los	usuarios.	Los	módulos	se	
instalaron	 en	 las	 colonias	 Valle	 Verde,	 Primero	 de	
Mayo, Libertad, Beltrones y Esperanza Tiznado por 
mencionar algunas, con un beneficio a más de cinco 
mil	familias	en	�0	colonias.
 

En	 el	 afán	 de	 brindar	 el	 servicio	 de	 calidad	 que	 la	 ciudadanía	 demanda,	 se	 redujo	 el	 tiempo	 de	
atención al usuario en la oficina matriz y los centros de servicio, mediante la inversión en tecnología de 
punta en equipos de computo, sistemas de comunicaciones más confiables e instalaciones cómodas y 
seguras,	con	un	programa	de	remodelación	de	los	módulos	de	atención,	para	atender	un	número	mayor	
de	usuarios.

El compromiso social del Organismo se manifiesta en el Programa de Estudios Socioeconómicos, 
como	una	respuesta	a	los	ciudadanos	de	escasos	recursos	y	gracias	a	la	puntualidad	en	los	pagos	de	los	
usuarios.	En	el	periodo	que	se	informa,	se	aplicaron	aproximadamente	nueve	mil	estudios	para	apoyar	a	
familias	con	la	instalación	de	tomas	de	agua	y	descargas	de	drenaje	de	forma	gratuita,	en	el	casco	urbano	
y	en	las	comunidades	suburbanas,	con	una	inversión	superior	a	los	���	mil	pesos.

Compromiso Permanente con la Calidad

La	implementación	de	sistemas	de	calidad	es	una	prioridad	para	el	Organismo,	por	ello	durante	esta	
administración	se	efectuaron	dos	revisiones	por	parte	de	la	empresa	Perry Johnson Registrars,	con	las	que	
se renovó la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 y ratificó que los procesos del 
organismo	se	auditan	constantemente	y	se	encuentran	en	mejora	continua.

Esta administración, solicitó a la empresa certificadora que las revisiones al Sistema de Gestión de 
Calidad se realizaran cada seis meses en lugar de una vez al año, con el fin de dar mayor relevancia a la 
certificación. El Organismo Operador es uno de los dos sistemas de agua municipales a nivel nacional, que 
mantienen certificados sus procesos bajo éste estándar de calidad mundial. 

MANTENIMIENTO DE REDES
ACCIONES AGO.06/SEP.07

INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA �,���,���

REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA �,���,0��
BACHEO �,���,0��
INSTALACIÓN DE DRENAJE �,���,�0�
REPARACIÓN DE DRENAJE �,���,���
TOTAL 20,857,467

	 	
Fuente:	OOMAPAS	de	Cajeme
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Parte	fundamental	de	la	acciones,	se	basa	en	la	capacitación	continua	del	personal,	para	lo	que	el	
Organismo	llevó	a	cabo	��	cursos,	con	���	horas	efectivas,	en	 los	que	participaron	�0�	empleados	de	
todas	las	áreas.

Inversión en Rehabilitación y Mantenimiento

En	referencia	a	la	operatividad	del	sistema	
de	la	red	de	agua	potable	y	alcantarillado	en	el	
Municipio	de	Cajeme,	se	invirtieron	�0	millones	
���	mil	���	pesos	en	obras	de	rehabilitación	de	
infraestructura	 hidráulica	 y	 sanitaria,	 así	 como	
en	 instalaciones	 nuevas,	 cambios	 de	 tomas	 y	
descargas.	

	
Obras de Cabeza

En	 materia	 de	 agua,	 el	 desarrollo	 y	
crecimiento	urbano	depende	en	gran	medida	de	

la ejecución de proyectos que se adhieran a la red principal de agua potable y alcantarillado, a éstos se 
les	conoce	como	“obras	de	cabeza”,	 	por	ser	del	orden	primario	en	dimensiones	e	 importancia	para	el	
municipio.

La	 inversión	 en	 obras	 de	 cabeza	 para	 aumentar	 la	 cobertura	 de	 servicios	 de	 agua	 potable	 y	
alcantarillado	fue	de	seis	millones	�00	mil	pesos,	aplicados	en	las	distintas	áreas	de	crecimiento	urbano	
del	municipio.
Inversiones en Infraestructura de Agua y Alcantarillado

En este año, se implementó un plan maestro que consiste en el aislamiento de las fuentes de 
abastecimiento de agua potable, con el fin de 
formar sectores hidrométricos que permitan 
mejorar la eficiencia física de la red, a través del 
uso	de	modelos	matemáticos	en	la	red	primaria	de	
Ciudad	Obregón.	Lo	anterior	permite	un	manejo	
de	datos	óptimo	para	conocer	y	administrar	 las	
condiciones	hidráulicas	de	 las	diferentes	zonas	
de	la	mancha	urbana,	así	como	la	recuperación	
del	caudal	de	agua	no	contabilizada,	como	fugas	
no	visibles.

El manejo eficiente del gasto y el 
aumento	en	 los	 ingresos	permitió	 la	 realización	
de 67 obras por un monto de 41 millones 390 
mil	��0	pesos,	��	en	el	área	suburbana	por	un	

millón 637 mil 303 pesos y 42 más en el área urbana por 39 millones 752 mil 816 pesos.

Además,	en	coordinación	con	el	municipio	se	analizaron	los	proyectos	de	infraestructura	conjuntos,	
donde	se	requerían	instalaciones	o	renovación	de	redes	antes	de	llevar	a	cabo	proyectos	de	pavimentación.	
Así, el gobierno municipal invirtió en drenaje y agua recursos que sumaron la cantidad de 20 millones 592 
mil	 ���	pesos	en	 la	 introducción	de	��	mil	metros	 lineales	de	 tubería	de	agua	potable	 y	drenaje,	 que	
beneficiaron a 21 mil 900 habitantes del municipio en 33 proyectos, de los que 23 fueron terminados y 10 
se	encuentran	en	proceso.
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Para lograrlo, se gestionaron recursos adicionales ante el gobierno estatal, a través del Programa de 
Infraestructura Básica y Equipamiento Social (PIBES) para beneficiar a zonas de extrema pobreza como 
las colonias Esperanza Tiznado y Cuauhtémoc Cárdenas en la cabecera municipal; Blanca Ramos y Valle 
de Héroes en la Comisaría de Esperanza y Mártires de San Ignacio en la Comisaría de Pueblo Yaqui. 
En dichas obras, los beneficiados aportaron el 15% de la inversión, con lo que quedó de manifiesto que 
cuando	se	quiere	se	puede.

De igual forma, se realizaron proyectos ejecutivos en los nuevos sectores de crecimiento, según el 
plan	de	desarrollo	municipal	en	los	sectores	norte,	norponiente,	surponiente	y	poniente	de	la	ciudad,	así	
como proyectos para la automatización de plantas y área de cloro-gas; para ello, se invirtieron dos millones 
990 mil pesos.

Inversiones de Saneamiento

Con	el	objeto	de	reducir	los	efectos	de	la	contaminación	e	incrementar	el	volumen	de	agua	tratada	
en	el	municipio,	se	encuentra	en	proceso	de	contratación	la	construcción	de	la	primera	etapa	de	las	plantas	
de	tratamiento	en	las	comunidades	de	Marte	R.	Gómez,	Quetchehueca	y	Pueblo	Yaqui,	por	un	monto	de	
inversión	de	cinco	millones	de	pesos.

3.7 Reparto de Agua

Objetivo 7: Llevar oportuna y eficientemente agua a los lugares que no cuenten con este servicio.

El	 recurso	agua	es	vital	para	cualquier	ser	vivo,	 todos	necesitan	de	agua	para	 las	necesidades	
cotidianas	más	elementales.	La	preocupación	del	gobierno	municipal	es	que	todo	cajemenses	tenga	acceso	
a	este	vital	líquido.

En aquellos lugares en los que por su ubicación geográfica carecen de agua, el H. Ayuntamiento 
procuró llevar oportuna y eficientemente la necesaria para sus requerimientos mínimos. Bajo este fin 
se	 repartieron	 ��	 mil	 ��0	 metros	 cúbicos	 de	 agua	 en	 distintas	 colonias	 y	 comunidades	 del	 municipio,	
beneficiándose de este servicio alrededor de 950 familias lo que satisfizo las necesidades de la población 
que	no	cuenta	con	agua	potable.

El agua de reparto también se canalizó a otras acciones que conforman las actividades de 
mantenimiento	de	imagen	urbana	y	que	a	su	vez	forman	parte	importante	de	los	servicios	del	casco	municipal	
como	el	riego	de	calles	del	municipio.	Con	el	propósito	de	reducir	problemas	de	contaminación	por	el	polvo	
y	mantenimiento	de	calles	no	pavimentadas	se	regaron	���	mil	��0	metros	cúbicos	que	representan	un	�0	
%	del	total	de	las	vialidades	primarias.
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Y finalmente al riego de árboles y césped a fin de mantener en buenas condiciones las áreas verdes 
se	atendieron	un	total	��	mil	�00	metros	cúbicos	de	agua	en	un	�00%	de	las	existentes	en	el	municipio.	

1.8 Parque y Jardines

Objetivo 8: Mejorar la imagen urbana al municipio. 

La	 importancia	 de	 la	 conservación	 y	 fomento	 a	 las	 áreas	 verdes	 no	 solo	 radica	 en	 una	 mejor	
apreciación armónica y visual del municipio, sino que también inciden en la salud de sus habitantes, toda 
vez que la vida urbana, ocasiona un estrés constante que puede ser minimizado con la existencia de 
parques	y	jardines	que	se	constituyen	como	espacios	recreativos	de	la	población.

En	efecto	la	vida	en	las	ciudades	esta	en	constante	evolución	y	crecimiento,	esto	sin	lugar	a	duda	
es	 una	 variable	 que	 no	 se	 puede	 controlar.	 Establecer	 un	 formato	 de	 crecimiento	 que	 lleve	 aunado	 la	
conservación	de	espacios,	que	además	de	fungir	como	equilibrio	ecológico,	brinden	sitios	de	esparcimiento	
a	los	ciudadanos,	es	una	tarea	que	esta	administración	tiene	presente.	

Por	 ello,	 se	 comprometió	 con	 el	 mejoramiento	 de	 la	 imagen	 urbana	 y	 el	 mantenimiento	 de	 los	
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parques y jardines, a través un programa integral de rehabilitación, que a la fecha incluyó 45 parques, 
jardines, plazas y camellones, con una inversión de un millón 992 mil 449 pesos. Lo anterior significó 
rehabilitar	el	�0%	del	total	de	áreas	verdes	existentes

Destaca la Plaza Álvaro Obregón, ubicada frente a palacio municipal, que cuenta con un total de 
cinco	mil	metros	cuadrados,	cuyas	acciones	de	mantenimiento	permiten	conservar	en	buenas	condiciones	la	
imagen	y	disfrute	de	uno	de	los	sitios	más	representativos	del	municipio.	Al	igual,	la	plaza	Lázaro	Cárdenas	
y la Laguna del Náinari que en el transcurso de los años pasó de solo ser uno de los centros recreativos y 
de esparcimiento para los cajemenses en el principal centro turístico y deportivo, cuya afluencia de gente 
aproximada es de 300 mil visitantes al año, con una dimensión de 40 mil metros cuadrados. Los trabajos de 
mantenimiento	consistieron	en	limpieza	y	poda	general,	talado	los	árboles	secos	para	eliminar	los	factores	
de	riesgo	que	pudieran	presentarse	tanto	para	los	deportistas	como	para	los	visitantes.

En general, dentro del Municipio de Cajeme se implementaron trabajos de poda de césped en cinco 
millones 808 mil 240 metros cuadrados, poda de dos mil 476 árboles, levante de cuatro mil 798 árboles 
podados, limpieza de maleza en un millón 945 mil 990 metros cuadrados, siete mil 882 toneladas de rama 
recogida,	��0	toneladas	de	basura	retirada	de	plazas,	���	servicios	de	mantenimiento	y	conservación	de	
fuentes, cuatro mil 220 flores y árboles plantados, poda cuatro mil 500 de arbustos y finalmente, encalado 
de	nueve	mil	��0	árboles.

3.9 Recolección de Basura

Objetivo 9: Cubrir las necesidades de 
recolección de basura en el municipio.

Cubrir	 las	 necesidades	 de	 recolección	
de	 basura	 en	 el	 municipio	 es	 un	 objetivo	 por	
el	 que	 se	 trabaja	 todos	 los	 días.	 El	 cuidado	
sanitario	es	una	 tarea	de	suma	 importancia	para	
cualquier	 comunidad,	 sobre	 todo	 en	 uno	 con	 las	
características	 de	 Cajeme,	 por	 ser	 el	 segundo	
más	 grande	 del	 Estado	 y	 con	 una	 población	 en	
constante	crecimiento.

Los	 desechos	 sólidos	 que	 se	 generan	 ascienden	 a	 ��0	 toneladas	 diarias	 en	 un	 promedio	 por	
consumo doméstico, a las que se suman 80 toneladas que en promedio consumen los sectores industriales 
y de servicios, para generar un total de 530 toneladas diarias. La cifra se incrementa año con año en 3%, 
por	encima	del	crecimiento	poblacional	

Esta	 situación	 representa	 un	 problema	 potencial	 si	 no	 se	 toman	 las	 medidas	 adecuadas	 para	
afrontarlo,	en	 la	actualidad	se	cuenta	con	�0	camiones	 recolectores	que	diariamente	 recorren	el	casco	
municipal.	El	servicio	se	brinda	en	��	rutas	en	el	turno	matutino	y	��	en	el	vespertino,	estas	cubren	de	tres	
a	cuatro	veces	a	la	semana	en	el	área	urbana	y	una	o	dos	veces	en	el	área	rural,	con	lo	que	se	alcanza	una	
cobertura del 98% dentro del municipio.

Como mecanismo para eficientar las rutas, en el presente año de servicio se modificaron con el fin 
de	ampliar	la	cobertura	de	recolección	con	los	mismos	recursos	de	personal	y	autotrasportes	recolectores,	
para añadir a las rutas existentes los fraccionamientos entregados para su mantenimiento; Montecarlo y 
Urbi	Villa	del	Rey	�da.	Etapa,	Sierra	Vista	�da.	Etapa,	Los	Misioneros,	Real	del	Sol	�ra.	Etapa,	Galicia	
y	Villa	de	Cortes	�da.	Etapa,	La	Primavera	�da.	Etapa,	Real	del	Valle,	Misión	del	Sol	�ra.	Etapa	y	Los	
Presidentes.
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Además	 se	 trabaja	 en	 programas	 de	 fomento	 de	 la	 participación	 ciudadana	 en	 el	 cuidado	 y	
conservación de un municipio más limpio y salubre, con el Programa de Descacharrizacion, como acción 
preventiva a enfermedades como el cólera y el dengue. En este año, se atendieron las áreas con mayor 
riesgo,	impactado	directamente	a	toda	la	población.

Todo esto ratifica la posición de la administración para atender las principales necesidades de 
la comunidad cajemense y el interés por que cada vez más ciudadanos disfruten de mejores servicios 
públicos.

Hay	mucho	más	que	hacer,	sin	embargo	la	clave	para	un	municipio	limpio	es	contar	con	cajemenses	
comprometidos.	Con	la	participación	de	todos	se	puede	recuperar	la	limpieza	del	municipio.

3.10 Drenaje Pluvial

Objetivo 10: Mantener el sistema de drenaje pluvial de la ciudad en condiciones óptimas.
El	 riesgo	 que	 tienen	 las	 inundaciones	 sobre	 la	 economía	 del	 municipio	 es	 difícil	 de	 medir,	 sin	

embargo	es	evidente	que	este	existe	y	que	con	el	paso	del	tiempo	se	incrementa.	El	riesgo	ha	alcanzado	
un	nivel	tal,	que	resulta	imprescindible	prevenir	adecuadamente	los	efectos	de	las	precipitaciones.	

Esta tendencia se vio acentuada en los últimos tiempos como consecuencia de las dificultades por 
las	que	atraviesa	el	municipio	para	renovar	y	ampliar	su	infraestructura	de	drenaje	pluvial.	A	lo	anterior,	se	
suma	cada	vez	con	mayor	intensidad	el	efecto	de	mal	manejo	de	la	recolección	de	los	residuos	sólidos	
urbanos,	 que	 frecuentemente	 provocan	 el	 atascamiento	 de	 los	 canales	 de	 drenaje	 pluvial,	 alcantarillas	
urbanas	y	conductos.	

Es	por	esto	que	 la	administración	 realiza	 tareas	para	minimizar	 los	efectos	en	 la	sociedad,	por	
medio de la limpieza de drenajes pluviales con un alcance 90% del sistema de drenaje del municipio. 

En el año que se informa se invirtieron un millón cuatro mil 468 pesos, en 13 mil 750 metros de 
drenes	limpiados	a	cielo	abierto,	acciones	que	se	tradujeron	en	retirar	��	toneladas	de	azolve,	en	limpiar	
199 bocatormentas, reparar 69 parrillas y fabricar otras 30.

3.11 Rastro Municipal

Objetivo 11: Incrementar la 
competitividad del Rastro 
Municipal en relación a otros 
rastros locales 

El	 Artículo	 ���	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	
Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 así	
como	 el	 Artículo	 ��	 Fracción	 F	
sección	 F	 de	 la	 Ley	 de	 Gobierno	 y	
Administración	Municipal,	establecen	
la	 obligatoriedad	 de	 los	 municipios	
de	prestar	el	servicio	de	rastros.	

Con	el	propósito	de	garantizar	
a	 los	 ciudadanos	 el	 abastecimiento	
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de	productos	cárnicos	en	buenas	condiciones	para	el	 consumo,	pero	sobre	 todo	como	una	medida	de	
control sanitario para prevenir posibles brotes infecciosos producto del sacrificio clandestino y mal manejo 
de la carne. Durante este primer año se mejoraron las condiciones de operación del Rastro Municipal de 
Cajeme. En ese sentido se elaboró un análisis que permitiera identificar las oportunidades de mejora más 
viables para eficientar su funcionamiento. 

El resultado del estudio fue un Organismo que no muestra un equilibrio financiero en sus resultados, 
es	decir,	sus	gastos	superan	a	sus	ingresos,	ello	derivado	de	las	obligaciones	contractuales	con	el	personal,	
contraídas al final de la pasada administración. Sabedores de la responsabilidad que tiene el municipio de 
prestar	este	servicio,	se	buscan	alternativas	que	permitan	avanzar	en	este	sentido.	No	obstante	lo	anterior,	
las acciones de este primer año de gobierno se dirigieron a mejorar la operación y condiciones generales 
del	Rastro.	

Dentro de las instalaciones básicas para un rastro es necesario que exista una adecuada red de 
drenaje,	pues	reviste	vital	importancia	ya	que	su	mala	ubicación	puede	provocar	serios	focos	de	infección	y	
contaminación	dentro	de	la	unidad	como	hacia	su	exterior,	afectar	las	condiciones	generales	de	la	población	
y	provocar	posibles	quejas	y	denuncias.	En	ese	sentido,	se	trabajó	en	la	rehabilitación	de	pisos	y	cambio	
de	tubería	del	drenaje.	Asimismo,	debido	a	que	se	presentaron	serias	denuncias	de	malos	olores	por	los	
habitantes	del	sector	donde	se	ubica	el	inmueble	del	rastro,	a	partir	del	mes	de	septiembre	del	�00�	se	
inició con un programa mensual de limpieza de fosa séptica. 

Como	medida	para	monitorear	el	agua	y	contar	con	 la	bitácora	correspondiente,	a	partir	del	de	
octubre	 del	 �00�	 se	 realizan	 muestreos	 semanales	 por	 un	 laboratorio	 de	 análisis	 clínicos	 y	 servicios	
integrales.	Se	analiza	la	cloración	del	agua	que	es	utilizada	para	lavar	las	canales	de	cerdo	y	res,	para	que	
cumpla	los	rangos	de	potabilidad.

Como	medida	de	control	sanitario,	se	contrató	una	empresa	autorizada	por	la	Secretaria	de	Salud	
para prestar el servicio de fumigación, desinfección y control de fauna nociva. De igual forma, actualmente 
se	utilizan	químicos	desengrasantes	y	desinfectantes	para	mejorar	y	mantener	las	condiciones	de	higiene	
de	las	instalaciones.

Además	se	invirtió	en	maquinaria	y	equipo	industrial,	consistente	en	nuevos	equipos	de	refrigeración	
para la rehabilitación de los cuartos frigoríficos por un monto de 98 mil 163 pesos, con el propósito de 
mejorar	 las	condiciones	de	conservación	de	 los	productos,	y	proporcionar	así	a	 la	sociedad	cajemense	
mayor	calidad	en	la	carne	de	consumo.

En	 lo	 que	 corresponde	 a	 innovación	 y	 calidad	 gubernamental,	 resaltan	 los	 esfuerzos	 de	 la	
administración	por	contar	con	un	mejor	sistema	de	procesos	administrativos.	Se	hizo	el	compromiso	de	
rendir	cuentas	a	la	comunidad,	para	lo	que	se	contrató	un	despacho	de	auditoria	externa	que	dictaminara	la	
operación financiera y administrativa del rastro, y fomentar así la transparencia y legalidad de las acciones 
del	gobierno	municipal.

Debido a introducción al mercado de productos cárnicos provenientes de otros estados y de la 
importación de carne, el sacrificio de animales debería de ir a la baja, sin embargo para contener esta 
tendencia	se	realizaron	diversas	mejoras	operativas	y	administrativas	en	el	 rastro,	con	 las	que	se	 logró	
sostener la matanza en el año casi al mismo nivel de los últimos dos años.

El servicio público de rastro que presta el municipio, en este primer año permitió brindar a los 
introductores	de	ganado,	un	mejor	resguardo	del	producto	cárnico	que	se	distribuye	en	su	territorio.	
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3.12 Central Camionera

Objetivo 12: Mejorar y modernizar la infraestructura de la Central de Autobuses

Con la finalidad de prestar un mejor servicio 
a la ciudadanía y los miles de visitantes que año 
con año hacen uso de las instalaciones de la 
Central de autobuses “Don Faustino Félix Serna” 
a través de su Patronato, en este primer año de 
gobierno	se	buscó	fortalecer	la	administración	del	
inmueble	e	 invertir	en	obras	claves	que	 incidan	
directamente	con	el	servicio	prestado.

Destaca la construcción y remodelación de 
mostradores	 exhibidores	 en	 el	 área	 del	 pasillo	
central y sala sur, construyéndose un total de 21 
vitrinas,	 cuya	 inversión	 fue	 por	 el	 orden	 de	 los	
�00	 mil	 pesos.	 Lo	 anterior	 con	 el	 propósito	 de	
facilitar	 y	mejorar	 las	condiciones	de	exhibición	
de	mercancías	por	parte	de	 locatarios	y	ofrecer	
un	mejor	servicio	a	los	usuarios	de	los	diferentes	
servicios.

 De igual forma, se dio mantenimiento preventivo para evitar el mal funcionamiento de las instalaciones 
de la Central de Autobuses, al cambiar el cableado eléctrico, reparar los drenajes, nivelar pisos e instalar 
cancelería.	Con	esto	se	busca	minimizar	la	posibilidad	de	mal	funcionamiento	de	las	instalaciones	de	la	
misma,	y	en	consecuencia	mayor	satisfacción	de	los	usuarios	del	servicio.

La eficiencia en el servicio de baños públicos es un reclamo constante de los cientos de usuarios 
que	diariamente	utilizan	 los	servicios	sanitarios,	además	de	ser	un	 fuente	de	 ingresos	 importante,	para	
brindar mayor calidad en el servicio ofreciéndoles mejores condiciones y con mayores medidas de limpieza 
e higiene, la administración de la Central de Autobuses se propuso remodelar los baños de la sala sur, así 
como acondicionar los baños para Personas con capacidades diferentes, todo lo anterior con una inversión 
de	�00	mil	pesos.

Actualmente se trabaja en el proyecto de pavimentación del patio de maniobras federal, a través 
del	consenso	con	los	concesionarios	de	autobuses,	que	manifestaron	la	necesidad	de	la	obra,	tras	percibir	
que los autobuses de transporte sufrían daños al momento de ingresar a la estación central, asimismo, se 
cuenta con un estudio técnico sobre las condiciones actuales del pavimento y se espera la presentación 
de	los	costos	de	la	obra.

