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M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E

En apego a la normativa correspondiente y en nombre del Honorable Ayuntamiento de 
Cajeme Sonora, presento a la ciudadanía el Tercer Informe de Gobierno, a efecto de dar a 
conocer el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio.

En este Tercer Informe de Gobierno hago un resumen de las principales acciones que 
llevamos a cabo durante el último año de gestión, con la satisfacción de haber cumplido 
con nuestro compromiso de gobernar para impulsar el desarrollo de nuestro municipio y de 
nuestra gente.

Cada una de las acciones realizadas ha tenido como punto de partida los compromisos que 
establecimos con los Cajemenses al inicio de nuestra gestión y que plasmamos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.

Vale la pena destacar que, en estos tres años de gobierno, hemos logrado realizar acciones 
verdaderamente innovadoras que ponen a Cajeme en los ojos de México y del Mundo, siendo 
prueba de lo anterior las lámparas LED que generan energía más limpia y más barata, con 
una duración muy superior a las convencionales.

De igual manera, pusimos en operación la Planta de Transferencia de Basura que era ya una 
necesidad sentida de la población y que viene a dar atención a una problemática añeja, que 
se vive no sólo en Cajeme sino en el resto de México y del mundo.

El Rastro TIF es otra de las innovaciones que incorporamos a la vida de los Cajemenses. 
Con su servicio, se podrá garantizar carne de mejor calidad para el consumo de la población 
y nos permitirá, también, incorporarnos a una productiva comercialización internacional.

En esta administración dimos una gran importancia al deporte, constituyéndose en un eje 
prioritario para apoyar y proteger a los jóvenes, apoyando la realización de torneos en las 
diferentes disciplinas tanto para jóvenes, discapacitados y adultos mayores. Por otro lado, se 
construyeron y rehabilitaron muchas canchas y centros deportivos en las diferentes colonias, 
así como otras infraestructuras deportivas.

Para beneficio de las familias, por impactar en su calidad de vida y en el incremento de la 
plusvalía de sus propiedades, instalamos concreto hidráulico en muchas de las avenidas 
del municipio. Este concreto tiene una duración de entre 20 y 25 años. Hemos puesto los 
cimientos de la pavimentación con concreto hidráulico de Cajeme.

Pongo en manos de la ciudadanía nuestro Tercer Informe de Gobierno. A fin de cuentas, 
es el ciudadano quien deberá evaluar lo hecho. Con la satisfacción del deber cumplido, 
agradezco a todos mis compañeros servidores públicos su apoyo. Ha sido un verdadero 
honor trabajar con ellos.

Ing. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh
Presidente Municipal
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P R E S E N TA C I Ó N

El Presidente Municipal, en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 136 Fracción 
XXVII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 61 Fracción III, inciso X y 65 Fracción 
IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, presenta, en nombre del Honorable 
Ayuntamiento de Cajeme, el informe anual detallado sobre el estado que guardan los 
asuntos municipales, las obras y las acciones realizadas en el tercer año de gobierno de la 
presente Administración.

Al igual que los dos informes anteriores, este documento consta de 5 grandes objetivos los 
cuales agrupan todos y cada uno de los compromisos establecidos por la administración con 
la ciudadanía y son congruentes con las estrategias y líneas de acción incluidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015.

Así mismo, se incluyen las acciones realizadas por cada una de las dependencias municipales 
en el tercer año de gobierno. Es preciso destacar que las aplicaciones presupuestales han 
sido realizadas estrictamente para dar cumplimiento a los objetivos del Plan y en este 
documento se desglosan cada una de ellas.

Los 5 grandes objetivos que configuran nuestro Plan Municipal de Desarrollo son los 
siguientes:

1. Brindar más seguridad a los cajemenses. 
2. Ofrecer mejores servicios, construir obras que sirvan a la gente y un desarrollo 

urbano más humano.
3. Promover el desarrollo económico del municipio y generar empleos para sus 

habitantes.
4. Mejorar la calidad de vida de los cajemenses mediante la promoción de su 

desarrollo personal, familiar y social. 
5. Ofrecer un gobierno eficiente, honesto y humano. 

Este informe detallado ha sido realizado con la participación de todos y cada uno de los 
titulares de las áreas del gobierno municipal y concentrados por un equipo multidisciplinario 
de la Tesorería Municipal. Contiene los objetivos, las acciones realizadas y las metas 
establecidas, así como su cumplimiento y la inversión aplicada.

Por todo lo anterior, con este documento damos cumplimiento a la normativa correspondiente 
y presentamos, a continuación, el avance de los programas y acciones realizados durante 
el tercer año de gobierno.
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Objetivo # 1

Brindar más seguridad a los 
Cajemenses.

Nuestro país ha sido severamente afectado por la inseguridad, con repercusiones en nuestra 
sociedad Cajemense, que no se puede sustraer a la situación nacional. Sabemos que los 
efectos de esta inseguridad, provocada principalmente por la delincuencia organizada, 
alcanzan casi todos los ámbitos de nuestra población: su tranquilidad, su felicidad, su salud 
y hasta su economía, por esta razón, durante toda nuestra administración nos esforzamos 
por encontrar las mejores y más eficientes medidas para reducir los índices de inseguridad y 
de delincuencia que por tantos años habían sacudido a nuestra población.

Dejamos programas funcionando, cuerpos policiacos más preparados, protocolos 
establecidos, mejor equipamiento, entre muchas otras acciones que realizamos para 
atender esta apremiante necesidad de seguridad, que cada uno de los días de la presente 
administración fue una constante preocupación pero sobre todo un foco principal de nuestra 
atención.

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

Siempre los recursos municipales son escasos para atender las múltiples necesidades que 
todos los días surgen como parte normal de las actividades, pero como sabemos que en el 
tema de seguridad tenemos que procurar los mejores resultados posibles, con los recursos 
escasos debemos de lograr avanzar e incidir positivamente en el bienestar de la ciudadanía.

El esfuerzo coordinado y eficiente, mediante la combinación de diferentes programas 
implementados, así como de la mejoría sustancial en el equipamiento rindió frutos en 
beneficio de nuestra población.
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1.1.1 Crear y operar el Programa Policía Comercial con la finalidad 
de disminuir los índices delictivos en la zona comercial de Cajeme.

Este Programa consiste en un equipo policial al servicio de la zona comercial de Ciudad 
Obregón, de labor exclusiva dentro del primer cuadro de la ciudad, el cual tiene como 
responsabilidad ejercer la vigilancia las 24 horas del día con la finalidad de proporcionar a 
ciudadanos, empresarios y comerciantes la tranquilidad y cuidado de su patrimonio. Este 
programa se implementó en el primer año de gobierno y ha funcionado de manera exitosa.

En estos tres años la policía comercial ha realizado importantes detenciones de delincuentes 
que se dedicaban al asalto a mano armada, robo de vehículos y robo en negocios, siendo 
un total de 170 infractores que para la tranquilidad de los Cajemenses, ya no están en las 
calles cometiendo estos ilícitos.

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

Este programa tiene la finalidad de nombrar y comprometer a ciudadanos comunes 
dispuestos a vigilar de manera ordinaria el orden de sus colonias o sectores, cuyo objetivo 
es reportar de forma inmediata cualquier anormalidad que ponga en riesgo la seguridad de 
los vecinos. Este programa se implementó en el primer año de gobierno y se ha mantenido 
su operación a lo largo de esta administración. Hoy en día en todo el territorio Cajemense 
contamos con 192 enlaces ciudadanos cada uno con líneas telefónicas activas y de contacto 
directo con los comandantes del Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana.

Esta presencia ciudadana ha ayudado a tener una mejor coordinación con Seguridad 
Pública, disminuyendo así mismo, el tiempo de respuesta mediante la alerta inmediata del 
ciudadano al Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana.
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1.1.3 Fortalecer el Grupo “Brigada de Operaciones y Respuesta 
Táctica” (B.O.R.T.) de reacción inmediata para brindar apoyo al 
ciudadano en condiciones de emergencia o alto riesgo. 

Como estrategia de combate y defensa de la ciudadanía Cajemense, desde el inicio de la 
administración 2012-2015 pusimos en marcha la brigada de operación de reacción táctica 
B.O.R.T. y en el trabajo que corresponde al tercer año de gobierno realizamos 636 operativos 
de vigilancia y acción, con un total de 2,027 operativos en los tres años de gobierno.

1.1.4 Fortalecer las acciones de seguridad en la zona rural, a efecto 
de disminuir los índices delictivos.

Como parte de los compromisos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo se creó la 
Policía Rural el día 23 de Marzo del 2015, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad del 
ciudadano que reside o realiza actividades de agricultura y ganadería al interior del valle, por 
medio de acciones de vigilancia oportunas que tiene el compromiso de ejecutar esta policía, 
para garantizar la seguridad del patrimonio del empresario o trabajador del campo.

Cabe mencionar que esta Policía Rural ha tenido resultados concretos en beneficio de este 
sector, ya que han sido detenidas 122 personas, 35 de las cuales fueron detenidas por la 
comisión de un delito principalmente de distribución de droga, robo de implementos agrícolas 
y abigeato. Es importante destacar el apoyo proporcionado por el Distrito de Riego Rio Yaqui 
quien brindó el apoyo y proporciono 10 unidades pick up, en calidad de comodato, para el 
uso de la Policía Rural.
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1.1.6 Fortalecer los operativos de seguridad vial en las zonas 
escolares en apoyo a los estudiantes y sus familias, así como en 
los centros de trabajo.

Una de las áreas más importantes de la formación en el respeto a los demás y a las leyes por 
parte del ciudadano consiste en fomentar activamente una cultura vial de respeto a la vida, 
por ello hemos trabajado conjuntamente con instituciones escolares además de diferentes 
empresas de la región donde hemos impartido cursos de seguridad vial y de manejo a la 
defensiva, destacando la participación de 3,286 niños y jóvenes, así como de 1,986 choferes 
de las empresas de la región, en los cursos sobre la Ley 47 de tránsito, en el período del 16 
de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2015.

1.1.7 Crear el área de Ingeniería Vial en la Dirección de Tránsito 
Municipal a efecto de que se revisen técnicamente las necesidades 
de señalización cruceros de riesgo y medidas para la prevención 
de accidentes. 

Se instalaron semáforos inteligentes en la avenida Miguel Alemán, con una infraestructura 
vial que consta de 11 cruceros sincronizados, este sistema nos permite estar a la vanguardia 
en tecnología de tránsito vehicular y permitirá al conductor fluir por tal avenida en un menor 
tiempo, considerando que los semáforos cuentan con cámaras de video detectoras de 
vehículos que permiten medir la afluencia y administrar los tiempos asignados a cada cruce, 
con una inversión superior a los 18 millones de pesos. 

1.1.9 Establecer delegaciones policiales en colonias que 
linealmente a distancia estén más alejadas.

El efecto de la proximidad social entre autoridad y sociedad cada vez es más estrecha, 
como parte de la estrategia de acortar distancias, por ello, de acuerdo a las necesidades de 
seguridad abrimos 8 delegaciones más en diferentes puntos de la ciudad y el área rural, para 
cubrir los requerimientos de servicio policial de la ciudadanía.



27

1.1.10 Concluir el edificio y marco normativo de la unidad 
especializada en atención al menor.

En el segundo año de esta administración se creó la unidad especializada en la atención y 
prevención de menores que incurran en faltas administrativas.

Esto nos ha permitido incidir en materia preventiva a favor de los menores, buscando 
mecanismos que coadyuven en la Educación y Rehabilitación de los menores de edad que 
cometan faltas administrativas logrando cambios en el comportamiento de los adolescentes.

La unidad de atención a menores, única con su perfil en todo el Estado de Sonora, conlleva 
un alto sentido de prevención ya que es en principio un área de prevención como respuesta 
a la falta administrativa del menor antes de que se cometan delitos, apoyándose en áreas de 
trabajo social, psicológicas y educativas, además de actividades culturales para incentivar 
sus capacidades artísticas. En el período que cubre el presente informe se ha tenido el 
siguiente comportamiento:
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1.1.11 Crear el vehículo de inteligencia Hércules.

Es una unidad móvil de seguridad y vigilancia habilitada con sistemas de inteligencia 
contando con bases de datos delictivos de cobertura nacional e internacional.

Este vehículo recorre el Municipio de Cajeme, promoviendo la atención policial directa, la 
denuncia ciudadana y la prevención de los delitos patrimoniales.

Para la consolidación de este proyecto destacamos la participación y compromiso de 
donación del recurso de empresarios de la región que se suman socialmente a la seguridad 
de Cajeme, alineados al principio de que la seguridad es un compromiso de todos. En 
este proyecto la inversión municipal fue de 55 mil pesos y la donación por parte del sector 
comercio y las cámaras fue de 200 mil pesos.

En las 19 colonias donde se ha utilizado esta unidad, se obtuvo un 33 por ciento de reducción 
en los delitos.
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1.1.12 Gestionar recursos en materia de prevención del delito. 

El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) es un programa de origen 
federal que garantiza la asignación de recursos para nuestra plataforma de prevención del 
delito, trabajando en cuatro polígonos conformados por las colonias: Villa Guadalupe, San 
Antonio, Cajeme, Matías Méndez, Beltrones, Los Pioneros, Villa Bonita, Villa California, 
Alameda, Las Praderas, Los Rosales 1, Rosales, Parque Industrial Del Sol, Libertad, 
Reforma, Municipio Libre, Faustino Félix, México, Luis Echeverría, Russo Voguel y Pueblo 
Yaqui, con un total de 82,690 ciudadanos beneficiados. Durante nuestro tercer año de trabajo 
se obtuvieron recursos por 26 millones 57 mil 180 pesos.

Así mismo, gestionamos importantes recursos ante el gobierno federal a través de la 
plataforma del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN). En el tercer año 
de la administración se obtuvieron recursos por 19 millones 592 mil 574 pesos.



30

1.1.13 Reconocer a los elementos comprometidos que se destacan 
por sus resultados positivos a favor de la Sociedad Cajemense.

El trabajo del policía municipal representa para el elemento un constante riesgo y una alta 
responsabilidad al intervenir en momentos cruciales de la sociedad, donde se requiere 
decisión, capacidad y dar el máximo esfuerzo para cumplir con su trabajo. El mérito individual, 
el arrojo ante actos heroicos, la valentía, la disposición y responsabilidad en el cumplimiento 
de sus funciones como policía municipal debe ser enaltecido, por ello esta administración 
otorgó 96 reconocimientos a elementos con resultados destacados, con un monto total de 
480 mil pesos.

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

La búsqueda de la seguridad municipal es una lucha de todos los días, por eso contamos 
con elementos muy valiosos para alcanzar nuestros objetivos en este sentido. No obstante 
esta realidad, si comparamos el tamaño de la población con el número de elementos de 
seguridad, podemos entender la importancia que tiene incorporar a la ciudadanía a esta 
labor para incrementar la seguridad en forma exponencial, a través de su integración en 
programas preventivos y de capacitación, así como mediante su colaboración traducida en 
la comunicación eficiente y en la denuncia de los delitos.
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1.2.1 Operación efectiva del Consejo Consultivo de Seguridad 
Pública.

El consejo Consultivo se conforma de autoridades en materia de Seguridad Pública en los 
diferentes niveles de gobierno y que se encuentran operando dentro de nuestro municipio, 
con la finalidad de enfocar los esfuerzos hacia un mismo fin, que es preservar la seguridad 
de la sociedad. Se establecieron relaciones de trabajo con corporaciones de orden estatal y 
federal coadyuvando los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para blindar la paz social del 
municipio. En el período del 16 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2015 se realizaron 
14 reuniones donde estuvieron presentes la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Procuraduría General de la República (PGR), Policía Estatal Investigadora (PEI) y Seguridad 
Pública Municipal, para la toma de decisiones y acuerdos para alinear las estrategias de 
seguridad respecto a la incidencia delictiva imperante en cada mes analizado.

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

Para fomentar la participación ciudadana en la búsqueda de la seguridad en nuestro 
municipio, se tiene implementado el Programa Patrulla Ciudadana, la cual es conformada 
por Enlaces Ciudadanos, hombres y mujeres participantes activos involucrados con las 
necesidades de sus colonias.
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1.2.3 Vincular la colaboración vecinal que existe en los programas 
de participación social, a efecto de llevarlos a tareas preventivas 
en materia de seguridad.

Durante este tercer año de trabajo mantuvimos operando un programa de gran alcance 
llamado “Cuadrante seguro: seguridad pública estratégica y proximidad”, en el cual 
desarrollamos en gran escala la fuerza policial transformando los esquemas y niveles 
de acción, para cubrir las nuevas dimensiones del municipio, sus exigencias y más altas 
expectativas. Hoy en día este programa se encuentra en su fase de acción con 88 líneas 
telefónicas activas para responder en tiempo y forma los llamados de la ciudadanía, con 
350,869 habitantes beneficiados. Este programa tiene cobertura en 239 colonias de Ciudad 
Obregón y en el área rural en las cinco comisarías además de Quetchehueca.

Como parte de las acciones de mejora realizadas a este programa, en el mes de marzo de 
2015 se dio de alta en las redes sociales con una página web, twitter y Facebook. Actualmente 
estamos contabilizando casi 3,500 contactos y seguidores del programa, participando en 
tiempo real e interactuando de forma activa con nuestros servicios. Contamos con dos 
módulos de atención ciudadana del programa cuadrante seguro, uno en CANACO y el otro 
en nuestras instalaciones por la calle Jacinto López (300) y Jalisco. 

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

La creación de puentes de comunicación efectivos para lograr la ubicación física de 
delincuentes que asolan los barrios y colonias depende definitivamente del compromiso 
social de la denuncia, para tal efecto mantuvimos el programa telefónico extensión 3333, el 
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cual fue promocionado con más de cien mil volantes por todo el municipio, como una forma 
de denuncia anónima, ya que la extensión está codificada para garantizar la seguridad y 
anonimato del denunciante. En el período que cubre el presente informe, se recibieron 478 
llamadas ciudadanas las cuales fueron canalizadas a las instancias correspondientes.

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

Las universidades de nuestro municipio son una fuente importante de conocimientos que 
favorecen el desarrollo de las capacidades profesionales, por ello hemos establecido 
convenios importantes con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), fortaleciendo con 
ello el desarrollo integral y profesional de nuestros elementos de policía.

En el período que comprende el presente informe 862 policías han sido beneficiados a través 
de capacitación y acondicionamiento físico por parte de instructores de ITSON, así mismo, se 
adiestró a 429 elementos en su acondicionamiento físico. También, 304 elementos asistieron 
haciendo rutinas de ejercicios en nuestras instalaciones.

En total, hemos establecido convenios con cuatro instituciones educativas del municipio, 
para respaldar técnicamente a la policía municipal.
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1.2.6 Coordinar programas para la prevención de adicciones y 
pandillerismo entre los jóvenes y adolescentes de Cajeme.

Hemos mantenido la operación de dos programas de contacto escolar centrales, como parte 
de la prevención del delito: Educación Preventiva contra Consumo de Drogas (D.A.R.E. por 
sus siglas en inglés) y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T. por sus 
siglas en inglés) ambos con un contenido enfocado al rescate de valores y preparación de 
nuestros niños y jóvenes hacia un futuro más seguro, que garanticen hombres y mujeres 
con familias bien estructuradas y que por ende formen parte de una sociedad más sana. En 
el período que comprende este informe participaron 19,794 niños y jóvenes en el programa 
D.A.R.E. y 7,595 en el programa G.R.E.A.T.

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

Estamos convencidos que la atención y cuidado que pongamos en cuidar a nuestra población 
más vulnerable, que son los niños y jóvenes, estaremos cumpliendo con una de nuestras 
responsabilidades más importantes, que es la de prevenir. Debemos reconocer como padres 
y autoridad que cada escuela representa un mercado atractivo para realizar actos de comercio 
ilícito, por ello, debemos alinear nuestros esfuerzos para no dejar entrar a la delincuencia 
mediante una presencia permanente. En el período que cubre el presente informe realizamos 
60,370 rondines de vigilancia en las 450 escuelas asignadas del municipio.
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1.2.8 Establecer un proceso de mejora continua en los programas 
y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a la vanguardia en materia de acciones 
de mejora permanente con esquemas internacionales, como es la Agenda desde lo Local, la 
cual es una plataforma nacional que mide el nivel de desarrollo de los municipios de México, 
además del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), que supervisa el cumplimiento y 
alcance del Plan Municipal de Desarrollo. En el período del 16 de septiembre de 2014 al 17 
de agosto de 2015 se realizaron 14 supervisiones en materia de imagen institucional, como 
parte del sistema de calidad, obteniendo como resultado el 94 por ciento de los compromisos 
del Plan Municipal de Desarrollo, además de que por parte de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal se calificó en Octubre del 2014 donde tuvimos calificación “en verde” en todos 
nuestros indicadores.
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1.3. Capacitar más y mejor a nuestros cuerpos de seguridad 
pública y vial.

Uno de los temas en donde hemos invertido más esfuerzo y recursos es en la capacitación. 
Que los cuerpos de seguridad pública conozcan la mejor forma de cumplir con su trabajo trae 
grandes beneficios en los niveles de seguridad pública y vial. Sabemos que hemos contado 
con el compromiso y voluntad de los elementos de policía, pero para avanzar conforme a las 
necesidades era necesario un esfuerzo sustancial de tiempo y recursos en la capacitación. 
Por todo esto, hemos invertido en un programa de capacitación permanente, que contempla, 
entre muchos otros temas, la difusión del protocolo de abordaje en diferentes situaciones, 
con la finalidad de hacer del elemento de policía una persona más capaz de enfrentar los 
retos que son propios de su trabajo.

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

La capacitación es una parte medular del desarrollo integral del policía, por ello, de forma 
permanente mantenemos un plan de capacitación anual basado en las necesidades que 
se detecten y en las demandas del trabajo policial. En el período del 16 de septiembre de 
2014 al 17 de agosto de 2015 participaron 1,783 elementos en la capacitación en cuanto al 
marco normativo y en juicios orales. Además, se impartieron tres temas que ayudarán a la 
profesionalización y mejor desempeño de 345 elementos de policía:

Temas:  

Derechos humanos, cadena de custodia y preservación de lugar de los hechos 

Abordaje alternativo de conflictos

Derechos humanos, actuación del policía en función de los derechos humanos y delitos de 
servicios
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1.3.2 Elaborar un manual de políticas y procedimientos que permita 
documentar las responsabilidades de cada uno de los integrantes 
de los cuerpos de seguridad y los modelos de abordaje de las 
diferentes situaciones que se les presenten.

El marco normativo es de extrema importancia para lograr una adecuada administración 
de los recursos humanos, es importante dar un sentido de legalidad a las decisiones que 
comprometen la permanencia de un elemento de policía así como su desarrollo y posición 
dentro de la estructura organizacional de la secretaría. En este último de año de gobierno se 
concretó y fue difundido el reglamento del servicio profesional de carrera policial.

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

Unas de las estrategias más importantes en materia de seguridad integral para el policía es 
la de brindarle las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con su trabajo, al 
mismo tiempo que conozca y sepa aplicar los protocolos que deben seguirse en los casos 
de revisión, detención o sometimiento. Durante el período que se informa se mantuvo una 
constante promoción de los 20 protocolos de abordaje que contienen las instrucciones 
precisas a seguir en cada caso.



38

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

En el tema de la capacitación, con la idea de situar a nuestros elementos de seguridad y 
vialidad  en los mejores niveles que existen en el ámbito internacional, nos abrimos hacia un 
nuevo esquema en Cajeme, ya que por primera vez en la historia del municipio hemos traído 
a nuestras filas capacitación internacional que engloba las mejores prácticas del mundo, 
cuyo objetivo es capacitar a nuestros elementos poniéndolos a la vanguardia y colocando 
a Cajeme como un municipio altamente competitivo en materia de seguridad pública. En el 
período del 16 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2015 se capacitaron 229 elementos 
en el tema de proximidad social.

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

La mejora continua en el desarrollo y formación del individuo es una prioridad, por está 
razón, cada año se realiza una evaluación en una muestra de 300 elementos en diferentes 
áreas tales como técnicas, tácticas, marco normativo, prácticas de tiro al blanco, derechos 
humanos, entre otras, con el fin de validar el nivel de capacidades y formación policial de 
nuestros elementos. Esta evaluación está alineada con los cursos que se realizan dentro 
de la Subdirección de Capacitación y Academia de Polícia, para verificar en la práctica el 
aprendizaje obtenido en las aulas, a la fecha de este informe se realizaron 600 evaluaciones 
a nuestro personal operativo, durante la presente administración. 
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1.3.6 Promover el desarrollo integral de los elementos de seguridad 
pública, fortaleciendo su acondicionamiento físico y desarrollo 
mental para un mejor desenvolvimiento personal y profesional, 
derivando en un mejor servicio al ciudadano.

Los policías de Cajeme cuentan con instalaciones profesionales para el acondicionamiento 
físico, de forma diaria acuden a hacer uso como parte de la rutina personal y laboral la cual 
es fundamental para el desarrollo operativo de sus funciones. Del 16 de Septiembre del 2014 
al 17 de agosto de 2015, 551 elementos participaron en rutinas de acondicionamiento físico 
y 107 en apoyo psicológico.

1.4. Exigir honestidad a los elementos de seguridad pública y vial.

Las funciones propias de los elementos de seguridad pública y vial son fundamentales y 
de las más importantes que realiza una administración municipal. Para la población esta 
es una parte muy sensible en cuanto a la percepción que tiene del trabajo que estamos 
desarrollando y sabemos que representa un reto que la población confíe en los cuerpos 
policiales.

Somos conscientes del gran esfuerzo que realizan los elementos de policía para cumplir su 
trabajo, el riesgo que enfrentan día a día, las inclemencias del tiempo con el que tienen que 
lidiar, la entrega que exigen los horarios, sacrificando muchas veces incluso su vida familiar. 
Por todo esto hemos invertido en su seguridad, en mejorar su nivel de ingresos y en su 
capacitación.
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Por lo delicado de las funciones que realizan, se llevan a cabo auditorías permanentes de 
los procesos operativos de los cuerpos de seguridad pública y vial, dando un seguimiento a 
todas las quejas y denuncias ciudadanas y, en caso de encontrarse ante responsabilidades 
que deban ser sancionadas, se aplica la normatividad vigente. 

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

Consideramos muy importante la disciplina como parte del actuar policial, el programa de 
supervisión disciplinaria implica realizar visitas a las delegaciones para verificar el orden y 
limpieza de las mismas, además de la imagen personal e institucional de los elementos y 
unidades policiales. En el período que cubre el presente informe se realizaron 14 revisiones 
en diferentes delegaciones.

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

En el período que se informa se recibieron 113 denuncias y quejas contra elementos de 
seguridad pública, de las cuales 47 procedieron, 65 no procedieron por no aportar elementos 
y/o pruebas suficientes para su posible sanción y en un caso el ciudadano se desistió, como 
se muestra en la siguiente gráfica:
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Una de nuestras prioridades es atender a la ciudadanía directamente, crear vínculos de 
proximidad social, como parte medular de nuestro trabajo, dar seguimiento a cada una de 
las peticiones que nos llegan a través de los programas y filtros de atención ciudadana. 
En el período del 16 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2015 atendimos a 18,326 
ciudadanos en diferentes temas de servicio, sugerencia o quejas.

1.4.3 Promover que aquel elemento cuya responsabilidad en un 
ilícito haya sido demostrada, no sólo se le sancione, sino que se 
le denuncie ante las autoridades competentes.

En la búsqueda constante de sanear a nuestra corporación policiaca, se está dando 
seguimiento a los procedimientos jurídicos de 32 elementos policiales. En los casos que se 
considere que procede un despido, los elementos serán separados de sus cargos, por afectar 
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los nobles intereses de la corporación policial. Así mismo, en los casos en que proceda se 
presentará la denuncia ante las autoridades competentes.

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

Los exámenes de confianza son parte fundamental para garantizar una corporación sana, 
ya que según el marco normativo que nos rige es nuestra obligación brindar elementos 
confiables a la sociedad. Dentro del período del 16 de septiembre de 2014 al 17 de agosto 
de 2015 se practicaron 1,004 exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos y de polígrafo, 
con una inversión de más de 3 millones 500 mil pesos.

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

En forma constante nos hemos preocupado por mejorar las condiciones de vida y laborales 
de los elementos de nuestros cuerpos de seguridad, así como de sus familias, que es lo más 
preciado que tienen, por lo que hemos implementado diversos apoyos que tienen que ver 
con actividades recreativas, culturales, deportivas, de atención a menores, entre muchas 
otras.
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1.5.1 Establecer un compromiso con DIF Municipal a efecto de 
que las familias de los policías tengan acceso a los beneficios de 
sus diferentes programas. 

Para esta administración es muy importante fomentar la armonía familiar de los elementos 
de policía. Por esta razón, hemos logrado vincular los servicios que presta DIF Cajeme hacia 
sus cónyuges e hijos, buscando fortalecerles en los aspectos social, emocional y educativo.