El incremento en los últimos años en los usuarios de la Central de Autobuses motivó la búsqueda 
de	medidas	para	reforzar	la	seguridad	en	todas	las	áreas	(puertas	de	ingreso,	salidas	de	autobuses,	puntos	
de revisión, sala de monitoreo, andenes, área de estacionamiento etc.). Con la finalidad de ofrecer a los 
usuarios una mayor calidad en el servicio, en el primer año la presente administración se aplicó un millón 
�00	mil	 pesos	en	distintas	medidas	de	seguridad,	que	permitieron	un	mayor	 control	 y	 vigilancia	en	 los	
puntos	de	revisión	en	la	salida	a	andenes,	para	detectar	y	prevenir	posibles	riesgos	dentro	de	los	servicios	
que	se	ofrecen	en	la	Terminal,	estas	medidas	se	aplican	las	��	horas	del	día.

		 Las	medidas	de	control	 incluyeron	 restricciones	al	paso	de	peatones	por	entradas	y	salidas	de	
autobuses,	mismas	que	eran	utilizadas	sin	ninguna	medida	de	seguridad	como	zonas	de	paso	para	ingresar	
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o	salir	de	la	central,	y	daban	pie	a	la	evasión	de	medidas	de	control	y	vigilancia	de	los	arcos	detectores	ni	
puntos	de	revisión.

Ahora	se	cuenta	con	mayores	espacios	en	área	de	estacionamiento	por	la	calle	Campeche	ya	que	
con	el	apoyo	de	Seguridad	Pública	se	respetan	los	tiempos	de	ascenso	y	descenso	y	se	toman	medidas	
para	todos	aquellos	usuarios	que	utilizaban	los	cajones	como	estacionamientos	permanentes.

El ordenamiento en la Central de Autobuses incluyó una campaña permanente contra los vendedores 
ambulantes	que	realizan	su	actividad	en	el	interior	de	la	sala	o	en	andenes	con	lo	que	se	busca	que	los	
usuarios	no	tengan	acceso	a	productos	que	no	garanticen	normas	de	calidad,	y	por	otro	lado	no	perjudicar	a	
los	locatarios	en	la	comercialización	de	sus	productos,	que	son	sujetos	a	pagos,	inspección	y	aprobación.

	 A	las	medidas	de	seguridad	se	suma	la	 implementación	de	vigilancia	por	medio	de	cámaras	de	
monitoreo	 las	 ��	 horas,	 que	 refuerza	 la	 prevención	 de	 cualquier	 acción	 de	 delito.	 Estas	 acciones	 dan	
certidumbre	y	tranquilidad	a	los	viajeros	al	abordar	las	unidades.

	 El	 objeto	 con	 el	 que	 fue	 creada	 la	 Central	 de	 Autobuses	 es	 además	 de	 prestar	 servicios	 de	
autotransporte, es que las utilidades de su operación sean destinadas al DIF Municipal para la realización 
de	acciones	asistenciales	y	de	ayuda	directa	a	los	más	desprotegidos.	Por	esa	razón,	de	septiembre	del	
�00�	a	mayo	del	�00�,	se	otorgaron	donativos	a	esta	noble	institución	en	efectivo,	en	especie	y	en	apoyo	
de traslado de enfermos en atención médica a instituciones de salud ubicadas dentro del estado, del país, 
así	como	en	el	extranjero.

Los	donativos	en	efectivo	alcanzaron	la	suma	de	un	millón	��0	mil	pesos;	los	donativos	en	especie,	
donde	el	Patronato	de	la	Estación	Central	de	Autobuses	participó	de	manera	importante	en	la	compra	de	
sillas de ruedas, pañales para adulto, cobijas, artículos varios como computadoras, enseres domésticos, 
por un importe de 429 mil 679 pesos; mientras que los boletos de traslado sin costo a las personas que 
tienen	la	necesidad	de	atenderse	en	clínicas	que	se	encuentran	en	diferentes	lugares	del	país	e	inclusive	
en el extranjero, y no cuentan con los recursos para realizar sus viajes reunieron el monto de 120 mil 793 
pesos. En total el monto transferido al DIF Municipal, en apoyo a sus actividades fue de dos millones 100 
mil	���	pesos. 
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La	administración	del	segundo	municipio	más	grande	de	Sonora	es	una	labor	compleja.	Como	en	
cualquier	otro,	la	escasez	de	los	recursos	es	cada	vez	más	evidente,	por	lo	que	se	requiere	hacer	uso	de	
creatividad	e	innovación	para	maximizar	los	resultados.	Afortunadamente	para	nosotros,	los	cajemenses	
desarrollaron	su	capacidad	de	crítica	hacia	el	gobierno,	y	en	esa	medida	exigen	y	nos	obligan	a	administrar	
sus dineros de una manera más eficiente, honesta y transparente. Los cajemenses reclaman que se 
haga más con menos, pero también exigen que el uso de los recursos se realice de una manera ética, 
responsable	y	abierta	a	la	opinión	pública.

Una administración eficiente es aquella 
que	pone	los	recursos	públicos	a	disposición	
del	desarrollo	de	su	municipio,	administración	
austera	 la	 que	 antepone	 el	 sentido	 de	
racionalidad,	 razonabilidad	 y	 priorización	 del	
gasto	 público,	 administración	 honesta	 es	 la	
que	 no	 busca	 el	 enriquecimiento	 particular	
de	 quienes	 la	 encabezan	 y	 administración	
transparente	 es	 aquella	 que	 se	 sujeta	 al	
escrutinio	público	y	a	la	rendición	de	cuentas.

Los	recursos	públicos	son	un	insumo	
para	el	desarrollo	de	la	sociedad	y	un	soporte	

para elevar el nivel de vida de los cajemenses. En este sentido, administrar los recursos con eficiencia 
y	utilizarlos	con	responsabilidad	es	una	tarea	compartida	que	deberá	ser	medida	y	regulada	tanto	por	el	
gobierno	y	sus	servidores	públicos,	como	por	la	ciudadanía	en	general.

Para	lograr	este	reto,	la	premisa	fue	la	consolidación	de	una	administración	acorde	a	las	exigencias	
de los nuevos tiempos. Una administración de resultados requiere de trabajadores eficientes, comprometidos 
y profesionales en su desempeño; así como la disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos acordes 
a	las	necesidades	del	quehacer	público,	que	faciliten	la	realización	de	las	obligaciones	y	responsabilidades	
del	gobierno.

4.1 Administración del Personal

Objetivo 1: Fomentar y mantener un clima organizacional propicio para el personal del Ayuntamiento, 
basado en la aplicación de altos estándares en el proceso administrativo de personal.

En	cuanto	a	 la	 administración	 y	manejo	 de	personal,	 a	 partir	 del	mes	de	 septiembre	 de	�00�,	
Oficialía Mayor trabajó en un programa de desarrollo organizacional, basado en la revisión de la estructura 
administrativa existente, para diseñar e implementar una nueva organización regulada por procesos, 
funciones y evaluación del desempeño en cada dependencia.

Producto	de	esta	intervención	se	ubicaron	diversas	áreas	de	oportunidad,	tendientes	a	promover	
la	profesionalización	de	los	servidores	públicos	que	ejercen	funciones	sustantivas	en	el	H.	Ayuntamiento	
y a mejorar las condiciones laborales del personal a fin de incidir en su desempeño, con este propósito se 
trabajó en el primer año de gobierno. 

Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

En lo referente a reclutamiento, se encontró la carencia de procesos definidos y existía una 
plantilla de personal emergente fuera de la estructura oficial. A partir de esto, en el mes de octubre se 
inició	 la	 reactivación	del	proceso	de	 reclutamiento	y	selección.	Hasta	hoy	se	aplicaron	��0�	exámenes	
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psicométricos, con lo que se contrataron a 142 trabajadores que de acuerdo a su perfil fueron los más 
idóneos	para	ocupar	las	vacantes	conforme	a	los	manuales	de	puestos.	

Con	la	aplicación	del	procedimiento	de	reclutamiento	y	selección,	se	procura	mantener	una	plantilla	
de	personal	acorde	a	los	programas,	metas	y	objetivos	de	cada	una	de	las	dependencias	municipales,	y	
con	ello	reducir	al	mínimo	situaciones	aún	persistentes	de	personal	no	apto	para	las	labores	de	su	puesto,	
a	la	vez	atacar	el	difícil	problema	de	amiguismo,	compadrazgo	y	nepotismo.

En otra etapa del proceso, se formalizó la expedición de los nombramientos oficiales para los 
funcionarios y empleados del H. Ayuntamiento, donde se establecen todos los requisitos señalados por la 
normatividad existente. Además, para asegurar el buen desempeño del personal de nuevo ingreso, a partir 
del	mes	de	agosto	se	inició	con	el	procedimiento	de	inducción	a	cada	uno	de	los	nuevos	integrantes	al	
servicio público, con el fin de que estos conozcan sus derechos y obligaciones, así como la misión, visión, 
valores	y	los	antecedentes	del	H.	Ayuntamiento.

Dentro del programa de desarrollo organizacional, en la base de personal se detectó la existencia 
de una nómina fuera de la estructura oficial con antigüedad mayor a un año. Por esta razón, en febrero del 
presente año se integraron en la nómina ordinaria 150 trabajadores de contrato eventual, con el propósito 
de	brindarles	previsión	social	y	prestaciones	similares	a	las	del	resto	de	los	trabajadores	con	las	mismas	
características	de	nombramiento.	Con	esta	acción	el	gobierno	consolidó	su	compromiso	con	los	trabajadores	
del	H.	Ayuntamiento	y	sus	familias.	Hoy	en	día	��0	hogares	cuentan	con	mayores	prestaciones,	ya	que	su	
situación	de	emergentes	era	de	total	incertidumbre.

Capacitación

En	lo	que	concierne	a	profesionalización	de	los	servidores	públicos,	se	estableció	el	proceso	de	
capacitación y desarrollo del personal, con el que se avanzó hacia la meta de contar con personal calificado, 
competitivo	y	comprometido	con	las	funciones	y	responsabilidades	inherentes	a	los	puestos	que	conforman	
las	distintas	dependencias	municipales.

Gracias a la actualización de las descripciones y perfiles de puestos, actualmente se cuenta con la 
definición de funciones y requerimientos básicos para cada plaza, que faciliten la claridad organizacional 
para prestar servicios de calidad. A partir de los perfiles, se determinan de manera objetiva las competencias 
laborales y las necesidades de capacitación para un mejor desempeño.

Como	 resultado	 de	 lo	 anterior,	 se	 realizaron	 ��	 cursos	 y	 eventos	 de	 capacitación,	 en	 los	 que	
participaron mil 193 servidores públicos, en temas trascendentales para el desempeño en el trabajo, tales 
como	desarrollo	humano,	calidad	y	calidez	en	el	servicio	al	público,	 liderazgo	y	comunicación	efectiva,	
administración	pública,	entre	otros.

En	 el	 marco	 de	 la	 nueva	 Ley	 de	
Obras	Públicas	y	Servicios	relacionados	con	
las	mismas	para	el	Estado	de	Sonora	y	con	
la finalidad de prepararnos para cumplir con 
las	disposiciones	legales	en	los	procesos	de	
licitación,	 contratación	 y	 ejecución	 de	 obra	
pública,	en	el	mes	de	marzo	se	coordinó	 la	
impartición	de	capacitación	a	�0	servidores	
públicos por parte de la Dirección General 
de	 Obras	 Públicas	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	
Contraloría	General	del	Estado.
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Actualización sistemática de los controles de personal

Con	el	propósito	de	fortalecer	los	controles	del	personal,	se	adquirieron	e	instalaron	cuatro	relojes	
checadores de identificación de huellas digitales, con los que se incorporaron al control automático los 
procesos para otorgar bonos por puntualidad y asistencia del 63% del personal de base y confianza, con 
esta	medida	se	elimina	el	uso	inadecuado	de	los	checadores	de	asistencia.	

Además	de	la	reducción	de	costos,	ante	una	
mayor eficiencia del sistema, se disminuyó el gasto 
corriente	de	administración	del	personal	por	medio	
de	la	automatización	de	este	proceso.	

Plan de remuneración total

Cajeme,	 al	 igual	 que	 la	 mayoría	 de	 los	
Municipios	de	la	República	Mexicana,	se	encontraba	
en una irregularidad fiscal en materia laboral, por ello 
a partir de este año inició el Plan de Remuneración 
Total,	 con	 el	 objeto	 de	 regular	 los	 sueldos	 de	

los	 trabajadores	 bajo	 una	 plataforma	 de	 distribución	 equitativa	 tanto	 en	 las	 percepciones	 como	 en	 las	
deducciones y cuya aplicación se apegue a las disposiciones fiscales, de seguridad social y laboral 
respectivas.

Sueldos

Dentro del programa de regulación equitativa de los sueldos de los trabajadores al servicio del H. 
Ayuntamiento,	se	realizó	un	análisis	de	los	tabulares	recibidos,	producto	del	cual	se	efectuaron	diversas	
nivelaciones	en	relación	a	las	funciones	y	responsabilidades	de	los	servidores	públicos.

Como	lo	establece	la	Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal	en	su	Artículo	��	Párrafo	Segundo,	
ni	el	Presidente	Municipal,	ni	los	Regidores,	ni	el	Síndico	Municipal	recibieron	incrementos	de	sueldo.	

A	partir	de	enero	de	�00�,	el	aumento	general	de	sueldos	aplicado	fue	�.�%	para	empleados	y,	
derivado	de	los	riesgos	profesionales	de	su	actividad,	�%	para	policías	y	bomberos,	porcentajes	superiores	
al incremento salarial otorgado a nivel nacional. Sin modificar las percepciones de los funcionarios 
municipales.

En	el	mes	de	enero,	se	aprovechó	el	porcentaje	del	incremento	al	salario	mínimo	regional,	y	se	
logró	homologar	el	número	de	sueldos	que	se	manejaba	en	la	plantilla	de	personal.	Con	ello,	se	alcanzaron	
���	 diferentes	 de	un	 total	 de	���	 que	 se	 recibieron.	 El	 objetivo	 es	otorgar	 a	puestos	 iguales,	 sueldos	
iguales	e	integrar	un	tabulador	de	sueldos	justo	y	equitativo.	

Relaciones laborales

Con el propósito de trabajar sobre bases firmes y acordes a las necesidades del H. Ayuntamiento, 
se	 actualizó	 el	 Reglamento	 Interior	 de	Trabajo,	 al	 detallar	 en	 el	 documento	 las	 condiciones	 generales	
de	 trabajo	 y	 las	 prestaciones	 de	 los	 trabajadores.	 Además,	 se	 incluyeron	 capítulos	 que	 establecen	
el	procedimiento	para	otorgar	premios	y	estímulos	a	 los	 trabajadores	que	se	esfuerzan	por	cumplir	 los	
objetivos	del	municipio.
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Como parte de la modernización y simplificación de la normatividad, el pasado mes de mayo se 
firmó el actual Convenio Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento	de	Cajeme	(SUTSAC),	en	el	que	se	plasmaron	muchas	de	las	prestaciones	que	ya	recibían	
los	trabajadores	pero	sin	estar	formalizadas.	

Es	esta	ocasión	oportuna	para	agradecer	al	SUTSAC	su	compromiso	con	el	desarrollo	del	Municipio	
de Cajeme, ya que a través de los acuerdos y convenios de coordinación impulsados conjuntamente, se 
puso siempre de manifiesto su colaboración y apoyo hacia el Gobierno Municipal, con su contribución se 
avanzó	en	la	consolidación	de	los	programas	y	los	cambios	que	la	Administración	Municipal	requiere.	

Con	el	propósito	de	brindar	mayor	seguridad	en	el	trabajo	de	la	plantilla	laboral,	en	coordinación	
con la Dirección de Salud Municipal y Oficialía Mayor, se instaló un el Comité Municipal de Seguridad e 
Higiene	y	��	Comisiones,	responsables	de	detectar	las	necesidades	del	municipio	en	la	materia,	así	como	
de	capacitación	y	medicina	laboral	para	los	trabajadores	que	se	encuentran	en	riesgos	profesionales.	Al	
respecto,	se	llevaron	a	cabo	tres	capacitaciones	al	personal	de	Talleres	Municipales	y	de	la	Subdirección	
de Vialidad y Bacheo. Se buscó minimizar los riesgos a que están expuestos a lo largo de su jornada, esto 
permite	la	reducción	de	los	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	en	los	trabajadores.	

Para	 dar	 seguimiento	 a	 las	 comisiones,	 se	 entregó	 material	 de	 protección	 a	 trabajadores	 de	
Servicios	Públicos	(guantes	de	carnaza,	lentes	y	mascarillas	desechables;	de	Servicios	Generales	(fajas	
de	trabajo	pesado	y	lentes).	

Dentro de las prestaciones de los trabajadores, se otorgaron en el año dos dotaciones de uniformes 
tanto	para	el	personal	femenino	como	para	el	masculino	con	una	inversión	total	de	dos	millones	���	mil	
���	pesos.	

Por	 primera	 ocasión	 en	 la	 historia	 del	 H.	
Ayuntamiento,	se	licitaron	públicamente	los	uniformes	
de	verano	para	el	personal,	con	un	importe	de	���	mil	
�00	pesos.	Con	esta	acción	se	optimizó	la	calidad	de	
los	uniformes	a	entregar	y	se	logró	el	mejor	precio	en	
el	mercado,	pero	sobre	todo	mayor	transparencia	en	el	
manejo	de	los	recursos.

Otro	de	los	compromisos	con	los	trabajadores	
son	los	actos	sociales	y	conmemorativos,	oportunidad	
de	 esparcimiento	 y	 fortalecimiento	 de	 los	 vínculos	
amistosos	 entre	 empleados,	 que	 buscan	 motivar	 el	
trabajo	en	equipo,	así	como	 la	armonía	del	ambiente	
laboral	por	medio	de	eventos	tradicionales.	

Se	hicieron	esfuerzos	para	brindar	eventos	del	agrado	de	los	trabajadores,	que	fomenten	los	valores	
de	la	institución.	Muestra	de	ello	fueron:	la	posada	infantil	en	diciembre	pasado	disfrutada	por	mil	personas	
entre trabajadores y sus hijos; el reconocimiento de 25 años de servicio a 51 trabajadores cuyo esfuerzo 
va en beneficio del H. Ayuntamiento; la posada para 606 pensionados y jubilados para refrendar su lugar 
dentro	la	sociedad	y	esta	administración;	el	festejo	a	���	recolectores	de	basura,	los	que	se	celebraron	
en	conjunto	con	el	resto	del	personal	de	servicios	públicos,	servicios	generales	y	mantenimiento,	ya	que	
incansablemente	contribuyen	a	mantener	una	mejor	imagen	del	municipio,	al	entregar	a	��	trabajadores	
una bicicleta de montaña como una muestra de agradecimiento por su empeño y compromiso durante su 
labor.
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De igual forma, en conmemoración del día del trabajo se recompensó a 35 trabajadores que se 
distinguieron por su notorio esfuerzo durante el último año con un cheque equivalente a 20 salarios mínimos 
regionales;	se	festejó	a	�00	trabajadoras	madres	de	familia;	se	celebró	el	día	de	la	secretaría,	donde	se	
reconoció	la	labor	de	�00	trabajadoras;	y	se	festejó	su	día	a	��	trabajadoras	sociales.

Todas	 estas	 acciones	 sin	 duda	 coadyuvan	 a	 mejorar	 el	 bienestar,	 la	 motivación,	 el	 sentido	 de	
pertenencia,	la	seguridad	y	el	desarrollo	de	los	trabajadores.

Por otra parte, para fomentar en el personal el reconocimiento de sus derechos pero también de 
sus	obligaciones	contractuales,	se	implementó	el	procedimiento	de	actas	administrativas	a	los	servidores	
públicos, sobre hechos que dañen los intereses del H. Ayuntamiento y de los mismos cajemenses. En ese 
tenor,	se	tomaron	acciones	para	sancionar	a	siete	empleados	que	por	su	actuación,	no	merecían	continuar	
laborando	en	el	H.	Ayuntamiento.

1.2 Administración de Bienes

Objetivo 2: Administrar los bienes propiedad del Municipio con eficiencia, honestidad y 
transparencia. 

Para el H. Ayuntamiento, el cuantificar, ubicar y conocer las condiciones físicas del gran número 
de edificios, terrenos, equipos, mobiliarios, vehículos y demás bienes que utilizan las dependencias para 
brindar	los	servicios	a	la	ciudadanía,	representa	una	gran	responsabilidad.

Sin embargo, los bienes en cuanto a su carácter de públicos deben administrarse con eficiencia, 
honestidad y transparencia, por ello en este primer año de gobierno se trabajó en inventariar los bienes 
propiedad	del	H.	Ayuntamiento	y	actualizar	los	resguardos.

 A través de Sindicatura Municipal, se realizó el inventario físico del mobiliario y equipo, así 
como	se	actualizaron	sus	 resguardos.	Además,	para	 implementar	medidas	que	garanticen	el	buen	uso	
y	condiciones	óptimas	de	 los	bienes	propiedad	del	H.	Ayuntamiento,	en	coordinación	con	el	Órgano	de	
Control	y	Evaluación	Gubernamental,	se	dio	seguimiento	a	lo	que	establece	el	Reglamento	Interno	para	
el Uso de Vehículos Oficiales, cuyo objetivo es llevar a cabo la adecuada adquisición, asignación, guarda, 
custodia,	mantenimiento	y	buen	uso	de	los	vehículos.

	 En	 este	 sentido,	 en	 el	 periodo	 se	 otorgaron	 dos	
mil 65 permisos para uso de vehículos oficiales en horarios 
fuera	de	 la	 jornada	de	trabajo	y	en	días	 festivos,	derivados	
de comisiones debidamente justificadas y relacionadas 
con	 las	 funciones	de	 las	dependencias	municipales,	y	a	su	
vez	 validadas	 por	 los	 titulares	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	 Las	
denuncias	hechas	por	ciudadanos	referentes	al	uso	indebido	
de	 vehículos,	 fueron	 atendidas	 por	 el	 Órgano	 de	 Control	 y	
Evaluación	 Gubernamental,	 quien	 aplicó	 las	 sanciones	 en	
caso	de	que	así	procediera.

De igual forma, para cumplir con lo establecido en el Título Cuarto del citado Reglamento, en 
lo referente a responsabilidades y sanciones, se firmaron convenios con empleados y/o funcionarios, 
mediante los que se logró resarcir los daños al patrimonio municipal por un monto de 145 mil 900 pesos.
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Con	el	propósito	de	depurar	 los	 inventarios	y	dar	de	baja	 los	activos	que	por	sus	condiciones	no	
eran útiles para la operación de las dependencias, en el periodo se realizaron subastas de fierro viejo, 
acumuladores,	llantas	y	rines	de	desecho,	vehículos	en	desuso	y	chatarra	con	un	valor	de	recuperación	de	
���	mil	���	pesos.

Con	el	objetivo	de	contar	con	instalaciones	adecuadas	para	proporcionar	más	y	mejores	servicios,	en	
pro	de	la	ciudadanía,	se	invirtió	un	millón	���	mil	���	pesos,	en	diversas	remodelaciones	y	acondicionamientos	
de edificios públicos realizadas por la Subdirección de Servicios Generales, donde destacan la reubicación 
de las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Económico y la creación de la Sala de Comisiones de H. 
Cuerpo	de	Cabildo.

1.3 Hacienda Pública Municipal

Objetivo 3: Ejercer una administración pública responsable en sus finanzas.

El	actual	gobierno	sabe	del	gran	compromiso	de	administrar	los	bienes	públicos.	Esta	es	una	actividad	
que se tiene que manejar con honestidad y eficiencia, ya que son recursos de la gente, y hacia ellos es la 
rendición	de	cuentas	responsable	del	manejo	de	la	hacienda	publica.	

Por tal motivo, se propuso consolidar una Hacienda Municipal moderna y eficiente, que garantice la 
disponibilidad	de	los	recursos	públicos	que	el	H.	Ayuntamiento	requiere	para	realizar	las	obras	y	servicios	
acordes	a	las	necesidades	de	desarrollo	del	municipio.	Las	exigencias	de	la	sociedad	cada	vez	son	mayores,	
la ciudadanía requiere gobiernos eficientes, lo que implica un verdadero reto para los integrantes de la 
presente	administración.	

En este primer año de actividad, se dirigieron los esfuerzos hacia la creación de un modelo 
administrativo	 orientado	 al	 incremento	 de	 los	 ingresos	 y	 a	 la	 optimización	 del	 gasto,	 para	 alcanzar	 la	
autosuficiencia financiera en la ejecución de proyectos detonadores de desarrollo y disminuir la dependencia 
económica	de	las	participaciones.

En	 Cajeme	 se	 implantó	 el	 uso	 de	 herramientas	 y	 tecnologías	 para	 incrementar	 la	 productividad	
institucional,	porque	en	 la	administración	pública	municipal	urgen	cambios	radicales	que	se	orienten	a	 la	
evaluación y mejora continúa del desempeño de todos y cada uno de los servidores públicos, al proporcionar 
de forma eficiente cada uno de los servicios y al fortalecer el control interno.