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

Como un gobierno orientado al servicio público y considerando el trabajo que desempeñan 
los elementos de policía, establecimos como una prestación el brindar los servicios de 
guardería de las instituciones pertenecientes al DIF Cajeme, por ello cada vez más elementos 
hombres y mujeres pueden tener la tranquilidad al dejar a sus hijos en excelentes manos, 
calificadas y profesionales en su educación integral. Los Centros de Atención y Desarrollo 
Infantil “CADI´S” están a la orden y servicio de los elementos de Policía. En el período del 
16 de septiembre de 2014 al 17 de agosto de 2015 tuvimos 4 ingresos de hijos de policías 
al servicio de guardería.

1.5.3 A través de las áreas de desarrollo humano y social del 
municipio, establecer un programa de apoyo permanente a 
las familias de los policías, en sus propias comunidades con 
oportunidades de acceso a la cultura, el deporte, atención de 
menores, de jóvenes, etc. 

Estamos convencidos de que debemos incidir positivamente en las familias de nuestros 
elementos, sus funciones comprometen la convivencia en sus hogares por la responsabilidad 
que implica el trabajo policial.



44

Las instituciones municipales como DIF Cajeme, buscando fomentar la convivencia familiar 
apoyaron a las familias de los elementos de policía aportando un carnet para disfrutar las 
instalaciones del Parque Infantil Ostimuri. En el período del 16 de septiembre de 2014 al 
17 de agosto de 2015 se otorgaron 1,725 carnets a hijos de los elementos de policía que 
pudieron disfrutar de las instalaciones del parque infantil en forma gratuita.

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

Incidir en la vida familiar de policía es una forma de retribuir a cada elemento al servicio de 
la corporación policial de Cajeme, por ello trabajamos en mejorar las condiciones de los 
elementos de policía y sus familias a través del programa de Bienestar Social contribuyendo 
a la protección de sus hogares como un reconocimiento a su compromiso de proteger con 
su vida la integridad de la ciudadanía Cajemense. Por medio de este programa 862 Policías 
y sus familias resultan beneficiados; en el período del 16 de septiembre de 2014 al 17 de 
agosto de 2015 se otorgaron financiamientos por más de 376 mil pesos por empresas que 
surten diferentes productos y servicios tales como gas, despensa, carne y derivados, todo a 
crédito, que después es descontado vía nómina.
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1.6 Respaldar las labores de los cuerpos de seguridad, para el 
mejor desempeño de su función, con el equipo suficiente y 
tecnología de vanguardia.

Lo difícil y delicado de las tareas que realizan los cuerpos de seguridad nos compromete a 
hacer un esfuerzo importante en el equipamiento de vanguardia con el que deben contar, por 
esto hemos realizado inversiones considerables en equipo y tecnología de punta, tales como 
tecnología GPS en las patrullas, cámaras internas y externas en las mismas, uniformes 
adecuados, entre otras.

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

Como Institución Policial es importante actualizar nuestro equipo con la última tecnología, 
por esta razón, algunas de las unidades policiales que se han adquirido cuentan con el 
sistema GPS.

1.6.3  Difundir entre los Cajemenses el uso de la página de internet 
de la Secretaría de Seguridad, ya sea para denuncias, o para la 
atención de necesidades.

La página web http://www.cuadranteseguro.com/ de la Secretaría de Seguridad Pública 
tiene como objetivo que todo ciudadano que tenga acceso a internet pueda verificar a que 
cuadrante pertenece según su ubicación domiciliaria, obteniendo por este medio los números 
de emergencia correspondientes y lograr de esta manera, una relación más cercana entre el 
ciudadano y el oficial de policía.
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1.6.4 Instalar cámaras de video en las patrullas y que las 
infracciones se levanten frente a la cámara.

Como parte de los esquemas de modernidad y desarrollo en nuestro parque vehicular, 
contamos con 6 unidades con sistema de videocámara tanto interna como externa, las 
cuales se encuentran operando con el debido mantenimiento.

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

Es muy importante para nuestros elementos el sentido de pertenencia institucional, por lo que 
uno de los retos más significativos fue incidir no solo en una nueva cultura de servicio policial 
sino también romper con la imagen tradicional de un policía y brindarle uniformes de élite 
que generen un cambio radical, funcional, cultural y personal. En el año 2014 se otorgaron 
1,780 uniformes y para el último trimestre de ese mismo año ya habíamos cumplido la meta 
que nos pusimos en relación con los uniformes de los cuerpos de seguridad.

1.6.6. Fortalecer el parque vehicular.

Durante el período que comprende el presente informe se adquirieron 13 unidades para el 
uso de los cuerpos de seguridad, con una inversión total de 6 millones 834 mil 200 pesos.
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1.7 Otras acciones adicionales al Plan Municipal de Desarrollo.

En una búsqueda constante de mejorar nuestro trabajo en todos los sentidos, en forma 
especial en lo que concierne a la seguridad pública y vial, hemos diseñado otras estrategias 
que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar más seguridad a los Cajemenses, ya que la 
administración debe ser dinámica y la planeación es un proceso continuo.

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

TE PONGO EL EJEMPLO, es un programa enfocado al rescate de las áreas públicas para 
esparcimiento familiar, además contribuye a cambiar la imagen de parques, áreas verdes y 
bardas de nuestra ciudad, eliminando la contaminación visual. En el período que cubre el 
presente informe se realizaron 19 actividades de limpia de parques y colocación de pintura 
en áreas públicas, beneficiando a más de 91,500 ciudadanos.
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Objetivo # 2

Ofrecer mejores servicios, construir 
obras que sirvan a la gente y un 
desarrollo urbano más humano.

Las personas no son ajenas a su ambiente, a su entorno, las personas perciben lo que 
sucede a su alrededor y disfrutan la belleza, la limpieza y la armonía, tanto como les 
molesta la suciedad y el descuido. Sabemos que la calidad de vida de las personas que se 
encuentran en nuestro municipio se sustenta en gran medida en la calidad de su entorno. En 
este sentido, es vital la importancia que tienen el adecuado mantenimiento de sus vialidades, 
de sus camellones y plazas, de sus espacios deportivos, la limpieza en general de las 
comunidades, entre tantos otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo urbano.

Hemos realizado obra pública que está beneficiando a la población, que trascenderá a la 
presente administración, siempre pensando en el objetivo central de que sirva a la gente, 
buscando la mejoría sustancial en las colonias, creando espacios para la convivencia familiar, 
trabajando en fortalecer la infraestructura social y urbana, todo esto para mejorar el entorno 
de las familias Cajemenses.

2.1 Brindar a los habitantes servicios públicos de calidad.

La administración municipal es el sector de gobierno más cercano a la gente, es quien 
da la cara todos los días ante la sociedad y los servicios que presta son muy sensibles e 
indispensables para la población en general, por esto la necesidad que tenemos de mejorar la 
calidad con la que los prestamos. Entre los servicios más importantes tenemos la recolección 
de basura; el mantenimiento de parques, jardines y panteones; la pavimentación de calles; el 
alumbrado público, así como el fortalecimiento de la infraestructura social y urbana.

Algunos de los servicios son vitales para la población, como el suministro de agua 
potable, en donde la administración municipal los presta a través de diferentes entidades 
paramunicipales. Estos servicios también deben ser prestados atendiendo a principios de 
calidad, en la consciencia de que son fundamentales para el bienestar de la población.
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2.1.1  Operar un programa permanente de mantenimiento a las 
vialidades.

La Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos ha desarrollado un amplio programa 
de trabajo para la conservación y rehabilitación del pavimento, mediante la aplicación, en el 
caso del bacheo, de carpetas frías con aditivo polímero modificador del asfalto. En cuanto 
a la rehabilitación de pavimentos se construyeron carpetas de concreto asfáltico caliente, 
elaborado en planta de procesamiento. Por todo lo anterior, se obtuvo una mayor resistencia 
y durabilidad de las obras realizadas dentro del municipio.

Se realizaron trabajos de bacheo asfáltico en vialidades primarias y secundarias de las 
diferentes colonias de la ciudad, así como en las comisarías que conforman el Municipio de 
Cajeme. En las trabajos de reparación de las áreas que presentaban baches, se aplicaron 
1,900 m³ de mezcla asfáltica EZ-Street aplicada en frío, siendo un total de 40,106  m² de 
reparación de bacheo superficial y bacheo profundo; esta mezcla fue elaborada en una planta 
de asfalto, obteniendo resultados positivos tanto en la eficiencia del personal que desarrolla 
los trabajos como en la seguridad de los automovilistas y peatones. Se obtuvo un ahorro en 
el tiempo de traslado de los vehículos automotores, así como ahorro de energéticos, con lo 
cual se ayuda a preservar el medio ambiente.

Las colonias urbanas que se beneficiaron con estas obras fueron las que se  describen a 
continuación:

• Sector Sur: Valle Dorado, Villafontana, Primero de Mayo, Sóstenes Valenzuela, Miravalle, 
Municipio Libre, La Misión, México, La Cortina, Faustino Félix, Constitución, Sochiloa, 
Las Fuentes y Prados del Tepeyac.

• Sector Norte: Alameda, Villa Bonita, Villa California, Real del Sol, Zona Norte y Centro.

• Sector Poniente: Chapultepec, Morelos, Del Valle, Hidalgo, Bellavista, Yucujímari, 
FOVISSSTE II, Villa Itson y Casablanca.

• Sector Oriente: Benito Juárez, Cajeme, Nuevo Cajeme, Matías Méndez, Beltrones, Las 
Haciendas y El Campanario.
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De igual forma nos dimos a la tarea de aplicar 205 m³ de carpeta de concreto asfáltico en 
la rehabilitación del pavimento de vialidades que presentaban daños por intemperismo y 
oxidación, así como una vida útil concluida, mediante la reconstrucción de su estructura o 
el fresado de la superficie de rodamiento, alcanzando un área de pavimento rehabilitado de 
17,332 m².

Las vialidades rehabilitadas en el período, se describen a continuación:

• Calle Lateral Esperancita entre Isla Tiburón y California, Colonia Alameda.

• Calle Mombasa entre Nubia y Congo, Colonia Alameda Ampliación.

• Calle California entre Bordo Nuevo y Canal Bajo, Colonia Zona Norte.

• Estacionamiento CEDAR, Colonia Las Misiones.

• Calle Circuito del Parque entre Talleres y Circunvalación, Parque Industrial de Ciudad 
Obregón.

• Calles Primera y Poniente, Zona Industrial N° 2.

• Ave. Itson intersección con Francisco R. Almada, Villa Itson.

Con las acciones realizadas se obtuvieron vialidades más seguras, tanto para los peatones 
como para los automovilistas y un entorno más limpio y armónico entre los usuarios.

Como un trabajo complementario de las obras de rehabilitación de pavimentos, nos dimos 
a la tarea de aplicar riegos de sello o tratamientos superficiales, para obtener una superficie 
de rodamiento más segura, como es el caso de la calle Circuito del Parque entre Talleres y 
Circunvalación, en el Parque Industrial de Ciudad Obregón.

Para mostrar una imagen urbana acorde con las ciudades más importantes del mundo, 
nos dimos a la tarea de aplicar 76,648 metros lineales de pintura vial, para la delimitación 
de carriles de circulación, áreas de estacionamiento y zonas peatonales en vialidades 
principales de la ciudad, como se describen a continuación:

• Calzada Francisco Villanueva entre Sufragio Efectivo y Panteón Nuevo.

• Calle No Reelección entre Sufragio Efectivo y Blvd. Las Torres.
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• Primer Cuadro de la Ciudad: Calles Allende, Hidalgo, Guerrero, No Reelección, Galeana 
y Zaragoza, entre Miguel Alemán y California; calles 5 de Febrero y Sinaloa, entre Náinari 
y Zaragoza.

Esto nos permitió contar con vialidades con un mejor flujo vehicular, evitando colisiones de 
autos y camiones, así como obteniendo una ordenada circulación vial y una mejor imagen 
urbana de nuestra ciudad.

Se llevó a cabo una calendarización del programa permanente de bacheo y se han resuelto 
situaciones especiales, como lo fue el parque tecnológico de la calle California.

En la Comisaría de Cócorit se ha llevado a cabo el mantenimiento periódico a sus vialidades 
principales, como el barrido mecánico de calles pavimentadas, el pintado de camellones, así 
como la poda de árboles que dificultan la visibilidad automovilística.

En la Comisaría de Providencia, con la finalidad de que las calles se encuentren en buenas 
condiciones, periódicamente llevamos a cabo su mantenimiento, para que sus pobladores 
puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Consideramos de suma importancia contar con vialidades en buen estado, así como la 
recolección de basura, el regado y todos los servicios que son indispensables para los 
habitantes de estas comunidades.

Con el fin de brindar un mejor servicio de circulación a los habitantes de la comunidad de 
Buenavista, permanentemente se brinda la rehabilitación del camino y calles de terracería, 
en beneficio de sus pobladores y visitantes.

Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano recibió recursos del Ramo 23 Federal 
para el mejoramiento de vialidades en el Municipio de Cajeme. Con este recurso se le 
dará mantenimiento a diversas calles de las colonias: Bellavista, Benito Juárez, Cajeme, 
Campestre, Central de Abastos, Centro, Chapultepec, Constitución, La Cortina, Faustino 
Félix, Hacienda del Sol, Hidalgo, Las Fuentes, Miravalle, Morelos, Municipio Libre, Nuevo 
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Cajeme, Parque Industrial, Prados de la Laguna, Real del Sol, Sochiloa, Villa Bonita, Villa 
California, Villas de Cortez y Zona Norte, además de los poblados de Cócorit, Esperanza, 
Estación Corral y Providencia. Esta inversión asciende a 30 millones de pesos y ayudará a 
mejorar 50,800 m2 de pavimento asfáltico.

Los avances de obras del año en colonias y delegaciones fueron los siguientes:

• Balastro de calles: 31,730 m²

• Conformación de calles:1,610,850 m²

• Retiro de escombro: 34,942 m³

• Limpiezas en áreas públicas: 886,005 m²

• Acarreos a la comunidad: 5,964 m³

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

En relación con el mantenimiento de los parques y jardines llevamos a cabo lo siguiente:

• Se realizó poda de césped en áreas verdes 1,640,200 m². 

• Se podaron 1,782 árboles.

• Se dio levante a 2,983 árboles en distintas áreas públicas. 

• Se retiraron 3,401 toneladas de maleza y rama.

• Se podaron 2,380 arbustos en distintas áreas públicas. 

• Riego de áreas verdes 8,696 mᵌ.
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• Se realizó limpieza de maleza en 2,021,066 m2.

• Se recolectaron 2,875 toneladas de rama generadas. 

• Se levantaron 1,159 m3 de tierra y escombro en áreas públicas.

• Se brindaron 60 apoyos a otras dependencias. 

 

En el caso de la Comisaría de Cócorit, se realizó la obra de cambio de piso a la plaza pública 
Ignacio Zaragoza, ya que se encontraba muy deteriorado, se cambiaron los faroles y se 
instalaron lámparas nuevas y las bancas alrededor de la plaza fueron cambiadas, logrando 
con todo esto que la plaza luzca una más bella imagen y proporcione un mejor servicio, en 
beneficio de los ciudadanos de esta comunidad y de los visitantes.

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

Con la finalidad de brindar un mejor servicio de recolección de basura la Secretaría de 
Imagen Urbana llevó a cabo la campaña de limpieza de los panteones del municipio y, en 
conjunto con la Dirección de Salud Municipal, realizó la campaña de descacharre “Todos 
Contra el Dengue” todo esto para brindar a la ciudadanía un mejor servicio, tranquilidad y 
calidad de vida.

Durante el período que se informa se efectuó la recolección de 103,760 toneladas de basura 
en el municipio, lográndose esto gracias a que se adquirieron 12 camiones nuevos.

Al no contar con un relleno sanitario centralizado, se creó un centro de transferencia con 
capacidad de 360 toneladas de basura diarias, con el propósito de mejorar los servicios 
de recolección de basura, reduciendo costos de operación, aumentando la vida útil de la 
unidades recolectoras y a la vez reduciendo la emisión de gases tipo invernadero por el 
ahorro de combustibles fósiles.

Se está trabajando de manera muy ardua en el servicio de recolección de basura en las 
distintas comisarías, se están cubriendo las rutas correspondientes y se está logrando 
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el objetivo de proporcionar un servicio eficiente, tanto en las comisarías como en sus 
respectivas delegaciones. En el período que se informa se recogieron 569,222 toneladas de 
basura, mediante el funcionamiento de 12 unidades de recolección, por lo que alcanzamos 
a cubrir las necesidades prestando un mejor servicio.

En la Comisaría de Providencia se ha puesto especial énfasis en la atención a las solicitudes 
y gestiones de los vecinos, para evitar que se tengan rezagos en los diferentes rubros de 
servicios, incluido el de la recolección de la basura y así buscar que cuenten con un lugar 
digno en donde vivir.

2.1.4  Crear entre los Cajemenses la cultura de la separación de la 
basura y el reciclaje.

Por medio del programa permanente para promover la educación ambiental y fomentar la 
cultura de la separación de la basura y el reciclaje en el Municipio de Cajeme, se impartieron 
24 pláticas ambientales y 8 talleres, beneficiando a un total de 248 alumnos.

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

Consideramos de suma importancia mantener y conservar limpia nuestra ciudad. En este 
sentido, se realizó el barrido mecánico en 110,406,000 m² en las calles pavimentadas del 
municipio y se recogieron 674 toneladas de basura y papel en el primer cuadro de la ciudad. 
La limpieza realizada por medio de carritos manuales fue de 11,500,000 m².

En la Comisaría de Cócorit se realiza periódicamente el mantenimiento de las calles 
pavimentadas, además del barrido mecánico manual, para evitar el acumulamiento de tierra 
y el deterioro del pavimento.
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2.1.6 Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público, sobre 
todo a las colonias que carecen de él para mayor seguridad de los 
habitantes.

Siempre preocupados por el buen estado del alumbrado público, llevamos a cabo las 
siguientes acciones:

• Se instalaron en el municipio 139 lámparas nuevas (LED).

• Se instalaron en el municipio 45 postes nuevos. 

• Se han atendido 26,714 reportes de alumbrado público.

• Se adquirieron 2 grúas equipadas, para el mantenimiento del alumbrado público.

En la Comisaría de Cócorit y en sus delegaciones se realizaron obras de cambio de alumbrado 
público que se encontraba en mal estado y se sustituyeron las lámparas tradicionales por 
lámparas LED, para brindar un mejor servicio y dar más seguridad a los habitantes, además 
de que los materiales utilizados son más duraderos.

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

En la Comisaría de Cócorit se cuenta con un electricista, quien junto con su equipo de 
trabajo se encarga de dar mantenimiento al alumbrado público de esta comisaría y sus 
delegaciones, para evitar el rezago que puede traducirse en la falta de alumbrado, ya que 
con esta supervisión son corregidas a tiempo las fallas o descomposturas que presenta el 
alumbrado público.
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2.1.9  Elevar la cobertura del servicio de distribución de agua 
potable para los Cajemenses.

Con la finalidad de lograr que todos los habitantes del municipio cuenten con el vital líquido, 
en el período que se informa se llevó a cabo el reparto de 78,460 mᵌ de agua potable en 
comunidades que no cuentan con el servicio.

Para mejorar las condiciones de tránsito de los vehículos, así como de los pobladores y 
peatones, se llevó a cabo el riego de 76,168 mᵌ de calles de terracería.

En la Delegación El Porvenir se realizó la instalación de una bomba de agua para abastecer 
a la comunidad, viéndose beneficiados sus habitantes, logrando con esto que toda la 
población tenga una mejor calidad de vida al contar con el vital líquido.

Como parte de los trabajos de pavimentación, se realiza la rehabilitación de las líneas de 
agua y drenaje para garantizar la durabilidad de la obra. En este sentido, se rehabilitaron 
20,823 ml de líneas de agua potable y 2,618 tomas domiciliarias.

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

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme 
(OOMAPASC) cuenta con un programa constante de monitoreo del control de calidad del 
agua, el alcance del mismo abarca a las fuentes de abastecimiento, las obras de tomas de 
los canales alto y bajo, así como a los pozos de extracción de agua subterránea, los procesos 
de potabilización en plantas y los diferentes puntos de muestreo en tomas domiciliarias en 
la ciudad y las localidades suburbanas. Cabe resaltar que los procedimientos del laboratorio 
están certificados bajo la norma internacional ISO 9001:2008, así mismo, se cuenta con la 



60

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) la cual certifica que el personal y 
el equipamiento cuentan con la capacitación y certificación técnica, lo que garantiza un alto 
grado de confiabilidad en los resultados obtenidos.

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

La Secretaría de Imagen Urbana a través de su Departamento de Drenaje Pluvial llevó a 
cabo diferentes trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de 
drenaje y alcantarillado, como se indica a continuación:

• Limpieza de estructuras y parrillas pluviales 2,428 piezas.

• Limpieza de drenes pluviales a cielo abierto 491,143 ml.

• Fabricación de parrillas nuevas 38 piezas. 

• Rehabilitación de parrillas pluviales 826 piezas.

• Mantenimiento a cárcamos de bombeo 24 servicios. 

El OOMAPAS de Cajeme cuenta con un programa constante para el mantenimiento 
preventivo y correctivo en su infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado, el que 
abarca el mantenimiento en las cajas de válvulas; cambio de válvulas; la sectorización para 
el mantenimiento y reparación de infraestructura sanitaria e hidráulica, en los casos de fugas 
de agua, atención a drenajes tapados y hundimientos; además, se cuenta con un programa 
de bacheo de la carpeta asfáltica, entre otros. Cabe resaltar que en estos programas se 
trabaja los 365 días del año con tiempos de atención a los reportes de la ciudadanía de 24 
horas. Así mismo, los procedimientos e instrucciones de trabajo se encuentran certificados 
bajo la norma internacional ISO 9001:2008.

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

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, además de la 
rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje sanitario, se realizó la introducción de 
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2,500 ml de líneas de agua potable nuevas, 448 tomas domiciliarias, 3,800 ml de drenaje 
sanitario y 565 descargas domiciliarias, para beneficiar a la población que carecía de estos 
servicios básicos.

Cabe destacar que se realizaron acciones de modernización del drenaje sanitario en la 
comunidad de Esperanza, especialmente para mejorar las instalaciones que descargan las 
aguas servidas a las colonias Francisco Urbalejo y Javier Robinson Bours, cuyos problemas 
de derrames ya tenían algunos años. La inversión realizada durante el período que se 
reporta es por un millón 644 mil 900 pesos.

2.1.13 Mejorar la calidad de atención al público consumidor dentro 
del organismo responsable de la distribución del agua potable en 
el municipio, para la atención de quejas y sugerencias.

Considerando que el objetivo del OOMAPAS de Cajeme es proporcionar a los Cajemenses 
agua de calidad y una atención profesional en sus servicios, se recibieron 40,551 reportes a 
la línea 073, a los cuales se les dio seguimiento en tiempo y forma. Además, se cuenta con 
un buzón de quejas y sugerencias y una página de internet en la que se puede presentar las 
denuncias, las cuales son atendidas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
del H. Ayuntamiento de Cajeme. Es importante mencionar que los tiempos que tenemos 
establecidos para dar respuesta y solución a los reportes son de 24 horas en los casos de 
fugas y de 36 horas en los casos de drenajes tapados.
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2.1.14  Infraestructura Hidráulica y Beneficios del Servicio Operador 
de Agua

Para incrementar la infraestructura hidráulica, iniciamos una importante obra sanitaria en el 
sector Nor-poniente de la ciudad con la finalidad de presentar una opción viable para 490 
hectáreas comprendidas en este sector de la ciudad, sin que se adicione el gasto generado 
a los colectores principales ya existentes, ya que con la construcción de este colector se 
da una solución eficiente para el desalojo de las aguas residuales que se generen en dicha 
zona. Esta primera fase del sistema sanitario Nor-poniente consistió en la introducción de 
aproximadamente 1,700 metros lineales de tubería de 42, 24, 16 y 14 pulgadas de diámetro. 
Dicho sistema cubrirá la demanda de la población futura estimada de 65,985 habitantes, 
con un gasto de aportación de aguas negras que se estima en 240 lphp (80 por ciento de la 
dotación de 300 lps). El sistema funcionará a gravedad teniendo como punto de vertido final 
en la planta de tratamiento de aguas residuales Norte de Ciudad Obregón.

La obra sanitaria realizada en la calle Paseo Villafontana entre Holanda y Escocia se originó 
por las constantes incidencias de taponamientos, derrames de aguas negras y hundimientos 
en la red de atarjea sanitaria y descargas domiciliarias que se han presentado en dicha calle; 
estos problemas son consecuencia principalmente del tipo de material utilizado en dicha 
infraestructura que es concreto simple que ya cumplió su vida útil, además de que la red está 
sometida a condiciones de operación extraordinarias ya que dicha calle es ruta de camiones 
urbanos, tráfico considerado pesado y constante, lo que acelera el daño a la infraestructura 
sanitaria. Debido a la problemática por la mala condición física de la red sanitaria y del 
pavimento más el tráfico pesado y constante fue urgente realizar la rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica ya que se corría el riesgo de que se presentaran más hundimientos 
en el sistema de drenaje sanitario poniendo en peligro la seguridad y economía de los 
conductores y habitantes.

Se rehabilitó el colector sanitario de Las Malvinas, obra que beneficiará a los habitantes de la 
Comisaría de Esperanza, ya que se evitarán los derrames de aguas negras, taponamientos 
y hundimientos en esta zona, con lo que se mejorará la salud y bienestar de la población. En 
esta obra se invirtieron recursos por casi 20 millones de pesos. Como parte complementaria 
de esta obra se pavimentó con concreto hidráulico y se construyeron los registros domiciliarios 
en algunas calles de la comunidad. Para realizar estas acciones se destinaron recursos por 
casi 4 millones de pesos.
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Con una inversión de 2 millones 864 mil 353 pesos pesos se realizó la instalación de 
macromedidores y canal parshall en las plantas tratadoras sur, norte, Tobarito y Pueblo 
Yaqui, con lo que se realizarán mediciones para cumplir con el requisito normado por 
los lineamientos técnicos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Cuidando 
adecuadamente el tratamiento de las aguas residuales el OOMAPAS de Cajeme recibe 
fondos por medio del programa PROTAR (Tratamiento de aguas residuales), los cuales son 
utilizados para mantenimiento de las plantas tratadoras.

Con una inversión de 897 mil 488 pesos se instaló un módulo de alta sedimentación para 
la planta potabilizadora de Villa Bonita, con el objetivo de mejorar el proceso de filtración en 
dicha planta, hacer más eficientes sus procesos, así como para incrementar la capacidad de 
producción de la planta beneficiando a 85,000 habitantes, que se abastecen del servicio de 
agua potable con esta planta.

En el mes de junio del presente año se iniciaron los trabajos para la introducción de drenaje 
hidráulico y sanitario en la Tinajera, delegación perteneciente a la Comisaría de Cócorit. 
Actualmente esta comunidad carece de infraestructura hidráulica, por lo que sus habitantes 
hacen uso de fosas sépticas. Estas obras vendrán a resolver problemas de salud e higiene 
y consisten en la instalación de líneas de carga y descarga, para lo que se han destinado 
recursos por aproximadamente un millón 500 mil pesos.

El OOMAPAS de Cajeme apoya a las familias que no tienen la capacidad de pago, mediante 
estudios socioeconómicos, los cuales son evaluados y se reflejan en bonificaciones a los 
adeudos hasta con un 99 por ciento u otorgando la facilidad de pagos mensuales de 3 pesos. 
En el período que cubre el tercer año de esta administración, se apoyó con un monto de 14 
millones 678 mil 672 pesos, siendo beneficiadas 11,501 familias.

2.1.15 Coordinación de Actividades y Servicios Públicos

La Secretaría de Imagen Urbana a través de la Dirección Municipal de Talleres dio 
mantenimiento correctivo (reparaciones) y/o preventivo a todas las unidades que ingresaron a 
las instalaciones de Talleres Municipales de las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, 
realizándose un total de 21,434 reparaciones tanto en nuestras instalaciones como en los 
diferentes talleres externos que trabajan para el municipio.
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2.1.16 Rastro TIF Cajeme

Después de muchos años de espera por los productores de ganado, el rastro Tipo Inspección 
Federal (TIF) es una realidad para Cajeme, ya que a la fecha se concluyó con la construcción 
de los edificios y se trabaja en la fase de acabados y equipamiento, con una inversión total 
a la conclusión de 49 millones de pesos, contando con el apoyo del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO).

El Rastro TIF dará servicio a ganaderos y porcicultores en general, principalmente a 
pequeños y medianos productores del sur de Sonora y no desplazará a los rastros TIF ya 
existentes, pues estos son operados por las propias empresas que requieren del servicio 
(grandes productores).

La diferencia entre el Rastro TIF que pronto podrá dar el servicio y el actual rastro municipal 
es muy grande, tanto en tamaño, como en cuestiones de inocuidad, manejo de sacrificios, 
entre otros, además de que cumplirá con todos los estándares internacionales de sanidad.