Como muestra de los avances en la materia, el pasado mes de julio la empresa Standard & 
Poor´s confirmó su calificación de mxA+ en escala nacional -CaVal- al municipio, ya que según su opinión, 
las	 perspectivas	 son	 estables	 y	 posee	 fortalezas	 crediticias	 como	 una	 economía	 creciente	 y	 cada	 vez	
más diversificada, un balance operativo positivo consolidado y sólidas prácticas administrativas y de 
transparencia.

También, Fitch Ratings ratificó la calificación de A+(mex)	 ‘más,	en	la	escala	nacional	al	Municipio	
de	Cajeme	por	su	alta	calidad	crediticia,	al	destacar,	su	control	de	gasto	operacional,	sobresalientes	niveles	
de ahorro interno, buenos niveles de inversión publica, deuda con términos y condiciones favorables y una 
administración	profesional,	adecuados	sistemas	de	control,	 información	y	plantación,	así	 como	calidad	y	
oportunidad en la información financiera.

Administración Responsable en sus Finanzas

Las metas propuesta al inició de la administración, a lo largo de este primer año se convirtieron en 
trabajo, y éste se consolidó en obras y esfuerzos que hoy son resultados.
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Una Administración Municipal responsable implica una política financiera eficiente, que busque 
incrementar	 la	 recaudación,	 pero	 que	 además	 asegure	 el	 uso	 austero,	 honesto	 y	 transparente	 de	 los	
recursos.	

Ingresos Municipales

 Desde que inició la presente administración se propusieron como acciones inmediatas brindar 
servicios innovadores al contribuyente en lo referente a captación de ingresos; rediseñar los procesos 
recaudatorios, mejorar el servicio al contribuyente y fortalecer el control interno a través de la implementación 
de	un	nuevo	sistema	de	cobro;	ampliar	el	número	de	módulos	de	atención	y	pago	ubicados	en	el	municipio;	
celebrar alianzas estratégicas con instituciones bancarias para pagos referenciados en ventanilla; pago por 
Internet con tarjeta de crédito y débito, entre otras acciones tendientes a aumentar la gama de opciones de 
los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

En	 materia	 de	 ingresos,	 se	 concluyó	 con	 el	
programa	de	recaudación	�00�	y	se	elaboró	y	presentó	
oportunamente	al	H.	Congreso	del	 estado	 la	Ley	de	
Ingresos	y	Presupuesto	de	 Ingresos	�00�,	donde	se	
incluyeron	 todos	 los	 conceptos	 establecidos	 en	 ley	
susceptibles	a	cobro	por	parte	del	H.	Ayuntamiento.

	En	el	periodo	que	se	informa,	la	recaudación	
total del municipio ascendió a 679 millones 971 
mil 991 pesos, 7% más que en el mismo periodo 
inmediato anterior. De los que el 64% correspondió a 
participaciones	estatales	y	federales,	el	�%	a	ingresos	
extraordinarios y el 29% a ingresos propio

CLAVE CAPITULO SEP.05/AGO. 06 SEP.06/AGO. 07 DIF PESOS DIF.
��00 IMPUESTOS 103,366,618 114,458,388 11,091,770 11%
��00 DERECHOS 36,661,796 39,598,027 2,936,231 8%
��00 PRODUCTOS 11,697,764 9,430,250 (2,267,514) -19%
��00 APROVECHAMIENTOS 31,915,900 34,223,912 2,308,012 7%
��00 PARTICIPACIONES 435,434,621 438,526,613 3,091,992 1%
��00 CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES (312,862) 404,063 716,925 -229%

��00 INGRESOS	
EXTRAORDINARIOS 16,566,731 43,330,738 26,764,007 162%

TOTAL 635,330,568 679,971,991 44,641,423 7%

Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.

INGRESOS	MUNICIPALES	POR	CAPITULO
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INGRESOS MUNICIPALES POR TIPO 
CLAVE CAPITULO SEP.05/AGO. 

06
SEP.06/AGO. 

07 DIF PESOS DIF.

PROPIOS 183,329,216 198,114,640 14,785,424 29%

PARTICIPACIONES 435,434,621 438,526,613 3,091,992 1%

EXTRAORDINARIOS 16,566,731 43,330,738 26,764,007 162%

TOTAL 635,330,568 679,971,991 44,641,423 7%

Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.
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Se	efectúo	un	análisis	profundo	para	conocer	las	causas	del	rezago	en	los	adeudos.	Se	encontró	
que se carecía de un programa eficiente de recuperación de cartera vencida y no se contaba con una 
estructura administrativa que concluyera hasta la última etapa del proceso de ejecución fiscal, además de 
inconsistencias	en	las	bases	de	datos	en	los	padrones	de	contribuyentes,	al	aplicar	procesos	y	sistemas	
obsoletos que los volvieron ineficientes y débiles en sus controles. 

En lo anterior, incidió también la falta de facilidades en el pago, pues la política recaudatoria de los 
últimos años se limitó a la realización de descuentos, lo que fomentó la cultura del no pago al premiar a los 
morosos,	y	no	se	orientó	a	mejorar	las	condiciones	en	las	que	se	efectúan	las	liquidaciones	de	adeudos.	

Durante el año que se informa, las acciones 
para	obtener	una	mayor	fuente	de	ingresos	propios	se	
dirigieron	a	la	reorganización	del	proceso	recaudatorio	
para	 fortalecer	 la	 atención	 al	 contribuyente	 y	 las	
estructuras	 de	 cobranza,	 tales	 como	 la	 contratación	
de asesoría de una firma de reconocido prestigio, 
especializada en materia fiscal para el seguimiento de 
casos	especiales	y	la	formalización	del	Procedimiento	
Administrativo	de	Ejecución	Fiscal.	Adicionalmente,	se	
puso énfasis en la capacitación al personal de la mesa 
de ejecución, al profesionalizar a 50 ejecutores fiscales 
con	 un	 curso	 equivalente	 a	 ��	 horas,	 cuyo	 objetivo	
fue eficientar la labor de cobranza que realiza el H. 
Ayuntamiento	e	incidir	directamente	en	el	incremento	
de	la	recaudación.

De igual forma, se continuó con el proceso de implementación del nuevo sistema de recaudación 
de ingresos a través de NOVUTEK, la empresa de desarrollo de software del Instituto Tecnológico de 
Sonora.	Se	trata	de	un	sistema	de	 información	que	permitió	migrar	el	módulo	de	predial	de	un	sistema	
obsoleto, limitado en su manejo y explotación de recursos, a un sistema flexible y compatible con las 
tecnologías	actuales.	

Este innovador sistema beneficia directamente al contribuyente, al permitir que el servidor público 
proporcione	una	mejor	atención	a	la	ciudadanía,	ya	que	adicional	a	los	módulos	establecidos	en	las	cajas	
de	Tesorería	Municipal,	se	implementaron	sistemas	de	cajas	recaudadoras	en	sucursales	bancarias,	así	
como	pagos	por	Internet.

Hoy	en	día,	el	Internet	es	indispensable	para	la	mayoría	de	las	personas	que	cuentan	con	tiempo	
limitado,	razón	por	la	cual	la	Tesorería	Municipal	decidió	trabajar	en	diferentes	opciones	de	pago,	como	
lo	 es	 el	 pago	 en	 línea	 y	 referenciado	 que	 inició	 en	 el	 mes	 de	 junio	 con	 el	 pago	 del	 impuesto	 predial.	
Un agradecimiento a BANAMEX y BANCOMER, por la disposición y las facilidades que brindaron para 
consolidar este proyecto, ya que los más beneficiados fueron los contribuyentes, porque se abrió un 
abanico	de	opciones	para	que	puedan	cumplir	en	tiempo	y	forma,	con	sus	pagos	al	municipio.

Dentro del plan de recaudación de impuesto predial, se notificaron 110 mil claves catastrales del 
padrón	total	de	��0	mil,	de	las	cuales	�0	mil	cubrieron	el	total	de	sus	adeudos	en	los	meses	de	enero	y	
febrero del 2007, estos son los contribuyentes cumplidos que van al corriente con sus adeudos fiscales, lo 
implica	que	solo	el	��%	del	padrón	pagó	sus	impuestos	puntualmente	e	indica	la	fuerte	tarea	que	queda	
por	delante,	una	tarea	compartida	con	los	cajemenses,	ya	que	es	de	suma	importancia	cumplir	con	las	
contribuciones	establecidas,	de	ello	depende	que	el	municipio	disponga	de	los	recursos	necesarios	para	
otorgar	los	servicios	que	la	comunidad	requiere.
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Mantener	relaciones	sanas	y	competitivas	con	las	instituciones	bancarias	es	prioridad	en	la	gestión	
financiera. La actual administración se dio a la tarea de obtener las mejores tasas del mercado de dinero 
para	invertir	los	recursos	públicos	y	así	incrementar	el	rendimiento	de	las	inversiones	a	corto	plazo.

	
El excelente manejo financiero llevado en este año se evidencia al registrarse productos de capital 

en el periodo por el orden de los cuatro millones 174 mil 646 pesos, lo que significó un incremento del 75% 
respecto	al	mismo	periodo	inmediato	anterior.	

CONCEPTO SEP.05/SEP. 06 SEP.06/SEP. 07  DIF 
PESOS DIF

INTERESES BANCARIOS 2,387,494 �,���,��� �,���,��� ��%
Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.

COMPARATIVO DE INGRESOS BANCARIOS

         Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.

 Para contar con mejores esquemas de financiamiento en el pago a proveedores y contratistas, 
a	partir	de	este	mes	Cajeme	se	adhiere	al	Programa	de	Cadenas	Productivas	coordinado	por	Nacional	
Financiera, mecanismo financiero que permite la disponibilidad inmediata de recursos de una línea de 
crédito de la banca a disposición de los proveedores. 

Catastro Municipal

El principal objetivo del Catastro Municipal es mantener actualizado el padrón catastral, a fin de 
ordenar	 la	propiedad	 inmobiliaria	y	 facilitar	 las	 transacciones	comerciales	de	 los	propietarios,	así	como	
determinar	y	gestionar	el	impuesto	predial	y	apoyar	las	acciones	de	planeación	del	desarrollo	municipal.	

Por	 ello,	 la	 visión	 que	 tiene	 la	 presente	 administración	 es	 lograr	 una	 institución	 de	 vanguardia	
que	brinde	servicios	catastrales	de	excelencia	a	los	cajemenses,	que	posea	un	registro	de	propiedades	
ordenado,	veraz	y	actualizado	para	que	los	ciudadanos	cuenten	con	la	información	real	de	las	características	
y	el	valor	de	sus	predios	y	de	esa	manera	se	facilite	la	toma	de	decisiones	en	materia	de	recaudación	de	
impuestos	y	de	desarrollo	urbano.
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Para	 fomentar	 la	 preparación	 de	 los	 servidores	 públicos	 en	 materia	 catastral,	 y	 estar	 así	 a	 la	
vanguardia	en	la	aplicación	de	tecnología,	el	pasado	��	de	marzo	se	asistió	al	Primer	Congreso	Internacional	
de	Catastros	con	sede	en	la	ciudad	de	Hermosillo,	Sonora,	donde	se	presentaron	los	avances	en	los	usos	
de	metodologías,	procesos	y	tecnologías	en	la	materia	a	nivel	mundial.	Asimismo,	el	��	de	marzo	personal	
del	área	formó	parte	como	ponentes	en	el	Foro	Estatal	de	Valuación	con	el	tema	Formato	de	Avalúo	Fiscal	
y	Ficha	Catastral,	proyecto	que	consta	de	un	 formato	único	que	contiene	 todos	 los	datos	de	un	avalúo	
comercial, que simplificaría los trámites valuatorios catastrales, mismo que se encuentra en proceso de 
aplicación	dentro	del	municipio.

En cuanto a la actualización de la base de datos catastrales, en este primer año de gobierno se llevó 
a cabo un programa de conservación, el cual se realiza mediante la verificación física de los inmuebles, 
para obtener un valor catastral y después capturarse en la base de datos, con el fin de hacer los cobros y 
recálculos justos del impuesto predial. La estrategia a seguir fue la de verificar las colonias o zonas donde 
se	presentan	la	mayoría	de	los	cambios	y	movimientos	a	las	construcciones.	Se	cuenta	ya	con	la	primera	
etapa, que consistió en la verificación de los permisos de construcción, remodelación y ampliación emitidos 
por la Dirección de Desarrollo Urbano desde el año 2005 hasta el mes de febrero del 2007. Al respecto, 
se registraron y depuraron dos mil 101 permisos de los que se verificaron 442, la depuración consistió en 
tomar los que fueron significativos para el programa.

De igual manera, se llevó a cabo la verificación de los inmuebles del Parque Industrial, donde 
se	 visitaron	 ��0	 predios	 para	 su	 revaloración	 catastral	 y	 captura	 en	 los	 sistemas,	 lo	 que	 favoreció	 la	
actualización del padrón catastral. También se revisaron los predios localizados en el Fraccionamiento Los 
Misioneros, con un total de 612 predios. Se avanzó en un proyecto ambicioso y necesario, al verificar las 
colonias	al	norte	de	la	calle	Rodolfo	Elías	Calles,	donde	existen	aproximadamente	��	mil	predios.	Cabe	
mencionar	que	la	plantilla	de	personal	no	se	incrementó,	por	lo	que	los	trabajos	de	actualización	catastral	
se llevaron a cabo con el personal administrado estratégicamente.

Con la misma finalidad de actualizar la base de datos, padrón catastral y equiparar los valores 
catastrales a los de mercado, se realizó la revaloración de los predios que están dentro del Plan Director 
de	 Crecimiento	 Urbano	 (conocidos	 como	 suburbanos).	Asimismo	 en	 el	 mes	 de	 julio	 se	 actualizaron	 y	
aprobaron por el H. Cuerpo de Regidores los valores catastrales para el año 2008, cuyo incremento fue 
significativo. Para no dañar la economía de ciudadanía, se llevan a cabo los análisis para determinar las 
tasas	para	el	cobro	del	impuesto	predial	del	próximo	ejercicio.
	
Inspección y vigilancia 

Al	 inicio	de	 la	presente	administración	se	efectúo	un	análisis	de	 las	actividades	de	comercio	 y	
oficios en la vía pública. Como resultado, se implementaron programas con el objetivo de mantener el 
orden	público	y	control	sobre	el	ambulantaje	sin	afectar	la	economía	familiar	de	quienes	dependen	de	esta	
actividad	y	garantizar	que	los	productos	y	servicios	ofrecidos	en	la	vía	pública	a	la	ciudadanía	cumplan	las	
normas	requeridas.	

	 Para	 lograr	un	mayor	control	se	dividió	 la	ciudad	en	siete	sectores,	según	 la	naturaleza	de	 las	
actividades que ahí se desarrollan. Sobre esta base se realizaron recorridos diarios con la finalidad de 
revisar	 que	 los	 vendedores	 cuenten	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 por	 el	 Reglamento	 de	 Comercio	 y	
Oficios en la Vía Pública.

 Al respecto, se aplicaron 394 multas fiscales por no cumplir con el reglamento, se entregaron 676 
avisos	de	los	que	el	��%	no	cumplían	con	sus	trámites	correspondientes,	mientras	que	el	��%	tenían	su	
permiso	vencido.
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	 Por	lo	anterior,	se	entregaron	avisos	para	la	liquidación	de	adeudos	y	multas	por	mal	funcionamiento,	
así como para los cobros pendientes de los años 2006 y 2007; se aplicaron multas por incumplimiento de 
pagos	y	anomalías	al	reglamento.	

	 Además,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 operativos	 de	
levantamiento	 de	 autos	 por	 venta	 en	 la	 vía	 pública	
en	distintos	puntos	de	la	ciudad,	donde	se	prohíbe	el	
funcionamiento	de	esta	actividad,	por	lo	que	se	retiraron	
��	vehículos.

Asimismo,	como	parte	del	programa	de	control	
de	 ambulantaje,	 en	 abril	 de	 se	 desarrolló	 la	 primera	
etapa del censo de vendedores semifijos, que inició 
con	el	primer	cuadro	de	la	ciudad.	El	objetivo	de	esta	
actividad	 es	 obtener	 un	 mejor	 control	 y	 una	 rápida	
identificación de los vendedores semifijos ya instalados 
y	evitar	 la	saturación	de	vendedores	en	 las	avenidas	
más	transitables.

 En el transcurso del año se otorgaron 401 permisos especiales a los vendedores semifijos de 
temporada, y además se realizaron varios operativos para ordenar y controlar la actividad, a fin de detectar 
puntos	de	riesgo	para	la	población	y	de	esa	manera,	garantizar	su	seguridad,	entre	los	que	destacan:

En	el	municipio	se	tienen	registrados	��	tianguis	que	se	instalan	al	menos	un	día	a	la	semana	para	
la	oferta	y	adquisición	de	productos.	Para	regular	esta	actividad	en	la	vía	pública,	el	H.	Ayuntamiento	se	
encargó	de	inspeccionar	constantemente	los	��	puntos	y	de	realizar	los	cobros	por	concepto	de	uso	de	
suelo	para	la	venta	en	vía	pública.

En el año, el total de permisos otorgados fue de mil 365, de los que 95 correspondieron a vendedores 
que	ya	tenían	tiempo	trabajando	su	punto	sin	autorización,	por	lo	que	se	regularizó	su	situación.

 Consientes del daño potencial e impacto social negativo del consumo excesivo de bebidas con 
contenido	alcohólico,	 se	establecieron	medidas	para	 reducir	 sustancialmente	 la	 tendencia	 creciente	de	
establecimientos	que	ofrecen	en	venta	estos	productos.	Por	ello,	se	disminuyó	el	otorgamiento	de	anuencias	
para	nuevos	establecimientos	en	un	��%.

OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS
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Por los conceptos de tianguis, vendedores fijos y semifijos, ambulantes, multas, cartas de residencia y 
eventos ingresaron cuatro millones 400 mil 747 pesos, 9% más que el año anterior.

Con todas estas acciones se recaudó a lo largo del año un total de: 

COMPARATIVO DE INGRESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

COMPARATIVO DE INGRESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
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CONCEPTO SEP.05/AGO.06 SEP.06/AGO.07 VARIACIÓN
TIANGUIS ���,��� ���,��� ��,�0� �.��%
FIJOS	Y	
SEMIFIJOS �,���,�0� 2,303,909 59,707 �.��%
VENDEDORES 
AMBULANTES ���,�0� �0�,��� ��,��� ��.��%
MULTAS 39,967 ��0,0�� �00,0�� ��0.��%
CARTAS DE 
RESIDENCIA ��,��� ��,��� �0,��� 27.90%
EVENTOS 997,617 �,���,��� 129,896 ��.0�%
TOTAL 4,047,385 4,400,747 353,362 �.��%

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia

Fuente: Dirección de Inspección y 
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Respecto a la actividad de supervisión de espectáculos públicos, se otorgaron seis mil 195 permisos 
para eventos sociales como piñatas, bautizos, quinceañeras, bodas, convivíos, etc., de los que se verificó 
que cumplieran con especificaciones como tipo de evento, horario, lugar, consumo y venta de bebidas 
alcohólicas.	
	

Asimismo,	se	inspeccionaron	un	promedio	semanal	de	��	centros	nocturnos	y	�0	locales,	de	los	
que se verificó el aforo, medidas de seguridad, ventilación del local y menores de edad consumiendo 
bebidas	alcohólicas.	Por	no	cumplir	los	dichos	requisitos	en	el	periodo	se	aplicaron	��	multas.

Egresos Municipales

En	materia	de	gasto	público,	en	el	periodo	de	septiembre	a	diciembre	de	�00�	se	concluyeron	
los	programas	de	 trabajo	anuales	previstos	por	 la	 anterior	 administración,	 y	 se	ejercieron	 los	 recursos	
presupuestales	disponibles,

Para	el	ejercicio	�00�	se	integró	un	Presupuesto	de	Egresos	Municipales	que	resumió	las	previsiones	
de gasto de las orientaciones de política pública establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009 
para el año correspondiente, mismas que quedaron definidas en el Programa Operativo Anual 2007 y que 
fueron	las	pautas	para	la	programación	de	objetivos	y	metas	por	parte	de	las	dependencias	municipales.

A tres trimestres del año, se tiene un avance significativo en los programas de trabajo que habrá de 
concluirse al finalizar el ejercicio.

Para llevar a la práctica las estrategias y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, cuyos avances 
se	informan	en	el	presente	documento,	en	el	periodo	que	se	informa,	el	gasto	público	municipal	fue	de	���	
millones	�0�	mil	��	pesos,	cifra	mayor	a	lo	ejercido	en	el	mismo	periodo	anterior	en	�%.	

                                 EGRESOS MUNICIPALES POR CAPITULO    

              
																		

CLAVE CAPITULO MONTO

1000 SERVICIOS PERSONALES 283,036,529
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 68,306,494
3000 SERVICIOS GENERALES 91,167,212
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC 26,156,108
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13,785,420
6000 INV. EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DLLO 113,637,531
7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS 500,000
9000 DEUDA PUBLICA 36,812,758

TOTAL 633,402,052
 Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.
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          Fuente:	Tesorería	Municipal	de	Cajeme.

Ejercicio del Gasto

La transparencia es uno de los puntos principales de este eje rector. Una herramienta eficiente de 
optimización	de	gasto	público,	que	contribuye	a	la	claridad	del	proceso	de	adquisición	de	bienes	y	
servicios es el Comité de Compras, que a la fecha celebró 18 reuniones con la

Para llevar a la práctica las estrategias y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, cuyos avances 
se	informan	en	el	presente	documento,	en	el	periodo	que	se	informa,	el	gasto	público	municipal	fue	de	���	
millones	�0�	mil	��	pesos,	cifra	mayor	a	lo	ejercido	en	el	mismo	periodo	anterior	en	�%.	

Ejercicio del Gasto

La transparencia es uno de los puntos principales de este eje rector. Una herramienta eficiente de 
optimización	de	gasto	público,	que	contribuye	a	la	claridad	del	proceso	de	adquisición	de	bienes	y	servicios	
es el Comité de Compras, que a la fecha celebró 18 reuniones con la participación de Tesorería Municipal, 
el	Órgano	de	Control	y	Evaluación	Gubernamental,	la	Comisión	de	Hacienda,	Patrimonio	y	Cuenta	Pública	
del	H.	Cuerpo	de	Regidores	y	los	funcionarios	responsables	de	las	áreas	operativas	del	H.	Ayuntamiento.	

Por primera vez el H. Ayuntamiento licitó la adquisición de bienes y servicios, a través de cuatro 
licitaciones	para	la	compra	de	equipos	de	cómputo,	semáforos,	materiales	y	de	uniformes	para	el	personal	
de	base	y/o	sindicalizado,	con	las	cuales	además	de	alcanzar	los	precios	más	competitivos	del	mercado	y	
mejorar	la	calidad	de	los	productos,	se	avanzó	en	la	transparencia	del	uso	de	los	recursos	públicos.

La	administración	de	los	recursos	es	un	proceso	muy	dinámico	y	complejo,	se	debe	contar	con	
la	 capacidad	 de	 responder	 con	 oportunidad	 a	 los	 requerimientos	 de	 los	 programas	 que	 realizan	 las	
dependencias	municipales,	pero	además	seguir	los	lineamientos	establecidos	en	la	normalidad	respecto	al	
manejo	del	presupuesto	público.	Estas	actividades	se	desarrollaban	de	manera	manual	y	aislada	entre	las	
dependencias	que	intervienen	en	el	proceso.	Por	esta	razón,	se	sistematizaron	los	procesos	de	compras	
y de seguimiento del presupuesto, para ligarlos con el sistema de contabilidad, a fin de contar con saldos 
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en	línea	de	la	disponibilidad	presupuestal	y	la	afectación	del	gasto.	En	base	a	lo	anterior,	desde	el	mes	de	
junio se implementó el sistema Supercompras-Gobierno, que facilitó la interacción entre las áreas, mejoró 
los	tiempos	de	respuesta	y	los	controles	de	los	procesos	en	su	conjunto.	

Respecto	 al	 uso	 de	 los	 recursos	 provenientes	 del	 gobierno	 federal,	 se	 recibieron	 y	 aplicaron	
conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal los recursos financieros del Ramo 33 Fondo de de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un monto de 30  millones 696 mil 673 pesos, 
mismos que fueron orientados a la realización de 37 obras de infraestructura social que beneficiaron a 
habitantes de todo el municipio y a la implementación del Programa de Desarrollo Institucional para la 
administración	municipal.	

De igual forma, se dio uso correcto a los recursos procedentes del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal,	que	ascendieron	a	���	millones	���	mil	���	pesos,	que	fueron	canalizados	al	pago	de	la	deuda	
pública por 32 millones 211 mil 315 pesos y a soportar financieramente los programas y acciones de 
seguridad	pública,	por	un	monto	de	��	millones	�0�	mil	���	pesos.

Por	otra	parte,	se	otorgaron	��	millones	���	mil	�0�	pesos	en	apoyo	a	las	funciones	que	realizan	
diversas instituciones en el municipio, tales como: H. Cuerpo de Bomberos, Juzgado Local, Sutsac, Servicio 
Municipal del Empleo, Biblioteca Pública Municipal, Biblioteca de Esperanza, APALBA, Hospital General, 
Cruz	Roja	de	Pueblo	Yaqui,	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	Centro	Histórico	Cajeme,	Procuraduría	
Federal	del	Consumidor,	Centro	Cultural	 Indígena,	asociaciones	empresariales,	entre	otros	organismos	
más.

Deuda Pública 

La administración municipal se propuso la consolidación de finanzas sanas y eficientes, en ese 
sentido,	se	planteó	desde	el	inicio	de	esta	gestión	de	gobierno,	el	compromiso	de	atacar	el	problema	de	la	
deuda pública, uno de los principales frenos del saneamiento financiero, ya que el año anterior representó 
una erogación del 9% del presupuesto anual. En septiembre del año pasado se recibió una deuda de 319 
millones 952 mil 350 pesos por créditos contratados a Banobras (en pesos), FONAHPO (pesos) y FAPES 
(UDI`s), con un servicio de pago que ascendió en el último año de la administración anterior a 56 millones 
335 mil 366 pesos (incluye crédito del Gobierno del Estado por anticipo a cuenta de participaciones) en el 
año anterior.

Esto	 impedía	 la	maximización	de	recursos	para	el	desarrollo.	Para	obtener	una	mejor	situación	
financiera, la administración se acercó al Gobierno del Estado para su orientación en esquemas de 
refinanciamiento novedosos, que permitieran elegir el programa de reestructuración de mayor beneficio 
para	el	municipio.

Apoyados en su experiencia, y en base a alianzas estratégicas con los municipios de Hermosillo y 
Guaymas,	se	conformó	una	cartera	crediticia	y	se	lanzó	al	mercado.	En	febrero	de	�00�	se	llevó	a	cabo	un	
procedimiento abierto a instituciones financieras en el país para que emitieran propuestas de plazos, tasas 
y	condiciones	de	reestructuración	de	la	deuda	total	de	los	tres	municipios.	El	resultado	fue	una	excelente	
propuesta presentada por BANORTE, mediante la cual la institución bancaria liquidó los créditos contraídos 
por los municipios y otorgó mayores facilidades de pago, que permitió alcanzar una tasa de interés de TIIE 
+ .5 puntos a un plazo de 20 años, la más competitiva del mercado para gobiernos. 

Esta fue una operación de reingeniería financiera muy cuidada y analizada por el H. Ayuntamiento, 
bajo	la	asesoria	de	expertos	en	la	materia	y	reconocidos	a	nivel	internacional,	además	tuvo	el	respaldo	de	
prestigiadas empresas calificadoras de deuda y riesgo crediticio, que avalaron la operación y contribuyeron 
a lograr una posición privilegiada para la obtención de la tasa de interés de los créditos. 
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La	operación	sentó	precedente	tanto	en	el	estado	como	en	el	país,	no	solo	por	acceder	a	la	tasa	de	
interés más baja para deuda de gobiernos a esa fecha, sino porque fue la primera vez que tres municipios 
se	unen	para	lograr	mejores	condiciones	de	reestructura	en	conjunto.

Esta	práctica	se	tradujo	en	la	liberación	de	recursos	por	orden	de	los	�00	mil	pesos	mensuales,	
lo que significará un ahorro de 23 millones de pesos para la presente administración. Pero no sólo ahora 
se disfrutará de mayor liquidez financiera, sino que como un acto responsable de la actual administración, 
las próximas obtendrán mayores beneficios al disponer de recursos superiores a los de este trienio, para 
orientarlos a más obras y acciones de gobierno. Esta es una acción pensada y diseñada para beneficio de 
todos los cajemenses, al proporcionar estabilidad en el largo plazo a las finanzas públicas del municipio.

El	pago	de	las	obligaciones	está	a	cargo	de	un	Fideicomiso	creado	por	los	tres	municipios,	con	el	
propósito	de	garantizar	el	servicio	oportuno	de	la	deuda	y	de	transparentar	el	manejo	de	los	recursos.	

Al mes de septiembre la deuda municipal asciende a 330 millones 349 mil 920 pesos, si bien en 
este año el endeudamiento neto fue de 10 millones 208 mil 539 pesos, más 13 millones 356 mil 179 pesos 
correspondientes	a	un	Fondo	de	Reserva	producto	de	la	reestructura,	para	avanzar	en	el	saneamiento	de	
las finanzas, paralelamente se gestionó la cancelación de los adeudos que el municipio contrajo con el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares por un importe de nueve millones 691 mil 068 pesos, mismos 
que	fueron	absorbidos	por	el	Gobierno	del	Estado,	lo	que	permitió	saldar	el	endeudamiento	neto	del	H.	
Ayuntamiento.

En	el	periodo	el	municipio	ejerció	��	millones	���	mil	���	pesos	para	pagar	el	servicio	de	su	deuda	
anual, de hecho hubiera tenido que destinar 43 millones 281 mil 955 millones. Gracias a la reestructuración 
el ahorro fue de seis millones 469 mil 197 pesos, que fueron reorientados a acciones con mayor prioridad 
para	los	cajemenses	como	las	de	seguridad	pública	e	imagen	urbana.	Producto	de	la	reestructuración	el	
peso financiero de la deuda pública se redujo de un 9% el año anterior a un 6% respecto al presupuesto 
ejercido	en	el	presente	periodo	que	se	informa.

PROYECCIÓN DE AHORRO EN PAGO DE
 DEUDA EJERCICIO FISCAL 2007

CONCEPTO PPTO INICIAL PROYECCIÓN DE 
GASTO AHORRO

AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 11,000,436 3,210,011 7,790,425 71%
PAGO DE INTERESES 27,806,901 25,893,531 1,913,370 7%
TOTAL 38,807,337 29,103,542 9,703,795 25%

Fuente:	Tesorería	Municipal.
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AHORRO EN SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 

En lo que respecta a la información financiera se lograron avances de gran impacto en el 
fortalecimiento del control interno, entre los más significativos se encuentra la revisión de procesos entre 
las áreas de ingresos, catastro, informática y contabilidad, así como el constante monitoreo a través de 
conciliaciones mensuales de los sistemas existentes. Lo anterior garantiza la que información financiera 
sea confiable y oportuna.

4.4 Modernización Administrativa y Tecnológica 

Objetivo 4: Promover la modernización administrativa en todos los procesos del H. Ayuntamiento 

Con	el	objetivo	de	promover	el	desarrollo	organizacional	y	generar	una	nueva	cultura	laboral	en	
los	servidores	públicos,	con	mentalidad	de	crear	e	innovar	y	con	la	capacidad	de	implementar	sistemas	de	
mejora	continua,	que	contribuyan	a	la	prestación	de	servicios	de	calidad;	en	la	actualidad	se	implementa	
el	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	“Calidad	Sonora”,	mismo	que	lleva	de	la	mano	una	reingeniería	de	
procesos, para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros.

El Sistema Calidad Sonora esta alineado a la norma ISO 9001-2000 y diseñado por el Gobierno del 
Estado de Sonora, quien al término de su implementación nos entregará el distintivo Calidad Sonora, que 
nos	acreditará	como	un	municipio	de	calidad.

Actualmente	 se	 trabaja	 en	 Presidencia	 Municipal,	 Tesorería	 Municipal,	 Secretaría	 del	 H.	
Ayuntamiento, Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Pública, DIF Municipal, Secretaría de Desarrollo 
Social, Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología, Sindicatura Municipal y Secretaría de Desarrollo Económico.

Para	mejorar	el	clima	laboral	de	los	trabajadores,	en	conjunto	con	el	Sistema	Calidad	Sonora,	se	
implementó	el	Sistema	�´s,	una	metodología	de	mejora	de	la	calidad,	cuyo	objetivo	principal	es	eliminar	los	
obstáculos	que	impiden	la	productividad	en	el	área	de	trabajo,	y	que	trae	aparejada	una	mejora	sustantiva	
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de	la	higiene	y	seguridad	durante	los	procesos	productivos.	Se	acabaron	las	pilas	y	pilas	de	papeles	en	
los	escritorios	de	los	funcionarios,	se	busca	mantener	la	limpieza,	el	orden	y	la	imagen	armónica	de	los	
espacios	laborales	y	de	atención	a	la	ciudadanía.	Con	todo	esto	se	lograron	avances	importantes	en	la	
imagen	institucional	y	en	el	clima	organizacional.

Objetivo 5: Actualizar la infraestructura con servidores y equipo de cómputo de alto rendimiento 
que permitan mantener la seguridad de la información.

La	 demanda	 de	 la	 sociedad	 por	 una	 mayor	 cantidad	 y	 calidad	 en	 los	 servicios,	 es	 uno	 de	 los	
compromisos más fuertes para esta administración, pues está conciente de que para llegar a la eficiencia 
se	 requiere	 poner	 en	 práctica	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 información	 adecuadas	 a	 estos	 tiempos	 y	
necesidades.	Las	herramientas	que	brinda	el	uso	de	tecnologías	de	información	facilitan	los	pasos	para	
realizar	mejoras	en	 los	servicios	proporcionados	a	 los	contribuyentes	y	a	su	vez	 introduce	lineamientos	
nuevos para la eficacia administrativa.

La	 visión	 de	 un	 gobierno	 electrónico	 es	 implementar	 las	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 las	
comunicaciones	para	 la	optimización	y	productividad	en	 los	recursos	y	en	 los	procesos	de	 las	diversas	
dependencias.

Al	inicio	de	la	administración,	al	revisar	el	estado	de	los	recursos	tecnológicos	existentes,	se	encontró	
que no eran suficientes en cantidad, capacidad y rendimiento para los requerimientos actuales, por tratarse 
de tecnologías implementadas desde hace más de cinco años y que ponían en riesgo información crítica 
propiedad del H. Ayuntamiento. Además, de que el 90% de los equipos era obsoleto.

Con	 el	 propósito	 de	 contar	 con	 el	 equipamiento	 necesario	 para	 el	 desarrollo	 tecnológico	 del	
municipio,	con	recursos	propios	y	de	Fondo	de	Aportaciones	para	la	Infraestructura	Social	Municipal,	se	
implementó el Programa de Desarrollo Institucional orientado a sistematizar procesos y a la actualización 
del equipamiento tecnológico, con una inversión en el primer año de tres millones 533 mil 739 pesos.

Dentro del programa, se destinaron dos millones 461 mil 776 pesos a la adquisición de equipo, 
del	que	sobresalen	dos	servidores,	un	equipo	de	almacenamiento	robusto	para	mantener	la	disponibilidad	
de la información y un equipo de respaldo que permite su seguridad y protección por 920 mil 722 pesos, 
además de 90 equipos de cómputo, 13 lap top, 45 impresoras, cuatro proyectores, un equipo de laboratorio 
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y	un	equipo	de	copiado	y	fax.	Gran	parte	de	los	equipos	se	adquirió	mediante	un	proceso	de	licitación,	
lo	que	optimizó	la	inversión	al	lograr	que	los	proveedores	ofrecieran	sus	mejores	precios.	Esta	inversión	
sin precedente equivale a 27 veces más de lo invertido en los últimos tres años, con apenas 89 mil 281 
pesos.

El programa de modernización de tecnologías de información incluyó también la compra de 
Software por un millón 071 mil 963 pesos para el seguimiento a la implementación del sistema de ingresos 
y	para	la	adquisición	de	un	sistema	del	control	presupuestal	y	compras	municipales.	

1.5 Transparencia Municipal y Rendición de Cuentas

Objetivo 6: Establecer una relación de confianza con los habitantes del municipio mediante el 
intercambio de información.

Para establecer una relación de confianza entre el municipio y los habitantes, que facilite su opinión 
y	evaluación	respecto	a	las	acciones	que	emprende	el	gobierno	municipal,	y	de	esa	forma	dar	cumplimiento	
a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en este primer año 
de	gobierno	se	formalizó	la	Unidad	de	Enlace	de	Acceso	a	la	Información	Pública,	misma	que	se	ubica	en	
Secretaría	del	H.	Ayuntamiento.	Aquí,	cualquier	ciudadano	puede	presentar	su	solicitud	de	 información,	
que	se	canaliza	a	las	dependencias	correspondientes	para	su	respuesta	oportuna.	

En	la	Unidad	de	Enlace,	en	el	periodo	que	se	informa	se	recibieron	���	solicitudes	de	información.	
El	��%	de	las	solicitudes	correspondieron	a	asuntos	relacionados	con	Secretaría	del	Ayuntamiento,	��%	a	
Seguridad	Pública,	��%	a	Tesorería	Municipal	y	el		��%	restante	a	otras	dependencias	municipales.	

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A OFICINA DE ENLACE

De igual forma, dentro del Sistema Municipal de Acceso a la Información Pública, se estableció el 
Comité de Transparencia con el objeto de verificar que toda la información que establece la normatividad 
sea colocada en la página Web del sitio de Internet del municipio, para garantizar que los ciudadanos 
accedan	a	ella.	

En	dicha	página	se	incorporó	el	�00%	de	la	información	de	acuerdo	a	los	requerimientos	del	los	
artículos	��	y	��	de	la	citada	ley,	para	que	los	ciudadanos	conozcan	los	pormenores	de	la	administración	
pública en materia de marco legal, funcionarios, remuneraciones, cuentas públicas e información financiera, 
presupuestos,	políticas,	proveedores,	uso	de	recursos,	resultados	de	auditorias,	entre	otros	temas	de	gran	
importancia.	
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La	página	de	Internet	se	transformó	totalmente,	de	tal	forma	que	permite	navegar	en	ella	de	una	
manera	fácil	y	clara.	Cabe	mencionar	que	la	página	se	encuentra	en	constante	actualización	a	partir	de	la	
evaluación y sugerencias realizadas por el Comité de Transparencia.

De conformidad con el artículo 89 Fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los 
ayuntamientos	tienen	la	obligación	de	crear	y	mantener	un	Archivo	Municipal	que	sirva	para	el	resguardo	
y manejo en forma ordenada, eficiente y funcional, de los libros y documentos generados y recibidos por 
sus	dependencias.	Cumplir	con	esta	responsabilidad	representa	una	ardua	tarea	debido	a	los	rezagos	que	
tradicionalmente	han	existido	en	esta	materia.	No	obstante	 lo	anterior,	preocupados	por	 la	 importancia	
que	representa	el	contar	con	un	adecuado	archivo	que	facilite	las	actividades	de	investigación,	consulta	y	
fiscalización, durante el período que se informa se estableció por primera vez un Archivo Municipal, y se 
encuentra	en	proceso	de	revisión	el	reglamento	para	regular	su	funcionamiento.

La	 existencia	 de	 un	 Archivo	 Municipal	 permitirá	 el	 cumplimiento	 de	 los	 siguientes	 objetivos	 y	
finalidades:

I.	Adecuar	la	fuente	de	información	documental	del	gobierno	municipal,	mediante	la	recepción,	
control, clasificación, conservación y depuración de la misma para facilitar la eficaz toma de 
decisiones.

II. Definir políticas de la administración documental de los archivos generados en las 
dependencias	del	organigrama	municipal,	de	 tal	 forma	que	 la	 información	se	deposite	en	
archivos debidamente ordenados, clasificados e identificados y en lugares que garanticen la 
seguridad	y	conservación	adecuada.

III.	 Realizar	tareas	que	contribuyan	a	incrementar,	preservar	y	proyectar	el	acervo	histórico,	al	
rescatar,	adquirir	y	custodiar	archivos	que	evidencien	la	historia	del	municipio.	

Dentro de este proceso se inició con el debido resguardo y clasificación de la documentación 
concerniente	a	 las	áreas	de	 la	Secretaría	del	Ayuntamiento,	donde	se	destacan	por	su	 importancia,	 los	
Libros de Actas de Cabildo y su documentación anexa. Dichos libros son una fuente de consulta para los 
funcionarios	y	la	comunidad	en	general,	ya	que	en	ellos	se	encuentran	las	decisiones	más	trascendentes	que	
tomó el Ayuntamiento de Cajeme en distintas épocas, en relación con la vida municipal. El complementar 
esta	tarea	seguirá	siendo	un	objetivo	prioritario	de	la	actual	administración.

 A través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se mantiene un programa permanente 
de auditoría a dependencias y entidades paramunicipales para efectos de evaluar tanto el desempeño 
financiero como operativo del municipio; de dichas auditorias resultaron medidas importantes que mejoraron 
los	procedimientos	en	las	dependencias	revisadas.	

Así también, como apoyo a la labor de auditoría y en respuesta al compromiso de la presente 
administración	en	la	rendición	de	cuentas,	se	celebraron	convenios	con	cinco	despachos	de	la	localidad	para	
llevar	a	cabo	la	auditoría	a	la	Cuenta	Pública	del	H.	Ayuntamiento	y	a	las	entidades	paramunicipales	como	
lo	es	OOMAPAS	de	Cajeme,	Central	Camionera,	Rastro	Municipal	y	Caja	de	Ahorros	de	los	Empleados	del	
H.	Ayuntamiento	de	Cajeme,	así	como	en	procesos	especiales	de	revisión	en	las	dependencias.

Además	de	ejecutar	 el	Plan	Anual	 de	Auditoría	 �00�,	 donde	 se	 contemplan	 procedimientos	 de	
revisión	y	vigilancia	del	ejercicio	del	gasto	público	con	apego	a	los	presupuestos	a	la	normatividad	aplicable,	
el	Órgano	de	Control	y	Evaluación	Gubernamental	participó	en	��	reuniones	de	Consejo	para	la	aprobación	
de informes de las entidades paramuncipales; como invitado en 21 reuniones del Comité de Compras; y en 
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el	proceso	de	��	licitaciones	para	la	contratación	de	obras	públicas.

En	relación	a	la	situación	que	guarda	el	municipio	ante	el	Órgano	de	Fiscalización	del	Congreso	del	
Estado (ISAF) en lo que la Administración se recibieron 123 observaciones de los últimos tres años, sobre 
las que se  llevó a cabo una intensa labor de solventación, con la finalidad de que el Municipio de Cajeme 
mejore su calificación ante el Congreso del Estado.

En	 el	 mes	 de	 junio	 se	 desarrolló	 un	 proceso	 intensivo	 de	 promoción,	 asesoría	 y	 captación	 de	
declaraciones de situación patrimonial del personal obligado. Del total de obligados, se recibieron mil 425 
declaraciones de forma oportuna, lo que equivale a un 97% de cumplimiento. Con el 3% restante el Órgano 
de	Control	y	Evaluación	Gubernamental	realizó	los	procedimientos	administrativos	correspondientes	para	
su	cumplimiento.

Para	 conocer	 e	 investigar	 los	 actos	 ú	 omisiones	 de	 los	 servidores	 públicos, se	 implementaron	
procedimientos	administrativos	para	efectos	de	determinar	las	sanciones	a	que	hubiere	lugar,	a	los	que	hayan	
incumplido	con	la	Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos,	de	los	que	resultaron	con	sanción	

económica	 y	 responsabilidad	 administrativa	 ��	
casos.	Igualmente,	se	implementó	por	un	sistema	
permanente	de	quejas	y	denuncias	en	el	portal	de	
Internet	y	en	buzones	instalados	en	Comisarías.	
Todos	los	casos	se	turnaron	a	las	dependencias	
involucradas	y	para	vigilar	que	cada	uno	se	atendiera	
con	 oportunidad,	 se	 estableció	 un	 programa	 de	
verificación y seguimiento por parte del Órgano 
de	 Control	 y	 Evaluación	 Gubernamental.	 A	 la	
fecha	 se	 recibieron	 ���	 denuncias.	 Es	 evidente	
el	 avance	 en	 los	 mecanismos	 de	 participación	
ciudadana	en	la	presente	administración.	

	 Para	atender	lo	establecido	en	la	ley,	se	presentaron	en	tiempo	y	forma	los	informes	mensuales,	
en	�00�,	y	trimestrales	de	Cuenta	Pública	Municipal	al	Instituto	Superior	de	Auditoria	y	Fiscalización.	Así	
también, se entregó oportunamente y conforme lo indicado por ese Órgano, la Cuenta Pública Municipal 
2006, para que fueran fiscalizadas y avaluado el estado que guarda la hacienda pública municipal. 

1.1  H. Ayuntamiento Municipal

Objetivo 7: Garantizar una acción presidencial de liderazgo y compromiso con el desarrollo de 
Cajeme. 

El	H.	Ayuntamiento	Municipal	es	la	representación	de	la	sociedad	cajemense	en	el	gobierno.	El	
Presidente	 Municipal,	 apoyado	 en	 su	 estructura,	 es	 el	 ejecutor	 de	 las	 acciones	 y	 administrador	 de	 los	
recursos	que	requiere	el	municipio	para	mejorar	sus	condiciones	de	vida.	Es	además,	quien	escucha	y	ve	
cara	a	cara	todos	los	días	los	planteamientos	de	los	ciudadanos,	sus	reclamos	y	sus	demandas.	

En ese sentido, en este primer año de gobierno se ejerció un liderazgo efectivo, incluyente y 
democrático,	rector	de	los	esfuerzos	de	las	diferentes	dependencias	y	organismos	municipales.	Al	respecto,	
en	 el	 periodo	 se	 efectuaron	 �0�	 reuniones	 de	 trabajo	 para	 dar	 seguimiento	 puntual	 a	 los	 programas,	
objetivos	y	metas	de	las	áreas	de	la	administración	municipal.	

Es	 política	 del	 ejecutivo	 del	 gobierno	 municipal	 mantener	 un	 vínculo	 de	 comunicación	 con	 los	
ciudadanos, por ello a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos se informan de manera 
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oportuna	todas	las	acciones	que	emprende	el	H.	Ayuntamiento	y	que	inciden	en	la	sociedad	cajemense.	

Para	conocer	de	cerca	la	problemática	del	municipio	y	determinar	sus	posibles	soluciones,	el	Alcalde	
recorrió todos sus rincones. En este año realizó 51 visitas a las comisarías y 38 a las delegaciones.

El municipio fue anfitrión en 13 giras del Gobernador, se reunió en 99 ocasiones con autoridades 
estatales	y	federales,	en	las	que	el	Presidente	Municipal	fue	el	enlace	con	esas	instancias	de	gobierno,	
resultado	de	las	cuales	se	obtuvieron	acuerdos	importantes	para	el	municipio,	como	la	consolidación	de	
inversiones	de	gran	impacto.	

Ejemplo	de	lo	anterior	son	las	gestiones	realizadas	ante	el	Gobierno	del	Estado	para	la	construcción	
del distribuidor vial de la calle 5 de Febrero, la ampliación de la calle Kino y el fondeo de recursos del 
Programa de Infraestructura Básica del Estado de Sonora, entre otras obras más de gran relevancia para 
el desarrollo municipal. Del gobierno federal, producto de las actividades de coordinación y  vinculación del 
Alcalde se obtuvieron apoyos como el Programa de Vivienda Rural de SEDESOL, el Programa Habitat, el 
establecimiento	del	Parque	Tecnológico	de	Software,	entre	otros.	

Mención	a	parte	merece	la	gira	de	promoción	del	Presidente	por	el	Sudoeste	Asiático,	en	la	que	
promovió al municipio como una región estratégica para la inversión extranjera. 

En	su	carácter	de	titular	del	ejecutivo	municipal,	preocupado	por	la	modernización	y	mejora	continua	
de	la	administración	pública,	el	Presidente	se	convirtió	en	el	principal	promotor	del	Sistema	Calidad	Sonora,	
cuyo liderazgo fue crucial en el éxito del proyecto.

Atención Ciudadana 

Como	Administración	Municipal	es	deber	del	Presidente	establecer	un	enlace	entre	la	ciudadanía	y	
la	Presidencia	Municipal,	que	asegure	la	atención,	seguimiento	y	respuesta	a	sus	requerimientos.

En	este	 tiempo	el	Presidente	Municipal,	en	giras	de	 trabajo	 realizadas	 tanto	en	el	área	urbana	
como	rural	del	municipio	escuchó	a	��	mil	cajemenses	y	mantuvo	contacto	vía	correspondencia	con	�00	
mil ciudadanos, lo que confirma su preocupación por estrechar sus lazos con la sociedad. 