La primera etapa del Rastro TIF, que se ubica en el margen derecho del canal alto, en el 
predio Santa Rosa, consta de una construcción de 3,270 m² y contará con líneas de sacrificio 
de cerdos y bovinos, cuartos fríos para canal, corrales de recepción de ambas especies, 
caseta de vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto de máquinas, 
básculas de recepción para vehículos, oficinas administrativas y toda aquella infraestructura 
que establece la normatividad para un rastro TIF. Su capacidad en la línea de matanza y 
almacenamiento será de 440 puercos y 120 reses por turno

2.2 Realizar obras que sirvan a la gente.

El enfoque de las obras que realiza el gobierno municipal debe ser y ha sido en beneficio 
de su población, es de vital importancia que la aplicación de los recursos, siempre escasos, 
sea muy atinada, aplicándose en obras prioritarias para la gente, así debe ser y así se debe 
percibir por el ciudadano.



65

Por un lado, la obra pública detona la economía, beneficiando a la población, por otro lado 
mejora los espacios públicos, los deportivos, los culturales, así como el sano esparcimiento, 
generando una mejor calidad en la vida diaria del ciudadano

2.2.1 Construir espacios deportivos para dar acceso a los jóvenes, 
sobre todo en las colonias más populares.

En la búsqueda de incidir positivamente en la salud de la población, especialmente en los 
jóvenes, hemos realizado importantes inversiones en infraestructura deportiva, ya que al 
enfocarse en estas actividades deportivas, se convierten en personas más sanas física y 
emocionalmente, disminuyendo el riesgo de serios problemas sociales. En este sentido, 
se rehabilitó el área de canchas de basquetbol en el Deportivo Álvaro Obregón habilitando 
tableros profesionales, se construyó la techumbre para dos canchas de basquetbol y otras 
tantas de voleibol, también se realizó la construcción de una cancha de futbol rápido, se 
colocó pasto sintético en una campo de futbol soccer y se rehabilitó el Gimnasio de Box.

Se rehabilitaron varios parques recreativos en distintos sectores tanto de la ciudad como 
de las comisarías como es el caso de las colonias Alameda y Villa Bonita, así como en 
las delegaciones, instalando techos en los kioscos de estos parques, barandales, algunos 
juegos mecánicos, pisos en las canchas y en banquetas; también, se instalaron bebederos 
y llaves de agua potable para mantener las áreas verdes en buen estado. Toda esta obra 
beneficia a los habitantes y deportistas que acuden a practicar su deporte favorito y a las 
familias que acuden ahí a convivir con sus hijos.

Las personas con capacidades diferentes también se han visto beneficiadas en esta 
administración ya que se ha continuado con la construcción de las instalaciones del Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR). Las obras realizadas incluyen la construcción 
de la primera y segunda etapas del edificio principal y la habilitación del estacionamiento. 
Anteriormente ya se habían construido la cancha de futbol 7, pista de atletismo, cancha de 
usos múltiples y la barda perimetral del complejo.

Adicionalmente se rehabilitaron los baños y el campo de softbol en la Unidad Deportiva 
Guadalupe Montoya de la Col. La Cortina. Se realizó una segunda etapa de rehabilitación 
en la Unidad Deportiva Javier Robinson Bours de la Col. Nueva Palmira. Se colocó pasto 
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sintético en el campo de futbol de la Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez de la colonia 
Prados del Tepeyac. Se colocó pasto sintético en el campo de béisbol de Providencia. Se inició 
la construcción de un parque extremo y se terminará el polifuncional de la Unidad Deportiva 
Conrado Navarro de la colonia Primero de Mayo. Se inició la construcción de una cancha de 
futbol rápido en el área de equipamiento de la colonia Libertad. Para este año 2015 se inició 
con la construcción de 5 techumbres en igual número de canchas deportivas, beneficiando 
con ello a las colonias: La Cortina, Cajeme, Matías Méndez, Sóstenes Valenzuela (410) y 
FOVISSSTE II. También, se inició la rehabilitación del alumbrado y el cerco perimetral y la 
instalación de ejercitadores en la Unidad Deportiva Julio César Chávez, ubicada en el Blvd. 
Ignacio L. Ramírez y Coahuila.

Además de todo este trabajo, como una obra emblemática para Cajeme, se está concluyendo 
la construcción de un nuevo estadio de béisbol que será la sede del Club Yaquis de Ciudad 
Obregón, obra magna que será para el uso y disfrute de todos los Cajemenses y visitantes 
que disfrutan de este deporte, así como para ser sede para grandes eventos que podrán 
desarrollarse en esta estructura. En una primera etapa se invirtieron recursos por casi 200 
millones de pesos. En la segunda fase de construcción, que consiste en el equipamiento del 
estadio, se invertirán 280 millones de pesos. Dentro de los avances se encuentra el proceso 
de excavación, infraestructura, cimentación de columnas de hierro y concreto, colocación 
de las estructuras que soportarán el techo del estadio, vestíbulos, baños, montaje de vigas, 
colado de gradas y colocación de muros en las rampas de acceso principal, entre muchos 
otros conceptos. El número de trabajadores fluctúa entre 100 y 200 personas, pues se labora 
por secciones en las cuales varía la cantidad de empleados.

Con todas estas acciones, la inversión en infraestructura deportiva importa más de 240 
millones de pesos.

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

Ha sido y es nuestro compromiso el construir infraestructura social, por lo que este gobierno 
municipal ha invertido en obras de alcantarillado pluvial, alumbrado, banquetas, rehabilitación 
y modernización de centros de reunión, edificios públicos, electrificación, rehabilitación de 
escuelas, rehabilitación y modernización de plazas y parques, entre otras obras que mejoran 
la infraestructura social de Cajeme.



67

Se realizó la gestión y desarrollo de un programa habitacional en la colonia El Sahuaro, 
mismo que permitirá abatir el rezago de vivienda del Municipio de Cajeme. Se trata de una 
colonia popular que contará, además de las viviendas, con servicios básicos como son: agua 
potable, drenaje y electrificación, beneficiando a más de 200 familias Cajemenses.

Llevamos a cabo la promoción y coordinación en el convenio INFONAVIT - Municipio, para 
la adquisición de 12 viviendas para la entrega a empleados del H. Ayuntamiento de Cajeme.

La Dirección de Obras Sociales, a cargo del programa de Obra Pública Por Concertación en 
el Municipio de Cajeme, ha implementado y puesto en marcha acciones donde se involucra 
a la sociedad civil antes, durante y después de la realización de las obras. El contacto que 
se procura mantener con los participantes permite conocer las verdaderas necesidades que 
se presentan en los distintos puntos de la ciudad y áreas rurales y con ello poder llevar los 
beneficios del programa a los que más lo necesitan.

A finales del año 2014 se dio inicio al proceso de adjudicación y arranque de 9 obras en 
beneficio directo para 12 espacios educativos, las cuales se cubrieron en su totalidad con 
recurso federal proveniente del Ramo 23 (Contingencias Económicas II) con una inversión 
de 4 millones 565 mil 257 pesos. Estas obras generan un impacto social para poco más de 
4,600 alumnos como población que recibe el beneficio de manera directa. Al 30 de junio de 
2015 se encuentran prácticamente concluidas todas estas obras.

Gracias a la realización de acciones de esta naturaleza que lleva a cabo el H. Ayuntamiento 
de Cajeme a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se da continuidad a la tarea de 
brindar una mejora e incremento a la calidad de vida y al entorno social de los habitantes del 
Municipio de Cajeme, ya que los beneficios de este programa llegan cada vez a un número 
mayor de personas.

En la Comisaría de Cócorit se hizo la entrega de lámina galvanizada a varias familias de 
escasos recursos que no contaban en su hogar con un techo firme y en buenas condiciones, 
para techar donde más necesitaban y protegerse de las lluvias, mejorando así su vivienda.
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Con el fin de brindar mejores servicios de primera necesidad a los habitantes de la comunidad 
de Buenavista, se amplió la red de agua potable y la red eléctrica.

En las comunidades de El porvenir y Cumuripa, se llevó a cabo importante obra para dotar 
del anhelado servicio de energía eléctrica, mediante la instalación de la red de electrificación, 
donde se verán beneficiados los más de mil habitantes de estas comunidades. También, se 
instaló una bomba de agua para abastecer de este servicio a la comunidad de El Porvenir. 
La inversión en el rubro de electrificación fue de 16 millones 600 mil pesos.

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

Se han realizado gestiones ante instancias estatales y federales con el fin de mejorar las 
principales vialidades y cruceros de nuestra Ciudad. Así, se inició con la modernización del 
tramo carretero entre Ciudad Obregón y Esperanza, obra que está siendo realizada con 
recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, se realizaron las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para la modernización de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo, mediante la reabilitación de 
su infraestructura y la pavimentación con concreo hidráulico, lo que nos proporcionará calles 
más modernas, que permitan un mejor flujo vehicular.

En el tema de pavimentación, en el período que se reporta se invirtieron 142 millones 400 mil 
pesos en el revestimiento con concreto hidráulico de calles que no contaban con pavimento. 
También se invirtieron 243 millones 400 mil pesos en la rehabilitación de pavimentos que 
se encontraban en mal estado. Todo ello para beneficio de los habitantes del municipio, 
específicamente de las colonias: Cuauhtémoc Cárdenas, Cajeme, Esperanza Tiznado, La 
Cortina, Zona Norte, Sonora, Álvaro Obregón, Maximiliano R. López y las comunidades de 
Ejido Mora Villalobos (Campo 29), Tobarito, Pueblo Yaqui, además de las colonias Francisco 
Urbalejo y Leandro Valle de Esperanza. En los próximos días se iniciará con el mejoramiento 
de vialidades en las colonias: Bellavista, Benito Juárez, Cajeme, Campestre, Central de 
Abastos, Centro, Chapultepec, Constitución, La Cortina, Faustino Félix, Haciendas del Sol, 
Hidalgo, Las Fuentes, Miravalle, Morelos, Municipio Libre, Nuevo Cajeme, Parque Industrial, 
Prados de la Laguna, Real del Sol, Sochiloa, Villa Bonita, Villa California, Villa de Cortez y 
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Zona Norte, además de los poblados de Cócorit, Esperanza, Estación Corral y Providencia. 
Lo anterior se pudo lograr gracias a las gestiones realizadas ante las instancias federales.

Cabe destacar que en el rubro de rehabilitación de calles se modernizan con concreto 
hidráulico las calles Tabasco, Coahuila, California, Quintana Roo, Francisco Zarco, Aurelio 
García, Jesús Retamoza, Chihuahua, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Agustín 
Melgar, Soyopa, Austria, Bacatete, Valle del Búfel, Carlos M. Calleja, Constitución y Veracruz. 
También se destacan los trabajos de rehabilitación de las calles alrededor de Mercajeme: 
Sonora, No Reelección, 5 de Febrero y Galeana, que cambiarán la imagen urbana del centro 
de la ciudad.

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

Con la ampliación de las líneas de distribución de agua, 490 hectáreas del sector Nor-
Poniente de la ciudad serán abastecidas de agua potable desde las Plantas Potabilizadoras 
I y II, mediante una línea de conducción de agua desde la planta potabilizadora a un tanque 
superficial de regulación. Esta primera etapa de construcción para el abastecimiento de 
agua en el sector Nor-poniente consistió en la introducción de aproximadamente 1,300 
ml de tubería de 20, 16 y 14 pulgadas de diámetro, también incluyó el cruce por debajo 
del Canal Principal Bajo, mediante el procedimiento de perforación teledirigida, además 
de la instalación de dos equipos de bombeo para alimentar la nueva línea de conducción. 
Esta primera fase cubrirá la demanda de la población actual y futura de 65,985 habitantes, 
considerando una dotación de 350 lppd.

La población de la comunidad de Buenavista cuenta con una pequeña planta potabilizadora 
ubicada aproximadamente a 2.5 Kilómetros desde la bocatoma baja de la presa el Oviáchic. 
Dicha planta se encuentra al oriente del poblado, y debido a que el canal de llamada, donde 
se encuentra la obra de toma, es poco profundo, presenta una calidad del agua en algunos 
meses del año de mala calidad, intratable según el proceso convencional de potabilización, 
por la alta mortandad de peces y sobre todo cuando se le da mantenimiento a las compuertas 
de la bocatoma de la presa. Por esta razón, se hizo necesaria la perforación de un pozo 
profundo para no depender de la calidad del agua del canal de la presa y garantizar el abasto 
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del vital líquido a la población de Buena vista. La primera etapa de perforación del pozo 
profundo consistió en perforar 100 ml, fabricación de ademe de 8 pulgadas de diámetro en 
100 metros y un contra-ademe de 14 pulgadas de diámetro y 6 metros de profundidad; en 
una segunda etapa se contempla la instalación del equipo de bombeo, automatización del 
cuarto de control y equipo de cloración. Con estas acciones se pretende mejorar la calidad 
del servicio y se beneficiará a los 448 habitantes de esta comunidad.

La población del Ejido 31 de Octubre (Campo 16) era abastecida de agua potable mediante 
la operación de un pozo profundo, el cual quedó fuera de servicio debido a que presentó 
parámetros de calidad de agua fuera de la norma que regula el cumplimento para poder dotar 
del servicio de agua potable a una comunidad, el abastecimiento actual de esta población 
se realiza de manera provisional con un pozo ubicado en la comunidad de Pueblo Yaqui. 
Se gestionaron los recursos necesarios para realizar trabajos de perforación de un pozo 
profundo los cuales consistieron en una primera etapa en la perforación de 232 metros, 
fabricación de ademe de 16 pulgadas de diámetro y 230 metros de profundidad, contra-
ademe de 24 pulgadas de diámetro y 152 metros de profundidad y un contra-contra ademe 
de 30 pulgadas de diámetro y 12 metros de profundidad; se realizó un aforo para verificar si 
dicho pozo puede suministrar la cantidad suficiente de agua para la comunidad y se tomó 
una muestra de agua para verificar el cumplimiento con los parámetros de calidad del agua 
dentro de la norma NOM-127. En una segunda etapa se realizará el equipamiento del pozo el 
cual contempla la instalación de equipo de bombeo y la automatización del cuarto de control 
y equipo de cloración. Con la ejecución de esta obra se pretende mejorar el abastecimiento 
del agua potable en dicha comunidad y beneficiar a los 1,440 habitantes.

La actual fuente de abastecimiento de la comunidad de Yucuribampo presenta un problema 
de insuficiencia en la cantidad de agua, lo que genera fallas en la prestación del servicio, ya 
que en las horas pico de consumo existe desabasto de agua. Para corregir esta importante 
falla en el sistema de agua potable de Yucuribampo, se gestionaron los recursos necesarios 
para realizar los trabajos que consistieron en la perforación de 220 metros, fabricación de 
ademe y contra-ademe; se realizó un aforo para conocer la capacidad de agua que puede 
suministrar y un muestreo para verificar el cumplimiento con los parámetros de calidad del 
agua dentro de la norma NOM-127. En una segunda etapa se realizará el equipamiento del 
pozo que contempla la instalación de una bomba sumergible de 20 hp y la automatización 
del cuarto de control y equipo de cloración, con la finalidad de mejorar el abastecimiento del 
agua potable en dicha comunidad.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, se realizaron 
acciones para llevar el vital líquido a aquellos habitantes que carecían de este elemento 
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indispensable para la vida. Tal es el caso del Ejido El Henequén, así como las Colonias El 
Sahuaro y Luis Donaldo Colosio, en Ciudad Obregón.

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

Llevamos a cabo la planeación y coordinación para establecer un programa de pavimentación 
e infraestructura hidráulica de vialidades importantes de nuestro municipio, en donde 
participaron la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social, así como 
la Secretaría de Imagen Urbana, con respecto a la vialidad y bacheo.

En la Comisaría de Cócorit, así como en las colonias Villa Bonita y Alameda, se llevaron a 
cabo obras de pavimentación en varias calles que no contaban con este servicio, resultando 
beneficiados los habitantes de estas comunidades, mismos que tiempo atrás habían 
solicitado estas obras para evitar enfermedades por el polvo que se levanta con el flujo 
vehicular y el estancamiento de agua provocado por las constantes lluvias.

En el período que se reporta se han realizado obras por 45,900 m2 de pavimento nuevo, siendo 
más del 90 por ciento de concreto hidráulico. Las colonias beneficiadas son: Cuauhtémoc 
Cárdenas, La Cortina, Zona Norte, Sonora, Álvaro Obregón, Cajeme, Esperanza Tiznado, 
Prados del Tepeyac y Maximiliano R. López en Cd. Obregón, además de las comunidades 
de: Tobarito, Esperanza, Ejido Mora Villalobos y Pueblo Yaqui.

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

Es muy importante crecer con armonía, por eso el desarrollo urbano de Cajeme debe ser 
ordenado, congruente y no sujeto a intereses particulares, sino a los intereses de toda la 
población. El crecimiento del municipio debe ser acorde a un plan, elaborado de conformidad 
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con un diagnóstico  que contemple fortalezas y debilidades, sus virtudes geográficas y 
naturales. El desarrollo urbano debe tener como objetivo la mejora de la calidad de vida de 
la población, debe promover la sana convivencia fortaleciendo los espacios deportivos y 
culturales, debe promover la ecología a través de la reforestación de áreas verdes, así como 
debe dar especial consideración hacia las personas que tengan alguna discapacidad, así 
como debe facilitar la comunicación y el transporte de las personas dentro del municipio.

Crecer con orden implica también contar con la normatividad necesaria, buscando que el 
crecimiento se sujete a lo que es mejor para el municipio, por eso ya hemos concluido el 
Programa de Ordenamiento Territorial, así como hemos actualizado el Plan de Desarrollo 
del Área Urbana.

2.3.1 Concluir el Programa de Ordenamiento Territorial, en el cual 
se integren las disposiciones y normas para ordenar y regular la 
zonificación, reservas, usos y destinos de suelo.

Hemos concluido los documentos de planeación urbana que se refieren al Programa de 
Ordenamiento Territorial y a la actualización del Plan de Desarrollo del Área Urbana, con lo 
que nuestro municipio cuenta ya con los instrumentos legales necesarios que le permitan 
planear a largo plazo un crecimiento ordenado.

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme en colaboración con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano ayudó a gestionar recursos ante la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), el INFONAVIT y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para llevar 
a cabo la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajeme 
(POT).

El Programa de Ordenamiento Territorial (POT) constituye un documento que permite 
conocer el diagnóstico del estado actual del municipio, como opera, cuales son los puntos 
de inflexión territoriales, sus virtudes, debilidades, pero sobre todo saber con qué cuenta 
el Municipio de Cajeme para enfrentar los retos de escenarios futuros, para garantizar el 
crecimiento demográfico tendencial, el desarrollo económico y social municipal, así como 
del medio natural.
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Con este documento se establecen las bases para generar un territorio con identidad e 
integrado, que sepa valorar sus virtudes geográficas, naturales y edificadas, aprovechándolas 
para configurar una región atractiva, competitiva, que se vea reflejado en la calidad de vida 
de sus habitantes y con presencia internacional.

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

En la búsqueda de ampliar y mejorar todos aquellos programas que puedan impactar en 
el bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, nos dimos a la tarea 
de adecuar el Reglamento de Construcción Municipal para considerar a las personas con 
discapacidad, para que todos los edificios cuenten con accesibilidad y espacios adecuados 
para dicha población, además de espacios para estacionamientos, servicios sanitarios 
acondicionados, dimensiones de puertas y pasillos mínimos, entre otros aspectos.

Actualmente se encuentra aprobado y publicado el Reglamento de Edificaciones para 
el Municipio de Cajeme, un logro que por mucho tiempo se había deseado y que se dio 
gracias a los esfuerzos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Regidores del H. Ayuntamiento y la participación de los Colegios y 
Cámaras de Profesionistas que participaron activamente en su revisión.

2.3.4 Elaborar y proponer al Ayuntamiento un reglamento de 
nomenclatura de calles y espacios públicos del municipio, en virtud 
de que el crecimiento de los últimos años genera hoy confusiones 
y duplicidad de nombres.

La nomenclatura urbana permite a las personas localizar un predio o vivienda de manera ágil 
y ordenada y es también una base indispensable para el ordenamiento urbano. Dentro de la 
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actualización de los documentos de planeación que se ha propuesto en esta administración, 
actualmente se encuentra al 60 por ciento la elaboración de un Reglamento de Nomenclatura 
de Calles y Espacios Públicos del Municipio, lo que permitirá una mejor identificación por 
parte de la población.

2.3.5 Actualizar y simplificar los trámites en materia de desarrollo 
urbano, respondiendo así a una necesidad de la ciudadanía de 
que éstos sean más ágiles y eficientes. 

En cuanto a los trámites en materia de desarrollo urbano se destacan un total de 7,842 
acciones de atención al público en la materia, que incluyen permisos de construcción y 
remodelación, en diversos aspectos habitacionales, comerciales, industriales y de servicios, 
comprendiéndose también los deslindes y levantamientos de predios, regularizaciones de 
terrenos, subdivisiones, fusiones, demoliciones de construcción, régimen en condominio, 
autorización de uso de suelo, alineamientos, números oficiales y croquis, entre otros.

Es conveniente destacar que los anteriores trámites incluyen la autorización de 242,622 m² 
de construcción, así como la medición de 2,182,307 m² de terrenos en acciones topográficas.

Igualmente fueron incorporados a la traza urbana un total de 58,518 m² de predios rústicos 
con el fin de integrarlos a diversos proyectos y actividades productivas del municipio.

En lo referente a las autorizaciones de uso de suelo, con el fin de apoyar sobre todo a 
la apertura de pequeñas y medianas empresas fueron autorizadas 545 constancias de 
zonificación para su establecimiento.

Se implementó un nuevo sistema informático que integra los diversos trámites de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, reemplazando un sistema obsoleto que tenía 23 años de uso. Esta 
nueva plataforma está coordinada con las diversas áreas de la dirección. Cabe mencionar 
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que es un sistema que se puede adaptar a las necesidades futuras de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con el fin de ser más eficientes en tiempo y forma en los procesos, 
para dar un mejor servicio a los contribuyentes al minimizar el tiempo de entrega de dichos 
trámites.  

2.3.6 Promover un Programa de Regularización de la Tenencia de 
la Tierra  para brindar certeza jurídica a las familias a través del 
reconocimiento de la propiedad de sus predios.

Uno de los programas permanentes que maneja la Sindicatura Municipal es el de titulación 
de terrenos irregulares, esto con el fin de proporcionar certeza jurídica a las familias que 
viven en asentamientos irregulares.

Durante el período que se informa se han entregado un total de 316 títulos de propiedad, 
cumpliendo a la fecha con el 100 por ciento de todas las personas que han solicitado este 
trámite.

Se continúa con el programa que se inició en esta administración de trabajar en coordinación 
con personal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 
y del Registro Agrario Nacional (RAN), estando actualmente en proceso de regularizar las 
colonias Javier Lamarque Cano y Ejidal de Pueblo Yaqui. La culminación de este programa 
le dará certeza jurídica a cientos de familias que no pueden demostrar que son los dueños 
de la propiedad en la que viven.

Con el fin de apoyar las acciones para la regularización de predios que actualmente no 
cuentan con las escrituras correspondientes, la Dirección de Desarrollo Urbano ha apoyado 
a la Sindicatura Municipal, a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y a la CORETT, 
con la elaboración de 400 croquis oficiales de localización que permitirán iniciar el respectivo 
proceso de escrituración.
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En la Comisaría de Cócorit y en sus delegaciones, se han entregado constancias de 
posesión a sus respectivos propietarios, una vez que comprueban con la documentación 
que lo acredita, ya que en esta comunidad no todos cuentan con títulos de propiedad.

2.3.7 Promover entre la ciudadanía y el sector productivo de 
Cajeme, un Programa de Cuidado del Medio Ambiente que permita 
disminuir los contaminantes del agua, el suelo y el aire.

La Secretaría de Desarrollo urbano a través de la Dirección de Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable, cuenta con un programa permanente para promover la educación 
ambiental en el Municipio de Cajeme, tanto en Ciudad Obregón como en las áreas rurales, 
con el que se han beneficiado un total de 998 alumnos.

Actualmente, se cuenta con un registro de 12 fuentes fijas de contaminación atmosférica 
y 190 registros de contaminación visual; se han otorgado 45 factibilidades para el control 
de contaminación auditiva de fuentes fijas y fuentes móviles; se tienen registrados 156 
generadores de residuos sólidos urbanos; se cuenta con 12 prestadores de servicios para 
el manejo de residuos sólidos urbanos. Por otro lado, se han elaborado 169 resolutivos de 
licencia ambiental municipal y se han atendido 684 denuncias ciudadanas.

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

Se continúa trabajando arduamente en la rehabilitación de parques y áreas verdes en 
conjunto la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos del Municipio de Cajeme.
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De igual manera, con la plantación de árboles regionales y ornamentales en el tramo de la 
calle 400 entre 5 de febrero y Francisco Javier Saeta, se dio inicio al proyecto de reforestación 
del Boulevard 400, el cual contempla la plantación de alrededor de 1,100 árboles, todo con 
sistema de riego por goteo.

El vivero municipal se amplió al doble de su capacidad, se realizó la instalación de un sistema 
de riego por aspersión. A la fecha se han producido 40,000 árboles de diferentes especies, 
de los cuales se han donado 6,239, lo que ha beneficiado a 18,717 personas.

2.3.10 Establecer un programa mediante el cual se promuevan en 
el municipio las ventajas del reúso y reciclaje de materiales, junto 
con su beneficio ambiental y económico.

Como parte del programa permanente para promover la educación ambiental y fomentar la 
cultura de la separación de basura y el reciclaje en el Municipio de Cajeme, se impartieron 
33 talleres beneficiando a un total de 280 alumnos, así como 77 pláticas para beneficiar a 
un total de 868 alumnos. De esta manera el Municipio de Cajeme concientiza a nuestros 
jóvenes sobre el cuidado y la importancia del medio ambiente.

2.3.11 Realizar o actualizar, según sea el caso, el inventario de 
fuentes fijas contaminantes del municipio.

Como parte de la acciones realizas por la Dirección de Gestión Ambiental, se llevó a cabo la 
actualización del inventario de las fuentes fijas de contaminantes. Se realizó el control a través 
de revisiones trimestrales y visitas a los lugares que pueden ser causas de contaminantes. 
Con esto, nuestro municipio tiene la certeza de brindar a la ciudadanía un medio ambiente 
seguro. A continuación se muestran las acciones realizadas:
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2.3.13 Fortalecer al Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación Urbana de Cajeme, como instrumento técnico para la 
realización de la planeación urbana del municipio, con una visión 
de largo plazo e incluyendo la participación de la ciudadanía.

Con el objetivo de fortalecer al Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de 
Cajeme (IMIP), esta administración destinó recursos financieros y se logró la independencia 
administrativa y financiera de este Instituto, muy relevante para la planeación urbana de 
nuestro municipio.

Cabe destacar como una importante acción del H. Ayuntamiento de Cajeme que, con la 
colaboración del Consejo Consultivo de IMIP y de los Regidores, después de 25 años 
se logró la actualización del Reglamento de Construcción, hoy llamado “Reglamento de 
Edificaciones para el Municipio de Cajeme”.
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2.3.14 Concluir la actualización del Programa de Desarrollo del Área 
Urbana del Municipio de Cajeme, como un instrumento de apoyo 
a los procedimientos que los órdenes de gobierno deben aplicar 
en la autorización de las obras de urbanización e incorporación al 
suelo urbano.

Un Programa de Desarrollo Urbano fomenta el aprovechamiento eficiente del espacio 
construido y su objetivo es alcanzar una ciudad habitable y sustentable mediante la 
formulación de políticas urbanas, estrategias, líneas de acción, normas, instrumentos y 
criterios de aplicación en materia de mejoramiento urbano. Para esto, es importante contar 
con la participación de todos los sectores de la población para alcanzar finalmente una ciudad 
de buenas prácticas, respetuosa del medio ambiente y que fomente entornos amables para 
sus habitantes.

El Plan de Desarrollo del Área Urbana del Municipio de Cajeme, constituye el máximo 
instrumento legal de planificación y orientación para el desarrollo de las propuestas 
técnico-normativas de ordenamiento urbano. En este plan se establecen el reglamento de 
zonificación, vías y habilitaciones urbanas, así como la reglamentación para fraccionamientos 
habitacionales, comercio, industria, entre otros.

Actualmente el Programa de Desarrollo Urbano se encuentra concluido en sus diversas 
etapas.

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

La imagen urbana de nuestro municipio es la forma en que refleja su identidad y es para 
sus habitantes el lugar donde se desenvuelve su vida y para los visitantes el recuerdo que 
les quedará de nuestra ciudad, comisarías, delegaciones y otras áreas rurales. Hemos 
trabajado en mejorar la imagen urbana de nuestro municipio, sabemos que ésta depende en 
buena medida de la limpieza de sus calles, de sus plazas, así como del adecuado orden en 
el uso de la vía pública por parte de los vendedores ambulantes y del cumplimiento de una 
adecuada normatividad en cuanto a la publicidad exterior.
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Para lograr lo anterior, hemos hecho énfasis en el adecuado mantenimiento correctivo 
y preventivo a todo el equipo de limpieza, para que contribuya con la mayor eficiencia y 
eficacia a tener un municipio que pueda ser disfrutado por los Cajemenses y por los turistas.