El	programa	Contacto	Ciudadano	consiste	en	 la	 recepción	de	planteamientos	de	 la	 ciudadanía	
dirigidos al Presidente, que se reciben de forma personal (al acudir a las oficinas de atención ciudadana 
en el edificio del palacio municipal), vía telefónica (a través del servicio de la línea 070), por Internet (en 
el sitio oficial del H. Ayuntamiento de Cajeme www.cdobregon.gob.mx)	y	las	demás	que	se	recibieron	en	
audiencias públicas, giras de trabajo y Despacho del Presidente.
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El	 Presidente	 Municipal,	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 titulares	 de	 las	 dependencias,	 brindó	 audiencias	
públicas	(contacto	ciudadano)	los	martes	en	sala	de	cabildo	y	los	jueves	en	diversas	colonias	y	comunidades	
del municipio, en las que atendió y dio seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas. En este año, 
se	realizaron	��	eventos	en	el	palacio	municipal	y	��	más	en	colonias	y	comunidades,	con	la	participación	
de	ocho	mil	�00	personas.	

Para	asegurar	el	seguimiento	de	los	asuntos,	se	implementó	un	sistema	de	cómputo	que	permite	
controlar el estatus de las solicitudes, desde que son recibidas hasta que se les da respuesta. Del total 
de	asuntos	derivados	de	audiencias	públicas,	se	resolvió	el	�0%	y	el	resto	de	los	casos	se	encuentran	en	
proceso	de	solución.	

Por	otro	 lado,	y	como	una	medida	de	apoyo	a	 la	comunidad,	en	diciembre	por	primera	vez	en	
el municipio se instaló un módulo de atención al paisano en la caseta de Esperanza, con la finalidad de 
asegurar	un	trato	digno	y	conforme	a	derecho	a	los	ciudadanos	paisanos	que	transitaron	por	el	municipio.	
Para	lo	anterior,	se	aplicaron	��0	encuestas	de	opinión	del	programa	que	incluyeron	quejas	y	denuncias	
por	parte	de	los	viajeros,	que	se	hicieron	llegar	con	oportunidad	al	Gobierno	del	Estado.

Asesoría Jurídica Gratuita

	 Como	una	respuesta	a	los	diversos	planteamientos	y	necesidades	de	la	ciudadanía	y	preocupados	
por los problemas de naturaleza legal de los habitantes del municipio, en este año la administración impulsó 
con firmeza la Coordinación de Asesoría Jurídica Gratuita, que constituye un valioso instrumento para los 
cajemenses	que	no	cuentan	con	los	recursos	económicos	que	les	permitan	obtener	una	orientación	legal	
de	abogados	particulares	y	que	por	 lo	 tanto	 requieren	de	profesionales	que	gestionen,	canalicen	y	den	
soporte	legal	a	sus	asuntos.	Este	servicio	es	de	forma	gratuita	para	favorecer	a	los	sectores	de	la	población	
más	vulnerables.	

 En el presente año se recibieron mil 706 asuntos, de los que mil 365 se atendieron de manera 
directa	y	un	total	de	���,	que	por	no	ser	de	la	competencia,	se	canalizaron	a	otras	dependencias	como	
Agencias del Ministerio Público del Fuero Común y de Fuero Federal, Defensoría de Oficio del Estado, así 
como también a los diferentes Bufetes Jurídicos Gratuitos de la ciudad. Entre los casos más recurrentes 
se encuentran juicios de rectificación de acta de nacimiento, sucesorios intestamentarios, declarativos 
de	propiedad	y	divorcios	voluntarios,	de	los	que	se	concluyó	el	proceso	de	��	juicios	diversos	y	��	con	
desistimiento.

	 Otras	acciones	realizadas	con	el	objetivo	de	proporcionar	asesoría	legal	a	las	personas	de	escasos	
recursos	económicos,	comprende	el	programa	de	brigadas	comunitarias,	efectuadas	en	coordinación	con	
la	Universidad	de	Sonora,	Unidad	Regional	Sur	de	Navojoa,	con	el	apoyo	de	��	estudiantes	de	la	Carrera	
de Licenciatura en Derecho de dicha Institución de educación superior. 

Mediante	 las	precitadas	brigadas,	 se	 recorrieron	casa	por	 casa	diversas	colonias	consideradas	
como	zonas	de	vulnerabilidad,	ubicadas	en	la	jurisdicción	de	la	Comisaría	de	Cócorit,	como	son	la	colonia	
Centro,	 El	 Alguate,	 ocho	 Pueblos,	 La	 Calavera,	 La	 Rana,	 Fraccionamiento	 Cócorit,	 Viviano	 Murrieta,	
Eduardo Estrella, La Huerta, El Conty, San José, Campestre, Nueva Creación, Alameda y Villa Bonita, en 
las que se otorgaron 155 asesorías, de las que resultaron 30 juicios relativos a rectificaciones de actas, 
juicios	declarativos	de	propiedad,	sucesorios	intestamentarios	y	problemas	de	escrituración,	entre	otros,	a	
los	que	se	les	dio	el	seguimiento	correspondiente.	Problemas	similares	se	presentaron	en	otras	brigadas	
comunitarias	coordinadas	en	 la	colonia	Libertad,	Prados	del	Tepeyac,	Campo	�	y	Comisaría	de	Pueblo	
Yaqui,	en	las	que	se	atendieron	�0	asuntos,	de	los	que	se	derivaron	juicios	a	que	se	les	dio	el	seguimiento	
correspondiente.
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 Asimismo, en coordinación con la Dirección de la Mujer se instalaron módulos de asesoría jurídica 
en	diversas	colonias,	comisarías	y	delegaciones;	en	la	Colonia	del	Noroeste,	en	la	colonia	Russo	Vogel,	en	
la Comisaría del Tobarito, en la Delegación de Estación Corral, el Campo 5, entre otros más, en los que se 
asesoraron 120 habitantes; y en conjunto con la DIF Municipal se realizó el programa Tianguis Diferente en 
el	Ejido	Morelos	I	y	Loma	de	Guamúchil,	donde	se	atendieron	ocho	casos	relativos	a	actas	de	nacimiento.

	 En	el	marco	del	Programa	de	Contacto	Ciudadano	en	diferentes	colonias,	comisarías	y	delegaciones,	
por	 mencionar	 Las	 Cortinas,	 Primero	 de	 Mayo,	 Severo	 Girón,	 Esperanza	 Tiznado,	 Aves	 del	 Castillo,	
Beltrones, Esperanza y Colonia Allende, se orientó legalmente a 230 habitantes del municipio. También, en 
brigadas	coordinadas	con	Regidores	y	otras	autoridades	se	brindó	apoyo	jurídico	a	��	personas.

	
Objetivo 8: Impulsar un nuevo esquema de trabajo del Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento. 

Como	órgano	colegiado,	el	H.	Ayuntamiento	Municipal	buscó	generar	consensos	que	permitieran	
hacer	realidad	los	objetivos	y	estrategias	contenidos	en	el	Plan	Municipal	��	extraordinarias	de	Cabildo,	de	
las	que	se	desprendieron	��0	acuerdos.

El	H.	Cuerpo	de	Regidores	tiene	como	obligación	vigilar	la	actuación	de	las	dependencias	municipales	
en	relación	al	cumplimiento	las	facultades	y	obligaciones	que	la	Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal	
les confiere. 

Los	 Regidores	 se	 constituyen	 en	
comisiones para el desempeño de sus funciones, 
las	cuales	tienen	por	objeto	el	estudio,	dictamen	
y	 propuestas	 de	 solución	 a	 los	 asuntos	 de	 las	
distintas	 ramas	 de	 la	 administración	 pública	
municipal.	 En	 ese	 sentido,	 al	 inicio	 de	 la	
administración	se	constituyeron	las	�0	comisiones	
permanentes	 de	 trabajo	 que	 establece	 el	
Reglamento	Interior,	que	son	las	siguientes:	

�.	 Comisión	de	Gobernación	y	Reglamentación	Municipal.
�.	 Comisión	de	Hacienda,	Patrimonio	y	Cuenta	Pública.
�.	 Comisión	de	Seguridad	Pública	y	Tránsito.
4. Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Preservación 

Ecológica.
�.	 Comisión	de	Educación	y	Cultura.
6. Comisión de Fomento al Desarrollo Económico.
7. Comisión de Desarrollo de la Mujer y Asistencia social.
�.	 Comisión	de	Salud	Pública.
9. Comisión de Comisarías y Delegaciones.
�0.	Comisión	de	Asuntos	Étnicos.
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El	H.	Ayuntamiento	autorizó	 la	creación	de	cuatro	comisiones	adicionales	a	 las	previstas	por	el	
reglamento interior, con el fin de ejercer de forma más eficaz las funciones de vigilancia y supervisión. 
Dichas comisiones se enuncian a continuación:

�.	 Comisión	de	Transporte	Público.
2. Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
3. Comisión de Juventud, Recreación y Deporte.
�.	 Comisión	de	Imagen	Urbana	y	Servicios	Públicos

Las	comisiones	de	 trabajo	 llevaron	a	cabo	una	actividad	permanente	de	seguimiento	a	 la	 labor	
municipal,	por	ello	durante	el	periodo	que	se	 informa	sesionaron	de	manera	permanente	para	analizar	
diversos	asuntos	relativos	a	cada	una	de	ellas.	

Para dignificar la función de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento y brindar un espacio 
para que sesionaran, se instaló la Sala de Comisiones con una inversión de 136 mil 934 pesos en mobiliario, 
equipo electrónico y tecnológico, herramientas útiles para el buen desempeño de su encargo.

Sin	 duda	 que	 una	 de	 las	 principales	 actividades	 de	 los	 Regidores	 es	 la	 atención	 directa	 a	 los	
ciudadanos que buscan orientación o apoyo a diversas problemáticas, por ello en este año de gobierno 
atendieron	en	total	a	dos	mil	���	ciudadanos.	

1.1 Participación Ciudadana

Objetivo 9: Establecer un enlace entre la ciudadanía y el Presidente Municipal garantizando la 
atención, seguimiento y respuesta a sus planteamientos.

La	participación	y	atención	ciudadana	es	de	vital	importancia	para	la	legitimación	de	un	gobierno.	
Escuchar,	dar	respuesta	y	considerar	los	planteamientos	de	cualquier	índole	que	exponen	los	ciudadanos	
es	una	de	sus	garantías,	y	una	fuente	inmensa	de	posibilidades	de	fortalecer	el	impacto	de	las	políticas	y	
acciones	públicas.

Foto	��
Para	dar	cumplimiento	al	artículo	���	de	la	Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal,	en	el	mes	

de noviembre de 2006 se creó el Comité de Planeación Municipal COPLAM, órgano donde se da lugar la 
participación	y	consulta	de	los	diversos	grupos	sociales,	con	el	propósito	de	que	la	población	exprese	sus	
opiniones	para	la	elaboración,	actualización,	ejecución	y	control	de	los	Planes	y	programas	del	gobierno	
municipal. En este comité participan poco más de 100 cajemenses representativos de todos los sectores 
económicos	y	sociales	del	municipio.

El COPLAM realizó aportaciones y validó el contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009, 
y	el	mes	de	marzo	validó	el	Programa	de	Inversiones	Municipales	�00�.	

Para	hacer	valer	su	derecho	de	intervenir	en	la	toma	de	decisiones	relativas	al	quehacer	municipal,	
la sociedad debe participar activamente. Los comités de participación ciudadana, son el conducto que la 
Ley	de	Gobierno	y	Administración	Municipal	establece	para	que	la	ciudadanía	se	organice	y	presente	al	
gobierno	sus	necesidades,	proponga	y	sea	parte	de	las	alternativas	de	solución.

En	Cajeme	son	los	ciudadanos	lo	que	determinaron	las	acciones	y	obras	prioritarias	en	el	presente	
año. Muestra de ello son los 187 Comités de Participación Ciudadana constituidos en este tiempo, que 
fueron	instrumentos	de	la	población	para	comunicar	al	gobierno	municipal	los	requerimientos	en	materia	de	
obra	pública,	educación,	salud,	servicios	públicos,	seguridad	pública,	deporte,	cultura,	asistencia	social	y	
demás	funciones	y	actividades	inherentes	a	la	administración	publica.	
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Por otro lado, para hacer parte a los beneficiarios de cada obra pública ejecutada por el H. 
Ayuntamiento, se conformaron 144 Comités de Vigilancia de Obra que permitieron transferir a los 
ciudadanos	 la	 facultad	 de	 supervisar,	 evaluar	 y	 recibir	 la	 obra	 pública,	 y	 convertirse	 de	 esa	 forma	 en	
contralores	sociales.

El	trabajo	del	Programa	de	Participación	Social	Sonorense	en	Cajeme	para	conformar,	constituir,	
capacitar y dar seguimiento a los comités de participación ciudadana y de vigilancia de obra, contó con 
la	participación	en	el	periodo	que	se	informa	de	tres	mil	��	cajemenses,	que	mostraron	un	amplio	sentido	
de compromiso en beneficio de su comunidad; lo que permite asegurar que día a día se dan pasos firmes 
hacia	una	sociedad	corresponsable	con	su	desarrollo	y	que	colabora	conjuntamente	con	su	gobierno.

 En este año, se impulsó una gran variedad de mecanismos que fomentan la participación ciudadana 
en todas las acciones y obras, a través del establecimiento y operación de 339 Consejos y ocho Comités, 
así	como	el	nombramiento	de	�0	comisarios	ciudadanos	y	la	realización	de	dos	foros	de	consulta,	entre	
otras figuras más.
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MENSAJE
Los resultados de cada uno de los pasos que se dieron en este primer año, no se puedan limitar a 

estas	páginas.	Los	verdaderos	logros,	hoy	ustedes	los	ven	materializados	en	sus	hogares,	calles,	colonias,	
ejidos,	comunidades	y	delegaciones.	

Estas	páginas	contienen	solamente	 las	acciones	y	esfuerzos,	 trabajados	y	realizados	en	acción	
conjunta	con	ustedes,	con	mi	esposa	y	con	cada	uno	de	los	miembros	de	este	gran	equipo	que	conforma	
el	Municipio	de	Cajeme.	Y	la	verdadera	recompensa,	para	cada	uno	de	los	que	trabajamos	en	su	nombre	
día	con	día	en	este	periodo	que	se	informa,	es	saber	que	logramos	tocar	con	nuestro	esfuerzo	a	cada	uno	
de	los	habitantes	de	esta	tierra,	nuestra	tierra,	Cajeme.

Vengo	satisfecho	por	lo	que	juntos	hemos	sido	capaces	de	lograr,	vengo	alentado	por	lo	que	estoy	
seguro habremos de alcanzar en los próximos años. 

	Se	 tuvo	 capacidad	 de	 convocar	 a	un	 trabajo	 de	 forma	conjunta,	 con	 cada	una	de	 las	 fuerzas	
disponibles	dispuestas	a	ocuparse	por	el	desarrollo	del	municipio,	se	tuvo	la	coordinación	con	los	sociedad	
directora	de	cada	una	de	las	obras	realizadas	y	sobre	todo	gestión	de	recursos	a	nivel	Federal	y	Estatal,	
aprovechó	para	agradecer	al	Presidente	de	la	Republica	Felipe	Calderón	Hinojosa,	y	por	otro	lado	nuestro	
querido Gobernador y Cajemense Eduardo Bours Casteló quienes con su gran empeño por Cajeme 
estuvieron presentes a lo largo de este año en lo que hoy hemos construido.

Estamos	aquí	no	solo	para	ocupar	un	puesto,	estamos	aquí	para	dejar	huella	de	arrojo	en	cada	una	
de	los	tareas	que	nos	encomiende	nuestra	gente,	ya	que	gracias	a	ustedes	tenemos	la	responsabilidad	de	
conjugar	las	energías	de	todos	los	sectores	de	la	sociedad	y	gobierno	y	a	la	vez	el	orgullo	de	poder	decir	
que	hoy	“Cajeme	se	Transforma”.
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ANEXOS 

OBRAS PÚBLICAS

ÁREA 
EJECUTORA OBRA UBICACIÓN RUBRO  IMPORTE BENEF. AVANCE

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de fosa séptica y pozo de 
absorción	en	la	Telesecundaria	No.	���	
(Clave 26ETV0275R), El Pueblito Km. 9

Esperanza ESCUELAS 														
7,956.00 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	cancha	y	andadores	
y rehabilitación de 3 aulas, baño, 
alumbrado	y	cerco	perimetral,	
Telesecundaria	No.	���	(Clave	
��ETV0���C),	El	Olvido,	Son.

Esperanza ESCUELAS 													
22,984.00 �0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	obra	exterior	y	
rehabilitación de 3 aulas y baño, Jardín 
de Niños Benjamín Franklin (Clave 
26DJN0298N), Estación Corral, Son.

Cocórit ESCUELAS 													
��,��0.00	 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	Concreto	Asfáltico	
(�da.	etapa)	de	la	Col.	Prados	del	
Tepeyac

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

���,���.00	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

959,472.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	Concreto	Asfáltico	
de	la	calle	Suiza	de	la	Col.	Villafontana

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

���,�0�.00	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	Concreto	Asfáltico	
(4ta. etapa) de la Col. Bellavista 
(infraestructura)

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

349,017.33 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	Concreto	Asfáltico	
(4ta. etapa) de la Col. Bellavista 
(infraestructura)

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,�0�.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Puente	Alcantarilla	en	
la	Colonia	Nueva	Creación

Marte	R.	
Gomez PUENTES 											

219,070.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	Infraestructura	
Hidráulica de 3” y Drenaje Sanitario 
de 8” en Callejón Bolivia entre No 
Reelección	y	Guerrero,	Col.	Centro

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

349,093.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	Infraestructura	
Hidráulica de 3” y Drenaje Sanitario 
de	�”	en	Callejón	Ferrocarril	entre	No	
Reelección	y	Zaragoza,	Col.	Centro

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ta.	Etapa),	C.	
Madero	y	Aguascalientes Esperanza PAVIMENTO 											

���,0��.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	C.	
Pesqueira,	Uruguay	y	Juárez Cocórit PAVIMENTO 											

491,775.06 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ta.	Etapa),	C.	
Insurgentes,	(Infraestructura).

Marte	R.	
Gomez PAVIMENTO 													

12,329.77 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ta.	Etapa),	C.	
Madero	y	Aguascalientes Esperanza AGUA Y DRENAJE 											

273,509.18 �,000 T
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OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	
C.	Pesqueira,	Uruguay	y	Juárez	
(Infraestructura).

Cocórit AGUA Y DRENAJE 											
���,���.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ta.	Etapa),	C.	
Insurgentes	(Infraestructura).

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 														

�,���.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	del	Puente	Vehicular,	
Dr. Norman E. Borlaug y 400, Col. 
Francisco Eusebio Kino

Ciudad	
Obregón PUENTES 											

��0,���.00	 ��0,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	
Blvd. Carrillo Puerto Pueblo	Yaqui PAVIMENTO 											

930,082.32 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	C.	
Providencia,	Col.	Severo	Girón Providencia PAVIMENTO 											

531,089.44 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�da.	Etapa),	
C. Lago Catemaco, Lago Kukua y Lago 
Chad,	Col.	Los	Lagos

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

592,402.82 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica,	Cjón.	
Independencia, Col. Benito Juárez

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

498,127.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	
Blvd. Carrillo Puerto (Infraestructura) Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 											

���,0��.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�ra.	Etapa),	
C.	Providencia,	Col.	Severo	Girón	
(Infraestructura)

Providencia AGUA Y DRENAJE 											
���,���.��	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�da.	Etapa),	
C. Lago Catemaco, Lago Kukua y Lago 
Chad,	Col.	Los	Lagos	(Infraestructura)

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

296,201.41 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�da.	Etapa),	C.	
Fernando	Montes	de	Oca,	Col.	Nueva	
Esperanza

Esperanza PAVIMENTO 								
1,068,294.01 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	asfáltica	(�da.	Etapa),	C.	
Fernando	Montes	de	Oca,	Col.	Nueva	
Esperanza	(Infraestructura)

Esperanza AGUA Y DRENAJE 											
���,���.0�	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de la Delegación de 
Policía,	Ej.	Morelos	�,	Son. Pueblo	Yaqui CENTROS DE 

RECREACION
													

77,973.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Crucero	de	Concreto	
MR��,	C.	Madero	y	No	Reelección,	Col.	
Benito Juárez

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

�0�,���.00	 �0,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Colector	Pluvial,	C.	Mar	
de Noruega y Bahía de los Ángeles, 
Col.	Promo	Hábitat

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�0�,���.00	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Crucero	de	Concreto	
MR��,	C.	Madero	y	Zaragoza,	Col.	
Benito Juárez

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

���,���.00	 ��,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Crucero	de	Concreto	
MR45, C. Madero y Nicolás Bravo, Col. 
Benito Juárez

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

��0,���.00	 ��,000 T
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de Banquetas, Calzada 
Francisco	Villanueva	Castelo

Ciudad	
Obregón

GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

											
399,997.00 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	Infraestructura	
Hidráulica	y	Sanitaria,	C.	Azucenas	y	
Algodones,	Col.	Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Infraestructura	Hidráulica	y	Sanitaria,	C.	
Algodones,	Col.	Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

196,806.00 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	Puente	Peatonal	para	
unir la Comunidad del Bosque con 
Quetchehueca

Pueblo	Yaqui PUENTES 													
75,894.00 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	concreto	asfáltico	
y	rehabilitación	de	infraestructura	
hidráulica	y	sanitaria,	C.	Amapa,	Col.	
Otancahui

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

494,450.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de Unidad Deportiva 
Norte, Col. Benito Juárez

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
409,514.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Unidad Deportiva “Álvaro Obregón”, 
Alumbrado	de	campo	de	futbol	No.	�,	
Col.	Morelos

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
���,���.00	 �0,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de Unidad Deportiva 
Javier R. Bours, Col. Russo Vogel

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
379,685.00 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de Unidad Deportiva, 
Cócorit,	Son.	(a	un	lado	del	COTUME) Cocórit UNIDADES 

DEPORTIVAS
											

�0�,���.00	 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	y	reforzamiento	de	barda	
de blcok en CADI II “Alma Castelo de 
Bours”, Col. Cuauhtémoc

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

89,232.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Proyecto ejecutivo Distribuidor Vial, 
Carret.	Internacional	y	Calle	�00

Ciudad	
Obregón PUENTES 								

�,���,��0.00	 �00,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de Unidad Deportiva 
“Guadalupe	Montoya”,	Col.	La	Cortina

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
���,��0.00	 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	(�da.	Etapa)	de	la	Unidad	
Deportiva Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

													
��,���.00	 ��,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	de	pavimentación	C.	
Azucenas,	Col.	Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

���,0��.00	 	 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	de	pavimentación	C.	
Antonio	Ochoa	Inzunza,	Col.	Russo	
Vogel

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 													

��,���.00	 	 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C. Guadalajara, Morelia, Mérida y 
Toluca,	Col.	Sóstenes	Valenzuela

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

�,���,0��.00	 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C. Guadalajara, Morelia, Mérida y 
Toluca,	Col.	Sóstenes	Valenzuela	
(Infraestructura)

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

937,527.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación, Cjón. Querétaro, Col. 
Cincuentenario

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

759,218.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C.	��	de	Septiembre,	Col.	Cumuripa

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

324,933.33 �00 T
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OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C.	�0	de	Noviembre,	Col.	Tobarito,	Son.

Marte	R.	
Gomez PAVIMENTO 								

2,899,870.67 �00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	obras	de	
infraestructura Blvd. Abelardo L. 
Rodríguez,	Col.	Cajeme

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

3,967,772.00 �,�00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	concreto	asfáltico	
de	la	C.	Lázaro	Cárdenas,	Col.	
Cuauhtémoc (Campo 5)

Pueblo	Yaqui PAVIMENTO 								
1,460,769.33 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C.	��	de	Septiembre,	Col.	Cumuripa		
(Infraestructura)

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.��	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	infraestructura	
C.	�0	de	Noviembre,	Col.	Tobarito,	Son.	
(Infraestructura)

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 								

1,449,935.33 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación.	Incluye	obras	de	
infraestructura Blvd. Abelardo L. 
Rodríguez,	Col.	Cajeme	(Infraestructura)

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

1,983,886.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	concreto	asfáltico	
de	la	C.	Lázaro	Cárdenas,	Col.	
Cuauhtémoc (Campo 5) (Infraestructura)

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 											
��0,���.��	 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	drenaje,	red	principal,	
Ampliación	de	colector	sanitario	de	��”	y	
�0”,	Fracc.	Cócorit

Cocórit AGUA Y DRENAJE 											
���,�00.00	 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	la	infraestructura	
sanitaria	en	la	Col.	Esperanza	Tiznado

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,���,���.00	 �,�00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	la	infraestructura	
sanitaria en la Col. Cuauhtémoc 
Cárdenas

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

630,952.00 �00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	la	infraestructura	
sanitaria	en	la	Col.	Mártires	de	San	
Ignacio

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 								
1,296,981.00 900 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Intorducción	de	la	infraestructura	
hidráulica	y	sanitaria	en	la	Col.	Valle	de	
Héroes

Esperanza AGUA Y DRENAJE 								
2,200,929.00 �,�00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	la	infraestructura	
sanitaria en la Col. Blanca Ramos Esperanza AGUA Y DRENAJE 								

�,���,���.00	 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	concreto	asfáltico	
(�ra.	Etapa),	Col.	Infonavit	Yucujímari

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

3,878,793.00 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	con	concreto	asfáltico	de	
la C. Josefa Ortiz de Domínguez Providencia PAVIMENTO 								

�,���,���.00	 ��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	infraestructura	
hidráulica,	Col.	Campestre Cocórit AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 �00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	�00	ml	de	línea	de	
agua,	La	Tinajera,	Son. Cocórit AGUA Y DRENAJE 													

98,641.00 ��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	cerco	perimetral	en	
mal	estado	Esc.	Prim.	María	Tapia	de	
Obregón Ej. El Henequén, Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 													

��,���.00	 ��0 P
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	cerco	perimetral	de	
malla	ciclónica	de	�.00	m	de	altura	
Dispensario Médico Ej. Gustavo Díaz 
Ordaz,	Son.

Marte	R.	
Gomez

CENTROS DE 
RECREACION

													
�0,���.00	 ���,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Remodelación	de	la	unidad	deportiva	de	
Pueblo	Yaqui,	Son. Pueblo	Yaqui UNIDADES 

DEPORTIVAS
											

375,089.00 31,966 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Remodelación	de	la	unidad	deportiva	de	
La	Tinajera,	Son. Cocórit UNIDADES 

DEPORTIVAS
											

���,���.00	 ��,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	del	alumbrado	de	la	unidad	
deportiva	de	Pueblo	Yaqui,	Son. Pueblo	Yaqui UNIDADES 

DEPORTIVAS
											

475,349.00 31,966 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	de	alumbrado	en	campo	de	
beisbol	de	la	unidad	deportiva	de	La	
Tinajera,	Son.

Cocórit UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
506,379.00 ��,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	de	alumbrado	en	campo	
de	beisbol	de	la	unidad	deportiva	de	
Estación	Corral,	Son.

Cocórit UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
���,���.00	 ��,�0� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	bebederos	e	
impermeabilización	Esc.	Prim.	
Humberto	Ochoa	Martínez	(Clave	��	
EPR	00��	E),	Col.	Sóstenes	Valenzuela

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

153,290.93 390 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	aula	de	medios	Esc.	
Prim. Amado Nervo (Clave 26 DPR 
0294 H), Col. Campestre

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

279,866.00 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Acondicionamiento	del	aula	de	medios	
Esc.	Prim.	Tierra	y	Libertad	(Clave	��	
DPR 0898 Y), Col. Luis Echeverria

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

56,923.23 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	tejabán	de	estructura	
metálica Jardín de Niños Juan 
Maldonado Tetabiate (Clave 26 JDN 255 
P),	Col.	Cajeme

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

��,���.��	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños y bebederos 
Esc.	Prim.	Aureliano	Anaya	(Clave	��	
DPR 0895 A), Col. Nueva Esperanza

Esperanza ESCUELAS 											
167,718.59 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	cerco,	puerta	de	
acceso	principal	y	banquetas	Esc.	Prim.	
Benito Juárez (Clave 26 DPR 0105 Z), 
Col.	Robles	del	Castillo

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

44,679.40 239 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de baños Esc. Prim. 
Basilio Ruíz Velázquez (Clave 26 EPR 
0316 B), Puente de Picos

Esperanza ESCUELAS 											
�0�,���.��	 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	cerco	perimetral	y	
construcción de subestación eléctrica 
Jardín de Niños Emma Olguín Hermida 
(Clave 26 DJN 0541 J), Col. Aves del 
Castillo

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

��,���.��	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de subestación eléctrica 
Esc.	Prim.	Melchor	Ocampo	(Clave	��	
EPR 0261 P), Col. Benito Juárez

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

195,961.55 ��0 T



���

Lic. Francisco Villanueva Salazar
Municipio de Cajeme 2006 - 2009

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	bebederos	Esc.	Prim.	
Salvador Allende (Clave 26 DPR 0648 
S),	Col.	Morelos

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

��,���.00	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación del sistema de baños y 
construcción	de	bebederos	Jardín	de	
Niños Fco. Gabilondo Soler (Clave 26 
DJN 0103 K), Col. Morelos

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

50,987.00 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	cancha	deportiva	Esc.	
Prim. Jesús Aguirre Durán (Clave 6 EPR 
0���	O),	Col.	Centro

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,���.�0	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños y bebederos 
Esc. Prim. Héroes de Chapultepec 
(Clave 26 DPR 0118 C), Estación 
Corral,	Son.

Cocórit ESCUELAS 													
��,0��.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	tejabán	de	estructura	
metálica Jardín de Niños Félix Lope de 
Vega (Clave 26 DJN 0638 V), Col. Villa 
Guadalupe

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

90,808.37 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	subestación	
eléctrica Esc. Prim. Juan Maldonado 
Guaguetchia (Clave 26 DPR 1325 R), 
Col.	Sóstenes	Valenzuela

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños, sistema 
eléctrico y pórtico Jardín de Niños 
Hernán Cortés, Ej. Nueva Casa de 
Teras,	Son.

Pueblo	Yaqui ESCUELAS 													
��,0��.00	 �0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de subestación eléctrica 
Esc.	Prim.	Eusebio	Montero	Morales	
(Clave	EPR	00��	U),	Col.	Chapultepec

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,���.00	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Acondicionamiento	del	auditorio	Esc.	
Sec. Técnica No. 22 (Clave 26 DST 
00122 B), Col. Marte R. Gómez, Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 											

160,236.69 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	tejabán	de	estructura	
metálica Esc. Prim. Lic. Benito Juárez 
No.	�	(Clave	��	EPR	00��	A),	Col.	
Constitución

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

289,476.08 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de subestación eléctrica 
Esc. Prim. Frida Khalo (Clave 26 DPR 
��00	I),	Col.	Nuevo	Cajeme

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,�00.00	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños Esc. Prim. 
Jesús D. Aguirre (Clave 26 DPR 0596 
C),	Esperanza,	Son.

Esperanza ESCUELAS 											
205,553.59 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	muro	en	dos	aulas	y	
construcción	de	bebederos	Esc.	Prim.	
Jaime Nunó (Clave 26 DPR 0660 N), 
Col. Ladrillera-Canal Alto, Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 													

84,891.84 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños Esc. Prim. Juan 
de Dios Terán Enríquez (Clave 26 DPR 
1149 C), Col. Marte R. Gómez, Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 											

�0�,�0�.��	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación total de baños  Jardín 
de Niños Fanny Anitúa Yáñez (26 DJN 
0093 U), Esperanza, Son.

Esperanza ESCUELAS 													
98,699.71 99 T
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	tejabán	de	estructura	
metálica	Esc.	Prim.	Plan	de	Ayala	
(Clave 26 DPR 0988 U), Loma de 
Guamuchil,	Son.

Cocórit ESCUELAS 													
��,�0�.��	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	banquetas	y	andadores	
Esc. Prim. Fray Fco. Eusebio Kino 
(Clave 26 DPR 0897 Z), Col. Fco. 
Eusebio Kino

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,���.00	 396 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	barda	perimetral	Jardín	
de Niños Alejandrina Vázquez Solano 
(Clave 26 DJN 0596 M), Col. Villa 
Bonita

Cocórit ESCUELAS 											
��0,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de subestación eléctrica 
Esc.	Prim.	Libertad	y	Justicia	(Clave	��	
DPR 0016 F), Col. Sonora

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

��0,���.00	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños, bebederos 
e instalación eléctrica de aulas de 
enciclomedia Esc. Sec. No. 23 “Benito 
Juárez”	(Clave	��	EES	00��	H),	Pueblo	
Yaqui,	Son.

Pueblo	Yaqui ESCUELAS 											
���,0��.0�	 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de firme de concreto, 
aplanado	en	muros	interiores	y	red	
hidrosanitaria	Casa	del	Movimiento	
Familiar	Cristiano,	Cócorit,	Son.

Cocórit CENTROS DE 
RECREACION

											
���,���.00	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	de	la	dirección	y	
acondicionamiento	de	aula	de	medios	
Esc. Prim. José Vasconcelos (Clave 26 
DPR 1327 P), Col. Villa Bonita

Cocórit ESCUELAS 													
��,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Reposición	de	muebles	sanitarios,	
construcción	de	dos	bebederos,	
rehabilitación	de	bebedero	existente	
y	alimentación	hidráulica	Esc.	Sec.	
Técnica No. 24, Quetchehueca, Son.

Pueblo	Yaqui ESCUELAS 													
93,037.64 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Aplicación	de	poliuretano	y	ventanas	de	
herrería	Templo	de	San	Ramón	Nonato,	
Col.	Libertad

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
���,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación total de baños, 
bebederos y construcción de almacén 
Esc.	Prim.	Antonio	Rosales	(Clave	��	
DPR 0988 T), Col. Antonio Rosales, 
Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 													

79,906.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	tejabán	de	estructura	
metálica	Esc.	Prim.	Rafael	Ramírez	
(Clave 26 DPR 0363 N), Col. Campestre

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,0�0.00	 �,��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	aula	Centro	de	
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 197 (CBTA) (Clave 26 DTA 0197 S), 
Providencia,	Son.

Providencia ESCUELAS 											
390,148.00 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	de	banquetas	C.	
Insurgentes	Tobarito,	Son.

Marte	R.	
Gomez PLAZAS Y JARDINES 											

���,��0.��	 �0 P
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	banquetas	y	lámparas	
Jardín de Niños Santos Balmori Picazo 
Col.	Villas	del	Trigo

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

71,590.28 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Red	de	drenaje	a	la	red	principal	Jardín	
de Niños Nueva Creación Col. Los 
Pioneros

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

��,���.�0	 �0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños y drenaje 
Jardín de Niños Luis Pasteur Ej. 
Cuauhtémoc (Campo 5), Son.

Pueblo	Yaqui ESCUELAS 											
�0�,���.��	 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	drenaje	C.	Luis	Corral	
Providencia,	Son. Providencia AGUA Y DRENAJE 											

159,139.39 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	infraestructura	de	drenaje	
sanitario C. Base Providencia, Son. Providencia AGUA Y DRENAJE 											

192,118.20 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	la	red	de	alumbrado	
público C. Revolución Zona Urbana 19 
de	Noviembre

Marte	R.	
Gomez

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
162,937.73 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación de red eléctrica C. Diagonal 
Col.	Las	Areneras

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
73,366.29 �0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	la	red	de	distribución	
eléctrica C. 24 de Septiembre Col. 
Nueva	Unión

Marte	R.	
Gomez

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
58,879.74 �0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	la	red	de	distribución	
eléctrica C. 2da. Col. Ladrillera - Canal 
Alto

Marte	R.	
Gomez

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
���,���.��	 �0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación	de	la	plaza	pública	C.	
Nezahualcóyotl	Col.	Antonio	Rosales,	
Son.

Marte	R.	
Gomez PLAZAS Y JARDINES 											

���,���.��	 �,�00 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Cerco	perimetral	y	ampliación	de	
cancha	Esc.	Prim.	�0	de	Noviembre	Col.	
Las	Areneras

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

212,221.49 90 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Aplicación	de	impermeabilizante	en	
techo	de	aulas	Esc.	Prim.	Maximiliano	
R.	López	Col.	Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

�0�,���.��	 �0� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Impermeabilización	de	techos	Esc.	
Prim.	Centro	Escolar	Cajeme	Col.	
Campestre

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

74,491.79 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación del edificio Brigada de 
Educación para el Desarrollo Rural No. 
��	Providencia,	Son.

Providencia CENTROS DE 
RECREACION

											
143,699.99 �,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 													

��,�0�.��	 �0� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	cerco	perimetral	Esc.	
Telesecundaria	No.	���	Ej.	Fco.	Villa,	
Son.

Marte	R.	
Gomez ESCUELAS 													

86,984.51 �� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Vitropiso, azulejo y pintura en baños 
y	ampliaciónde	la	dirección	Esc.	Prim.	
Maytorena Tapia Col. Villa Bonita

Cocórit ESCUELAS 											
���,���.��	 ��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	bebederos,	sobretecho	
e	impermeabilización	Esc.	Prim.	Clotilde	
Flores	Cócorit,	Son.

Cocórit ESCUELAS 											
295,565.95 392 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños, techumbre 
en	área	en	construcción	y	tejabán	para	
honores Jardín de Niños Lorenzo Fhilo 
Col.	El	Túnel

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

149,090.20 �0 P
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OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	bebederos	y	aulas,	
construcción	de	barda	mixta,	baquetasy	
tejabán Jardín de Niños Alejandro Volta 
Ej. Mora Villalobos (Campo 29), Son.

Providencia ESCUELAS 											
229,431.36 �� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación de baños Esc. Prim. 
Roberto	Rojas	Col.	Infonavit	Yucujímari

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

161,986.14 ��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	cancha	deportiva	
múltiple	Esc.	Prim.	Rodolfo	Elías	Calles	
Col. Casa Blanca

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

��0,000.00	 ��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Ampliación	de	la	red	de	distribución	
eléctrica C. Carlos Amaya Col. Los 
Pioneros

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
��,���.��	 ��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	murete,	enrejado	
exterior	y	construcción	de	banqueta	
Iglesia	de	la	Sagrada	Familia	Col.	
Hidalgo

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
���,���.�0	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	estructura	metálica	
Esc.	Prim.	Margarita	Maza	de	Juárez	
Pueblo	Yaqui,	Son.

Pueblo	Yaqui ESCUELAS 											
���,���.��	 ��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de módulo de baños 
y	barda	perimetral	Sociedad	de	
Solidaridad	Social	Teresa	Urrea	Col.	
Prados	del	Tepeyac

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
���,���.00	 ��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de una plaza cívica, CADI 
II “Alma Castelo de Bours” C. Querétaro 
y Mayo Col. Cuauhtémoc

Ciudad	
Obregón ESCUELAS 											

���,0�0.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	puente	vehicular,	Col.	
Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón PUENTES 											

��0,000.00	 ��,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	plaza	pública,	Col.	
Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

								
�,���,0��.00	 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	plaza	pública,	Zona	
Urbana	Luis	Echeverría

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

								
�,���,���.00	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	la	�da.	Etapa	Unidad	
Deportiva, Col. Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

								
�,���,���.00	 ��,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	pavimento	en	la	Col.	
Antonio	Ochoa	Inzunza,	Col.	Russo	
Vogel

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

1,596,863.00 900 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	pavimento	en	C.	
Azucenas,	Col.	Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

��0,0��.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	pavimento	en	C.	
Aquiles	Serdán,	Col.	Cajeme

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

�,��0,000.00	 ��� T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	taller	de	carpintería	en	
el	Centro	Comunitario,	Col.	Cajeme

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
280,930.00 ��,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	drenaje	sanitario,	Col.	
Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

579,841.00 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	área	recreativa,	Col.	
Valle	Verde

Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,�0�.00	 �,�00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Rehabilitación	de	centro	comunitario,	
Col.	Valle	Verde

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
182,954.00 �00 T
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OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación eléctrica en alta tensión en el 
Centro	Comunitario,	Col.	Manlio	Fabio	
Beltrones

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
191,960.00 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Equipamiento	de	un	desayunador	en	el	
Centro de Desarrollo Comunitario, Col. 
Manlio Fabio Beltrones

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

													
��,000.00	 �00 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción de infraestructura hidro-
sanitaria	en	la	C.	Antonio	Ochoa,	Col.	
Russo	Vogel

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 ��0 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	alcantarilla	pluvial	en	la	
C.	Antonio	Ochoa,	Col.	Russo	Vogel

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�0�,���.00	 �,000 T

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	Miravalle Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

224,694.00 ��,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	Constitución Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,���.00	 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	Náinari	del	Yaqui Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,���.00	 ��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	Villacalifornia Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,���.00	 3,359 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza Col. México Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,���.00	 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	Villafontana Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

��0,000.00	 �,��0 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Plaza	Col.	El	Tunel Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,��0.00	 	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Laguna	del	Nainari Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,0��.00	 	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Parque Infantil (instalación eléctrica y 
alumbrado)

Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 								

2,094,952.29 	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Parque	Infantil	(obra	civil) Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

���,�0�.��	 	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Parque	Infantil	(obra	complementaria	
recurso	municipal)

Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 											

291,400.00 	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Terminación de pluvial C. Águila Col. 
Russo	Vogel

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,���,000.00	 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Alcantarillado,	guarniciones	y	
banquetas,	pavimentación	C.	Norte	
(Rosendo	Montiel)	Col.	Cajeme

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

1,739,062.00 ��,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	�ra.	Etapa,	agua	
potable,	alcantarillado,	tomas	y	
descargas,	guarniciones	y	banquetas	
C.	Plan	de	Ayala	Zona	Urbana	Luis	
Echeverría

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

1,984,992.23 �0,000 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación,	agua	potable,	
alcantarillado,	tomas	y	descargas,	
guarniciones	y	banquetas	Circuito	
alrededor	de	la	Plaza	Pública.	C.	Felipe	
Neri,	Plan	de	Agua	Prieta,	S/N	y	S/N	
Zona	Urbana	Luis	Echeverría

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

�,���,���.00	 �,000 P
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OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	�da.	Etapa,	ampliación	
Centro de Desarrollo Comunitario Col. 
Amaneceres

Ciudad	
Obregón

CENTROS DE 
RECREACION

											
��0,���.00	 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Introducción	de	drenaje	y	agua	potable	
C. Águila Col. Aves del Castillo

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

401,696.00 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación,	introducción	de	drenaje,	
guarniciones	y	banquetas	calle	Topacio	
Col.	Valle	Verde

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 								

1,380,198.00 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	de	alumbrado	público		Col.	
Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
�0,000.00	 9,217 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	de	alumbrado	público		Col.	
Libertad

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
�0,000.00	 �0,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Instalación	de	alumbrado	público		Col.	
Sóstenes	Valenzuela	(��0)

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

													
�0,000.00	 �,��� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Pavimentación	C.	Algodones	Col.	
Maximiliano	R.	López

Ciudad	
Obregón PAVIMENTO 											

���,000.00	 9,217 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Proyecto	ejecutivo	para	el	mejoramiento	
del	Estadio	de	Futbol	Manuel	“Piri”	
Sagasta	C.	Sahuaripa	y	Nainari	Col.	
Infonavit	Yucujímari

Ciudad	
Obregón

UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
��0,000.00	 309,938 P

OBRAS 
PÚBLICAS

Remodelación	de	�	aulas,	sanitarios	y	
oficina de dirección Jardín de Niños El 
Carrusel	Cócorit,	Son.

Cocórit ESCUELAS 													
55,140.19 �� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	aula	Telesecundaria	
No.	��	Ej.	Vicente	Guerrero	(El	Portón),	
Son.

Cocórit ESCUELAS 											
���,���.��	 �� P

OBRAS 
PÚBLICAS

Construcción	de	aula,	remodelación	de	
3 aulas y baño Telesecundaria No. 141 
Loma	de	Guamuchil,	Son.

Cocórit ESCUELAS 											
244,859.81 �� P

OOMAPAS
Cambio	de	infraestructura	hidraulica	
de	�”	ø	y	sanitaria	de	de	�”	ø,	tomas	y	
descargas	domiciliarias	en	el	callejon	
honduras	entre	guerrero	y	no	reeleccion

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�0�,���.00	 ��0 T

OOMAPAS
Cambio	de	infraestructura	hidraulica	
de	�”	ø	y	sanitaria	de	de	�”	ø,	tomas	y	
descargas	domiciliarias	en	el	callejon	
bolivia

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 ��� T

OOMAPAS
Infraestructura	hidráulica	y	sanitaria	de	
pvc	en	calles	carlos	amaya	hurtado,	
espiridion robles, abeto y josé e. chávez 
en	la	col.	pioneros

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 ��0 T

OOMAPAS

Cambio	de	linea	pvc	hidráulica	de	
�”,	cambio	de	colector	pluvial	de	��”	
de	diametro	en	calle	�	de	abril	entre	
obregón	y	ferrocarril	colonia	benito	
juarez,	cambio	de	atarjea	de	�”	de	
diametro	y	descargas	domiciliarias	
en	calle	�	de	abril	entre	obregón	y	
ferrocarril	colonia	benito	juarez	y	
ampliación	de	infraestructura	de	drenaje	
sanitario	de		�”	de	diametro	y	descargas	
domiciliarias	de	�”	ø	en	cjon.	allende	
entre	ferrocarril	y	obregon

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 �00 T
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OOMAPAS
Instalación	de	infraestructura	hidraulica	
y	sanitaria	por	la	calle	kino	entre	
morelos	y	�00,	ciudad	obregon,	sonora

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,���,000.00	 ��,000 T

OOMAPAS
Rehabilitación	de	infraestructura	
sanitaria	en	blvd.	las	torres	en	colonia	
libertad,	en	los	diámetros	de	�”	y	��”

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,���,���.��	 �0,000 T

OOMAPAS Rehabilitación	de	cruceros	en	la	colonia	
benito	juarez

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�00,000.00	 ��� T

OOMAPAS Adquisición	de	valvulas	para	
interconexión	en	la	calle	�	de	febrero

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

582,819.89 �00,000 T

OOMAPAS
instalación	de	infraestructura	hidraulica	
de	�”	diametro	e	infraestructura	sanitaria	
de	�”	y	�0”	por	calle	�00	/	sinaloa	y	�	de	
febrero

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�0�,��0.��	 NA T

OOMAPAS
Infraestructura	hidraulica	de	�”	y	�”	
diametro	e	infraestructura	sanitaria	por	
calle	�00	/	�	de	febrero	y	chihuahua

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

486,336.94 NA T

OOMAPAS

Rehabilitacion	de	tanque	�	de	
almacenamiento	de	agua	en	planta	
potabilizadora	�	y	�	a	base	de	un	
sistema	de	impermeabilizacion	de	
lamina	de	policloruro	de	vinilo.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

978,027.16 ��0,000 T

OOMAPAS Rehabilitación	de	sedimentadores	en	
planta	villabonita Cocórit AGUA Y DRENAJE 											

�00,000.00	 �0,000 T

OOMAPAS Rehabilitación	de	infraestructura	
hidraulica	y	sanitaria	en	colonia	del	valle

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

1,796,000.00 �00 T

OOMAPAS
Rehabilitacion	de	�	equipos	de	
malacates	para	desasolve	en	lineas	de	
alcantarillado

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 �00 T

OOMAPAS
Colector	industrial	de	pead	de	��”	y	
equipamiento	de	carcamo	de	bombeo	
de	calle	�00	y	calle	�0

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

881,166.93 �,000 T

OOMAPAS
Suministro	e	instalacion	de	�	valvulas	
de	cierre	automatico	para	cilindros	de	
cloro gas en la planta 3-4

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 ��0,000 T

OOMAPAS ampliación	de	infraestructura	hidráulica	
de	�”	de	diametro	en	el	parque	industrial

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

168,439.19 NA T

OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro	por	la	
calle	escocia	entre	paseo	las	palmas	y	
dren	�00	en	la	col.	villafontana,	ciudad	
obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

291,756.00 �,000 T

OOMAPAS

rehabilitación	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro	y	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro	por	la	calle	
ignacio	altamirano	entre	tabasco	y	
coahuila	en	la	colonia	cortinas

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

��0,�0�.��	 �00 T
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OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro	y	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro	por	el	
callejon	guatemala	entre	calle	hidalgo	
y	guerrero	en	colonia	centro,	ciudad	
obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,���.00	 ��0 T

OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro	y	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro	por		callejon	
filipinas entre no reeleccion y galeana 
en	col.	centro,	ciudad	obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�0�,���.00	 ��0 T

OOMAPAS
Servicio	de	reparacion	a	muros	
interiores de 5 filtros de planta 
potabilizasdora	�	y	�

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 ��0,000 T

OOMAPAS
Rehabilitación	infraestructura	de	agua	
potable	de	�”	ø	y	sanitaria	de	�”	ø	en	
calle	lateral	kino	entre	jesus	garcia	y	
blvd.	rodolfo	elias	calles.	col.	villa	itson

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

224,589.24 �00 T

OOMAPAS
Suministro	e	instalacion	de	�	valvulas	
de	cierre	automatico	para	cilindros	de	
cloro gas en la planta 3-4