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

En el período que comprende el presente informe, se realizaron los siguientes avances de 
obras en las comisarías y delegaciones:

• Conformación de calles 2,724,240 m².

• Acarreos de materiales a la comunidad 6,174 mᵌ.

• Limpiezas en áreas públicas 1,618,465 m².

• Retiro de escombro y basura 26,748 mᵌ.

• Balastros de calle 170,030 m².

2.4.4 Definir y supervisar el manejo y el destino final de los desechos 
dentro de los límites del municipio, en apego a la normatividad 
correspondiente.

Es responsabilidad y obligación del H. Ayuntamiento de Cajeme el crear áreas donde sean 
depositados los desechos sólidos que se generan en el municipio, por esto, la Dirección 
de Servicios Públicos se encarga de supervisar que tal acción se lleve a cabo, mediante 
programas diarios de recolección domiciliaria, en unidades recolectoras, las cuales depositan 
los residuos en el centro de transferencia para ser trasladados y depositados en el relleno 
sanitario.
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Objetivo # 3

Promover el desarrollo económico del 
municipio y generar empleos para sus 
habitantes.

Uno de los aspectos que favorecen un sentimiento de seguridad del ciudadano, sobre todo 
si es un padre o madre de familia, es el tener la oportunidad de contar con un trabajo. 
El tener y mantener un empleo es una preocupación constante del ciudadano con estas 
responsabilidades propias de una familia, sin embargo, sabemos que en nuestro municipio 
se encuentran un gran número de universidades y se ha convertido en un semillero de 
jóvenes que también tienen una gran inquietud acerca de su futuro laboral, de su desarrollo 
profesional, todos ellos demandan trabajo y un trabajo de calidad.

No estamos aislados de la realidad nacional, conocemos lo difícil que es conseguir un 
trabajo de calidad en la actualidad y por eso hemos realizado acciones para promover 
a nuestro municipio para que sea visto y considerado como un punto atractivo para la 
inversión. También hemos encontrado estrategias para incrementar las facilidades para que 
los empresarios se instalen en nuestro municipio, ya que sabemos que la competencia en 
este sentido es muy grande.

Hemos impulsado el acercamiento y colaboración entre las universidades y los organismos 
empresariales, entre muchas otras acciones que ayudan a lograr el objetivo de generar 
empleos para Cajeme.

Por lo anterior, se han realizado acciones para promover a nuestro municipio para que sea 
visto y considerado come un punto atractivo para la inversión. También se han implementado 
estrategias para incrementar las facilidades para que los empresarios se instalen en 
nuestro municipio, ya que sabemos que la competencia en este sentido es muy grande. 
Se ha impulsado además el acercamiento y la colaboración entre las universidades y los 
organismos empresariales, entre muchas otras acciones que ayuden a lograr el objetivo de 
generar empleos para las familias de Cajeme.
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3.1 Impulsar el desarrollo económico del municipio y la generación 
de empleos

En forma concreta hemos encontrado mecanismos que impulsen el desarrollo económico 
del municipio a través de la generación de empleos, el Centro Internacional de negocios, 
como un brazo operativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha continuado su trabajo 
de tender puentes entre los emprendedores, empresarios, universidades, organizaciones 
de la sociedad, centros de investigación y con los otros niveles de gobierno, para facilitar y 
promover la inversión de una forma asertiva y creativa.

Hemos impulsado la colaboración entre las universidades, los centros de investigación y los 
organismos empresariales, en el conocimiento de que debemos trabajar en unión y armonía 
para lograr los objetivos comunes de desarrollo social y empresarial. También, facilitamos 
los esquemas de cumplimiento de las obligaciones empresariales, simplificando, así mismo, 
el marco regulatorio en el que operan los empresarios, para que sus actividades se lleven a 
cabo de una manera más eficaz y puedan lograr mejores resultados para la sociedad.

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

Una de las políticas más importantes ha sido el fortalecimiento del principal instrumento para 
detonar el desarrollo económico, el Centro Internacional de Negocios, el que como un brazo 
operativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, desde el municipio coordina esfuerzos 
concretos y tiende los puentes entre los emprendedores, empresarios, universidades, 
organizaciones de la sociedad, centros de investigación y entre los tres niveles de gobierno 
para impulsar el desarrollo económico en forma asertiva y creativa, articulando acciones y 
construyendo sinergias entre los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico en forma directa instrumenta entre otros, los 
programas de impulso, fomento y habilitación a las micro, pequeñas y medianas empresas 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa en Cajeme, y el Programa 
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de Habilitación de Empresas, mediante sistemáticos esfuerzos de orientación, capacitación, 
asesoría y consultoría fondeados a través de gestiones directas, así como aprovechando 
los convenios y colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio (CANACO), las incubadoras de universidades 
tales como el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y Universidad Tecnológica del Sur 
de Sonora (UTS), así como todos los acuerdos derivados de la coordinación hecha en 
los consejos de vinculación y en las juntas de gobierno de las instituciones de educación 
superior descentralizadas.

El comportamiento del empleo formal en Cajeme en los últimos 34 meses (agosto de 2012 a 
junio de 2015) ha tenido un comportamiento favorable ya que ha revertido la tendencia a la 
baja y ha producido 9,898 empleos adicionales en Cajeme, a pesar de los factores externos 
desfavorables. 

La tendencia favorable se mantiene con cierta estabilidad desde agosto de 2013 a pesar 
de los factores externos desfavorables. Por ello, podemos decir que una de las principales 
oportunidades que ofrece el Municipio de Cajeme a quien se interesa por invertir o venir 
a radicar a la región, tiene que ver con el esfuerzo que realizan en conjunto gobierno e 
iniciativa privada por fomentar el empleo.

 

Es importante señalar que desde el inicio de esta administración la idea de contar con un 
Centro Internacional de Negocios se construyó creando condiciones en el entorno socio - 
productivo, una visión, procesos, estrategias y acciones enfocadas a detonar el desarrollo 
económico y la cultura empresarial del municipio siguiendo un modelo basado en la 
innovación y sobre todo en el consenso de los sectores, configurándose una estrategia de 
internacionalización y un modelo de desarrollo regional sustentable.

En este trienio, se ha avanzado llevándose a cabo una reingeniería de procesos y 
procedimientos de promoción, asesoría y gestión, de tal manera que hoy se puede ofrecer 
una mejor asesoría a los inversionistas, a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) y a los emprendedores de Cajeme.

Continuamos fortaleciendo el Centro Internacional de  Negocios  de  Ciudad Obregón, 
con la finalidad de atraer inversiones, impulsar las exportaciones, respaldar a la industria 
agropecuaria y fomentar el turismo.
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3.1.2 Impulsar la colaboración y cooperación entre las 
universidades y centros de investigación con los organismos 
empresariales y el municipio, a efecto de respaldar la modernización, 
el desarrollo de empresas, así como su agrupamiento, articulación 
e integración en cadenas productivas para apoyar la creación de 
valor a través de la capacitación, la investigación y la innovación.

La importancia que para Cajeme reviste impulsar la vinculación para la colaboración, 
cooperación y contribución del sector productivo con las universidades, se manifestó en 
nuestra intensa participación en el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora (UTS), en la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 
(ITESCA) y en los Consejos de Vinculación del Instituto tecnológico de Sonora (ITSON) 
y de la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP), lo anterior ha propiciado mejor 
coordinación de los sectores y se han desprendido proyectos de alto impacto para nuestra 
comunidad, tales como la Oficina de Transferencia del Conocimiento en coordinación con el 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) que ya se encuentra operando.

También destacan los avances para el establecimiento del Instituto Confucio de Idioma y 
Cultura del Chino Mandarín en coordinación con la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
(UTS), proyecto auspiciado por el gobierno Chino para establecerse en nuestra ciudad, 
siendo uno de los cinco existentes en México, así como la ampliación de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México.

En coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), siguiendo el modelo de 
innovación y colaboración universidad-empresa se llevó a cabo el Programa de Lanzamiento 
de Startup´s para emprendedores con ideas para proyectos de base tecnológica; esta es una 
acción sumamente innovadora en Cajeme porque es vanguardista, ya que se ha realizado 
en las ciudades más importantes del mundo. Con base en este programa se llevó a cabo en 
el segundo año de trabajo, un tercer lanzamiento de Startup´s Weekend con 65 proyectos 
participantes con 45 ideas presentadas y votadas, así como  9  ideas seleccionadas, 
consolidándose este esfuerzo como un mecanismo novedoso de gran aceptación por las 
nuevas generaciones de emprendedores.

Este esquema de  Startup´s  es  auspiciado  por  la  Fundación  Ewing  Marion  Kauffman 
de Estados Unidos y sigue un formato único a nivel mundial. Lo anterior se inserta en la 
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estrategia de internacionalización ya que el evento en Cajeme es una de nueve sedes: 
Verona, Italia, St. John´s, NL, Canadá, Golania, Brasil; Luxembourg, Medellín, Colombia; 
Calgary, AB, Canadá; Atlanta, GA, E.U. y Lille, Francia. En este evento se tuvo la presencia 
de jueces y mentores de San José, California (Silicon Valley), San Diego, California, México, 
D.F. y Tijuana, Baja California. Así mismo y con el propósito de proyectar a Cajeme, participan 
además de emprendedores del Municipio de Cajeme, la Universidad La Salle Noroeste 
(ULSA), Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme (ITESCA) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), personas de Huatabampo y 
Guaymas, entre otros lugares.

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, jóvenes estudiantes y profesionistas en 
el área de desarrollo de software, diseño gráfico y negocios, tuvieron la oportunidad de 
participar en la cuarta edición del evento “Startup Weekend Ciudad Obregón” cuya sede fue 
la Universidad Tec Milenio, que se une al impulso del emprendimiento de alto impacto en 
nuestra región, abriendo sus puertas al evento.

Este evento se realizó con el apoyo del H. Ayuntamiento de Cajeme a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico; empresas locales ya consolidadas en el ramo de Tecnologías 
de la Información como Emcor Software, Novutek y el CITTI (Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnologías de la Información); así como universidades tales como el 
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Tec Milenio, Universidad La Salle de Noroeste, 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, UTS, entre otros.

Startup Weekend ha creado una red global de líderes y emprendedores apasionados con la 
misión de inspirar, educar e impulsar a las personas, equipos y comunidades sobre la cultura 
emprendedora. La sede del evento fue la Universidad Tec Milenio.

Los equipos ganadores fueron:

Primer lugar:

• RedKon, La forma más sencilla de impartir y adquirir un curso:

http://redkon.appspot.com/

https://www.facebook.com/redkonsite
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• Mejor Diseño: Entre Páginas

Plataforma que impulsa a la lectura y a la recomendación de libros online: http://www.
entrepaginas.com.mx/

• Mejor Business Model Canvas: 

Art Valley: Una plataforma para promover, publicar y vender las obras de artistas 
independientes. https://www.facebook.com/artvalley.com

• Mejor MVP (Producto mínimo viable): Helpmex Aplicación Móvil que facilita la solución 
de problemáticas en diversos temas.

• Ganador People choice (grupal): Redkon

Cabe señalar que durante ese mismo fin de semana que se organizó el evento en Ciudad 
Obregón, se llevó a cabo también en otras ciudades del mundo:

• Mendoza, Argentina

• Medellín, Colombia

• Tijuana y Cuernavaca, México

• Trujillo, Perú

• Toronto, Canadá

• Napoca, Rumania

En esta línea de acción se coordinaron esfuerzos con universidades y empresas para 
organizar un evento que inspiró a los jóvenes de la región con temas de innovación, arte, 
creatividad, personal branding, etc. que llevó por nombre CONECTA 2014.

Otro evento de gran impacto organizado en la línea de configurar soluciones y avanzar 
en el concepto de un gobierno abierto, buscando la creación de espacios permanentes de 
participación y colaboración ciudadana para hacer más eficientes los procesos, transparentar 
los temas de gobierno y administración pública y con ello incrementar la competitividad del 
municipio lo fue el Open Data Cajeme 2015.
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En este evento participaron diseñadores, programadores, analistas de datos y emprendedores 
de proyectos de base tecnológica y personal de algunas dependencias municipales como 
desarrollo económico, catastro, desarrollo urbano e informática.

Primer encuentro de blogueras de Sonora.

En el año 2014, a través del contacto en redes y por iniciativa ciudadana, diversos organismos, 
empresas y personas interesadas en el impulso de los blogs como medio de expresión, 
emprendedurismo, memoria, transmisión de valores y cultura, se reunieron para impulsar 
colectivamente el encuentro de blogueras 2015, con el fin de lograr que las mujeres que 
actualmente se encuentran interesadas en el desarrollo de los blogs puedan conocerse, 
intercambiar experiencias y formar un padrón que integre mejores prácticas, casos de éxito 
y apoyo mutuo para la difusión de sus propuestas. 

El objetivo general del encuentro fue generar un espacio de reflexión e intercambio de 
experiencias que contribuyan al empoderamiento de la voz y libertad de expresión de 
las blogueras sonorenses, como agentes de cambio social, a través de un programa de 
actividades que favorezca el conocimiento, democratización y acceso equitativo de la 
información que impacta en nuestras vidas.

Los objetivos específicos del encuentro fueron: 

• Habilitar la primera red de cooperación de mujeres blogueras de Sonora.

• Contribuir a la difusión de los blogs como medio de expresión individual y colectiva.

• Fomentar la creación de nuevos blogs que favorezcan la valoración de la voz de la mujer 
sonorense.

El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de Febrero y el 1 de marzo de 2015 en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. Esta iniciativa surgió de Cajemenses, para impulsarlo a nivel estatal 
se tomó la decisión de llevarlo a cabo en la ciudad de Hermosillo, ya que se identificaron 
blogueras de varias ciudades del estado de Sonora.
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En el evento participaron 80 personas, originarias de Puerto Peñasco, Guaymas, Hermosillo, 
Nogales, Caborca, Ciudad Obregón, entre otras ciudades del estado.

 
El evento ofreció conferencias, talleres y paneles donde blogueras de diversas ciudades 
de México compartieron sus experiencias. Blogueras de Monterrey, México y Guadalajara 
visitaron y participaron en el evento.

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

Para cumplir con nuestros planes municipales, la Tesorería Municipal a través de la Dirección 
de Ingresos se encarga de la recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y 
productos, que involucran al Municipio de Cajeme, lo que se transforma en una herramienta 
para crear mayor infraestructura, implementar tecnología y aumentar la calidad de vida de 
los Cajemenses; es por esto que cada año se crean programas que incentiven y mejoren la 
recaudación del municipio, para mejorar la vida en Cajeme.

Contamos con una estrecha relación con la cámara de comercio local y otorgamos facilidades 
de pago en los distintos sectores comerciales, teniendo como objetivo la regularización y 
obteniendo como resultado el bienestar de las empresas en nuestro municipio. Buscamos 
que esta relación y comunicación se refleje en la generación de empleos en nuestra localidad.

Al igual que con todos los ciudadanos de Cajeme, en el caso de las empresas, empresarios 
e inversionistas, se respeta la política de descuento por pronto pago.

Se mantuvo hasta un 50 por ciento de descuento en multas y recargos en la tenencia, para 
el beneficio de todas las empresas que cuenten con una flotilla automotriz con adeudos, al 
igual que para inversionistas locales o externos y para todos los ciudadanos.
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Se cuenta con un portal de internet donde las empresas, su personal y empresarios pueden 
revisar sus adeudos en línea o saldos que al momento pudieran tener, además de obtener 
información sobre multas de algún automóvil de una flotilla o adeudos del impuesto predial 
de la empresa.

Existen diversos convenios realizados con diferentes empresas y asociaciones para facilitar 
los trámites y otorgar descuentos especiales. Con el fin de agilizar los trámites por realizar, la 
Dirección de Ingresos está totalmente abierta para establecer nuevos convenios y acuerdos, 
así como para brindar un apoyo de mayor calidad en los trámites que requieran las empresas 
e inversionistas.

Por otra parte, se mantienen activos los servicios de atención especializada para pagos 
especiales o  en volumen, que entre otros consisten en  listados de prediales y automóviles, 
con el fin de facilitar y reducir los tiempos de entrega y respuesta a las empresas o al sector 
productivo en general.

 
Contamos con un enlace que se encarga de atender en forma personalizada a la cámara de 
comercio local, facilitando a los asociados cualquier trámite, pago o bien duda que podamos 
resolver. También, los diferentes sindicatos de nuestra ciudad cuentan con el apoyo para 
facilitar a sus trabajadores afiliados cualquier trámite o descuento, si fuera necesario.

 
Se han llevado a cabo cuatro reuniones para retomar reglas generales y específicamente 
para implementar una solución a los problemas en los pagos, para evitar  complicaciones 
que en el futuro podrían tener las empresas y personas fiscalmente activas. La Dirección de 
Ingresos se preocupa para atender cualquier inquietud con una atención personalizada según 
se requiera, por esta razón se realizan juntas para conocer las inquietudes y necesidades de 
las empresas, para atenderlas de manera inmediata.

Se evalúan las actividades rutinarias, así como las especializadas, para mejorarlas 
constantemente. Para estos efectos, contamos con un medidor de eficiencia, para que 
la prestación de servicios al contribuyente funcione de la mejor manera. Con diferentes 
métodos se evalúa al personal para que siempre esté a la vanguardia y pueda ofrecer un 
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servicio especializado y de calidad.

Se tiene implementado un mecanismo para estar siempre al pendiente del servicio que 
se brinda por nuestro personal, que consiste en el monitoreo que día con día se practica, 
además de realizar encuestas a los contribuyentes, siempre con el fin de entregar un mejor 
servicio. Gracias a las distintas evaluaciones, podemos detectar a los mejores empleados 
para reconocerlos y apoyarlos y así fomentar el buen funcionamiento y la entrega a su 
trabajo.

Se tiene la consciencia de que prestando un servicio de calidad y atendiendo a la ciudadanía 
de la manera correcta, los contribuyentes tendrán la confianza y motivación de preguntar, 
acercarse y realizar sus pagos, por lo que hemos cuidado estrictamente la amabilidad y 
calidad en el trato a todas las personas, aunque el volumen de trabajo sea elevado.

 
Para pagar cerca de la casa, oficina o empresa del contribuyente, contamos con módulos 
estratégicamente colocados que tienen un horario de lunes a viernes ocho de la mañana a 
dos de la tarde por los meses de enero, febrero y marzo y son: OOMAPASC Morelos, Villa 
Fontana, Wal-Mart norte, REPUVE, Sub agencia California y Ley Jalisco. Los pagos también 
pueden hacerse en las instalaciones de la Tesorería Municipal de calle Sinaloa planta baja 
de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes y en Seguridad Pública de la calle 
300 las 24 horas y los siete días de la semana.

Para mayor comodidad, también contamos con un portal de pago en línea http://www.
cdobregon.gob.mx/portalciudadano/Login.aspx. Para los pagos por transferencia o depósito 
bancario se otorga al contribuyente la información necesaria de la cuenta, referencia 
bancaria, entre otros datos.

En los meses de enero, febrero y marzo fueron instalados módulos de pago en diversas 
colonias y áreas de la ciudad, con el propósito de hacer más accesible el pago y que se 
ahorre tiempo, estos módulos se establecieron en: Walmart, Plaza Tutuli, Villa Fontana y 
Villa Bonita.
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A fin de año se ofrecen mayores descuentos en el pago de los impuestos en las oficinas de 
Seguridad Pública, en el Centro de Usos Múltiples y en las oficinas de la Tesorería Municipal.

En la presente administración se implementó un plan para lograr una relación conjunta y 
funcional entre notarios públicos y municipio, logrando con esto una mejora en su recaudación, 
así como una mayor transparencia y calidad en los servicios otorgados, facilitando el trámite 
de traslado de dominio, con la creación de una página para tener un servicio en línea para 
consultas.

Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Económico con el fin de apoyar al sector productivo 
y con la proyección internacional de nuestro municipio ha creado el Centro Internacional de 
Negocios de Ciudad Obregón, con estrategias de apoyo al sector productivo, la generación 
de inversiones y la promoción turística. A continuación se muestra la inversión privada de 
cada uno de los años de la administración:
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3.1.4 Adecuar el marco regulatorio simplificando procesos y 
brindando servicios de apoyo para elevar la competitividad al 
propiciar entornos de negocio en Cajeme favorables para la 
inversión, así como crecimiento y seguridad en el empleo.

Siguiendo una línea de consenso social, participación ciudadana, abatimiento de la 
burocracia y mejora regulatoria, el comité consultivo ciudadano de desarrollo económico 
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y mejora regulatoria de Cajeme aportó recomendaciones y evaluaciones para hacer mejor 
nuestra tarea.

Estas recomendaciones ciudadanas, mismas que se llevaron a las diversas dependencias 
municipales y en trabajo colaborativo con la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora 
(COMERS) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), han producido 
avances importantes en la instrumentación de las acciones derivadas de este tema central 
planteado en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.

Entre otros resultados se puede señalar que como producto de cuatro reuniones de 
coordinación y las propias de las comisiones de trabajo específicas, se avanzó en los tiempos 
de respuesta a las empresas, emprendedores y sociedad en general, sentándose las bases 
para innovar plataformas y sistemas de información para la gestión en este próximo período; 
se hizo un replanteamiento integral al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y al 
Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE) además se somete a evaluación externa 
por parte de COFEMER lográndose que Cajeme fuese uno de los tres primeros municipios 
en Sonora que pudieron alcanzar el estándar de desempeño y certificar su SARE a nivel 
nacional mediante el PROSARE (Programa de Certificación de los SARE´s por parte del 
gobierno federal).

Como parte de este proceso se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración y 
cooperación entre el Municipio de Cajeme y la COFEMER que permitió acelerar los pasos 
en esta materia.

Es importante mencionar que los avances obtenidos con la certificación del SARE del 
municipio, permitieron participar de manera protagónica en la 32 y 33 Conferencias 
Nacionales de Mejora Regulatoria. 

Derivado de lo anterior se pasó a establecer tareas que permitan de manera sustentable 
alcanzar el propósito de la competitividad. Es así como se dan pasos en la preparación del 
programa de mejora regulatoria municipal a partir de tres aspectos básicos:

• Reingeniería de procesos

• Simplificación administrativa
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• Un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s); 
instrumentándose en sintonía, el Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal.

Con la presencia del titular de la COFEMER, se organizó el Consejo Consultivo Ciudadano 
de Mejora Regulatoria (de acuerdo a los Artículos 7 y 8 del Reglamento de Mejora Regulatoria 
Municipal) sustituyendo al Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Económico y Mejora 
Regulatoria, adoptando una agenda común nacional, así como las funciones establecidas en 
los artículos 9 al 13 del reglamento mencionado; del consejo consultivo formado se hacen 
las siguientes recomendaciones:

Habilitar la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal para que realice las funciones 
establecidas en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora (Art. 15) y el Reglamento 
Municipal en la Materia (Art.6).

Asignar la responsabilidad con la autoridad suficiente, para que opere y pueda tomar 
decisiones en la Unidad de Mejora Regulatoria (UMR) y desde ésta se conduzcan las 
funciones de su competencia, con una adecuada transversalidad en toda la administración 
pública municipal. Esta unidad tendrá en su tramo de control, la coordinación del Centro de 
Apertura Rápida de Empresas (Gestión) y una coordinación de registro que estará llevando 
el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTS) y el Reglamento Único de Personas 
Acreditadas (RUPA).

Preparar el proyecto de Programa de Mejora Regulatoria Municipal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la normatividad, específicamente en los artículos 23 y 26 del 
Reglamento de Mejora Regulatoria.

Actualizar y operar eficientemente el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el Registro 
Único de Personas Acreditadas, en concordancia con los capítulos VII y VIII del reglamento 
en la materia.

Presentar a inicios de noviembre de 2015, el Programa de Mejora Regulatoria Municipal, tal 
y como lo establece el artículo 26 del reglamento en la materia ya mencionado.
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En este programa se incluirá la redistribución de cargas y simplificación de procesos 
administrativos con soporte de  tecnologías  de  la  información  y  comunicación (TIC´s), 
se buscará la eficiencia en la operación y resultados del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, se simplificarán los permisos de construcción y afines y se instrumentarán 
los permisos de funcionamiento y de ventanilla única para que las gestiones se hagan 
internamente por parte del municipio y que el ciudadano deje de hacer las gestiones por su 
cuenta.

Se instrumentó el Programa de Oficina de Enlace de la Comisión Nacional para la 
protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) producto 
del convenio establecido entre el gobierno municipal y el federal. En el período que se 
informa se atendieron a 1,850 personas físicas y morales que presentaron formalmente 465 
reclamaciones, 145 solicitudes de consulta al buró de crédito, 83 solicitudes de consulta de 
AFORES, atendiéndose todas y cada una de ellas en tiempo y forma. Además, se prestaron 
1,150 asesorías financieras en general.

En la administración actual se alcanzó un total de 4,510 personas y empresas atendidas, de 
las cuales 445 corresponden a solicitudes de consulta al buró de crédito.

En lo que respecta a la operación de la oficina de enlace municipal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, se alcanzaron cifras récord, realizándose alrededor de 23,000 
trámites de pasaporte, 26,000 asesorías e información conducente y la atención de 22 casos 
especiales.

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

Impulsamos la capacidad emprendedora y la incubación de empresas, mediante el apoyo al 
sector productivo facilitándole la apertura de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes); por ejemplo en la autorización de la razón social, la asesoría sobre el Fondo 
Estatal Nuevo Sonora, entre otras.



98

Después de la reconstitución del Comité Técnico para el Fortalecimiento de la Microempresa 
en Cajeme “Fondo Cajeme” con presencia del Instituto Nacional de Apoyo para las Empresas 
en Solidaridad (INAES) se impartió capacitación de formación empresarial básica, así como 
capacitación para la elaboración de planes de negocios de las mipymes y se brindó asesoría.

En esta administración se llevaron a cabo más de 2,300 acciones entre asesorías, gestiones 
y convenios para la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos.

Es importante señalar que derivado de los esfuerzos por regularizar la situación del ¨Fondo 
Cajeme¨ y su comité técnico, en la actualidad es uno de los tres que operan en Sonora y su 
transparente manejo ha permitido realizar las gestiones para ampliar el fondo con recursos 
del gobierno federal en el corto plazo y poder multiplicar significativamente el número de 
proyectos y empleos generados por esta vía.

Es importante destacar que con el objetivo de impulsar el establecimiento, desarrollo, 
consolidación y permanencia de las mipymes, para coadyuvar en la creación de empleo 
y autoempleo impactando en una mejor calidad de vida en el municipio, se impartió 
capacitación para la formación empresarial básica, así como se proporcionó la asesoría 
para la elaboración de planes de negocio y para la formalización de las empresas que ya 
se encontraban operando y en especial de las nuevas empresas; también, se otorgó apoyo 
para la gestión de financiamiento. Como parte de los trabajos del Centro Internacional de 
Negocios se instrumentó el ¨Programa de impulso a las Mipymes¨.

El programa contempla cinco etapas:

• Formación empresarial básica

• Elaboración del plan de negocio

• Formalización de la empresa

• Apoyo para la gestión de financiamiento

• Seguimiento.

En cuanto a la primera y segunda etapa, con el respaldo de instructores certificados de 
Nacional Financiera, se implementó un programa de formación empresarial básica, en 
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este proceso trabajamos con grupos de personas registradas en el Programa de Impulso 
a las Mipymes y que tienen una idea de negocio o en algunos casos ya lo operan de 
manera informal. El objetivo es que reciban las herramientas necesarias, para identificar y 
comprender los pasos a seguir para desarrollar de manera correcta lo que es una empresa, 
para fomentar la cultura empresarial, identificar ideas potenciales de inversión y generar 
planes de negocio viables que contribuyan a la creación y adecuado funcionamiento de una 
empresa. En la primer etapa se han capacitado 133 microempresarios y en la segunda etapa 
119. Por otro lado, en la presente administración se ha asesorado a 352 microempresarios.

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

Se avanzó en la gestión para el acceso al Distrito Internacional de Agronegocios para la 
Pequeña y Mediana Empresa (DIAPYME), el proyecto de integración urbana y de imagen 
del Parque Tecnológico de Software y la integración del REFIESON con la apertura del 
Parque Tecnológico de Manufactura Avanzada (PITAM).

En materia de desarrollo rural sustentable se avanzó en el período que se informa con los 
siguientes proyectos:



100

En todas las acciones de desarrollo rural antes mencionadas, se ha aplicado una inversión 
acumulada durante este trienio de más de 132 millones de pesos y se generaron más de mil 
quinientos empleos.

Es preciso mencionar como una constante de este gobierno municipal el apoyo decidido 
para la acción coordinada, con organizaciones y agrupaciones del sector agropecuario, en 
las gestiones que se realizan ante las diferentes instancias del gobierno federal en los temas 
de agua y apoyos extraordinarios ante la problemática general del valle del yaqui.