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,000.00	 ��0,000 T

OOMAPAS
Ampliacion	de	infraestructura	hidraulica	
de	�”	y	�0”	ø	y	drenaje	sanitario	de	�”	
ø	por	las	calles	aguila	entre		francisco	
villanueva	y	�	de	febrero.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

157,980.58 NA T

OOMAPAS

Rehabilitación	de	infraestructura	del	
colector	sanitario	de	��”	de	diámetro	
por	la	calle	lago	silvaplana	entre	lago	
michigan	y	lago	superior	en	col	real	del	
sol,	ciudad	Obregón,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

���,�00.00	 �00 P

OOMAPAS
Colector	de	aguas	residuales	de	
providencia	a	planta	tratadora	norte	de	
�”,	�0”,	��”,	��”,	��”	y	�0”	en	pvc	en	
primera	etapa

Providencia AGUA Y DRENAJE 								
�,000,000.00	 �,000 P

OOMAPAS
Introducción	de	infraestructura	sanitaria	
de	pvc	de	�”	en	la	colonia	el	zapatito	en	
cocorit

Cocórit AGUA Y DRENAJE 								
�,�00,000.00	 �,000 P

OOMAPAS Emisor	�00	de	cd.	obregón	a	planta	de	
tratamiento	sur	del	pozo	��	al	��

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,000,000.00	 �,000 P

OOMAPAS
Rehabilitación	general		de	sistema	de	
filtros rápidos de arena silica de tasa 
declinante	en	planta	potabilizadora	de	
agua	ubicada	en	colonia	villa	bonita

Cocórit AGUA Y DRENAJE 								
�,�00,000.00	 �0,�00 P

OOMAPAS

rehabilitación	de	tomas	domiciliarias	y	
drenaje	sanitario	de	�”	de	diametro	en	la	
calle	lateral	kino	entre	calle	antonio	caso	
y	blvd	rodolfo	elias	calles,	en	ciudad	
obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

�00,000.00	 �00 P
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OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro		y	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro,	por	la	calle	
robles	castillo	entre	plan	de	ayala	y	
michoacan,	en	ciudad	obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

479,990.00 ��0 P

OOMAPAS

construcción	de	tanque	para	
recuperación	y	aprovechamiento	
del	agua	utilizada	en	el	proceso	de	
retrolavado de filtros de la planta 3 y 4, 
ciudad	obregon,	sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

1,691,015.00 �00,000 P

OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametroy	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro	por	la	calle	
juan	escutia	entre	tabasco	y	california	
en	la	col.	faustino	felix,	ciudad	obregon,	
sonora.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

381,509.00 �00 P

OOMAPAS

proyecto	ejecutivo	de	obras	de	cabeza	
de	la	red	de	agua	potable	y	drenaje	
sanitario	para	la	localidad	de	cocorit,	
esperanza,	villabonita	y	sector	norte	
desde	el	dren	bordo	prieto	hasta	
villabonita	en	ciudad	obregon,	sonora

Cocórit AGUA Y DRENAJE 								
�,�00,000.00	 NA P

OOMAPAS

rehabilitacion	de	infraestructura	
hidraulica	de	�”	de	diametro	y	drenaje	
sanitario	de	�”	de	diametro	en	las	calles	
rio	lerma		entre	parque	y	michoacan		en	
colonia	del	valle

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 											

357,869.41 ��0 P

OOMAPAS

Construcción	de	sistema	de	
conducción	y	bombeo	de	tanque	de	
almacenamiento	de	��00	m�	y	su	
equipamiento	electromecánico	en		
planta	�	y	�.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

4,184,098.00 �00,000 P

OOMAPAS

Construcción de edificación de área de 
infraestructura	de	zona	de	cloro		gas	
de	planta	potabilizadora	de	agua	�	y	
2 ubicada en calle Querétaro entre 
Morelos	y	Yaqui.

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,�00,000.00	 ��0,000 P

OOMAPAS Automatización	y	cambio	de	bombeo	en	
plantas	potabilizadoras	�,�,	�,	y	�

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,�00,000.00	 �00,000 P

OOMAPAS
Rehabilitación	de	infraestructura	
hidráulica	y	sanitaria	en	colonia	cortinas	
en	ciudad	obregón

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,�00,000.00	 �,000 P

OOMAPAS
Interconexión del colector del Blvd. las 
torres	y	colector	Michoacán	con	tubo	
de	pead	de	��	“	en	colonia	libertad	cd,.	
obregón

Ciudad	
Obregón AGUA Y DRENAJE 								

�,�00,000.00	 �0,000 P

OOMAPAS
Rehabilitacion	 de	 ��0	 mts	 de	
infraestructura	 sanitaria	 a	 pvc	 �”	 y	 �	
descargas	domiciliarias	en	Campo	�0

Providencia AGUA Y DRENAJE 													
84,495.57 �0 T

OOMAPAS
Rehabilitacion	 de	 ���	 mts	 de	
infraestructura	 sanitaria	 a	 pvc	 �”	 y	 �	
descargas	domiciliarias

Cocórit AGUA Y DRENAJE 													
60,029.12 ��0 T

OOMAPAS
Rehabilitacion	 de	 �0�	 ml	 de	 tuberia	
sanitaria	 a	 pvc	 �”	 y	 ��	 descargas	
domiciliarias

Providencia AGUA Y DRENAJE 													
��,���.��	 �� T
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OOMAPAS
Introducción	 de	 ��	 ml	 de	 tuberia	
hidraulica	 de	 �	 �/�”	 con	 0�	 tomas	 de	
multitubo	�/�”	en	Fco.	Villa

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

10,095.36 �� T

OOMAPAS
Introducción	 de	 ��0	 ml	 de	 tuberia	
hidraulica	 de	 �	 �/�”	 con	 ��	 tomas	 de	
multitubo	�/�”	en	el	ejido	casa	de	Teras

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 													
81,849.36 ��0 T

OOMAPAS
Rehabilitacion	 de	 �0�	 mts	 de	
infraestructura	 sanitaria	 a	 pvc	 �”	 y	 ��	
descargas	domiciliarias	en	Tobarito

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

��,���.��	 ��0 T

OOMAPAS
Introducción	 de	 ���	 ml	 de	 tuberia	
hidráulica	 de	 �”	 pvc	 e	 instalación	 de	
�	 tomas	 de	 multitubo	 �/�”	 en	 la	 Col.	
Allende

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

��,��0.00	 ��0 T

OOMAPAS
Introducción de 192 ml de tubería 
hidráulica	de	��/�”	pvc	en	la	Col.	Allende	
calle	Allende

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

40,139.53 96 T

OOMAPAS
Introducción	de	���	ml	de	infraestructura	
sanitaria	 pvc	 �”	 y	 ��	 descargas	
domiciliarias	en	Cocorit

Cocórit AGUA Y DRENAJE 													
��,�0�.��	 ��0 T

OOMAPAS
Introducción	de	���	ml	de	infraestructura	
hidráulica		�”	pvc,	e	instalación	de	��	ml	
de	tubería	de	�½”	pvc	Col.	Allende

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 											

114,639.12 ��0 T

OOMAPAS Introducción	de	��	ml	de	infraestructura	
sanitaria	pvc	�”	Severo	Giron Providencia AGUA Y DRENAJE 													

23,269.21 ��0 T

OOMAPAS
Introducción	de	caja	de	valvulas,	�0	ml	de	
tuberia	�”	pvc,	conexión	a	�	lineas	de	pvc	
�”	para	instalar	hidrante	de	bomberos

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 													
25,196.71 ����0 T

OOMAPAS
Rehabilitación	de	���	ml	de	infraestructura	
sanitaria	pvc		�”,	conexión	a	�	pozos	de	
visita	existentes	en	Tobarito

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

39,741.33 �0 T

OOMAPAS
Rehabilitación	 de	 �00	 ml	 de	
infraestructura	 hidráulica	 �”	 pvc	 y	 �	
descargas	domiciliarias	de	pvc	�”.

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 													
34,229.70 ��0 T

OOMAPAS
Rehabilitación	 de	 �00	 ml	 de	
infraestructura	 hidráulica	 �”	 pvc	 y	 �	
descargas	domiciliarias	de	pvc	�”

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 													
49,601.81 ��0 T

OOMAPAS
Rehabilitación	 de	 tanque	 elevado	
(sandblasteo	 y	 pintura)	 y	 pintura	 de	
caseta	 de	 cloracion	 e	 instalaciones	 del	
pozo en Campo 29

Providencia AGUA Y DRENAJE 													
��,���.��	 �0�� T

OOMAPAS
Introducción	de	�0	ml	de	tubería	hidráulica	
�½”	 pvc	 	 y	 �	 tomas	 domiciliarias	 de	
multitubo	�/�”	en	Yucuribampo

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

��,���.��	 �� T

OOMAPAS
Introducción	 de	 ��0	 ml	 de	 tubería	
hidráulica	 pvc	 �”,	 ��	 ml	 de	 tubería	 pvc	
�”,	y	��	tomas	domiciliarias	de	multitubo	
con	cuadro	de	pvc	�/�”

Esperanza AGUA Y DRENAJE 											
���,���.��	 ��0 T

OOMAPAS rehabilitación	de	��0	ml	de	infraestructura	
sanitaria	y	�0	descargas	domiciliarias Cocórit AGUA Y DRENAJE 													

58,090.01 �0 T
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OOMAPAS
rehabilitación	 del	 pozo	 noria	 y	 de	 ��0	
ml	de	linea	de	conducción	del	pozo	a	la	
pileta	de	el	realito

Esperanza AGUA Y DRENAJE 													
��,��0.��	 �� T

OOMAPAS
Construcción	 de	 cajas	 de	 valvula	 para	
seccionamiento	 y	 desfogues	 para	
eliminar	manganeso	y	sedimentos	de	la	
red hidráulica en el Campo 29

Providencia AGUA Y DRENAJE 											
104,999.01 �0�� T

OOMAPAS
Instalación	de	��	ml	de	tubería	hidráulica	
pvc	�	�/�”	con	�	tomas	domiciliarias,	asi	
como	 ��	 ml	 de	 tubería	 sanitaria	 pvc	 �”	
con	�	descargas	domiciliarias

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

��,���.��	 �0 T

OOMAPAS
Introducción	de	�00	ml	de	infraestructura	
sanitaria	 pvc	 �”,	 instalación	 de	 ��	
descargas	 domiciliarias	 y	 construcción	
de	�	pozos	de	visita.

Esperanza AGUA Y DRENAJE 											
���,���.��	 �� T

OOMAPAS
Introducción	de	���	ml	de	infraestructura	
hidráulica	 de	 pvc	 �”	 y	 �0	 tomas	
domiciliarias	en	Fco.	Villa

Marte	R.	
Gomez AGUA Y DRENAJE 													

61,881.39 �0 T

OOMAPAS
Ampliación	de	red	hidráulica	de		��0	ml	
de	tubería	de	pvc	�”	e	instalación	de	��	
tomas	domiciliarias	en	Morelos	�

Pueblo	Yaqui AGUA Y DRENAJE 													
��,0��.��	 ��0 T

IMAGEN	
URBANA

J. García de Paris a Kino Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,���,���.��	 ��,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia Benito Juárez Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,���,0��.��	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

No	Reelección	de	Sufragio	a	Calif. Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,���,���.00	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Sufragio	de	Cajeme	A	cananea Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
��0,���.��	 �00,000 T

IMAGEN	
URBANA

Miguel	Alemán	de	Zaragoza	a	�00 Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
176,290.40 �00,000 T

IMAGEN	
URBANA

Jalisco	de	�	abril	a	�00 Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
257,229.70 �00,000 T

IMAGEN	
URBANA

Hidalgo	de	Sufragio	a	Sahuaripa Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,���,���.00	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Danubio de Kino a Justo Sierra Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
���,���.�0	 �,�00 T

IMAGEN	
URBANA

Cocorit Cocórit REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
��0,��0.�0	 ��,000 T

IMAGEN	
URBANA

Coahuila	de	Zihuatanejo	a	�00 Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
���,���.��	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia	del	Valle Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
���,���.��	 �,000 T
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IMAGEN	
URBANA

Bolivia de Guerrero a No Reel. Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

													
��,���.��	 �00 T

IMAGEN	
URBANA

Ostimuri y Kino Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

													
��,��0.��	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia	Ampliación	Miravalle Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
728,201.29 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia	Sochiloa Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
1,413,994.24 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Callejon	Honduras Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

													
��,���.00	 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia Bella Vista Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
���,���.��	 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia	VIlla	Tetabiate Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
��0,���.0�	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Entrada	Norte	ciudad Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
144,549.61 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia Villa Bonita y Alameda Cocórit REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,���,���.0�	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Escocia Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
283,929.20 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Colonia	Miravalle Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,�0�,���.��	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Lateral Kino Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
488,099.17 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Callejón	Guatemala Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

													
��,���.��	 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Callejón	Filipinas Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

													
��,���.0�	 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Lago	Silva	Plana Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
�0�,���.��	 �,�00 T

IMAGEN	
URBANA

Veracruz	Norte Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
259,047.05 ��,000 T

IMAGEN	
URBANA

Calle	Norte Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

											
475,901.00 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Calzada Cocorit-Esperanza Cocórit REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,0�0,000.00	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Madero	de	Calzada	Villanueva	a	Cuaht. Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
�0�,000.00	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Juárez de 6 Abril a Cuauhtémoc Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
���,���.��	 �,000 T
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IMAGEN	
URBANA

Blvd. J. Sierra de R.E. Calles a J. 
García

Ciudad	
Obregón

ALUMBRADO  Y 
ELECTRIFICACION

											
���,���.��	 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

Unidad Deportiva Cocorit Cocórit UNIDADES 
DEPORTIVAS

											
���,���.��	 �00 T

IMAGEN	
URBANA

�	de	Abril	de	Madero	a	Calle	J.	Ferroc Esperanza GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

											
265,672.91 �0,000 T

IMAGEN	
URBANA

CALLEJON EJIDO Ciudad	
Obregón

GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

											
�0�,���.��	 �00 T

IMAGEN	
URBANA

Guarniciones	Calle	Juárez Ciudad	
Obregón

GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

											
345,300.97 �,000 T

IMAGEN	
URBANA

Adoquín	Parque	Col.	del	Valle Ciudad	
Obregón

GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

													
��,���.��	 �00 T

IMAGEN	
URBANA

Cruceros	en	la	ciudad Ciudad	
Obregón

REHABILITACION  
PAVIMENTO

								
�,000,000.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Guarnición	 madero	 y	 calles	 (ejido,	
revolución,	guerrero,	hidalgo	y	mina).

Ciudad	
Obregón

GUARNICIONES		Y	
BANQUETAS

											
196,048.31 �000 T

IMAGEN	
URBANA

Mantenimiento de Diversos Plazas y  
Jardines

Ciudad	
Obregón PLAZAS Y JARDINES 								

1,992,449.10 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Marte	R.	
Gomez BALASTEO Y CONF 								

1,827,090.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Pueblo	Yaqui BALASTEO Y CONF 								
�,0��,���.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Cocórit BALASTEO Y CONF 											
���,��0.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Esperanza BALASTEO Y CONF 								
�,0�0,���.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Providencia BALASTEO Y CONF 											
619,380.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Balasteo (M2) Ciudad	
Obregón BALASTEO Y CONF 								

1,987,380.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Marte	R.	
Gomez BALASTEO Y CONF 								

�,���,���.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Pueblo	Yaqui BALASTEO Y CONF 								
1,399,387.50 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Cocórit BALASTEO Y CONF 											
���,���.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Esperanza BALASTEO Y CONF 								
�,���,�0�.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Providencia BALASTEO Y CONF 											
���,���.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Conformación	(M�) Ciudad	
Obregón BALASTEO Y CONF 								

1,910,013.75 	 T

IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Marte	R.	
Gomez BALASTEO Y CONF 											

144,900.60 	 T

IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Pueblo	Yaqui BALASTEO Y CONF 											
869,505.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Cocórit BALASTEO Y CONF 													
��,���.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Esperanza BALASTEO Y CONF 											
129,285.00 	 T
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IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Providencia BALASTEO Y CONF 											
107,889.60 	 T

IMAGEN	
URBANA

Retiro	de	basura	(M�) Ciudad	
Obregón BALASTEO Y CONF 											

914,628.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Marte	R.	
Gomez BALASTEO Y CONF 											

���,0��.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Pueblo	Yaqui BALASTEO Y CONF 											
���,���.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Cocórit BALASTEO Y CONF 											
217,959.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Esperanza BALASTEO Y CONF 											
556,892.00 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Providencia BALASTEO Y CONF 											
���,���.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Limpia	de	areas			M� Ciudad	
Obregón BALASTEO Y CONF 											

���,�0�.00	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Marte	R.	
Gomez BALASTEO Y CONF 											

���,00�.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Pueblo	Yaqui BALASTEO Y CONF 											
���,���.�0	 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Cocórit BALASTEO Y CONF 													
25,392.40 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Esperanza BALASTEO Y CONF 													
41,597.60 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Providencia BALASTEO Y CONF 													
37,259.20 	 T

IMAGEN	
URBANA

Acarreos	a	la	comunidad	M� Ciudad	
Obregón BALASTEO Y CONF 											

924,206.80 	 T

IMAGEN	
URBANA

Rehabilitación de camino Bellavista y 
Comuripa	(M�) Esperanza BALASTEO Y CONF 								

�,00�,���.00	

SUMAS              

T: TERMINADA
P: PROCESO
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 DIRECTORIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PUESTO NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN OFICINA
Presidente Municipal Lic. Francisco Villanueva Salazar 410-51-01 5 de Febrero e Hidalgo
Sindico Procurador Lic. Jaime Martin Ivich Campoy 410-51-20 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Brenda Elizabeth Jaime Montoya 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Juan Alberto Vázquez Salmón 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Juan Carlos Rodríguez Esparza 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo

Regidor C. Luis Alfredo Carrazco Agramón 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo

Regidor C. Pedro Mejía Mejía 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Roberto Zaragoza Félix 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Sergio Valenzuela Valenzuela 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Ing. Ana Lourdes Limón Ramos 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Lic. Emeterio Ochoa Bazua 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Lic. Omar Alberto Guillen Partida 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo

Regidor Profra. Ma.  de los Ángeles Higuera 
Sánchez 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo

Regidor Lic. Miguel Kuraika Limón 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Belem Segoviano Hernández 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Martha Amado Martínez 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Ing. Marcelino Pérez Arenas 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Lic. Ana Luisa Aguilar Mendivil 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Lic. Joaquín Armendáriz Bórquez 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor Lic. José Efrén Rosas Leyva 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Juan Manuel Martínez Jaramillo 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Martha Beatriz González García 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Regidor C. Julio Gotocopicio Valencia 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
PUESTO NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN OFICINA

Presidente Municipal Lic. Francisco Villanueva Salazar 410-51-01 5 de Febrero e Hidalgo
Presidenta Voluntariado DIF Sra. Claudia Hernández de Villanueva 410-51-36 5 de Febrero e Hidalgo
Sindico Procurador Lic. Jaime Martín Ivich Campoy 410-51-20 5 de Febrero e Hidalgo
Contralor Municipal C.P. Sergio Gastelum Allard 41-51-30 5 de Febrero e Hidalgo
Secretario del Ayuntamiento Lic. Alberto Flores Chong 410-51-31 5 de Febrero e Hidalgo
Tesorero Municipal C.P. Héctor Javier Barnetche Valdez 410-51-41 5 de Febrero e Hidalgo
Oficial Mayor Lic. Julia Lorena Gómez Rodríguez 410-51-65 5 de Febrero e Hidalgo
Secretario  de Seguridad Publica Lic. Gabriel Baldenebro Patrón 410-06-00 Calle 300 y Jalisco
Secretario de Desarrollo Urb. y Egía. Ing. Marcelo Aguilar González 410-51-77 5 de Febrero e Hidalgo
Secretario de Imagen Urb. y S. P- Ing. Gilberto Cornejo Clark 410-51-79 5 de Febrero e Hidalgo
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Secretario de Desarrollo Social Profr. Fidel Nafarrate Álvarez 2590-2591 5 de Febrero e Hidalgo

Secretaria de Desarrollo Económico Lic. Karina Hinojosa Taomori 414-20-98 Allende No. 823 esq. Con 
Sinaloa Despacho 7

Secretario Particular de Presidencia Lic. Sergio Calderoni Obregón 410-51-01 5 de Febrero e Hidalgo
Directora del Sistema DIF Mpal. Lic. Dulce  María Tapia Nevarez 410-51-36 5 de Febrero e Hidalgo
Coord. Gral. de Tesorería C.P. Edna Margarita Acosta Lara 410-51-51 5 de Febrero e Hidalgo
Coord. Gral.  de Obra Publica Ing. Carlos Velis Tena 414-20-98 5 de Febrero e Hidalgo
Coord. Administrativo Regidores Lic. Oscar Ulloa Girón 410-51-22 5 de Febrero e Hidalgo
Director Adtivo. de Sindicatura Lic. Juan Carlos Parra Gallegos 410-51-20 5 de Febrero e Hidalgo
Directora de Auditoría C.P. Guadalupe Lares López 4-10-51-30 5 de Febrero e Hidalgo
Directora de Atención Ciudadana Lic. Ixtaccihuatl Murillo Pérez 410-51-03 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Comunicación Social C. Gerardo Robles Zebadua 410-51-06 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Acción Cívica Profr. Oscar Manuel Coronado Bayliss 410-51-13 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Salud Dr. José de Jesús Ibarra Félix 413-14-44 5 de Febrero e Hidalgo

Director del Instituto del Deporte Sr. German Velderrain Armenta 413-78-29 Calle Prol. Ostimuri Interior 
Dep. Á. Obregón

Director de Asesoría Jurídica Lic. Jaime Rodríguez Valenzuela 1406 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Inspección y Vigilancia Lic. Roy Sánchez Hernández 410-51-31 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Asuntos de Gobierno Lic. Alejandro Olea Güereña 410-51-34 5 de Febrero e Hidalgo
Subdir. de Comisarías y Deleg. Lic. Manuel de Jesús Villegas Leyva 4-10-51-00 5 de Febrero e Hidalgo

Directora de Program. y Presupuesto Lic. Alejandra Astorga Castro 410-51-49 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Director de Ingresos C.P. José Manuel Zúñiga Ramírez 410-51-46 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Directora de Egresos C.P.C.  Obdulia Miranda Gutiérrez 410-51-52 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Directora de Contabilidad C.P. Mayola Leticia Hernández Solís 410-51-57 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Directora de Informática Lic. Virgen Mabel Sánchez Rodríguez 410-51-59 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Director de Servicios Catastrales Ing. Adolfo Pérez González 410-51-50 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Director Admtivo. de Seguridad Pública Lic. Martín Francisco Murillo 410-06-00 Calle 300 y Jalisco

Director Operativo de Seguridad Pública Comandante Isaac Apodaca Lauterio 410-06-00 Calle 300 y Jalisco

Director Técnico Ing. Guadalupe Vidales Valenzuela 410-51-77 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Desarrollo Urbano Arq. Ramón Méndez Sainz 410-51-77 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Obras Publicas C. Efraín Mercado Angulo 410-51-75 5 de Febrero e Hidalgo
Director de Ecología M.V.Z. Heliodoro Encinas Navarro 410-51-92 5 de Febrero e Hidalgo

Director de Talleres C. Carlos  Sánchez  Arenas 414-05-82
Calle Norte y Esq. 
Campodonico Col Matías 
Méndez

Director de Eficiencia Ing. Jaime Romero Ochoa 414-79-69
Calle Norte y Esq. 
Campodonico Col Matías 
Méndez

Director de Programas Sociales Lic. Víctor Manuel Robles Angulo 410-51-61 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende
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Director de Juventud Lic. Jorge Alejandro Jiménez Bazua 410-51-61 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Directora de Vivienda C. Imelda Reyes Nolasea 410-51-61 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Director de Cultura Maestra Dommy Flores  414-60-70 Hidalgo No. 202 Esq. 
Durango Col. Centro

Directora de Obras Sociales Prof. Francisca Bujanda Fraijo 410-51-61 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Director de Desarrollo Comunitario Lic. Alfonso Onofre Muñoz Peña 410-51-61 Sinaloa  entre Hidalgo y 
Allende

Directora  de Comunicación DIF Lic. Dulce Maria Juárez Romero 410-51-36 5 de Febrero e Hidalgo

Directora del CIFA Lic. Norma Angélica García Ortiz 410-51-35 Tebari No. 528 entre Yaqui 
y Mayo

Directora de la Mujer Lic. Morayma Montaño Ponce 410-51-26 Sinaloa  Hidalgo y Allende

Subprocuradora del Menor y la Familia Lic. Martha Paz Encinas 410-51-00 Sinaloa No. 140 Altos entre 
Allende e Hidalgo

Director de Parque Infantil Lic. Héctor Vélez Verdugo 413-49-17 Prolongación Guerrero y 
Calzada Ostimuri

Director de Velatorio Lic. Francisco Vidal Moreno 414-29-64 Hidalgo No. 202 Esq. 
Durango Col. Centro

Directora de CADI I Profra. Martha Carranza Romero 417-00-31
Coahuila No. 639 Sur entre 
Niños Héroes y Jesús 
García

Directora de CADI II Profra. Ramona Gil Osorio 413-46-14 Querétaro entre Yaqui y   
Mayo

Directora de CADI III Lic. Maria Alejandrina Mendoza Gil 412-67-75
Calle Pétalo y Estambre 
s/n Fraccionamiento 
Primavera

Comisario de Cócorit C. Maria Elena Moreno Apodaca 418-06-32 Calle Yánez y Argentina 

Comisario de Providencia Ing. Ramón Alonso Uribe Rosas 418-51-81 Calle providencia esq. Con 
Emiliano Zapata

Comisario de Esperanza Lic. Jorge Carlos Moreno Pérez 418-09-62
Madero esq. Niños Héroes 
Col. Centro Esperanza, 
Son.