La importancia de trabajar en el desarrollo económico sustentable permitió atender con esta 
visión al conjunto de todos los sectores estratégicos, manteniendo una consulta permanente 
con académicos, investigadores y expertos de las universidades y centros de investigación, 
así como con los organismos empresariales, del sector social, representaciones de los 
diferentes niveles de gobierno, etnia yaqui e instituciones especializadas.

Se llevaron a cabo proyectos claves consensuados en el Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, Foros de Agua y Alimentos, Talleres de Recursos Naturales, Ingeniería y 
Tecnología, con el fin de coadyuvar en la realización de proyectos que reflejen la innovación. 
En la actualidad, se está trabajando en coordinación con INIFAP y la Red Internacional de 
Marketing y Desarrollo Urbano, entre otros, en el Proyecto de Comunidad Sustentable que 
favorecerá con un enfoque de competitividad a la Etnia Yaqui y como programa piloto a la 
comunidad de Loma de Guamuchil.

Por otra parte, se hicieron gestiones con las Cámaras empresariales y organismos de 
productores coordinados por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) con la finalidad de unir esfuerzos para preparar la llegada del gasoducto y 
distribuir el gas natural a la industria y a los hogares sin pérdida de tiempo, así como para 
aprovechar las ventajas de este nuevo servicio, en la búsqueda de un mayor desarrollo 
económico. 

La Promotora Inmobiliaria de Cajeme realizó la adquisición de un terreno rústico en el 
área denominada Santa Rosa con una superficie de 20 hectáreas aproximadamente y una 
inversión de 10 millones de pesos, localizada a la altura de las granjas micas en la margen 
derecha del canal alto, con la finalidad de proyectar el desarrollo de un parque industrial.
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El predio se encuentra a 1,080 metros de la esquina norponiente de la colonia Pioneros, 
contando con acceso a la red de energía eléctrica, servicio de agua potable y drenaje, con 
vialidad a solo 1.5 Km. de la Carretera Internacional; estos terrenos servirán para promover 
y atraer a nuevos inversionistas que fortalecerán el desarrollo económico del municipio.

Colindante a este terreno, ya se avanza en la construcción del Rastro TIF Cajeme, S.A. 
de C.V. en una superficie de seis hectáreas aproximadamente; este proyecto brindará un 
anclaje y plusvalía a los terrenos proyectados para el citado parque industrial. 

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

Se ha mantenido la operación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, 
el cual ha calificado los proyectos estratégicos, los ha retroalimentado y normativamente se 
ha constituido en una instancia fundamental para que los proyectos puedan ser fondeados.

Cabe mencionar que durante este tercer año que se informa, se continuaron realizando 
reuniones y talleres específicos para sensibilizar a los distintos sectores productivos, 
organismos empresariales, académicos, rectores y titulares de universidades e instituciones 
de educación superior y centros de investigación, para mantener la estrategia de 
internacionalización y el modelo de desarrollo rural sustentable.

Se impartieron 26 cursos especializados en temas de negocios para el desarrollo de 780 
emprendedores y empresarios del municipio, con una inversión de 788 mil 500 pesos, entre 
septiembre y noviembre de 2014.

En noviembre de 2014, se realizó la Expoventa Obregón 2014 con una participación de más 
de 2,000 personas, creando un espacio para que productores y microempresarios de Cajeme 
comercialicen sus productos y servicios, estimulando el consumo del comercio de la región. 
La inversión fue de 113 mil pesos, beneficiándose directamente a 60 microempresarios y 25 
empresas de Cajeme.
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De enero a marzo de 2015, se hicieron gestiones ante el INADEM (Instituto Nacional del 
Emprendedor) para obtener recursos por un monto de 752 mil pesos, participando en la 
convocatoria 5.3 “Fortalecimiento de las Empresas de Manufactura”, la cual consistió en 
el siguiente paquete tecnológico: Computadora Laptop Dell, Impresora Samsung laser, 
Licencia de Microsoft y capacitación, beneficiándose a 150 microempresas.

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

Se está trabajando con 60 empresas del municipio para generar productos y servicios de 
alto valor agregado mediante la gestión de recursos por un monto de 2 millones 470 mil 299 
pesos, de la convocatoria 1.4 del INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor).

Asi mismo, se está trabajando con otras 150 empresas en proyectos de redes de productos 
mediante la gestión de recursos por un monto de 3 millones 762 mil 500 pesos, de la 
convocatoria 4.2 del INADEM.

Actualmente se continúa trabajando en coordinación con los municipios del sur de Sonora 
y con organismos y sectores que tienen un interés común en la región para consensuar 
proyectos y acciones, esto se vio reflejado en la formación del Comité para la Promoción 
del Desarrollo Regional Sustentable del Sur de Sonora (COPSSON) donde se reunieron los 
alcaldes de toda la región para formar esta alianza por el desarrollo económico.

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

Se precisaron líneas de política pública para seguir un modelo de construcción de un municipio 
y una región fuerte y competitiva, esbozándose un Plan de Desarrollo Local de largo plazo 
donde se mantienen los foros de consulta entre empresarios, productores, académicos y 
estudiantes, gestionándose además créditos para microempresas y emprendedores.
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En este plan fueron considerados los planteamientos y enfoques de los empresarios y 
productores líderes que configuraron un diagnóstico situacional sobre la operación de los 
sectores económicos de tal manera que al inicio de la presente administración ya se tenía el 
marco técnico de referencia para las decisiones estratégicas y operativas para el desarrollo 
de Cajeme. Con estos antecedentes hoy se ha integrado el Plan Estratégico que coordina 
el Consejo para el Desarrollo Económico y el Plan Sectorial para el Impulso Industrial y las 
actividades productivas en Cajeme.

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

A través del Centro Internacional de Negocios se ha instrumentado el programa de impulso 
a las Mipymes que ha permitido que el SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) 
se actualice y los trámites y procesos se agilicen generando mejores condiciones para 
iniciar una empresa y ampliando los beneficios, es así como a través del Centro de Apertura 
Rápida de Empresas se facilita y en un tiempo máximo de 48 horas y en una sola ventanilla, 
evitando con ello, traslados innecesarios, pérdida de tiempo, además de los costos que 
esto implica. Adicionalmente, se brinda orientación y asesoría sobre los servicios, apoyos y 
financiamientos que ofrecen los gobiernos estatal, federal y municipal, con el fin de impulsar 
la creación de nuevas empresas así como el crecimiento y desarrollo de las empresas 
instaladas. También, se dispone de información sobre otros trámites que se deban realizar 
ante otras dependencias.

Se implementó el Seminario de Formación Empresarial para Proyectos Productivos, para 
proporcionar a los asistentes las herramientas y los conocimientos básicos más adecuados 
para la estructuración e inicio de operaciones de un negocio, así como el desarrollo de 
actividades estratégicas para garantizar el éxito de la empresa.

A continuación se presenta una tabla que contiene los logros en la atención, asesoría y 
capacitación a la micro, pequeña y mediana empresa, durante la presente administración, 
incluido el periodo que cubre el presente informe:
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Se dio seguimiento de enero a mayo de 2015 al programa de Incubación Emprende Idea. El 
programa se llevó a cabo en 5 comisarías del municipio: Esperanza, Cócorit, Pueblo Yaqui, 
Tobarito y Providencia. 

El objetivo del programa fue generar un plan de negocios para microempresarios, así 
como también recibir capacitación en formación empresarial, buscando el crecimiento y 
consolidación de las microempresas del Municipio de Cajeme.

El programa lo realizó la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Centro Internacional 
de Negocios en coordinación con la Incubadora Emprende Idea. En este esfuerzo se 
dio seguimiento a planes de negocio para más de 100 proyectos productivos de nuevos 
emprendedores de las comisarías del Municipio de Cajeme.

 

3.2 Atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras hemos establecido una campaña 
permanente para dar a conocer las ventajas de nuestro municipio, que tienen que ver con 
la calidad en la preparación y capacitación de su gente, la calidad de sus servicios, su 
comunicación, su ubicación, la calidad de sus proveedores, entre muchas otras ventajas que 
sabemos representa invertir en Cajeme.

También, hemos promovido alianzas estratégicas con empresarios y organismos 
empresariales para generar mayores oportunidades de intercambio comercial.
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3.2.1 Diseñar y operar una campaña de promoción del Municipio de 
Cajeme tanto en el plano nacional como internacional, a efecto de 
ubicarnos como un punto atractivo para los negocios, mostrando 
las ventajas competitivas y comparativas del municipio y así 
impulsar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Hemos establecido una estrategia de internacionalización y un modelo de desarrollo regional 
sustentable, con el consenso de todos los sectores, académicos, organismos empresariales, 
productores privados y del sector social, para integrar un documento que se presentó al inicio 
de nuestra gestión a la Comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cajeme y en 
un evento magno a la comunidad en general.

Además de un sector agropecuario fuerte y consolidado, la economía regional se ha 
diversificado y es hoy el sector industrial el motor de la economía regional.
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La promoción y las posibilidades de retener y atraer inversiones en Cajeme se deben a la 
fortaleza del sistema productivo del sector industrial, del sector agropecuario y de los avances 
en la mejora de nuestro entorno social, se subraya la calidad del sistema de educación 
superior y de investigación que existe en la región. En este renglón es relevante mencionar 
que en el año 2013, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
publicó un estudio en el que reconoce que las instituciones más importantes de la región 
cuentan con un modelo curricular por competencias profesionales lo que les permite trabajar 
en colaboración entre universidades, empresa y gobierno y ello ha impactado positivamente 
en elevar la capacidad de innovación y valor agregado de los productos regionales.
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Otros aspectos importantes que están sentando bases cada vez más sólidas para el 
desarrollo económico y en el que se ha trabajado fuerte durante la presente administración 
ha sido el entorno social. En Cajeme la seguridad pública es condición indispensable para 
el establecimiento de la convivencia armónica y el desarrollo integral de sus habitantes. Se 
ha avanzado en propiciar y mantener un ambiente limpio de belleza natural extraordinaria y 
una exquisita gastronomía que es apreciada a nivel mundial; todo esto influye en presentar 
un municipio atractivo para sus visitantes, un lugar idóneo para establecer un negocio o para 
visitarlo.

En lo referente a la calificación de la mano de obra, el Municipio de Cajeme cuenta con la 
mayor proporción de profesionistas por habitante en el estado de Sonora.

El potencial para el desarrollo regional se pone de manifiesto con infraestructura como el 
parque tecnológico “Sonora Soft” que presta sus servicios a seis empresas nacionales e 
internacionales que se dedican al desarrollo, fabricación y soluciones de software. Dichas 
empresas generan 486 empleos directos y más de 1,500 empleos indirectos y sus productos 
se venden en los mercados más sofisticados del mundo.

En lo que respecta a la atracción de inversiones, se ha estado trabajando intensamente en la 
generación de condiciones necesarias para el fomento de la inversión en los sectores clave 
del Municipio de Cajeme y la región sur de Sonora.

Por otro lado se continúa implementando una fuerte campaña para la atracción de 
inversiones, siendo el punto de partida la investigación de datos duros y la generación de un 
¨Site Analysis¨ el cual se está enviando a potenciales inversionistas.

Dentro de esta misma promoción de nuestro municipio, se han generado documentos con 
información específica a solicitud de empresas interesadas por invertir en Cajeme.

También se ha elaborado un paquete de marketing completo con los datos actualizados 
incluyendo videos promocionales que resaltan esas ventajas comparativas y competitivas 
que nos caracterizan.
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Actualmente, aprovechando la experiencia, se trabaja en el diseño de un nuevo programa de 
promoción directa de nuestro municipio, de alcance nacional e internacional, instrumentándolo 
con acciones enfocadas a los sectores clave, que difundirá todas las áreas de oportunidad 
que hacen atractivo a Cajeme. 

3.2.2 Aprovechar los lugares fronterizos con los Estados Unidos 
de mayor cercanía para gestionar un espacio de representación 
en las oficinas de negocios y llevar esta acción hacia otros países.

Durante la presente administración, se mantuvo un enlace con Tucson, Arizona operando 
un acuerdo comercial y un espacio para la promoción económica, turística y cultural de 
Cajeme en las oficinas de turismo, beneficiando con esto a toda la comunidad empresarial 
del municipio.

3.2.3 Coordinar esfuerzos con la federación y el estado para el 
aprovechamiento de las oportunidades de negocios y la atención 
de proyectos de inversión nacional y extranjera.

La estrategia rectora para impulsar el desarrollo económico de Cajeme es la 
internacionalización de nuestros productos, servicios y economía en general. Es así como se 
ha participado activamente en diversas reuniones para impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas del condado de Maricopa, realizadas en Phoenix, Arizona, en donde se abre la 
posibilidad concreta de conformar un bloque de negocios con esta zona de alto dinamismo 
económico y cultural y empezar a reconocernos como región cooperando en lo local para 
competir en lo global.

Se han tenido reuniones de trabajo directamente con las dependencias de la Secretaría de 
Economía y de Proméxico, lo cual ha abierto la plataforma para respaldar todas nuestras 
acciones con la inteligencia de negocios que representan.
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3.2.5 Fortalecer el Programa de Hermanamientos Municipales 
como punto de partida para crear oportunidades y atracción de 
inversiones.

En lo que se refiere a fortalecer el programa de hermanamientos municipales se llevó a cabo 
un evento para la recaudación de fondos y también se gestionaron donaciones de equipo de 
transporte para minusválidos.

Junto con lo anterior, se firmó un convenio con empresarios de Arizona para favorecer 
el intercambio comercial, se aprobó el reglamento municipal de ciudades hermanas 
procediéndose a la constitución del Comité de Ciudades Hermanas y se integró la información 
y el estatus del Parque Industrial de Ciudad Obregón, con la finalidad de incorporar estrategias 
internacionales que fortalezcan su operación. 

Se dio seguimiento a la reactivación del Comité de Ciudades Hermanas Ciudad Obregón, 
Sonora - Tucson, Arizona y se concretaron a través de este importante esfuerzo de 
colaboración internacional múltiples actividades de intercambio económico, cultural y social. 
Gracias a este hermanamiento, derivado de las buenas relaciones que existen con las 
cámaras empresariales de Arizona, se logró facilitar los procesos aduanales, lo cual redundó 
en un gran beneficio para nuestra economía.

Algo que merece nuestro municipio, es tener el reconocimiento nacional e internacional. 
Para conseguirlo, hicimos un esfuerzo sin precedentes, creando nuestra propia página web 
de asuntos comerciales y garantizando la presencia de Cajeme en ferias internacionales de 
promoción tanto dentro del país, participando en el Distrito Federal, Tijuana, Morelia, Mexicali 
y Hermosillo, como en el extranjero, donde se tuvo una presencia nacional destacada en 
Londres, Inglaterra y París, Francia, donde se establecieron 54 contactos de la industria 
aeroespacial a los que ya damos seguimiento.

De igual manera, organizamos el Foro Binacional para la Promoción del Desarrollo Económico 
del Sur de Sonora y se apoyaron las gestiones para abrir nuevas rutas de vuelos de Obregón 
- Tijuana y Obregón - Guadalajara. Además de lo anterior, está en curso la operación de una 
aerolínea de carga, la cual permitirá crear más empleos y un mayor crecimiento económico 
al ampliar la posibilidad de exportar e importar productos en nuestro municipio.
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Es importante señalar que como parte de esta estrategia de posicionamiento internacional el 
pasado mes de noviembre, se llevó a cabo en nuestro municipio el Congreso Internacional de 
Educación Inclusiva y Social. Con los resultados obtenidos podemos decir hoy, con orgullo, 
Ciudad Obregón está posicionado como un prospecto a nivel mundial.

3.3 Respaldar al sector productivo para promover las exportaciones 
de nuestros productos y servicios.

Cuando las empresas establecidas en nuestro municipio exportan sus productos y servicios 
se origina una entrada de recursos con los que se beneficia toda la población. Como un 
respaldo al sector productivo para fomentar las exportaciones, hemos realizado foros 
y asesorías con el objetivo de proveer a los participantes de toda la información acerca 
del proceso de exportación e internacionalización de las empresas, así mismo, se les ha 
proporcionado información acerca de los apoyos que ofrecen los diferentes organismos del 
sector público en este tema.

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

Se realizó un II Foro de Exportación el día 22 de mayo del 2015, el cual tuvo como objetivo 
proveer a los asistentes de información relevante acerca del proceso de exportación e 
internacionalización para las empresas, así como de información acerca de los apoyos que 
ofrecen los diferentes organismos del sector público. El evento fue dirigido a micro, pequeñas 
y medianas empresas exportadoras.
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El evento fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Centro 
Internacional de Negocios siendo beneficiados 133 empresarios de Cajeme.

3.3.3 Canalizar hacia el sector productivo los programas oficiales 
de impulso a las exportaciones y facilitarles su uso, incluyendo al 
sector agropecuario.

Se han otorgado 93 asesorías a emprendedores y empresarios; el objetivo de las asesorías 
fue informar, asesorar y canalizar en temas de exportación, internacionalización, importación 
y acerca de los trámites a realizar en los tres niveles de gobierno incluyendo los aduanales.

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

La belleza, el perfecto trazo y la calidez de su gente del Municipio de Cajeme, son hechos muy 
conocidos en todo nuestro país. Tenemos la infraestructura hotelera de calidad necesaria y 
en crecimiento, una gastronomía también muy reconocida en otras partes, una ciudad por 
demás bella y con muchos atractivos dentro y a su alrededor.

Impulsar el turismo en Cajeme es muy importante, ya que se genera una derrama de recursos 
y el establecimiento de servicios, todo en beneficio de nuestra población.

3.4.1 Actualizar el inventario de espacios turísticos del municipio y 
difundirlos como atractivos para los visitantes a efecto de generar 
un programa que integre el desarrollo económico y el turismo.

La presente administración se debe a Ciudad Obregón y a todas las comunidades del 
Municipio de Cajeme. Ciudad Obregón ubicado en el corazón de nuestro Valle del Yaqui, 
nace hace apenas 87 años y debe su nombre al general revolucionario Álvaro Obregón 
de quién nos sentimos muy orgullosos. Hoy día es una ciudad joven, con tradición por sus 
orígenes étnicos de la Tribu Yaqui y con visión hacia el futuro.
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En materia de turismo, la presente administración está consiente que es necesario 
aprovechar todo su potencial para que se siga consolidando la inversión para el desarrollo 
del ecoturismo, el turismo rural, cultural, deportes extremos y aventura, entre otros, lo  que 
hoy se expresa en la ruta Oviáchic-pueblos yaquis. En esta perspectiva es y será valioso 
seguir aprovechando la calidad y características de los principales centros de convenciones: 
La Arena ITSON y el Centro de Usos Múltiples, así como servicios hoteleros de calidad para 
hacer negocios y para vacacionar.

Destacamos que en el ámbito de los deportes, el espectáculo más ovacionado por sus 
habitantes y visitantes es el juego del béisbol que a lo largo de la historia se ha posicionado 
como el deporte favorito y ofrece un ambiente familiar y saludable, aportando a este clima de 
satisfactorio entorno social una oportunidad de negocios para la cadena de valor del turismo, 
sobre todo al contar con un equipo de casa ¨Los Yaquis de Ciudad Obregón¨ con el prestigio 
de haber obtenido múltiples campeonatos en la Liga Mexicana del Pacifico y dos en la Serie 
Internacional del Caribe.

En el campo del turismo se ha configurado una estrategia sectorial integrada en el programa 
estratégico de desarrollo turístico que contempla el proyecto integrador del Corredor Eco 
Turístico del Oviáchic y el plan para el desarrollo de Cócorit. Para promocionar lo anterior, se 
elaboraron carpetas y fichas técnicas para la difusión del Corredor Eco Turístico del Oviáchic, 
los atractivos histórico-culturales de Cócorit y las instalaciones del Parque Recreativo del 
Náinari.

Utilizando la herramienta de caracterización de atractivos y recursos turísticos, se actualizó 
el diagnóstico turístico local en Cócorit y el Corredor Eco Turístico del Oviáchic. La cobertura 
de este corredor es de 26 microempresas entre paseos, restaurantes, miradores, hostales y 
salones de eventos y en Cócorit nueve establecimientos y lugares de recreación y cultura.

Se continúan realizando recorridos para actualizar el inventario de atractivos turísticos en 
el área del Corredor Eco Turístico del Oviáchic, Parque Recreativo del Náinari y Cócorit. 
Para ello se visitaron cada uno de los lugares, se hizo un levantamiento fotográfico y de 
video, se entrevistó a los propietarios para conocer su situación actual y las perspectivas de 
crecimiento para sus paseos.
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Toda esta información continúa sirviendo de base para generar proyectos productivos y 
continuar impulsando la promoción turística de Cajeme no solamente a nivel regional, si no 
a nivel nacional e internacional.

A raíz de esta actualización de atractivos turísticos, se han generado ya dos planes 
estratégicos para la promoción turística que abanderó la presente administración, uno 
para Cócorit y el otro para el Corredor Ecoturístico del Oviáchic, en donde se tomaron en 
consideración las recomendaciones de la Secretaría de Turismo con respecto al mercado 
nacional e internacional tanto del turismo cultural como del ecoturismo.

Además, derivado de éstos planes se han diseñado, impreso y difundido brochures de 
promoción para el Corredor Eco turístico del Oviáchic y para el Parque Recreativo del 
Náinari, los cuales son instrumentos valiosos para la comunidad y para los visitantes, para 
dar a conocer los atractivos del municipio, así como las actividades y servicios que en ellos 
puedan encontrar.

Lo descrito está beneficiando a una población aproximada de 60,000 habitantes, impactando 
favorablemente la economía familiar de más de 70 microempresarios.

3.4.2 Promover la calidad y cantidad de nuestras universidades a 
efecto de incrementar el turismo educativo.

De la mano con las universidades se ha realizado un inventario de la capacidad y 
características de la educación superior del municipio así como del flujo de profesionistas 
que egresan cada año, contándose hoy con 21 universidades, 36 carreras profesionales, 7 
escuelas técnicas, 9 carreras técnicas y más 4,600 graduados anualmente.

Se realizó una investigación sobre los indicadores de educación, ciencia, tecnología, 
innovación e incubación. Ciudad Obregón ocupa el primer lugar nacional en el Índice 
Municipal de Economía Basada en el Conocimiento (EBC) en la categoría de educación, 
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también ocupa el primer lugar nacional en incubación de empresas en ciudades de menos 
de 500,000 habitantes, es décimo lugar en innovación y sofisticación de los negocios. 
Considerando la información recabada, se realizó una presentación promocional del 
municipio llamado “Cajeme, la opción inteligente”.

Se han realizado una serie de foros y talleres que nos han permitido fundamentar la creación 
del Centro Internacional de Negocios, en donde académicos, investigadores y estudiantes 
de nivel superior de nuestras universidades han jugado un papel fundamental.

Se están apoyando los esfuerzos de divulgación de casos de éxito a través de artículos 
que escriben los académicos y los mismos jóvenes investigadores, estudiantes en muchos 
casos, se han fomentado las publicaciones académicas y la cultura de la comunicación 
escrita, además de ser parte clave en la formación de un perfil de egreso competitivo.

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

Se ha trabajado en un plan de mercadotecnia para el corredor eco turístico. Se ha operado 
un convenio con la comunidad de Buenavista para la promoción y mejora de los atractivos 
turísticos. Se elaboró un folleto informativo y dípticos del corredor Eco Turístico del Oviáchic. 

En este mismo apartado, y con el objetivo de impulsar las tradiciones y raíces de nuestro 
municipio, con la colaboración de universidades, empresas y organismos tanto públicos como 
privados, se llevó a cabo la Semana Santa Cócorit 2015, con actividades como Ruta del 
Arte, recorridos en el Yaqui Tour, talleres, conferencias, exposiciones fotográficas, galerías 
de arte, venta de artículos yaquis y comidas tradicionales. En esta festividad participaron 
más de 22,000 personas y originó una derrama económica directa de más de 4 millones de 
pesos.

Se realizaron acciones para promover el ecoturismo en el área rural en el marco de la 
Semana Santa Cócorit 2015, con el propósito de impulsar las tradiciones y raíces de nuestro 
municipio.
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Estas acciones se deben al trabajo coordinado de universidades, empresas y organismos 
del sector público y privado, que por séptima ocasión se instrumenta en la región.

Estas acciones previstas en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 tienen por objetivo 
crear un producto turístico en Cócorit para Cajeme y el mundo consistente en que los 
visitantes y habitantes de la región conozcan y vivan la semana santa tradicional yaqui, 
en un ambiente familiar y esto genere derrama económica y empleos. Se ofrecen diversas 
actividades programadas como: ruta del arte, recorridos en Yaqui Tour y carreta, talleres, 
conferencias, exposiciones fotográficas, galerías de arte, venta de artículos yaquis y 
comidas regionales, la oportunidad de vivir las celebraciones en contacto con la naturaleza. 
Está dirigido a turistas que visitan la región en semana santa y turistas locales que deciden 
disfrutar de las bondades propias de la región en vacaciones de semana santa.

3.4.4 Incorporar en la promoción turística del municipio los 
elementos histórico-culturales de Cajeme a efecto de fortalecer el 
Turismo Cultural.

Se generó un plan de mercadotecnia para Cócorit. Se hicieron las gestiones necesarias para 
implementar el sistema de Turibus Yaqui tour en la ruta de Ciudad Obregón. Se concretó 
mediante gestiones coordinadas la tercera temporada de los recorridos nocturnos por 
Cócorit: Mitos y Leyendas.

3.4.5 Promover los atractivos turísticos de Cajeme en ferias, foros, 
exposiciones y convenciones y generar acuerdos de vinculación 
con agencias de viaje de las principales ciudades de los Estados 
Unidos y México.

Se ha mantenido una agenda con agencias de viaje de México y Estados Unidos para 
mejorar la vinculación y los esquemas de promoción del municipio.
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Se realizó un directorio de agencias de viaje nacionales y extranjeras de las zonas que 
emiten más turistas a la región o cuyos perfiles se identifican con la oferta turística.

Así mismo, se elaboró una propuesta para implementar un Centro de Servicios Turísticos.

3.4.6 Establecer un programa coordinado con la federación y el 
estado para la celebración de eventos con proyección internacional 
que permitan una mayor atracción turística.

También en apoyo al turismo de Cajeme, trabajamos con la Secretaría de Economía del 
gobierno federal para impulsar la Caravana para el Emprendedor de Negocios Turísticos y 
Preservación de la Cultura por cuarto año consecutivo.

Se participó como organizador y/o colaborador en los siguientes eventos: el segundo Triatlón 
de montaña Dique 10, el segundo Congreso Internacional de Investigación y Formación 
Docente, El programa Paisano 2014, La semana del emprendedor turístico 2015 y el  2do. 
Torneo Internacional Future de Tenis, entre otros.

Así mismo, hemos trabajando de la mano con medios regionales, agencias de viajes y 
centros de convenciones para dar impulso a nuestras diferentes modalidades turísticas: 
turismo de convenciones, académico, rural, cultural, ecoturismo y de salud, entre otros.

3.4.7 Promover la calidad de los servicios hospitalarios y de salud, 
además de la alta concentración del talento médico, a efecto de 
convertir a Cajeme en el referente regional del turismo de salud.

Se realizó un inventario de hospitales y servicios de salud, con los siguientes resultados: 34 
hospitales (9 públicos y 25 privados), 491 médicos especialistas y 102 especialidades.
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Se realizó una investigación de indicadores de salud del municipio: así es como Cajeme 
ocupa el noveno lugar nacional en el indicador de población incluyente, preparada y sana 
(IMCO 2013).

Se realizó una investigación sobre la situación actual de la infraestructura de salud en Cajeme 
y el sur de Sonora, con los siguientes resultados: la región del sur de Sonora cuenta con 27 
por ciento de los residentes americanos permanentes del estado de Sonora, 50 por ciento de 
las clínicas de especialidad y grandes hospitales (con más de 250 empleados), 50 por ciento 
de los hospitales certificados por estándares internacionales (Health excellence), 34 por 
ciento de otras clínicas, consultorios, laboratorios, bancos de órganos y sangre, así como 
servicios médicos complementarios. Cajeme cuenta con infraestructura médica comparable 
con ciudades con 2.5 millones de habitantes y cuenta con una de las 6 unidades médicas de 
alta especialidad del país.

En materia de turismo médico nacional, en Cajeme se cuenta con clientes cautivos 
nacionales sobre todo provenientes de la región noroeste del país, debido a que cuenta con 
el Centro Médico Nacional del Noroeste y una Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), 
de apenas seis que existen en el país. 95 por ciento de los pasajeros que viajan a Ciudad 
Obregón provenientes de Baja California y Baja California Sur es por motivos de salud.

En materia de turismo médico internacional, para identificar oportunidades se realizó un viaje 
a la Ciudad de Mexicali para asistir a la Cumbre Global de Turismo Médico 2013.

Cabe señalar que la industria del turismo médico internacional es compleja y requiere de 
mucha inversión, cuyos resultados se reflejan en el largo plazo. Los clientes directos son las 
aseguradoras que a su vez requieren de convencer a los potenciales usuarios para recibir 
los servicios médicos en un país extranjero.

El beneficio de las aseguradoras es la reducción de costos, sin embargo tanto las 
aseguradoras como sus clientes, esperan encontrar los servicios de la misma o mejor 
calidad que la que pueden obtener en su país de origen, tanto en el hospital como en la 
ciudad que los alberga. Además, los hospitales requieren de una certificación internacional 
cuyo proceso lleva alrededor de dos años.
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La empresa certificadora autorizada con quien nuestro municipio mantuvo una serie de 
reuniones y que visito a Ciudad Obregón para diagnosticar este tema, llegó a la conclusión 
que el hospital privado en nuestro municipio que tiene el potencial en el mediano plazo para 
convertirse al turismo médico es el Hospital San José.

3.4.8. Instrumentar un portal eficiente aprovechando las TIC´s para 
disponer de información esencial para la ciudadanía, servicios de 
gobierno, retroalimentación, promoción turística y de negocios.

En materia de promoción para el desarrollo económico, promoción turística y servicios a la 
ciudadanía también se consolidó el Portal Cajeme www.cdobregon.gob.mx o www.cajeme. 
gob.mx trabajándose una metodología de dos etapas:

Primera: Portal Provisional: que brinda información exprés a los usuarios y ciudadanía tales 
como noticias, transparencia informativa, trámites y servicios, redes sociales (Facebook, 
YouTube y Twitter).

Segunda: Portal Definitivo: que incluye el detalle de información de las dependencias, 
programas de gobierno, galerías, atención en línea al ciudadano (correo electrónico), 
reportes ciudadanos, información de gobierno (directorio, agenda, cabildo, informes de 
gobierno, denuncias), así como vínculos con otras instituciones o sitios de interés.

Las dependencias involucradas en la definición y funcionamiento del Portal Cajeme 
www.cdobregon.gob.mx o www.cajeme.gob.mx son la Oficina Ejecutiva, Dirección de 
Comunicación Social, Dirección de Informática y con la coordinación del proyecto a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Económico que tiene la administración del web master.

Se desarrolló en el período que se informa, como parte de la segunda etapa, una plataforma 
que integra por completo todos los servicios de gobierno incluyendo a todas las dependencias, 
entre los que se encuentran:

• Noticias (videos, boletines, agenda)
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• Redes sociales

• Trámites municipales en línea

• Atención en línea al ciudadano (correo electrónico)

• Reportes ciudadanos (servicios públicos)

• Información de gobierno (directorio, agenda, cabildo, dependencias, informes de 
gobierno,

• Contraloría (denuncias a funcionarios y vehículos oficiales)

• Transparencia informativa

• Información turística

• Negocios

• Mapa de geolocalización

• Denuncias ciudadanas

• Vínculos con otras Instituciones

En el período que se informa se realizaron 85,167 sesiones, 49,577 nuevos usuarios y 
223,065 páginas visitadas.
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Objetivo # 4

Mejorar la calidad de vida de los 
Cajemenses mediante la promoción 
de su desarrollo personal, familiar y 
social.

El mejoramiento de la calidad de vida de una población debiera siempre ser considerada 
como una prioridad. Muchos otros objetivos tienen como fin último mejorar las vidas de la 
población y resulta difícil pensar en que puede encontrarse un objetivo de gobierno más 
importante y trascendente que esto.

Como gobierno municipal hemos cumplido con nuestra parte para elevar la calidad de vida 
de las familias, pero esto tiene muchas aristas. En la búsqueda de mejorar la vida de las 
personas es muy importante la participación comunitaria, es decir, el gobierno debe escuchar 
a las personas para conocer sus necesidades y no solamente dar lo que cree que debe dar. 
También, influyen el desarrollo familiar, la educación, la cultura, el deporte y la salud. Todos 
estos elementos conjugados y funcionando adecuadamente sin duda hacen que las familias 
mejoren considerablemente su entorno y contribuyen enormemente en lograr un desarrollo 
estable, armonioso y feliz.

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

Como administración municipal siempre hemos mantenido las puertas abiertas a la sociedad, 
para escucharlas, para entender sus inquietudes, sus necesidades más sentidas y para 
enfocar nuestros esfuerzos en todo aquello que más les aqueja. A través de diferentes 
programas de acercamiento con la ciudadanía que definimos al inicio de esta administración 
mantenemos esta importante comunicación con los diferentes sectores de la población.



124

4.1.1 Crear y operar un programa de participación comunitaria 
que permita un vínculo permanente para la solución de las 
principales problemáticas en las colonias, con un enfoque global, 
y la participación de todas las secretarías municipales.

La Dirección de Atención Ciudadana tiene como objetivo principal el promover una interacción 
y atención más eficiente entre el gobierno municipal y el ciudadano, recibiendo, canalizando 
y dando seguimiento a las solicitudes que se presentan al C. Presidente Municipal con el fin 
de proporcionar oportuna respuesta a sus demandas.

Para cumplir dicho objetivo y garantizar la atención y resolución a los planteamientos 
recibidos, actualmente se cuenta con el programa “Contacto Ciudadano”, el cual consiste en 
la atención de manera personal al ciudadano, escuchando y recibiendo sus planteamientos 
con el fin de turnarlos a las dependencias correspondientes y darles el seguimiento 
oportuno. Este evento se llevó a cabo en cinco ocasiones con la colaboración de un enlace 
de cada Secretaría del Ayuntamiento, quienes acompañaron al Alcalde a distintas colonias 
y comunidades del municipio.

Como parte del programa TRATO (Trabajo de Todos) de la Secretaría de Desarrollo Social, 
se llevaron a cabo las convocatorias y se conformaron “Comités de Participación Ciudadana” 
con el propósito de fomentar la participación de cada uno de los ciudadanos en relación 
con la problemática y necesidades de sus colonias o comunidades rurales con la finalidad 
de trabajar en conjunto con el gobierno municipal para solucionarlas de manera óptima, 
impactando en una mejor calidad de vida para los Cajemenses. Se conformaron comités en 
las colonias: Pioneros, Colosio, Sóstenes Valenzuela Miller (410) y México.

El 06 de octubre de 2014 se conformó el comité de participación ciudadana en el 
Fraccionamiento San Rafael, en la zona este de Ciudad Obregón. Los miembros de este 
comité de participación ciudadana ahora tienen a la mano una herramienta que promueve la 
cercanía entre gobierno y población, para alcanzar beneficios comunes.

Se realizaron diversas acciones en las cuales se benefició aproximadamente a 98,000 
habitantes del municipio, en las obras y programas que puso en marcha la dirección de 
atención ciudadana por medio de los comités de participación ciudadana constituidos, como 
son:
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En el período a informar se realizó la Semana Mejor TRATO para Todos ¡Únete y Dona!, 
donde se llevaron a cabo diferentes actividades para acopiar ropa, juguetes, cobijas, 
alimentos no perecederos, los cuales fueron entregados en dos eventos masivos realizados 
en la colonia Linda Vista y en la Comisaría de Providencia.

En el ejercicio de la participación ciudadana es de suma importancia el logro de metas 
compartidas y decisiones consensuadas. Es por esta razón que la capacitación continua y 
permanente es fundamental para el buen desempeño tanto del gobierno como de la sociedad, 
en el logro de sus objetivos comunes. En este período de trabajo se dio seguimiento y 
capacitación a los comités ya conformados en años anteriores.

Por otra parte en las comisarías municipales se reúnen periódicamente autoridades y 
vecinos para evaluar las necesidades y la problemática que tiene cada colonia y juntos 
buscar las mejores soluciones, así mismo, se hacen las gestiones necesarias en las 
dependencias correspondientes. También, los comisarios municipales se reúnen con los 
delegados municipales para conocer las necesidades específicas de cada delegación y 
darles el seguimiento correspondiente.
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4.1.2 Brindar un programa de capacitación a los representantes de 
los Comités de Vecinos, a efecto de que realicen de mejor manera 
su tarea y obtengan mejores resultados, incluyendo la gestión de 
apoyos.

La Dirección de Desarrollo Comunitario apoya y asesora a los ciudadanos de cada colonia 
para conformar los comités que sirven como nexo entre gobierno y sociedad, con el fin 
de dar seguimiento y continuidad a los proyectos que se generan, manteniendo contacto 
permanente y comunicación con las diferentes comunidades que conforman el municipio.

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

La Dirección de Desarrollo Social en apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano se ha dado 
a la tarea de formar los comités de obra, con estos comités se busca obtener un eficiente 
monitoreo y auditoría de las obras que el H. Ayuntamiento de Cajeme realiza en beneficio 
de la ciudadanía. 

Los comités de obra son constituidos por peticiones que la comunidad hace al gobierno, 
por medio de los comités de participación ciudadana, con base en las necesidades de su 
localidad.

Entre las obras más relevantes en lo que va del año 2015 que el ayuntamiento ha realizado 
para la ciudadanía se encuentran:
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Por su parte, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha estado atendiendo a los comités 
formalmente constituidos, así como a la ciudadanía en general, en la recepción de peticiones, 
orientaciones para gestiones, trámites y demás información que soliciten.

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

El H. Ayuntamiento de Cajeme en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, 
que es una institución privada no lucrativa de asistencia social, vincula esfuerzos como una 
respuesta hacia la sociedad para ayudar en la mejora de su calidad de vida. El Programa 
TRATO Mariana Trinitaria tuvo un total de 40 familias beneficiadas proporcionando un 
subsidio de 48 mil 910 pesos entregando 670 sacos de cemento y 140 sacos de mortero en 
la Colonia Luis Echeverría en su quinta compra comunitaria. También, este mismo programa 
tuvo un total de 40 personas beneficiadas proporcionando un subsidio de 78 mil 800 pesos 
entregando 700 sacos de cemento y 260 sacos de mortero en la Colonia Sonora.

RED I.C.J., es el programa mediante el cual el Instituto Cajemense de la Juventud agrupa 
a las diversas organizaciones del municipio que trabajan con jóvenes, actualmente se 
cuenta con alrededor de 40 organizaciones afiliadas. Actualmente pertenecen a dichas 
organizaciones alrededor de 500 jóvenes, sin embargo, se estima que mediante el apoyo 
del Instituto Cajemense de la Juventud, dichas organizaciones han beneficiado a alrededor 
de 10,000 jóvenes del municipio.

Durante el segundo trimestre del 2015 se apoyó en las gestiones del grupo juvenil “ENACTUS”, 
quien solicitó un permiso para vender artesanía con el fin de obtener fondos que le ayuden 
a cubrir las diferentes necesidades de dicha agrupación. Otras asociaciones civiles y grupos 
juveniles fueron atendidos por el Instituto Cajemense de la Juventud, en diversas solicitudes 
y gestiones que realizaron, como el grupo de Sinergia Teatro y Oafle Art, entre otros.
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4.1.5 Establecer convenios con las universidades, preparatorias 
y tecnológicos de Cajeme para que los estudiantes puedan 
desarrollar su servicio social en apoyo a tareas de beneficio 
comunitario.

El Municipio de Cajeme a través de la Dirección de Educación Municipal tiene celebrados 
convenios de colaboración para apoyar periódicamente a estudiantes de las diferentes 
preparatorias y universidades de nuestro municipio, para que los alumnos puedan tener un 
lugar donde hacer su servicio social y prácticas profesionales.

Se tienen convenios con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 
(ICATSON), el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI No. 94) y con el 
Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA).

En estos centros de capacitación para el trabajo se impartieron cursos como: electrodomésticos, 
asistente educativo, cuidado de niños, soldadura, mantenimiento industrial, computación, 
belleza, confección de prendas para dama y niña, así como refrigeración y aire acondicionado, 
entre otros, con el objetivo de profesionalizar la mano de obra Cajemense y apoyar a 
instituciones educativas en reparaciones menores que requieran, a través de brigadas en 
todo el Municipio de Cajeme.

Con el fortalecimiento que se le dio al convenio de colaboración existente entre el gobierno 
municipal de Cajeme y el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA), se 
ha logrado atender no solamente a trabajadores del H. Ayuntamiento de Cajeme, ya que 
se abrieron las puertas a la ciudadanía en general, quienes están cursando su educación 
media superior, de forma semiescolarizada y con asesorías sabatinas, según la materia que 
cursen.

También se tiene una estrecha colaboración con Universidad del Desarrollo  Profesional 
(UNIDEP) a través del consejo de vinculación donde los jóvenes realizan sus prácticas y 
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servicios en educación municipal en los diversos programas de la dependencia, al igual que 
se tiene una relación directa con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la Universidad 
Tecnología de Sonora (UTS), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 
(CBTIS)188, el Colegio Progreso y el Colegio Sonora, para el desarrollo de sus estudiantes.

En el período que se informa se reclutó a alrededor de 26 jóvenes de la licenciatura de 
psicología, entre quienes prestaban su servicio social y hacían sus prácticas profesionales, 
para que impartieran diferentes pláticas para jóvenes de escuelas de nivel secundaria. 
También, durante las tardes se ofrecieron pláticas psicológicas para jóvenes de 12 a 29 
años en donde en ocasiones participaban integrantes de las familias de los pacientes. Estas 
pláticas psicológicas se ofrecieron en el Instituto Cajemense de la Juventud, con un horario 
de tres a siete de la tarde, en donde salieron beneficiados alrededor de 40 jóvenes, entre 
ellos cinco parejas.

Así mismo, quienes prestaban su servicio social, desarrollaron una actividad comunitaria con 
las diferentes asociaciones civiles que conforman la Red ICJ.

4.1.6 Fortalecer y apoyar la comunicación e interacción 
entre Regidores y ciudadanos para la resolución de diversas 
problemáticas en el municipio.

Con esta iniciativa se logró brindar a los representantes de la sociedad en Cajeme en la 
administración pública municipal, líneas de acción y mecanismos que permitan acercarlos 
a las colonias, comisarías y delegaciones, para propiciar una comunicación directa con 
los ciudadanos en los mismos lugares donde se presentan las necesidades sociales en el 
municipio.

Con este esquema de participación sencillo y práctico, los ediles del Municipio de Cajeme, 
recogen las inquietudes de mujeres y hombres y las atienden  en la medida de sus posibilidades 
y con estricto apego a la normatividad aplicable vigente, atienden las solicitudes de gestión 
que por su cargo o envestidura les permite apoyar a los ciudadanos en forma efectiva, a 
veces mediante un consejo o información que les brinde orientación, o incluso mediante el 
seguimiento a sus trámites ante las distintas dependencias del gobierno municipal.
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En continuidad con los trabajos realizados en los dos años anteriores, los regidores 
presentaron una importante y destacada labor, logrando soluciones en beneficio de los 
ciudadanos Cajemenses y  participaron muy activamente en todas las actividades que se 
enmarcan en este programa, y  por otra parte el H. Ayuntamiento de Cajeme les proporcionó 
todo el apoyo de instrucción y coordinación mediante la Secretaría del Ayuntamiento, con 
intención de ayudarles a que su participación sea fluida y de entera satisfacción tanto para 
ellos como para los ciudadanos que quieren soluciones y apoyo a sus problemas.

 

De acuerdo con lo anterior se fortalece la forma de colaboración con las diferentes 
dependencias del gobierno municipal, tanto para la operación favorable del mismo programa 
como para el seguimiento a las gestiones recabadas por los regidores.

La participación oportuna y decidida de todos los miembros de la presente administración 
pública municipal, es un derecho y también un deber, con la propia administración y muy 
especialmente con el pueblo de Cajeme. 

En estos tres años de gobierno, elevar la calidad de vida de los hombres y mujeres de 
Cajeme, es un compromiso de todos.

4.2. Fortalecer el desarrollo familiar y comunitario.

Para este gobierno municipal, centrado en la gente, en el ciudadano, en el ser humano, el 
desarrollo familiar y comunitario resultan vitales, tanto en la ciudad como en las comunidades 
rurales. En este sentido tenemos varios programas para ayudar al desarrollo de nuestra 
población, tales como los huertos familiares, programas de mejoramiento de la vivienda, 
consultas médicas, asesoría legal, apoyo a niños y jóvenes, talleres, entre muchos otros.
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4.2.1 Crear el Centro Municipal de Atención a la Mujer, con la 
finalidad de dar apoyo a las mujeres en todas las edades con 
programas para prevención de uso de drogas, de embarazos no 
deseados en las adolescentes, autoempleo, guardería, asesoría 
jurídica y atención a la tercera edad, entre otros.

Considerando la vulnerabilidad que existe tanto en el área rural como en la urbana, 
actualmente se cuenta con la importante labor de la Dirección de la Mujer, la cual da apoyo 
a las mujeres con distintos programas de prevención, entre ellos el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) a través del cual se entregan despensas. Este 
programa va dirigido a los adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados, en 
los meses de octubre y noviembre se levanta un padrón de beneficiarios de acuerdo a un 
estudio socioeconómico que se elabora por trabajo social a familias de escasos recursos, 
así mismo, esta dirección ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicológica, además de 
talleres de sensibilización.

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

Programa de huertos familiares

Con la finalidad de apoyar a las familias de las zonas rurales del municipio, se implementó 
el Programa de Huertos Familiares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Este 
programa surgió con la idea de dar seguimiento a la problemática del bajo índice nutricional 
que existe entre la población infantil, ante la escasez de alimentos y los altos costos de 
los mismos, consideramos de suma importancia promover y desarrollar la producción de 
alimentos frescos y sanos en el traspatio familiar. El programa de huertos familiares cuenta 
con una aportación de un millón 800 mil pesos y se tiene un avance del 75 por ciento, que 
incluye la adquisición de tinacos, rotoplas, gallina de postura, mangueras y comederos para 
aves.

Con base en un diagnóstico situacional de las comunidades más vulnerables de nuestro 
municipio, se implementó este proyecto para contribuir a garantizar la ingesta de proteínas, 
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fibra vegetal, vitaminas, folatos, aminoácidos, entre otros nutrientes, mejorando así la 
nutrición de los jóvenes y adultos en las comunidades más marginadas del Municipio de 
Cajeme.

Programa “Mejor Hogar Para Tu Familia”

Se ha beneficiado a más de 150 familias mediante el Programa “Mejor Hogar Para Tu 
Familia” entregando bultos de 6 láminas galvanizadas por familia de las zonas vulnerables 
del Municipio de Cajeme, siendo un total de 900 láminas entregadas con previo estudio 
socioeconómico realizado por el grupo de trabajo social.

“Centro Deportivo De Alto Rendimiento”

Se realizó la construcción de un “Centro Deportivo De Alto Rendimiento” (CEDAR) con una 
inversión de 10 millones 56 mil 548 pesos y una superficie de 296 m2, con el objetivo de 
brindar los medios deportivos necesarios para otorgar clases de calidad a las personas con 
capacidades diferentes que asisten a este centro, donde se practican los deportes adaptados 
en sus diferentes disciplinas como: lanzamiento de bala, jabalina, disco, carreras en sillas 
de ruedas, levantamiento de pesas, baloncesto, voleibol y futbol, etc. Este centro deportivo 
beneficia a más de 100 deportistas que representan orgullosamente al  Municipio de Cajeme 
en diferentes competencias. Se han obtenido logros importantes en el renglón de deporte 
adaptado, con varios primeros lugares en eventos nacionales e internacionales.

Programa “Para Oírte Mejor”

Por medio de DIF Cajeme se realizó la entrega de 546 aparatos de audición a través del 
Programa “Para Oírte Mejor” con un monto invertido de 326 mil pesos, beneficiando a 273 
personas que tenían la necesidad de contar con estos aparatos, que fueron entregados 
completamente gratis, reiterando el compromiso de ser un municipio incluyente. En el 
Municipio de Cajeme se benefició a 200 personas con 400 aparatos auditivos.
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Además, se benefició con aparatos de audición a personas de otros municipios: 10 personas 
de San Ignacio Río Muerto con 20 aparatos, 19 personas de Rosario Tesopaco con 38 
aparatos, 20 personas de San José de Bácum con  40 aparatos, 10 personas de Benito Juárez 
con 20 aparatos y 14 personas del Quiriego con 28 aparatos, reiterando el compromiso de 
ser un municipio incluyente.

Feria por la Vida

El DIF Cajeme realizó la primera Feria por la Vida: Luchemos Juntos Contra el Cáncer 
enfocando los esfuerzos en la prevención, como la mejor forma de reducir el número de 
casos y muertes por cáncer de mama. En esta feria participaron distintos conferencistas 
expertos en el tema sobre la prevención y autoexploración. La idea es manejar un programa 
en forma permanente, ya que una detección oportuna pueda cambiar la vida de muchas 
mujeres y también hombres que no son ajenos a este mal.

Con el fin de hacer de Cajeme un municipio cada vez más incluyente, mediante la atención 
de una ventanilla única, se brindó asistencia social de credencialización a 182 personas, 
generación de empleo a 8 personas, se apoyó con traslado a 218 personas con necesidades 
de terapia de rehabilitación desde sus hogares hasta la unidad básica de rehabilitación, 
entre otros apoyos.

Por medio del Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) se apoya la 
prevención y la concientización a través de cursos, talleres y conferencias que se realizan en 
las escuelas de todo el municipio, dando un total de 11,046 familias beneficiadas. Entre las 
zonas rurales beneficiadas están: Buaraje, Pueblo Yaqui, Campo 60, Bácum, Quetchehueca, 
Tobarito y Cócorit.

En la Comisaría de Cócorit, así como en sus delegaciones se apoya a familias de escasos 
recursos, con despensas, recetas médicas, se les orienta para que tengan servicio médico 
gratuito, apoyos para personas de la tercera edad con problemas de salud, se les brindan 
pañales, así mismo se les orienta en los problemas que tienen y se turnan a las dependencias 
correspondientes.
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En la Comisaría de Cócorit se cuenta con el Departamento de Trabajo Social que está en 
enlace con DIF Cajeme, mismo que se encarga de brindar la ayuda a las personas que 
acuden a solicitar algún apoyo, con los siguientes resultados en el período que se informa:

• Se han entregado a 16 familias un paquete de lámina galvanizada, para cubrir sus 
necesidades de un mejor techo en su hogar. 

• Se han entregado a 8 familias un paquete de pañales mensualmente, para las personas 
de tercera edad o con problemas de salud.

• Se entregaron 3 sillas de ruedas a personas de escasos recursos que nos solicitaron 
apoyo.

• Se entregaron a 7 familias una cobija.

• Se entregaron a 12 familias de escasos recursos una despensa mensualmente, así 
como a personas de escasos recursos. 

• Se les apoyo a surtir recetas médicas y a que no cuentan con un servicio médico.

• Se brindó apoyo a 2 familias indigentes con despensa y ropa, como también con gastos 
médicos e internación en hospital general, ya que se encontraban con problemas serios 
de salud.

En la Comisaría de Providencia al igual que en sus delegaciones, en virtud de la importancia 
de llevar programas sociales y apoyos a las personas más vulnerables del área rural, en 
el último trimestre de 2014 se entregaron despensas, cobijas, cenas navideñas, aparatos 
auditivos y sillas de ruedas, así como se apoyó en las gestiones para obtener un terreno, 
entre otras ayudas, para que nuestra gente tenga mejor calidad de vida. De igual manera, 
se impartieron diversos cursos para los niños, así como se realizaron brigadas de asesoría 
jurídica gratuita.

Llevamos a cabo la construcción un edificio de 6.00 x 6.00 metros que es utilizado como 
bazar con una inversión de 125 mil 895 pesos, con el fin de apoyar con ropa en buen estado, 
juguetes, muebles y artículos del hogar a precios simbólicos, mismo que fue inaugurado por 
la primera dama  de Cajeme, Sra. Susy Terminel de Díaz Brown y damas voluntarias. Todo 
lo recaudado de las ventas servirá para llevar más beneficios a las comunidades alejadas 
del municipio.
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Donativo histórico de Material y Equipo Médico

Las instituciones de salud y asociaciones al servicio de la comunidad podrán brindar más y 
mejor ayuda gracias a un donativo único en la historia del Municipio de Cajeme, el cual fue 
gestionado por DIF-Cajeme y el Club Rotario Obregón Sur ante la organización internacional 
Project C.U.R.E, la cual tiene su sede en Denver, Colorado.

 
El Presidente Municipal encabezó la entrega de equipo y material médico, con valor de más 
de 10 millones de pesos, a 18 organismos sociales de Cajeme. Con este tipo de acciones se 
resolverán un gran número de necesidades en materia de salud.

 
Este donativo consistió en más de 206 artículos y 200 mil unidades diferentes que beneficiarán 
a más de 20 mil personas en el municipio. Esta es una primera entrega de varias que se 
realizaran en favor de diferentes instituciones. Entre los organismos beneficiados destaca el 
Hospital General con artículos por 596 mil 292 dólares, además de Servicios Asistenciales 
con material con un monto de 90 mil 516 dólares, Salud Municipal con un apoyo en material de 
24 mil 979 dólares, Cruz Roja con artículos con valor de 28 mil 651 dólares, Club de Leones 
Clínica De La Vista con material con valor de 16 mil 214 dólares, entre otros organismos que 
suman 800 mil 140 dólares.

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

Durante el período que se informa un grupo de jóvenes practicantes de la carrera de 
Psicología en las instalaciones del Instituto Cajemense de la Juventud, brindaron asesorías 
psicológicas para jóvenes y parejas que la requerían y carecían de recursos económicos

.

A través de estas asesorías se fomentó el desarrollo personal y comunitario de los jóvenes. 
Se realizaron los días martes y jueves con horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en 4 sesiones 
por semana, donde se beneficiaron a alrededor de 150 jóvenes incluyendo algunas parejas. 
Cabe mencionar que las sesiones están abiertas para cualquier persona.
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La Clínica de Psicología del DIF del Centro de Integración Familiar (CIFA), también brinda 
atención psicológica profesional de muy bajo costo a los integrantes de las familias que 
les requieran y carezcan de los recursos económicos para costear un proceso terapéutico 
particular, con un total de 4,968 sesiones de terapia individual y 317 grupales, beneficiando 
a 5,285 familias Cajemenses.

A través de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se le dio seguimiento 
a las 623 denuncias recibidas respecto a los menores y adultos mayores que se encuentran 
en situación de riesgo, las cuales pueden ser por maltrato físico y psicológico, omisión de 
cuidados, abandono, negligencia y abusos deshonestos por parte de los padres o por otra 
persona que afecte la integridad de los menores y adultos mayores.

Primero se verifica cada una de las denuncias a través de una visita domiciliaria, se realiza 
una valoración psicológica a los menores y, de acuerdo con los resultados, se les brinda 
el apoyo psicológico o jurídico o en su defecto se proponen redes soporte para otorgar 
custodias temporales de los menores. En caso de determinarse que los padres no son aptos 
para hacerse cargo del menor, se busca entre sus familiares y de no encontrarse algún 
familiar apto, el DIF Cajeme cuenta con un albergue en el que se resguarda temporalmente 
al menor. Si los padres no se rehabilitan o resuelven la situación motivo de la denuncia en el 
tiempo que lo determina la ley, se procede a iniciar el juicio de pérdida de la patria potestad 
de los menores, para turnarlos a la agencia de adopciones y reintegraciones a fin de que una 
familia apta pueda llevar a cabo el proceso de adopción.

En la Comisaría de Esperanza, con el propósito de apoyar a familias vulnerables y ayudar 
a la integración familiar, se atiende a niños, jóvenes y padres de familia que así lo requieran 
con pláticas y asesorías psicológicas.

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

A través del importante trabajo que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos, nos hemos 
propuesto y alcanzado proporcionar asesoría legal en forma gratuita a quien lo solicita, 
siendo en el período que se informa 368 casos de juicios.
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Juicios y Asesorias 2014-2015

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

Programa Prospera (Antes Oportunidades)

Este programa tiene el objetivo de beneficiar a las familias de escasos recursos brindándoles 
apoyo monetario para su alimentación, educación y salud para mejorar su bienestar familiar. 
Consiste en otorgar aproximadamente 2 mil pesos por familia bimestralmente, cantidad que 
puede variar por el número de integrantes de la familia y el nivel escolar que están cursando. 
A través de este programa se beneficiaron a 10,610 familias de las diferentes colonias, 
localidades y comisarías del Municipio de Cajeme, teniendo un total de  10,610 familias 
beneficiarias, 9,322 becarios, 5,143 infantes y  288 adultos mayores de 70 años, con una 
aportación monetaria de 24 millones 566 mil160 pesos por bimestre.

El programa de Oportunidades ahora denominado Prospera fue designado por el presidente 
de la república en el mes de septiembre del 2014 el cual trae beneficios a las familias afiliadas 
al programa.
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Programa Alimentario (PAL)

Este programa tiene el objetivo de beneficiar a las familias de escasos recursos brindándoles 
apoyo monetario para la alimentación de sus infantes (0 a 9 años) y madres de familia. La 
aportación monetaria asciende actualmente a 483 mil 930 pesos por bimestre.

Pensión Para Adulto Mayor

Los apoyos en la pensión para adulto mayor consisten en:

• Apoyos económicos mensuales de 580 pesos los cuales se entregan bimestralmente.

• Apoyo económico de pago de marcha por única ocasión por concepto de fallecimiento 
por la cantidad de un mil 60 pesos.

Se beneficiaron aproximadamente a 3,780 adultos mayores en localidades menores a 30,000 
habitantes de 79 comunidades del área rural, con una inversión anual de aproximadamente 
26 millones 225 mil 280 pesos.