Comisario Pueblo Yaqui C. Elizabeth Ayala Rosas (643)
437-08-75 Pueblo Yaqui Sonora

Comisario de Marte R. Gómez C. Iván Miranda Tapia 442-02-41 Chapingo esq. con hidalgo 
Marte. R . Gómez

Director  del Rastro Municipal C. Modesto Sauceda Durán 415-29-51
Calle Norte y Esq. 
Campodonico Col Matías 
Méndez

Presidente del Patronato Central de 
Autobuses Dr. Carlos Ibarra Bringas 416-46-62 Campeche 910 Sur

Gerente de la Central de Autobuses Lic. Ramón Manuel Ochoa Soto 416-46-62 Campeche 910 Sur

Director General de Oomapas de Cajeme Ing. José Sergio Pablos Gutiérrez 410-83-83 Sinaloa entre Hidalgo y 
Allende

FINANZAS MUNICIPALES
FITCH RATINGS
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STANDARD AND POORS

IMAGEN STANDARD AND POOR

Fuente::	http://www.standardandpoors.com/
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ESTADOS FINANCIEROS DEL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2007
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COMPARATIVO DE INGRESOS

H.  AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2007

	 	 1° SEPTIEMBRE 2006 AL 31 DE AGOSTO 2007
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTO EJERCIDO DIFERENCIA

	 	 DEL PERIODO DEL PERIODO CANTIDAD  %
	 	 	 	 	 	

4100 IMPUESTOS  $   109,822,463  $ 114,458,388  $  4,635,925 4%
��0� IMPUESTOS SOBRE DIV Y ES 												���,���	        1,975,313 					�,���,��0	 ���%
��0� IMPUESTOS ADICIONALES 										�,���,0��	        6,395,575 					�,���,���	 ��%
��0� IMPUESTO PREDIAL         67,511,069      59,912,899 -    7,598,170 -11%
��0� IMPTO SOBRE TRASLACION DE         26,859,430 					��,���,0��	      7,918,604 29%
��0� IMPUESTO	PREST.	SERV	HOSP 										�,���,0��	        1,502,895 							���,��0	 ��%
��0� TENENCIA	ESTATAL 										�,���,���	        4,738,941 -      918,871 -16%
��0� PREDIAL EJIDAL           4,196,281 							�,���,���	        958,450 ��%
4200 DERECHOS  $     40,606,468  $   39,598,027 -$  1,008,441 -2%
��0� DESARROLLO URBANO           4,616,959 							�,���,���	 							��0,���	 ��%
��0� TRANSITO             869,041           769,771 -        99,270 -11%
���� ALUMBRADO PUBLICO         19,230,611 					�0,���,���	 					�,���,��0	 �%
���� LIMPIA 														��,���	                     - -        16,644 -100%
���� MERCADOS Y CENTRALES DE A -           266,094 -         304,359 -        38,265 ��%
4219 PANTEONES 												���,���	        1,019,528 							���,0�0	 39%
���0 SEGURIDAD PUBLICA 												���,���	 										���,���	 -        16,404 -4%
���� OTROS	SERVICIOS           6,594,186        4,001,099 -    2,593,087 -39%
���� CONTROL	SANITARIO	ANIMAL 																�,0��	 													�,���	 -             493 -12%
���� PARQUES 										�,���,�0�	        4,652,429 -      621,378 -12%
���� ESTACIONAMIENTO 												���,���	 										�0�,���	 									��,���	 �%
4229 LIC	COLOCACION	ANUNCIOS               60,954 												��,���	 -        15,666 -26%
���0 EXP. DE ANUENCIAS PARA T 										�,�0�,���	 							�,��0,��0	 -      132,224 -10%
���� AUT.	P/EVENTOS	ESPECIALES           1,011,909 							�,���,��0	        114,941 ��%
4300 PRODUCTOS  $       9,077,857  $    9,430,250  $     352,393 4%
��0� ENAJ.ONEROSA BIENES INMUE           6,311,695 							�,�0�,�0�	 -    2,910,387 -46%
��0� OTORGAM.FINANC.Y REND.CAP           1,354,096 							�,���,���	 					�,��0,���	 �0�%
��0� VTA DE LOTES EN EL PANTEO 												���,���	           183,934 									�0,���	 ��%
��0� ARREND DE BIENES MUEBLES               12,679 													�,0�0	 -          4,639 -37%
��0� VELATORIO	MUNICIPAL 												���,���	        1,068,695 							���,���	 ��%
���� MENSURA,REMENSURA,DESLIN 												���,���	 										�0�,���	 -          7,283 -2%
���� SERVICIO DE LIMPIEZA DE L                        - 												��,��0	 									��,��0	 �00%
���� ENAJ.ONEROSA BIENES MUEB 												���,���	 										���,���	 									��,���	 �0%
���� VTA DE PLANOS PARA CONSTR               10,695              9,786 -             909 -8%
4400 APROVECHAMIENTOS  $     34,062,156  $   34,223,912  $     161,756 0%
��0� MULTAS         12,435,195 					��,���,��0	        379,355 �%
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��0� RECARGOS 										�,���,�0�	 							�,���,�0�	 -      242,303 -6%
��0� INDEMNIZACIONES             148,975             95,394 -        53,581 -36%
��0� DONATIVOS 										�,���,0��	 							�,���,���	 							�0�,��0	 �%
��0� APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 								��,���,���	 					��,���,���	 -        73,238 -1%
4409 HONORARIOS             331,809           175,692 -      156,117 -47%
4500 PARTICIPACIONES  $   481,708,848  $ 438,526,613 -$43,182,235 -9%
��0� FONDO GENERAL DE PARTICIP       292,554,946     251,099,072 -  41,455,874 -14%
��0� FONDO DE FOMENTO MUNICIP         14,239,149 					��,���,���	 -    2,084,814 -15%
��0� MULTAS FEDERALES NO FISC 												���,�0�	           450,597        134,295 ��%
��0� PARTICIPACIONES	ESTATALES             951,737        1,029,332          77,595 �%
��0� FEDERAL S/EL IMPUESTO TEN 								��,���,���	 					��,�0�,���	 -    1,507,604 -10%
��0� FONDO DE IMPUESTOS ESPECI 										�,���,���	 							�,�0�,���	 -      227,200 -4%
4509 FONDO IMPTO. AUTOS NUEVOS 										�,0��,���	        6,434,977 					�,���,���	 ��%
���0 FONDO DE FORTALECIMIENTO       117,253,938 				���,���,���	 -      721,682 -1%
���� FONDO INFRAEST SOC MPAL 								��,���,���	 					�0,0��,���	      1,326,910 �%
���� ZOFEMART                        - 																		��	 															��	 �00%
���� FONDOS S/LOTERIAS Y RIFAS 												���,�0�	           445,519        119,812 ��%
���� FDO COMPENSACIÓN RESARCIM 												��0,0��	                     - -      230,065 -100%
4700 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

POR MEJORAS  $           66,668  $       404,063  $     337,395 506%

��0� CONTRIB ESPEC POR MEJORAS 														��,���	                     - -        66,668 -100%
��0� DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        -           129,837        129,837 �00%
��0� PAVIMENTO                        - 										���,���	 							���,���	 �00%
��0� OBRAS MUNICIPALES                        - 												��,�00	 									��,�00	 �00%
4800 INGRESOS EXTRAORDINARIOS  $     41,774,856  $   43,330,738  $  1,555,882 4%
��0� INGRESOS EXTRAORDINARIOS 								��,���,���	 					��,��0,���	 					�,���,���	 �%

  T O T A L  $   717,119,316  $ 679,971,991 -$37,147,325 -5%
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COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2007

H.  AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA

PERÍODO: DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2007

   1° SEPTIEMBRE 2006 AL 31 DE AGOSTO 2007
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO DIFERENCIA
	 	 DEL PERIODO DEL PERIODO CANTIDAD %

  	 	 	 	
1000 SERVICIOS PERSONALES  $    289,820,598  $    283,036,529  $      6,784,069 2%
��0� SUELDO BASE 							��0,���,�0�	 							���,���,��0	 									�,�0�,���	 �%
��0� DIETAS 											�,�0�,���	 											�,���,��0	 												���,���	 �%
��0� HONORARIOS	Y	COMISIONES            3,379,551            3,091,232             288,319 9%
��0� COMPENS DIVS POR SERV CAR               295,423 														���,��0	 -          151,927 -51%
��0� SALARIO	PERSONAL	EVENTUAL 									��,���,���	          25,281,299             940,284 �%
��0� PRIMA	QUINCENLA 									�0,���,���	            9,761,095 												���,���	 �%
��0� PRIMA	VACACIONAL 											�,���,���	            2,192,235 												���,�00	 �%
��0� GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 									��,���,���	          24,604,927 -       5,983,601 -32%
��0� COMP ADIC X SERV ESPECIAL          14,933,673          14,194,945 												���,���	 �%
���0 ESTIMULOS	PERSONAL	CONFI 											�,���,�00	            5,551,899             134,901 �%
���� INDEMNIZACIONES AL PERSON            3,748,905 											�,���,�0�	 												���,�0�	 �%
���� REMUNERACION	TIEMPO	EXTRA 											�,���,���	 											�,�0�,���	 -       1,147,181 -35%
���� COMP.	POR	RIESGO	PROFESIO 											�,���,���	            4,749,466             492,786 9%
���� BONO POR PUNTUALIDAD 											�,���,���	            4,196,183 												���,���	 �%
���� PRIMA DOMINICAL            1,507,998 											�,���,���	 												���,���	 ��%
���� PENSIONES Y JUBILACIONES 									��,���,���	 									��,�0�,���	                 6,879 0%
���� APORT FONDO RETIRO AYUNTA            9,967,798            8,937,193 									�,0�0,�0�	 �0%
��0� CUOTAS SERV MED ISSSTESON 									��,��0,��0	          17,710,962             149,198 �%
��0� OTRAS PRESTACIONES DE SEG 									��,���,�0�	          10,791,546 												���,���	 �%
��0� INDEMN POR ACCIDEN DE TRA 											�,���,���	               818,291             392,926 ��%
��0� OTRAS	PRESTACIONES            1,693,898            1,620,967               72,931 �%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $      72,118,677  $      68,306,494  $      3,812,183 5%
��0� MATERIAL DE OFICINA 											�,0��,�0�	               938,422               97,184 9%
��0� MATERIALES DE LIMPIEZA 														���,��0	 														���,��0	 														��,��0	 �%
��0� MATERIALES EDUCATIVOS                 60,920                 60,967 -                   47 0%
��0� MATERIALES Y UTILES DE IM               142,947 														���,0��	 -              8,140 -6%
��0� MAT	Y	UT	P/PROCESAM	EQPOS 														��0,���	 														���,���	               13,935 �%
��0� ALIMENTACION DE PERSONAS            1,095,092 											�,0�0,���	 														��,���	 �%
��0� ALIMENTACION DE RECLUSOS 														���,��0	               115,095 																�,���	 �%
��0� ALIMENTACION DE ANIMALES 														���,���	               302,839               20,609 �%
��0� UTENSILIOS	P/SERV	ALIMENT 																��,���	 																��,���	 -              4,410 -9%
��0� REFAC,		ACC	Y	HERR	MENORE 									��,�0�,���	          16,008,409          1,394,038 �%
��0� REFACC	Y	ACC	EQPO	COMPUTO 														���,0��	               111,593                 9,482 �%
��0� ATAUDES Y MAT. FUNERARIOS               414,796               362,549 														��,���	 ��%
��0� MATERIAL DE CONSTRUCCION               598,144               543,789 														��,���	 9%
��0� ESTRUCTURAS	Y	MANUFACTURA                 62,592 																��,���	 																�,���	 �%
��0� MATERIALES	COMPLEMENTARIO               119,568               132,169 -            12,601 -11%
��0� MATERIAL	ELECTRICO 														���,���	 														���,0��	 														�0,���	 �%
��0� SUBSTANCIAS QUIMICAS                 90,573 														���,0�0	 -            77,507 -86%
��0� PLAGUICIDAS ABONOS Y FER 																		�,0��	 																		�,���	 -                 226 -4%
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��0� MEDICINAS Y PROD FARMACEU 														��0,�0�	 														���,���	 												���,0��	 ��%
��0� MATERIALES Y SUM. MEDICOS                 30,987 																��,���	 																�,���	 �0%
��0� MAT Y SUM DE LABORATORIO 																		�,���	 																		�,���	 -              6,402 -287%
��0� COMBUSTIBLES          40,614,954 									�0,�0�,0��	             113,901 0%
��0� LUBRICANTES Y ADITIVOS            1,376,936 											�,���,���	               49,221 �%
��0� VESTUARIO UNIFORMES Y BL 											�,�0�,���	 											�,�0�,��0	 									�,�00,���	 ��%
��0� PRENDAS DE PROTECCION                 15,920 																��,���	 -              1,224 -8%
��0� ARTICULOS DEPORTIVOS -                 4,852                   7,796 -            12,648 ���%
2901 HERRAMIENTAS -                 4,505 																		�,��0	 -              6,375 ���%
2902 REFACCIONES	Y	ACCES	MAYOR               333,197 														���,��0	 -              2,333 -1%
3000 SERVICIOS GENERALES  $      98,727,398  $      91,167,212  $      7,560,186 8%
��0� SERVICIO	POSTAL -                    529 																					���	 -              1,203 ���%
��0� SERV	TELEFONICO 											�,���,���	 											�,�0�,���	 												���,���	 �%
��0� SERVICIO DE ENERGIA ELECT 											�,��0,���	            8,602,619 												���,���	 �%
��0� SERV. DE ALUMBRADO PUBLIC          29,251,828          26,809,915          2,441,913 �%
��0� SERVICIO DE AGUA POTABLE -                 1,900                           - -              1,900 �00%
��0� SERVICIO DE AGUA POTABLE -                      54 																		�,���	 -              4,542 ����%
���� SERVICIO DE GAS 																��,���	 																�0,�0�	 -              9,283 -29%
��0� ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE               739,201 														���,���	 												�0�,���	 ��%
��0� ARREND DE MUEBLES MAQ Y E                 94,060 														���,���	 -            57,695 -61%
��0� ARREND DE EPO DE TRANSP 														���,���	 														���,��0	 														��,���	 ��%
��0� ARREND DE EQ. DE COMPUTO 																��,�0�	 																��,���	 -            11,903 -33%
��0� ASESORIA	Y	CAPACITACION            5,209,968 											�,���,���	 												���,���	 �0%
��0� ESTUDIOS E INVESTIGACIONE 														���,���	 														�0�,���	 -            39,670 -6%
��0� SERVICIOS DE INFORMATICA -             267,982 -             298,120 														�0,���	 -11%
��0� ALMAC. FELTES Y MANIOBRAS                 96,096 														�0�,��0	 -            11,554 -12%
��0� GASTOS	FINANCIEROS 														���,00�	 														���,���	 -          120,248 -29%
��0� SEGUROS	Y	FIANZAS            5,613,968 											�,0��,�0�	 												���,��0	 �0%
��0� OTROS IMPUESTOS Y DERECHO 														���,���	                 90,768               92,070 �0%
��0� SERVICIO DE VIGILANCIA 																��,�0�	                   9,741 																�,���	 ��%
��0� MANT Y CONSERV MOB Y EQ 																��,���	 														�0�,���	 -            27,409 -36%
��0� MANT.Y	CONSERV.MAQ.	Y	EQU               673,019               623,139               49,880 �%
��0� MANT Y CONS DE INMUEBLES            1,245,794 														��0,���	 												�0�,��0	 ��%
��0� SERV  LAVAND, HIG Y FUMIG               125,299               165,905 -            40,606 -32%
��0� MANTEN Y CONSERV EQ DE TR          12,298,440          10,978,994          1,319,446 ��%
��0� MTTO Y CONSERV BIENES ART 																		�,���	                           - 																�,���	 �00%
��0� MTTO. Y CONSERV. DE MOB. -                 1,000                           - -              1,000 �00%
��0� MANT. Y CONSERV. DE HERR. 																		�,���	 																		�,���	 -              4,254 -162%
3509 MTTO	Y	CONS	PARQUES	Y	JAR 														���,���	 														���,���	 -            83,734 -20%
���0 MTTO. Y CONSERV. DE PANTE 																��,0��	 																��,���	 -              2,639 -18%
���� CONS. DE ALUMBRADO PUBLIC            2,549,758 											�,���,���	             363,397 ��%
���� CONSERV. DE TOMAS DE AGUA -                    400                           - -                 400 �00%
���� CONSERV SEÑALES DE TRANSI 											�,���,���	            1,269,751 -            18,425 -1%
���� INSTALACIONES 														�00,��0	 																��,���	 														��,���	 ��%
���� MTTO Y CONSERV BIENES INF 																		�,�00	 																��,���	 -              7,355 -136%
��0� GTOS DIF, INF Y PUBL OFIC 											�,���,�0�	 											�,���,���	 												���,��0	 ��%
��0� IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC 											�,���,00�	            2,794,994 -            69,988 -3%
��0� GTOS DE TELE Y RADIOTRANS 											�,���,00�	 											�,���,��0	 												���,���	 �%
��0� SERVICIO DE TELECOMUNIC 														���,0��	                 97,920 														��,���	 ��%
��0� PROMOCIÓN Y DESARR TURIST 																�0,000	                           - 														�0,000	 �00%
��0� PROMOCIÓN Y DESARR ECONOM                 33,219                      920               32,299 97%
��0� PASAJES 														���,���	 														���,���	               59,230 ��%
��0� VIATICOS               959,339 											�,0��,���	 -            77,532 -8%
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��0� GASTOS CEREMONIALES Y DE 											�,���,00�	            3,864,928 -          132,925 -4%
��0� CONGRESOS	CONVENC	Y	EXPO               566,092 														���,���	 														��,��0	 9%
3901 SERVICIOS	ASISTENCIALES            4,989,454 											�,0�0,��0	             928,934 19%
3903 SUSCRIPCIONES	Y	CUOTAS 														���,���	               231,908 -            60,450 -35%
3904 AYUDAS CULTURALES Y SOCIA 														���,0��	 														���,�0�	 -          296,239 -130%
3906 FOMENTO DEPORTIVO               891,939 											�,0��,00�	 -          192,062 -22%
3907 AYUDAS DIVERSAS               795,948               739,310 														��,���	 �%
3908 BECAS EDUCATIVAS               598,554 														���,���	               29,799 �%
3910 GASTOS POR DAÑOS A TERCER                 31,789 														���,���	 -            86,032 -271%
3911 PREPARACIÓN DE CUERPO                 75,937                 92,289 -            16,352 -22%
3912 FOSAS                 19,363 																		�,�00	 														��,���	 92%
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES  $      27,033,393  $      26,156,108  $         877,285 3%
��0� APOYO	PRESUP		A	ORG		E	IN            4,791,442            4,967,272 -          175,830 -4%
��0� ACCIONES SOCIALES BÁSICAS 											�,��0,���	            6,699,654 												���,��0	 ��%
��0� APOYO PARA DESPENSAS 														��0,000	 														���,000	 														��,000	 �0%
��0� APORT Y SUB A LA INDUSTRI            3,293,786 											�,���,0�0	 -          520,234 -16%
��0� TRANSF	P/SERV	PERSONALES            8,164,397 											�,0��,��0	 												���,���	 �%
��0� TRANSF P/ADQ DE MAT Y SUM            3,012,944 											�,���,���	             599,512 �0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $      19,688,805  $      13,785,420  $      5,903,385 30%
��0� MOBILIARIO DE ADMINISTRAC               694,683 														���,��0	 														��,���	 �%
��0� EQUIPO DE ADMINISTRACION 														���,���	               390,974 												���,���	 ��%
��0� EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR               199,893               175,193 														��,�00	 ��%
��0� BIENES ARTISTICOS Y CULT 																		�,0�0	 																		�,0�0	                        - 0%
��0� MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALL -                 3,132 																		�,���	 -              4,667 149%
��0� ADQ SOFTWARE COMP Y USO L            3,543,904 											�,���,���	 									�,���,���	 ��%
��0� MAQUINARIA	Y	EQPO	AGROPEC 																��,���	 														�0�,0��	 -            14,298 -16%
��0� MAQ. Y EPO. DE INDUSTRIA                 19,075 																�0,���	 -            61,598 -323%
��0� MAQUINARIA Y EQ DE CONSTR 																��,�00	            1,988,884 -       1,941,784 -4123%
��0� EQ	Y	AP	COMUNIC	Y	TELECOM 														���,0�0	 														�0�,���	 														��,���	 �0%
��0� EQUIPO	COMPUT	ELECTRONICA 											�,���,���	            1,897,106 -          655,773 -53%
��0� ADQ DE SEÑALES DETRANSITO 											�,�00,000	 														��0,���	             669,659 ��%
��0� EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECO            1,090,000               979,110             110,890 �0%
��0� VEHICULOS	Y	EQUIPO	TERRES            2,407,298 											�,���,00�	             744,290 ��%
��0� EQUIPO MEDICO 														���,��0	 																��,��0	 												���,0�0	 �0%
��0� INSTRUMENTAL MEDICO 																�0,000	                           - 														�0,000	 �00%
��0� 	TERRENOS 											�,0�0,000	                           - 									�,0�0,000	 �00%
��0� ADJUDIC EXPROPIAC E INDE 																��,000	 																�0,000	 																�,000	 ��%
��0� EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLI -             268,536                           - -          268,536 �00%
��0� VEHICULOS DE SEGURIDAD PU            5,309,722            3,556,790          1,752,932 ��%
6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 	 	 	 	

	 PARA EL DESARROLLO  $    125,347,218  $    113,637,531  $    11,709,687 9%
��0� F	A	I	S	M          21,990,225          20,022,890          1,967,335 9%
��0� PROG DE AHORRO Y SUBS VIV 											�,���,0��	            6,493,870 -            51,839 -1%
��0� OBRAS PUBL MPALES X ADMON          46,799,975          40,903,780          5,896,195 ��%
��0� OBRAS PUBL MPALES X CONCE 											�,���,��0	 											�,���,���	 -       1,031,555 -15%
��0� OBRAS PUB MPAL X CONTRATO 									��,�0�,���	 									��,�0�,0��	 									�,�00,���	 ��%
6209 PROGRAMA HABITAT 											�,��0,�00	          11,471,950 -       3,191,650 -39%
��0� APORT.	COMUNITARIA	FAISM 											�,��0,��0	            1,799,750 									�,0�0,��0	 ��%
7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS  $           800,000  $           500,000  $         300,000 38%
��0� CRÉD DIRECT P/ACT PRODUCT 														�00,000	 														�00,000	 												�00,000	 ��%
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS  $                       -  $                       -  $                    - 0%
��0� PREVISION PARA PROGRAMAS ADICIONALES                           -                           -                        - 0%
��0� EROGACIONES	IMPREVISTAS                           -                           -                        - 0%
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9000 DEUDA PÚBLICA  $      44,209,486  $      36,812,758  $      7,396,728 17%
9101 AMORTIZACIÓN DE PASIVO            4,932,552            5,193,365 -          260,813 -5%
9102 PAGO DE INTERESES          19,638,467 									��,���,���	 -       5,142,814 -26%
9107 AMORTIZACIÓN LÍNEA DE CRE          19,638,467 											�,���,���	 							��,�00,���	 ��%

	 TOTAL GENERAL  $ 677,745,575  $ 633,402,052  $ 44,343,523 7%
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DICTAMEN AL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
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