Se beneficiaron aproximadamente a 12,500 adultos mayores en localidades mayores a 
30,000 habitantes del área urbana, con una inversión anual de aproximadamente 87 millones 
de pesos, dando un total de 16,280 beneficiarios con una inversión anual de 113 millones 
225 mil 280 pesos aproximadamente.
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El Programa de Empleo Temporal (PET)

El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye al bienestar de hombres y mujeres 
que enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población afectada por emergencias 
mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.

• Este año el programa tendrá una inversión total de 3 millones 229 mil 780 pesos.

• Mano de obra: 1 millón 552 mil 800 pesos que equivale a 23,177 jornales.

• Materiales y herramientas: 388 mil 200 pesos con recursos federales.

• Materiales, herramientas y mandos intermedios (pago a albañiles): 1 millón 288 mil 780 
pesos con recursos municipales.

• El proyecto consiste en la construcción de 4,800 m2 de piso firme en las colonias del sur 
de la ciudad.

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia

El programa seguro de vida para jefas de familia de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) tiene cobertura a nivel nacional, en el Municipio de Cajeme se espera inscribir a 
22,000 mujeres, entre madres solteras, separadas, divorciadas o viudas.

A la fecha, por medio del municipio se han inscrito en este programa a 3,000 jefas de familia 
correspondiendo 1,500 al área rural y 1,500 al área urbana.

El objetivo para este año es invitar a madres jefas de familia de entre 12 y 68 años, a 
registrarse previamente en el programa de seguro de vida, el cual busca apoyar a sus hijos 
(as) de hasta 23 años, para concluir con sus estudios en caso de que la madre fallezca.



141

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

Con el objetivo de establecer las bases para que cada vez más familias se vean beneficiadas 
con una vivienda, durante el año 2015 se realizaron las gestiones para la consolidación de 
130 unidades básicas de vivienda pertenecientes al programa Vivienda Digna 2015, para 
su edificación en el Fraccionamiento El Sahuaro, donde se invertirán en conjunto con el 
gobierno federal más de 17 millones de pesos. 

En la distintas comisarías y en sus delegaciones se apoya con asesoría a las familias 
de escasos recursos que no cuentan con una vivienda, se les orienta a la dependencia 
correspondiente y se les apoya en la realización de los trámites necesarios, para que en la 
primera oportunidad sean beneficiados con este apoyo para su vivienda y puedan vivir mejor 
con su familia.

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

En un esfuerzo conjunto, el gobierno federal y el municipal, se apoyó a familias de 
escasos recursos con la entrega de 78 unidades básicas de vivienda urbana dentro del 
Fraccionamiento El Sahuaro, con una inversión de 10 millones 748 mil 800 pesos. 

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección Integral de la Vivienda está 
trabajando para que de una forma más amplia y eficiente proporcione viviendas más 
adecuadas y suficientes. La generación de vivienda y su otorgamiento a las familias más 
vulnerables es la forma que consideramos más adecuada para combatir los rezagos en 
cuanto a la pobreza y desigualdad.
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4.2.10 Consolidar el servicio de guardería para que un número 
mayor de madres trabajadoras pueda recibir este servicio.

Los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) brindan un servicio asistencial a 
menores, dentro de la institución reciben atención en las diferentes áreas que son psicología, 
enfermería y pedagogía. El área de psicología les ayuda a tener un mejor comportamiento, 
el área de enfermería les lleva un control alimenticio además de atender algún accidente que 
pueda ocurrir dentro de las instalaciones y el área de pedagogía les ayuda a adquirir nuevas 
habilidades o bien a reforzarlas.

En el CADI N° 1 año tras año se les brindan 97,794 raciones de alimento, que consisten en 
desayuno, colación y comida, atendiendo a 325 menores. En el CADI N° 2 año tras año se 
les brindan 261,018 raciones de alimento, que consisten en desayuno, colación y comida, 
atendiendo a 325 menores. En el CADI N° 3 año tras año se les brindan 97,794 raciones de 
alimento, que consisten en desayuno, colación y comida, atendiendo a 325 menores

En el CADI 1 Ángela T. de Gándara se construyó un tejaban para el área de juegos de los 
niños, con una superficie de 12 por 10 metros, con estructura metálica de 130 m2, con firme 
de concreto, con un costo total de 251 mil 441 pesos, por otra parte se rehabilitaron los 
techos del área de preescolar con un costo de 31 mil pesos, beneficiándose 60 menores.

4.2.11 Operar un programa que promueva la cultura de la no 
violencia familiar y atender a las mujeres y niños que hayan sido 
víctimas de ella.

El Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) perteneciente a DIF Cajeme, 
promueve de acuerdo con el plan municipal de desarrollo la cultura de la no violencia familiar 
en dos vertientes: prevención y atención a las personas que han sido víctimas de esta, 
sumando un total de 2,169 familias beneficiadas.

Por una parte CIFA ofrece prevención a través de la concientización que se brinda en cursos, 
talleres y conferencias que se llevan a cabo en las escuelas de la comunidad, tanto en el área 
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rural como urbana, con temas como: equidad de género, inteligencia emocional, resiliencia, 
como controlar mis emociones, ¿violento yo?, acoso; entre muchos otros. Dentro de estos 
programas de prevención tenemos uno llamado AMAC (Atención a Menores y Adolescentes 
de Cajeme) el cual atiende de forma preventiva a niños y adolescentes para despertar en 
ellos buenas actitudes y valores, así como para promover la integración familiar. 

La clínica cuenta con el programa PAIDEA (Programa de Atención Integral de Embarazo en 
Adolescentes) el cual les da apoyo y ayuda a las adolescentes embarazadas y/o víctimas de 
violencia. Estos programas han brindado apoyo a un total de 7,146 familias.

Por otra parte, se atiende mediante terapia psicológica a personas que ya han sufrido 
violencia o se encuentran dentro de ese medio, para crear así la resiliencia en ellas y mejorar 
su calidad de vida y de sus familias. Este tipo de terapias se brinda en varias modalidades, 
puede ser en terapia de grupo, terapia conyugal, individual o familiar. Hasta el momento se 
han realizado un total de 262 sesiones.

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

Con la finalidad de respaldar a las personas con capacidades diferentes, en relación con el 
deporte adaptado se trabajó en la preparación de nuestros atletas para obtener resultados y 
se cumplió el objetivo, quedando seleccionados cuatro jóvenes para la paralimpiada nacional 
2015, tres de la selección mayor para acudir a los juegos para panamericanos Canadá 2015 
y dos para asistir al mundial con sede en Dakar. En el caso de la paralimpiada nacional 2015, 
realizada en la ciudad de Querétaro, se obtuvieron tres medallas de oro, tres de plata y dos 
de bronce.

Se benefició a  289 personas de nuestro municipio con una silla de ruedas lo que contribuyó 
a que puedan  incorporarse a la vida diaria. Se recibieron 508 solicitudes para obtener una 
credencial, que fueron atendidas en su totalidad. Se apoyó a 920 personas con transporte 
para que fueran atendidas en la unidad básica de rehabilitación para recibir su terapia física, 
se realizó el trámite para 32 becas deportivas y 27 becas educativas.
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4.2.13 Fortalecer el servicio que se presta a las familias de escasos 
recursos a través del Velatorio y Panteones Municipales.

Esta administración municipal se ha preocupado y trabajado por mantener limpios los 
panteones municipales, así como por proporcionar todo el mantenimiento necesario para 
que permanezcan en condiciones dignas para los habitantes de Cajeme. 

Se brindaron 249 servicios funerarios a las familias más vulnerables y desprotegidas del 
área urbana y rural del Municipio de Cajeme mediante paquetes funerarios muy económicos, 
con un trato humano de calidad y calidez, para brindar un servicio digno en el momento difícil 
en el que se encuentra el ciudadano al requerirlo.

En las distintas comisarías se cuenta con un panteón municipal y se ha apoyado con la 
donación de terrenos a familias de escasos recursos, o bien, en ocasiones se les brinda un 
descuento en el pago del terreno, para que den cristiana sepultura a sus difuntos.

También, en las comisarías se mantiene un enlace con el velatorio del DIF para referir a los 
familiares que acuden por ayuda, así como en el caso de personas indigentes para darles 
una digna sepultura.
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4.2.15 Atender a los niños que se encuentran en la calle a efecto 
de brindarles oportunidades de acceso a la educación, la salud y 
una mejor calidad de vida. 

Programa de Atención a Menores y Adolescentes de Cajeme (AMAC)

El Programa de Atención a Menores y Adolescentes de Cajeme (AMAC) ofrece becas 
económicas y en especie a los menores que se encuentran en peligro de deserción escolar, 
con el propósito de prevenir que abandonen la escuela. Esto se logra a través de talleres 
culturales gratuitos, con lo que hemos conseguido no solamente alejarlos de las calles, 
sino que, además se ha logrado motivarlos a esforzarse y algunos ya son ajedrecistas que 
participan en competencias estatales.

Albergue Infantil Itóm Kari

El Albergue Infantil Itóm Kari logra ayudar a menores en vulnerabilidad por estar expuestos 
a la violencia intrafamiliar, abuso, descuido, entre otros muchos actos que atentan contra su 
integridad.

En el cuarto trimestre de 2014 se albergó temporalmente a 94 menores, con la firme 
intención de fortalecer en el niño su seguridad física y emocional. En el albergue se les brinda 
alimentación, techo digno, atención médica y psicológica, tiempos de recreación, educación 
básica y activación física. Con esto, se logra que el niño albergado sea reintegrado a su 
familia de origen o adoptiva, contribuyendo así a fortalecer y formar familias unidas, para 
lograr un mejor bienestar social.
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Agencia Municipal de Adopciones y Reintegraciones (AMAR)

Es una institución dedicada a la vinculación entre padres e hijos a través de una labor 
multidisciplinaria en los procesos de adopción y reintegración, desde la convivencia hasta la 
inclusión del hijo al seno familiar, fortaleciendo a la sociedad. En esta institución se otorga 
asesoría jurídica para llevar a cabo el proceso de adopción y reintegración por abogados 
de la misma agencia, así mismo, se llevan a cabo: evaluaciones médicas, la expedición de 
certificados médicos para certificar a las parejas aptas, entrevistas de parte de trabajo social, 
la investigación de campo, evaluaciones, entrevistas, informes psicológicos, capacitaciones 
a parejas que se encuentran en estos procesos, la elaboración de juicios de adopción por 
parte del área jurídica, entre otras acciones.

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

Durante el período que cubre el presente informe, se acercaron al Instituto Cajemense de la 
Juventud alrededor de 260 jóvenes, entre ellos hombres y mujeres con edades de entre 12 y 
29 años, para recibir información sobre la bolsa de trabajo o alguna oportunidad de trabajo, 
a los cuales se les brindó información de algunos puestos vacantes de medio tiempo que 
se ofrecieron por parte de las diferentes cámaras empresariales, así como información de 
vacantes publicadas en los diferentes periódicos de la localidad.

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

Programa Hábitat

Es un programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir 
la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas 
marginadas.
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Zonas de actuación:

Colonia Cajeme, Colonia Beltrones, Colonia Matías Méndez, Colonia Villa Guadalupe, 
Colonia Real del Norte, Colonia Esperanza Tiznado, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, Colonia 
Aves del Castillo, Colonia Los Presidentes.

Con un padrón de beneficiarios de:

• Hombres 720 

• Mujeres 1,255

Las colonias contenidas en la tabla de inversión corresponden a los nombres de los 
polígonos Hábitat asignados por la federación; en la descripción de las acciones realizadas 
se mencionan las colonias comprendidas dentro de los polígonos Hábitat las cuales forman 
parte de las áreas de inversión y son beneficiadas por el programa.

El 85 por ciento del recurso invertido corresponde a las obras de pavimentación e 
infraestructura realizadas las cuales fueron:

Polígono Esperanza Tiznado

• Construcción de la calle Justicia entre las calles Michoacán y Heberto Castillo

• Construcción de la calle Heberto Castillo entre las calles Justicia y Cenzontle

• Construcción de CDC Colonia Cuauhtémoc primera etapa 
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Polígono Cajeme:

• Construcción de la calle Luis Alcaraz entre las calles Carranza y Mariano Matamoros.

• Ampliación del CDC UNIFRAT con la construcción de un aula de usos múltiples

La zona de actuación para este año 2015 también es la colonia Esperanza Tiznado; con un 
programa de cursos y talleres que beneficiará a su población, con el fin de que aprendan un 
oficio y tengan un bienestar social.

Los cursos que se implementarán son los siguientes:

• Curso de artesanías regionales

• Desarrollo humano

• Cultura de belleza

• Curso de gastronomía

• Mecánica automotriz

• Panadería y repostería 

• Carpintería 

• Computación

• Tae kwon do 

• Box

• Béisbol

• Herrería 

• Vóley bol 

• Aerobics 

• Teatro 
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Instituto Cajemense de la Juventud

Durante el mes de noviembre de 2014, a través del Instituto Cajemense de la Juventud, 
se realizó con éxito el Tercer Concurso de Canto Revolucionario Inter-Secundarias, con 
motivo de la conmemoración de la revolución mexicana y para acercar a los jóvenes a las 
artes y sus distintas manifestaciones y alejarlos de la violencia y los vicios, desarrollando e 
impulsando su talento en el área del canto.

En este evento participaron 25 secundarias tanto públicas como privadas, contando con 30 
participantes en los géneros de mariachi, norteño y banda, con una asistencia aproximada 
de 600 espectadores. Se otorgó un reconocimiento a todos los participantes y los premios 
fueron:

• 1er lugar: 1,000 pesos

• 2do lugar: 800 pesos

• 3er lugar: 500 pesos

El 14 de Octubre del 2014 se realizó en la Colonia Russo Voguel un torneo de futbol entre 
colonias, donde se les apoyó con 12 balones indestructibles, para que pudieran seguir con 
sus entrenamientos y el deporte, previniéndolos de los vicios y la violencia. Con esta acción 
fueron beneficiados 48 jóvenes, que aprovecharán al máximo los balones indestructibles 
otorgados por el Instituto Cajemense de la Juventud.

El 23 de Octubre de 2014 se realizó en la Colonia Primero de Mayo, en conjunto con el Grupo 
BMX de la colonia una pedaleada llamada: Por tu Salud y del Planeta, Usa tu Bicicleta, 
con el fin de ayudar a los jóvenes y a los automovilistas a tener una mejor educación vial, 
fomentando la práctica sana de la bicicleta y el deporte, el recorrido de la pedaleada fue en 
el interior de la Colonia Primero de Mayo. La invitación fue general para todos los habitantes, 
los cuales acudieron en gran cantidad a este interesante evento.

Se llevaron a cabo 79 cursos y talleres en el período que se informa, en los siguientes 
temas: Carpintería, herrería, artesanía regionales, mecánica, electricidad, gastronomía, 
manualidades, futbol, beisbol, tae kwon do, box, salud preventiva, derecho ciudadano, 
promoción de la equidad de género, entre otros.
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El instituto Cajemense de la Juventud realiza torneos intercolonias para fomentar el deporte y 
que los jóvenes tengan una activación física para alejarlos del uso de las drogas y de la violencia.  
Esto se logra con la ayuda de la Red ICJ creando en determinadas colonias del municipio 
retas entre los jóvenes que tienen su domicilio alrededor de donde se llevarán a cabo estas 
actividades físicas. En estas retas participan alrededor de 50 jóvenes, en la modalidad de 
cinco contra cinco. Para realizar estas actividades se llevó a cabo la donación de  balones 
indestructibles, donde resultaron beneficiados alrededor de 740 jóvenes en todo el período.

El Instituto Cajemense de la Juventud ofrece clases gratuitas de Break Dance, para que 
los jóvenes de este municipio tengan una oportunidad sana de recreación social, así como 
para fomentar la actividad física y la cultura urbana. Las clases se ofrecen los días martes y 
jueves de seis a siete de la tarde en las instalaciones del propio instituto. Durante el período 
que cubre el presente informe, se contó con una participación de alrededor de 150 jóvenes 
que disfrutaron de esta actividad.

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

Mediante el Programa Espacio Poder Joven, el Instituto Cajemense de la Juventud ofrece 
el servicio de Cyber Café gratuito para que todos aquellos jóvenes del municipio que no 
cuenten con una computadora o acceso a Internet puedan realizar sus tareas o búsqueda 
de información general sin ningún costo. De igual manera se ofrecen otros servicios 
completamente sin costo como son:

• Recepción de solicitudes;

• Difusión de convocatorias y programas de los tres niveles de gobierno;

• Asesorías en trámites.

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

El Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) realiza programas 
multidisciplinarios, que nos permiten apoyar a los jóvenes, para impedir que caigan en el 
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consumo de drogas incluido el alcohol, que principalmente tienen un enfoque preventivo, 
así mismo, se han llevado a cabo acciones de apoyo económico y en especie a través del 
Programa de Atención a Menores y Adolescentes de Cajeme (AMAC). Se cuenta con la línea 
075 para atender llamadas y apoyar este tipo de necesidades. Se tiene un total de 1,809 
familias beneficiadas.

En la Comisaría de Cócorit se cuenta con el Departamento de Trabajo Social, que se encarga 
de brindar atención a las personas de escasos recursos que acuden a solicitar apoyo o 
ayuda con problemas de drogadicción, quienes son turnados a los centros de rehabilitación 
en donde se les brinda la ayuda necesaria, así mismo, se mantiene un enlace con la 
Subprocuraduría del Menor y la Dirección de la Mujer, para brindar apoyo a las personas de 
escasos recursos que lo solicitan.

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

El Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) cuenta con el Programa de 
Atención integral al Embarazo Adolescente (PAIDEA) que ofrece apoyo a jóvenes de ambos 
sexos para evitar embarazos tempranos y no deseados, beneficiando a un total de 2,276 
familias de Cajeme.

Por otra parte, se trabajó muy fuerte en el programa Valorízate, donde se ofrecieron pláticas 
a jóvenes de preparatoria y secundaria, impartidas por grupos de practicantes de la carrera 
de psicología que realizan su servicio social en el Instituto Cajemense de la Juventud. Como 
parte de este programa resultaron más de 10 escuelas beneficiadas con los temas de: Una 
Vida Libre de Adicciones y Prevención de Embarazo.

4.2.22 Crear grupos de jóvenes que trabajen por el bien de sus 
comunidades y reciban el respaldo de la administración municipal.

Durante el período que cubre el presente informe se llevaron a cabo las Brigadas Juveniles 
en diferentes áreas del municipio donde el Instituto Cajemense de la Juventud y la RED 
ICJ, en compañía de jóvenes que prestan su servicio social, beneficiaron con su trabajo a 
las colonias Valle Dorado y Urbi Villa. Se contó con un total aproximado de 50 jóvenes que 
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realizaron los trabajos en estas colonias. En la colonia Valle Dorado se limpió la plaza y se 
pintó totalmente el pequeño quiosco que es utilizado para diversos eventos en la colonia, ya 
que estaba en un mal estado, bandalizado y con grafiti. En la colonia Urbi Villa se realizaron 
labores de limpieza del parque, se restauró su andador, pintándolo y mostrando una mejor 
vista de este importante y concurrido lugar. Con estas acciones salieron beneficiados 
alrededor de 400 jóvenes que disfrutan de actividades deportivas diariamente.

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

Uno de los ejes rectores que propone el Gobierno Federal es lograr un México incluyente 
es por esto que el Municipio de Cajeme ha puesto atención a este sector de la población, 
dando apoyo a los programas que desarrolla el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), ofreciendo servicios de estancia, asistencia social, médica, psicológica, 
terapia ocupacional, así como de credencialización con la que se obtienen descuentos 
en establecimientos, servicios públicos y transportes, entre otros. Con estas acciones se 
benefician un promedio trimestral de 4,059 personas que además reciben apoyo alimenticio, 
asesoría legal y se les facilita el realizar actividades recreativas, culturales y deportivas.

Se cuenta con el Programa de Educación para Adultos, que ha obteniendo resultados 
satisfactorios en el apoyo a adultos mayores para que puedan concluir sus estudios de 
primaria y secundaria. A las personas que han terminado estos estudios se les otorga el 
certificado del Instituto Sonorense de la Educación para los Adultos (ISEA). Así mismo, se 
busca contribuir al desarrollo humano, sirviendo como vínculo para brindar oportunidades 
y ocupación con retribuciones económicas, para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores del municipio.

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

  

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es responsable de dar 
bienestar a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad brindándoles 
atención integral, para que gocen de una mejor calidad de vida, mediante diversas acciones 
que se realizaron en el período que se informa.
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Se beneficia a un promedio trimestral de 2,816 personas con apoyo alimenticio, asesoría 
legal, actividades recreativas, culturales y deportivas, resaltando en esta última área los 
programas de activación física, los equipos de cachibol en las ramas varonil y femenil que 
han tenido logros y reconocimientos de primeros lugares en esta disciplina a nivel municipal, 
regional y nacional.

4.2.25  Bajar los índices de necesidad de vivienda que tiene el 
municipio, mediante la adquisición de reserva territorial con el fin 
de formar asentamientos para las familias más vulnerables del 
municipio.

La Sindicatura Municipal cuenta con un nuevo programa llamado “Reasignación de Solares 
a Familias Vulnerables” el cual consiste en la reasignación de solares que no están siendo 
habitados, donde la Sindicatura Municipal le devuelve a la persona que lo compró el importe 
invertido, con el fin de garantizar que las familias más vulnerables tengan un lugar donde 
fincar su patrimonio.

Este programa, además de ayudar a las familias vulnerables, estará disminuyendo el 
número de solares baldíos que representan un factor de riesgo para la sociedad, ya que 
son un nido de malvivientes, se da en estos el crecimiento de maleza que a su vez provoca 
la propagación del dengue. Por otro lado, cuando estos solares se conviertan en casas 
y sean ocupadas se influirá de manera importante para que la colonia se vea habitada, 
disminuyendo así los índices de inseguridad. Con este programa también estamos atacando 
el acaparamiento de solares.

4.2.26 Apoyar a la ciudadanía a fomentar la unión familiar.

El Parque Infantil Ostimuri en coordinación con DIF Cajeme, con la finalidad de apoyar a la 
ciudadanía en el fomento de la unión familiar, ha puesto en marcha el Programa Valorado 
por Ti mediante el cual se otorgaron 8,032 carnets de cortesía con los que se puede disfrutar 
de las áreas al aire libre, juegos mecánicos, planetario y juegos especiales para personas 
con discapacidad, fomentando así la inclusión social de este sector de la población.
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4.3 Respaldar el servicio educativo que se ofrece en el municipio.

Aunque los servicios educativos que se ofrecen en nuestro municipio no son responsabilidad 
directa de la administración municipal, hemos realizado actividades para respaldar el servicio 
que se presta. En este sentido, hemos realizado un diagnóstico de las escuelas que se 
encuentran en nuestro municipio en los diferentes niveles educativos, con la finalidad de 
comprender mejor sus necesidades y coadyuvar en sus actividades educativas, trabajando 
en armonía y coordinación. También, hemos trabajado en fortalecer los valores cívicos en 
los diferentes planteles educativos, así como hemos apoyado en la gestión e inversión de 
recursos para el otorgamiento de becas estudiantiles.

Como una forma de fortalecer ciertos aspectos artísticos y culturales, hemos llevado a cabo 
concursos donde participan diferentes planteles educativos, en donde existe un jurado y se 
premia a los primeros lugares.

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

Como parte de las acciones de apoyo a la educación, se cuenta con un diagnóstico situacional 
de las escuelas de nivel básico del Municipio de Cajeme, en los diferentes grados educativos 
(preescolar, primaria y secundaria) a efecto de apoyarles en la gestión de recursos entre 
otras necesidades. Este diagnóstico contiene la información referente al contexto general de 
las instituciones educativas, para efectos de poder tener un panorama de la situación que 
guardan dichos planteles.

Como resultado del diagnóstico anterior, con base en las necesidades detectadas, se tiene 
un contrato de donación a favor de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para la 
construcción de una escuela primaria en el Fraccionamiento Las Misiones II, del Municipio 
de Cajeme, teniendo como donante a la Fundación “Andanac Nissan”, beneficiando a un 
total de aproximadamente 1,000 niños de nuestro municipio.
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4.3.2 Fortalecer los valores cívicos en las comunidades educativas.

La importancia de los valores cívicos, radica principalmente en hacerlos valer en todos los 
aspectos de la vida y fomentar una cultura de amor y respeto por nuestros símbolos patrios 
para las futuras generaciones. La Dirección de Acción Cívica lleva a cabo eventos donde 
participa la ciudadanía en general, impulsando  actividades que inciden en la conducta cívica 
de los habitantes de Cajeme, en coordinación con los directivos de los de los distintos niveles 
de educación, desde jardín de niños hasta universidades, así como planteles de educación 
especial, para sensibilizar y concientizar acerca del respeto y aprecio a la dignidad humana 
y a la bandera, así como al escudo e himno nacional, inculcando en los educandos el amor 
por su nación y por estos símbolos patrios.

Cumplimos estrictamente con el calendario cívico estatal y nacional, realizando izamientos 
de la enseña nacional y la conmemoración de los acontecimientos históricos relevantes a 
nivel regional y nacional,  así mismo, llevamos a cabo los desfiles cívicos, participando en 
ellos las instituciones de gran relevancia para la vida cívica municipal, como la Secretaria de 
Seguridad Pública, la Benemérita Cruz Roja, el H. Cuerpo de Bomberos, la Policía Federal 
Preventiva y el 60 Batallón de Infantería.

El Departamento de Reclutamiento Municipal es el área encargada de coordinar de manera 
eficaz la atención ciudadana referente al servicio militar nacional, con la finalidad de 
proporcionar un servicio de calidad, mayor promoción y difusión de la importancia de cumplir 
con el trámite de la cartilla militar.

En el período que se informa se entregaron un total de 318 cartillas militares de las cuales 
171 fueron entregadas a la clase 1996 y 147 remisos.

Como parte de una tradición municipal y con el objetivo de fortalecer los valores cívicos, así 
como favorecer el sentido  de pertenencia a la patria, se llevó a cabo un evento oficial, donde 
se realizó la toma de protesta a los responsables de portar las banderas y otro evento para 
la entrega de banderas, astas y cinturón con cuja en escuelas oficiales y particulares de 
nuestro Municipio de Cajeme. Con estas acciones se benefició a 27 planteles educativos del 
municipio y a un total de 8,128 estudiantes, con una inversión de 77 mil 23 pesos.
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4.3.4 Realizar gestión ante empresas, organizaciones, 
asociaciones civiles, recursos para becas educativas de alumnos 
de media superior y superior.

Como parte de las acciones de apoyo a la educación, en este período se benefició a 1,076 
estudiantes de los niveles educativos de preparatoria y universidad de nuestro municipio, 
con una inversión de 926 mil 690 pesos. El propósito del apoyo es para que continúen con 
sus estudios y así reducir el índice de deserción escolar.

4.3.5 Apoyar a jóvenes mayores de 15 años para que puedan 
concluir su educación básica y ampliar así sus oportunidades de 
trabajo.

Este programa está enfocado a la sociedad en general, para apoyar en su educación a los 
adultos, que por diversas razones no pudieron concluir sus estudios de educación media 
superior. Se trata de que maestros adecuadamente capacitados proporcionen asesorías de 
calidad para lograr el éxito en la presentación de los exámenes que aplica mensualmente 
el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA). En el primer trimestre del año 
2015, se beneficiaron con estas asesorías un total de 180 estudiantes mayores de edad.

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

Con el objetivo de promover las habilidades en diferentes rubros de los alumnos Cajemenses, 
se lanzan en el primer trimestre del 2015 la convocatoria del Concurso de Oratoria 2015, 
dirigido a alumnos y alumnas del nivel medio superior, de escuelas oficiales y particulares; 
Concurso de Declamación, dirigido a alumnos y alumnas del nivel de secundaria de escuelas 
oficiales y particulares; la Convocatoria del Concurso para formar el H. CABILDO INFANTIL 
2015, dirigido a alumnos y alumnas de sexto grado de nivel primaria de escuelas oficiales y 
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particulares de nuestro Municipio de Cajeme; Concurso de bandas de guerra; Concurso de 
cuento; festejo de la instalación del Cabildo infantil y el festejo del día del maestro. En todos 
estos eventos se han visto beneficiados 16,950 estudiantes, con una inversión de 590 mil 
pesos.

4.3.7 Apoyar a los padres de familia en el inicio del ciclo escolar a 
través de la gestión de útiles escolares a bajo costo.

Continuando con las acciones de apoyo a la educación, se hizo entrega de apoyos 
económicos a estudiantes de los niveles de primaria y secundaria, beneficiando a un total de 
269 estudiantes, con una inversión de 161 mil 300 pesos. Dicho recurso tiene la finalidad de 
ayudarlos a continuar con sus estudios, esto para efectos de reducir los gastos familiares en 
la educación de sus hijos e hijas.

4.3.8 Otorgar asesoría académica a los alumnos que se encuentren 
en riesgo de perder el ciclo escolar o desertar de la escuela. 

Tratándose de alumnos que son niños y jóvenes, con base en las calificaciones que van 
obteniendo durante el ciclo escolar, es necesario hacer una retroalimentación considerando 
los posibles errores cometidos durante el mismo y la manera de solventarlos o corregirlos. 
Es por ello que la Dirección de Educación Municipal implementó el Programa de Asesorías 
de matemáticas, lectura y redacción, así como de cómputo, de tal forma que se colabore 
en corregir las posibles deficiencias que tengan como riesgo el perder ese ciclo escolar o 
incluso la deserción.

Además contamos con un programa que está enfocado a la sociedad en general, para apoyar 
en su educación a los adultos que por diversas razones no pudieron concluir sus estudios 
de educación media superior. Se trata de que maestros adecuadamente capacitados 
proporcionen guías y asesorías de calidad para lograr el éxito en la presentación de los 
exámenes que aplica mensualmente el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 
(ISEA). En este período, se beneficiaron con estas asesorías a un total de 180 estudiantes 
mayores de edad.
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4.3.9 Brindar cursos y talleres a los alumnos de las escuelas 
del municipio sobre temas como prevención de adicciones, 
orientación sexual, nutrición, ecología, derechos humanos, 
violencia intrafamiliar.

Como parte de las acciones del Programa de Paternidad Responsable, se impartieron 
conferencias a alumnos de los niveles de secundaria, preparatoria y universidad del municipio, 
acerca de los factores de protección para la prevención de embarazos en adolescentes.

Así mismo, en el Programa de Simulación de Paternidad los jóvenes estudiantes contaron 
con la custodia del bebé virtual y con la simulación de embarazo, en donde tuvieron a su 
cargo el bebé virtual y así pudieron vivir la experiencia de ser padre o madre por 48 horas y 
también un chaleco simulador de embarazo, sin necesidad de tener uno real. Todo esto se 
realizó para que los jóvenes hagan consciencia de la alta responsabilidad que conlleva el ser 
padre o madre y así cumplir el objetivo primordial de este programa, que es la disminución 
de embarazos no deseados en adolescentes. En el período que comprende este informe se 
beneficiaron con este programa un total de 21,889 estudiantes de secundaria y preparatoria 
de instituciones educativas del Municipio de Cajeme.

Durante el primer trimestre del 2015 el Instituto Cajemense de la Juventud llevó a cabo las 
conferencias mensuales del programa “Valorízate” que se ofrecen en la sala de cabildo del 
H. Ayuntamiento de Cajeme, con una asistencia promedio de alrededor de 200 personas.

1ra Conferencia mes de Enero: “ 7 Pasos para el Éxito”

2da Conferencia mes de Febrero: “ Plan de Acción para hacer que suceda”

3ra Conferencia mes de Marzo: “ Jóvenes Emprendedores”
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4.3.10 Consolidar el servicio de las bibliotecas municipales para 
brindar a los estudiantes un espacio para leer o realizar sus 
actividades académicas.

Nos dimos a la tarea de fortalecer los programas para el desarrollo y la extensión de los 
servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, instrumentos imprescindibles para fomentar 
y promover el hábito de la lectura y por consecuencia elevar el nivel educativo y cultural de 
los habitantes de nuestro municipio. Por tal motivo se firmaron convenios de colaboración 
con las dos bibliotecas públicas municipales. Como parte de estos convenios, a la Biblioteca 
Pública de Esperanza se le tramitó el pago por 20 mil pesos trimestrales; por otro lado, en el 
primer y segundo trimestre del 2015 la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón recibió apoyo 
por 150 mil pesos y la Biblioteca Pública de Esperanza por 50 mil pesos. Ambas bibliotecas 
han beneficiado a un total de 17,428 estudiantes y ciudadanía en general, con una inversión 
de 280 mil pesos.

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

El Programa de Desayunos Escolares, se ha venido desempeñando bajo el estricto apego 
al convenio de colaboración que se tiene con el gobierno del estado de Sonora, ya que las 
participaciones son en conjunto y en partes iguales. Este programa apoya a alumnos de los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria del Municipio de Cajeme.

En el período que comprende este informe, se beneficiaron diariamente con el Programa 
de Desayunos Escolares un total de 12,561 estudiantes, con una inversión bipartita de 10 
millones de pesos.
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4.3.12 Implementar los Centros Cajeme Digital como una opción 
abierta a toda la población para elevar la Cultura Digital entre los 
habitantes del Municipio.

Los Centros Cajeme Digital están orientados a niños y jóvenes que cursan algún grado 
académico del nivel básico y medio superior, para coadyuvar en la formación de competencias 
básicas para la vida y competencias digitales. Se incluye también la capacitación en el idioma 
Inglés a través del ordenador y la capacitación para el trabajo con un enfoque de tecnologías 
de la información.

También está concebido para jóvenes y personas adultas que requieran adquirir o mejorar 
sus competencias digitales. Con los Centros Cajeme Digital se contribuye a la adquisición 
de una cultura digital, a través de la entrega de servicios de uso de equipo tecnológico y 
acceso a internet. En el último trimestre del año 2014 se inauguraron los centros ubicados 
en: Colonia Tobarito y Colonia Buena Vista.
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Se han llevado a cabo diferentes cursos en los centros que a continuación se mencionan:

• Curso de inglés: Centro Cajeme Digital de Pueblo Yaqui.

• Curso de Nivelación: Centro Cajeme Digital de Pueblo Yaqui.

• Curso de Alfabetización para certificación de primaria y secundaria: Centro Cajeme 
Digital Las Areneras. 

• Computación básica: Centros Cajeme Digital de Las Areneras, Valle verde, Kino, Loma 
de Guamúchil y Esperanza.

• Capacitación de INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor): Centro Cajeme Digital 
de La Libertad y Providencia.

• Fotografía: Centro Cajeme Digital de Esperanza.

• Clases del Instituto Sonorense de la Educación para los Adultos (ISEA): Centro Cajeme 
Digital de Las Areneras.
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Se beneficia a alrededor de 15,000 usuarios por mes, actualmente se encuentran en 
funcionamiento los Centros Cajeme Digital ubicados en las colonias, comisarías y lugares 
siguientes: Centro, Faustino Félix Constitución, México, Morelos, Sóstenes Valenzuela 410, 
Matías Méndez, Seminario, Cajeme 2, Lázaro Mercado PICAMOSCO, Libertad, Maximiliano 
R. Lopez, Eusebio Kino, Valle Dorado, Valle Verde, Areneras, Buena Vista, Cócorit, Ejido 
Tesopobampo, Estación Corral, Hornos, Km. 9, Loma de Guamúchil, Marte R. Gómez, 
Providencia, Pueblo Yaqui y Esperanza.

En las instalaciones de la biblioteca de la comisaría de Cócorit se cuenta con equipo digital, 
mismo que sirve para brindar apoyo a los estudiantes que no cuentan con equipo de cómputo 
propio. También, se cuenta con este servicio digital en la Loma de Guamúchil.

4.4 Generar oportunidades para la práctica y acceso a la cultura.

Un pueblo con cultura es un pueblo con calidad de vida, porque la cultura es conocimiento, 
que permite desarrollar un juicio crítico, por eso un pueblo culto logra vivir en mayor armonía, 
con más seguridad, con mejor desarrollo económico, político y social, además, claro está, 
que también desarrolla de una forma mucho más amplia su ciencia, su tecnología, entre 
muchos otros aspectos.

La cultura involucra entonces una variada gama de conceptos, desde las costumbres, las 
manifestaciones tradicionales de un pueblo, las artes, pero también la ciencia y el desarrollo 
industrial.

Para ayudar a generar mejores oportunidades para la práctica y el acceso a la cultura, 
hemos creado y estamos operando un movimiento cultural sin precedentes en nuestro 
municipio con acciones como son: Festival Tetabiakte, el Concurso de Canto Revolucionario, 
encuentro de arte y cultura, la feria del libro, concurso literario, Semana Santa en Cócorit, 
entre muchos otros.
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4.4.1 Promover la consolidación del Instituto de la Cultura de 
Cajeme, con la finalidad de generar un movimiento cultural para 
los Cajemenses de todas las edades. 

La Dirección de Cultura Municipal continúa trabajando con un gran número de eventos y 
ahora cuenta con instalaciones remodeladas. Manteniendo su política de puertas abiertas, 
recibe a creadores y ejecutantes artísticos del municipio y público en general, ofreciendo 
distintos tipos de apoyos, como infraestructura, equipo técnico, asesoría cultural, además de  
facilitar los servicios con que cuenta la Casa de la Cultura de Cajeme. De igual forma, sigue 
distinguiéndose por las gestiones que realiza en apoyo de diversos proyectos culturales, al 
igual que por su disposición al siempre respaldar a otras instancias y organizaciones que así 
lo soliciten.

Entre las actividades que realiza están: escuela de iniciación artística asociada, caravana 
cultural, Programa de Actualización y Capacitación, Red Cultural, eventos culturales, 
estímulos a la producción artística, fomento a la lectura entre otros.

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

Se realizaron con gran éxito el 11vo. Festival de Arte y Cultura “Tetabiakte” del 21 de 
noviembre al 29 de diciembre de 2014, y la Ruta del Arte del 9 de octubre al 11 de diciembre 
de 2014, celebrando el 87 aniversario del Municipio de Cajeme. El 21 de Noviembre dio inicio 
el escenario Tetabukito con la presentación de grupos locales de danza, posteriormente el 
día 22 se realizó la presentación de grupos de música en el escenario joven, para iniciar con 
las presentaciones en el escenario principal el día 24 de noviembre. El día 29 de noviembre, 
en el marco de la clausura del festival se realizó la entrega de los reconocimientos a los 
ciudadanos distinguidos por parte del Ing. Rogelio Manuel Díaz Brown, presidente municipal, 
y autoridades de Cajeme.
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Dentro del programa del Festival de Arte y Cultura “Tetabiakte” se contó también con la 
presencia de artistas plásticos de Cajeme durante la Ruta del Arte que se llevó a cabo del 
26 de noviembre al 11 de diciembre de 2014 en diferentes puntos de la ciudad. También, se 
tuvo una semana de conferencias que se impartieron en la sala de cabildo del 24 al 28 de 
noviembre. Esto contribuyó a que más de 160,000 Cajemenses se vieran beneficiados con 
estas manifestaciones artísticas. El monto total invertido por parte del gobierno municipal fue 
de 2 millones 928 mil 514 pesos.

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

Se realizaron diferentes actividades que involucran el fomento a la lectura en nuestro municipio 
durante este período. En el mes de octubre se realizó la Novena Feria del Libro de Cajeme 
donde se contó con un aproximado de 15 mil beneficiados entre niños, jóvenes, adultos 
y personas con capacidades diferentes de las distintas escuelas, primarias, secundarias, 
preparatorias, universidades y público en general; en dicho evento se apoyó con mobiliario 
para presentar el material literario.

Además, con gran entusiasmo se realizó por primera vez la Feria Internacional del Libro 
del Instituto Politécnico Nacional, contando con un programa de 10 días de actividades 
dentro de las cuales se destacan: presentaciones de libros, conferencias y talleres por 
parte de escritores reconocidos a nivel internacional, talleres y presentaciones infantiles, la 
presencia de más de 60 editoriales nacionales, librerías locales, presentaciones musicales 
y la presencia de Cuba como país invitado. Este magno evento benefició a más de 28,481 
Cajemenses de todas las edades, realizando una inversión de 2 millones de pesos en ésta 
primera edición.

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

El “X Encuentro de Escritores: Bajo el Asedio de los Signos” se realizó los días 29, 30 
de Octubre de 2014 en coordinación con Escritores de Cajeme A.C. Este encuentro trata 
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de promover el hábito de la lectura por parte de la ciudadanía participante. Se tuvieron 
muy diversas actividades tales como presentaciones de libros, mesas de lectura, talleres 
de fomento a la lectura, obras de teatro, exposición de poemas, recitales, conferencias, 
entre otras actividades. Se otorgaron todas las facilidades e instalaciones para realizar 
conferencias magistrales de escritores invitados, a la vez que se gestionó la asistencia de 
instituciones educativas a dichas presentaciones, para dar mayor realce y participación.

4.4.5 Fortalecer los juegos “Trigales del Valle del Yaqui”, con la 
finalidad de reconocer a los escritores ganadores de los concursos 
de narrativa y poesía en el plano nacional. 

El Municipio de Cajeme con el fin de fortalecer los juegos “Trigales del Valle del Yaqui” los 
apoyó aportando, entre otros, el pago de tres jurados que fueron los encargados de revisar 
y otorgar los premios a los trabajos ganadores de esta edición de este magno evento. El 
monto total del apoyo solicitado y otorgado fue de 13 mil 920 pesos.

En estos juegos “Trigales del Valle del Yaqui” el jurado estuvo integrado por los escritores 
jaliscienses Jorge Souza, Zelene Bueno y Carmen Villoro, quien declaró ganador del XV 
Premio Nacional de Narrativa Sonora ‘Gerardo Cornejo’ al libro de cuentos De cuando ellos 
se narraron, de la autoría de Selene Ramírez inscrito bajo el seudónimo “Aguamala”.

Por su parte, José Antonio Banda ganó el XXII Premio Nacional de Poesía Sonora ‘Bartolomé 
Delgado de León’ por su poemario Río interior, amparado bajo el seudónimo “Verde que te 
quiero verde”. 

Los juegos “Trigales del Valle del Yaqui” son organizados por el Gobierno del Estado de 
Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Sonorense de Cultura 
y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, con la colaboración de la Biblioteca pública 
“Jesús Corral Ruiz”, el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, el Instituto 
Tecnológico de Sonora y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Los ganadores recibieron estímulos económicos de 50 mil pesos cada uno, así como la 
publicación de sus obras.
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4.4.6 Generar un movimiento de Cultura Popular en las colonias 
del municipio que dé acceso a toda la población y ayude a prevenir 
conductas antisociales entre los jóvenes. 

Para beneficio de los niños y jóvenes del municipio, se realizaron cinco proyectos por parte 
del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora (PDCMS) para proporcionar 
acceso a toda la población a la cultura, así como para prevenir conductas antisociales en 
las diferentes comunidades. Uno de estos proyectos es Capitanes Voluntarios, que busca 
involucrar a los jóvenes de preparatoria en los diferentes eventos artísticos y culturales 
que se desarrollan en la localidad. Otros proyectos son: Arte para jóvenes, Taller de pintura 
infantil, Teatro para todos, Taller de pintura y taller de música Manos a la Obra, se realizan en 
diferentes puntos de la ciudad y buscan fomentar el gusto por las manifestaciones artísticas 
así como inculcar las bases para la creación en niños y jóvenes de nuestro municipio.

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

Con la aportación de los gobiernos municipal, estatal y federal, nuevamente se ha estado 
apoyando en el período que se informa a 13 creadores independientes, los cuales presentan 
sus proyectos de los que se seleccionan los que serán apoyados con recursos estatales 
y federales a través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora (PDCMS), 
con un monto total de 597 mil pesos aplicado a dichos proyectos. La Dirección de Cultura 
Municipal prestó sus instalaciones para el desarrollo de los proyectos mencionados.

4.4.8 Promover el uso de los espacios municipales mediante la 
realización de actividades culturales y recreativas permanentes.

La vocación natural de la Casa de Cultura de Cajeme es la promoción, el fomento, la 
divulgación y la vinculación del arte y la cultura en todas sus manifestaciones artísticas, 
abierta a toda la población del municipio. Los servicios prestados durante este período que 
se informa son los siguientes:

• Escuela de Iniciación Artística Asociada: Programa de apreciación y enriquecimiento 
artístico dirigido a niños de 6 a 13 años.
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• Programa de Cultura y Recreación (Caravana Cultural): Dirigido a barrios y comisarías 
de Cajeme.

• Programa de Capacitación, Actualización, Profesionalización y Perfeccionamiento 
Artístico: Dirigido a artistas, docentes, gestores, promotores y consultores de arte, 
educación y temas culturales.

• Red Cultural: Sistema de vinculación con instituciones para  fines de fortalecimiento y 
comunicación cultural.

• Promoción de las Artes y del Pensamiento (Eventos culturales): Programa de divulgación 
y promoción artística tanto local como foránea.

• Estímulo a la Producción Artística: Programa de fondos, becas y apoyos a creadores 
(Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora).

• Programa de Fomento a la lectura: Actividades itinerantes de promoción y estímulo a la 
lectura desde edad temprana.

• Apoyo económico e infraestructura: Además, con el propósito de apoyar las prácticas y 
actividades de artistas, grupos independientes y asociaciones que trabajan por el arte 
y la cultura, se mantiene un sistema que incluye, entre otros, el apoyo económico, así 
como de mobiliario, sillas, mesas, templete, equipo de sonido y el uso de auditorio sin 
costo de renta (sólo costo por servicios técnicos).

Para realizar todas estas actividades que favorecen el arte, la Casa de la Cultura de Cajeme 
cuenta con las instalaciones e infraestructura para que se lleven a cabo con dignidad y para 
que puedan disfrutarse con comodidad por los realizadores y espectadores. Se ha trabajado 
por tener en buenas condiciones de uso todas estas instalaciones e infraestructura, que se 
describe a continuación:

• Aula de música

• Aula de danza

• Aula de artes plásticas

• Aula de teatro

• Biblioteca

• Sala de juntas
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• Auditorio al aire libre (recientemente remodelado)

• Teatro (con camerinos)

• 2 pasillos (áreas comunes) para exposiciones

• Galería de arte

• Sala de cómputo

• Dirección

• Área administrativa

• 2 áreas de sanitarios

• Bodega 

4.4.9 Realizar las gestiones correspondientes ante los gobiernos 
estatal y federal a efecto de que Cajeme sea incluido en sus 
programas culturales y se reciba la asignación de los recursos 
correspondientes.

En el área cultural se han realizado las gestiones necesarias para contar con recursos tanto 
estatales como federales con la participación en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
de Sonora (PDCMS) en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura y CONACULTA. 
Por otra parte, se continuó con el proyecto de construcción del cerco perimetral y obras 
menores en la casa de la cultura municipal, con recursos gestionados ante la federación, 
quedando concluidas estas remodelaciones en el presente año.

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

A través de la Dirección de Cultura Municipal, a partir de septiembre del 2014 a la fecha se han 
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entregado 12 becas a los alumnos de la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), por un total de 5 mil 400 pesos en apoyo. Esta cantidad 
representa una motivación y una oportunidad para seguir adelante en el desarrollo de las 
expresiones artísticas por parte de los alumnos y los beneficiados fueron seleccionados 
después de valorar los casos de personas de muy escasos recursos.

4.4.11 Promover la creación de grupos artísticos infantiles, 
juveniles, de personas adultas y de la tercera edad, a efecto de 
incorporar a todos los rangos de edad a la práctica de una actividad 
cultural.

Con el fin de potenciar la actividad dancística en los jóvenes de nuestra localidad, este 
gobierno municipal continúa impulsando la Escuela Municipal de Danza de Cajeme 
(EMUDAC), la cual consta de etapas acreditables de seis semestres, entre las cuales se 
encuentra el perfeccionamiento de las técnicas de ballet y danza contemporánea para 
su práctica escénica, enriqueciendo la cultura entre los Cajemenses, creando un público 
interesado y estableciendo un grupo representativo de danza en el municipio.

4.5 Generar oportunidades para la práctica del deporte.

En esta administración hemos dado una gran importancia al deporte. Estamos seguros que 
para tener un alto impacto positivo en nuestra sociedad debemos fomentar las actividades 
deportivas que, entre muchos otros aspectos positivos, ayudan a mejorar la salud, inhiben 
la depresión y otros problemas psicológicos, alejan a los jóvenes de los vicios, mejoran 
la calidad de vida de los adultos mayores. Nunca podrá sobrevalorarse la importancia del 
deporte en nuestras vidas.

Por eso llevamos adelante dos programas, considerados los ejes de nuestra gestión en 
este tema tan relevante: El Programa Deporte Popular y el Programa de Activación Física 
Para el Adulto Mayor. Con el primer programa logramos que más de 70,000 niños pasaran 
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de la calle, con todos sus riesgos, a las canchas, con todas sus ventajas. Con el segundo 
programa, dirigido al adulto mayor, de quien muchas veces nadie se acuerda o toma en 
cuenta, apoyamos con actividades físicas adecuadas para su edad, en un ambiente limpio, 
alegre y con las condiciones de seguridad y equipos requeridos.

Además se atendió a un sector muy necesitado como lo son las personas con capacidades 
diferentes, para ellos realizamos diversos torneos deportivos, les apoyamos con uniformes, 
con el traslado hacia otras ciudades donde participaron en competencias, entre otras ayudas.

Podemos decir que en la presente administración se trabajó fuertemente en la infraestructura 
deportiva, se arreglaron canchas y unidades deportivas que tenían más de 20 años de no ser 
atendidas, se gestionaron recursos federales y se aplicaron recursos propios para dar una 
nueva cara a la práctica del deporte en nuestro municipio.

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

La formación que proporciona el deporte resulta en grandes beneficios a quien lo practica, 
sobre todo cuando se empieza desde una temprana edad y sirve como una útil herramienta 
para elevar el potencial competitivo y la disciplina de los jóvenes. Por esta razón pusimos un 
gran énfasis en apoyar los centros de iniciación deportiva, que contribuyen a la formación 
integral de la persona y los ayuda a mantenerse libres de sustancias dañinas para la salud, 
ya que es a través de la actividad física que un cuerpo sano tiene por consecuencia una 
mente sana. Contamos en nuestro municipio con alrededor de 340 campos deportivos para 
el desarrollo de actividades como el béisbol, fútbol, voleibol, softbol, natación, atletismo, 
boxeo, básquetbol, handball, jockey, deporte extremo y tae kwon do.

A fin de beneficiar a niños y adolescentes, el Instituto del Deporte realizó en el Deportivo 
Álvaro Obregón, el XVIII Campamento de Verano Recreativo-Deportivo con una duración 
de tres semanas, a bajo costo para los padres de familia que se preocupan y ocupan de 
proporcionar actividades sanas a sus hijos. En este campamento se tuvo la participación de 
más de 250 niños con edades de 6 a 13 años, quienes practicaron actividades relacionadas 
con 10 disciplinas deportivas, convirtiéndose este campamento en uno de los favoritos y más 
esperados del año. 
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Con la finalidad de llevar los beneficios de hacer deporte como una forma de vida, se llevó a 
cabo el Tercer Campamento de la Colonia Constitución, que atrajo a alrededor de 150 niños, 
orientándolos hacia la práctica deportiva en sus diferentes disciplinas. Para beneficiar cada 
vez a más niños con las bondades del deporte, se realizó también un campamento deportivo 
en la Colonia Benito Juárez.

Se ha trabajado tanto en el área urbana como rural en la rehabilitación de las canchas 
deportivas, y el Instituto Municipal del Deporte ha apoyado con material deportivo y didáctico 
a los equipos que se encuentran en los barrios y en conjunto con las escuelas de esta 
comunidad, se realizan competencias. Con este tipo de actividades, ayudamos a evitar que 
los jóvenes ocupen su tiempo en formar grupos de vandalismo.

4.5.2 Habilitar espacios para las prácticas deportivas en las 
colonias.

El Instituto Municipal del Deporte realiza grandes aportaciones en materia deportiva a la 
comunidad de Cajeme incluida su área rural, teniendo en mente que el deporte es toda 
aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro 
de un espacio o área determinada como un campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre 
otros, a menudo asociada a la competitividad deportiva, partiendo siempre desde la equidad 
y el respeto.

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

Dentro de la parte más humana de la actividad deportiva de nuestro municipio, creamos el 
Programa de Activación Física para el Adulto Mayor, el cual consistió en llevar a cabo una 
serie de actividades físicas apropiadas para su edad que se desarrollaron en un ambiente 
limpio, alegre y con todos los equipos y seguridad requeridos, según la disciplina deportiva 
y ejercicios practicados.
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Como es prioridad para el Instituto del Deporte fomentar la salud e impulsar el deporte, los 
niños con capacidades diferentes pudieron disfrutar del Octavo Campamento de Verano, 
que permitió atender a más de 120 niños y niñas con edades de 6 a 15 años con diferentes 
condiciones físicas. Como parte de este campamento se desarrollaron actividades 
deportivas en las ramas de básquetbol, fútbol, natación, psicomotricidad y manualidades, 
con magníficos resultados por la atención, seriedad y responsabilidad en los servicios y en 
la seguridad brindada.

4.5.5 Impulsar a los deportistas de alto rendimiento que existen en 
el municipio.

A través de diferentes gestiones realizadas por el Presidente Municipal Rogelio Díaz Brown 
Ramsburgh y el Diputado Federal Faustino Félix Chávez, se obtuvieron recursos por 
alrededor de 19 millones de pesos, de recursos federales provenientes del Ramo 23, Fondo 
de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP) y del Fideicomiso Para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), que se utilizaron en la restauración de diversas instalaciones 
deportivas, en beneficio de los deportistas de alto rendimiento y de la población en general. 
A través de la Dirección del Deporte, se han otorgado apoyos a atletas que han representado 
a nuestro municipio en eventos regionales, estatales, nacionales y mundiales, con más de 
900 mil pesos.

4.5.6 Promover la construcción de nuevos espacios deportivos 
municipales.

Se han construido y rehabilitado una cantidad importante de espacios deportivos con una 
inversión de más de 19 millones de pesos. Las labores comprenden la rehabilitación de 
canchas de basquetbol, instalación de lámparas de mil watts, colocación de postes de 
iluminación, canchas de futbol, instalación de pasto sintético, construcción de cercas, la 
rehabilitación del Gimnasio de Box Solidaridad, la rehabilitación de la Unidad Benito Juárez 
Norte, y  la colocación de juegos infantiles en las diferentes áreas de acceso deportivo.

Las unidades deportivas en Cajeme han tenido una mejora importante durante la presente 
administración y aquellas áreas donde se tenían diversas carencias hoy lucen totalmente 
equipadas.
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Nuevo rostro de la unidad deportiva “Rodolfo Félix Valdez”

Los deportistas Cajemenses tendrán en 2015 una gran satisfacción, cuando concluyan los 
trabajos de rehabilitación de la Unidad Deportiva Rodolfo Félix Valdez, la cual atraviesa por 
una transformación total de sus instalaciones.

Para ello se han destinado de manera inicial alrededor de un millón 500 mil pesos a través 
del Programa del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP), recursos 
gestionados por el Presidente Municipal, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y el diputado 
Faustino Félix Chávez. La unidad deportiva alberga a casi cinco mil usuarios y por eso fue 
necesario realizar esta importante inversión.
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Los trabajos comprenden la restauración de las dos canchas de frontón, en las cuales se 
aplicó loza de concreto y pintura; instalación de gradería en el campo de softbol, barda 
de home y dogout; colocación del cerco perimetral en la parte sur de la unidad, con más 
de 140 metros lineales de malla ciclónica; baños nuevos con vitropiso, azulejo, mamparas, 
vestidores, retretes y lavamanos; instalación de bebederos y además, se proyecta la 
colocación de pasto sintético para el campo de futbol.

Esta unidad deportiva tendrá un área administrativa, la cual contará con una sala de juntas 
para promotores deportivos y una subdirección, la cual estará a cargo del funcionamiento y 
seguridad del inmueble.

 

Se han abatido los problemas de inseguridad en esta área deportiva, ya que actualmente se 
cuenta con el apoyo de elementos de vigilancia deportiva.

 

La unidad alberga cinco escuelas de iniciación deportiva y un total de 200 jóvenes, quienes 
practican las disciplinas de futbol, basquetbol, box y lucha.

Nuevas instalaciones para basquetbol del Deportivo Álvaro Obregón 

El Deportivo Álvaro Obregón cuenta con nuevas y modernas canchas de baloncesto, 
las cuales fueron inauguradas por el C. Presidente Municipal, Ing. Rogelio Díaz Brown 
Ramsburgh y en las que se invirtieron alrededor de 4 millones de pesos.

Módulo Michoacán

Realizamos acciones de mantenimiento y limpieza para que esta unidad pudiera ser 
funcional nuevamente, ya que estaba abandonada. Se han rehabilitado al 100 por ciento 
las canchas de basquetbol, voleibol y futbol, incluyendo una cancha de pasto sintético, así 
como una oficina administrativa y los baños fueron remodelados. También, se instalaron 
postes y lámparas para la iluminación de las canchas y el inmueble. Cabe mencionar que 
este módulo cuenta con un campo para softbol y andadores para caminar, correr o trotar.
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Campo de beisbol de la Comisaría de Providencia

Con la finalidad de seguir apoyando al deporte rural, se instaló un campo de beisbol con 
pasto sintético en la Comisaría de Providencia.

4.5.7 Realizar las gestiones correspondientes a efecto de que 
Cajeme sea incluido en los programas estatales o federales de 
apoyo al deporte, ya sea con acciones deportivas o con recursos 
para la construcción de infraestructura para el deporte.

Se desarrollaron y gestionaron proyectos de infraestructura deportiva ante instancias 
estatales y federales, recursos que se obtuvieron y aplicaron dentro del Programa de 
Infraestructura Deportiva del Municipio.

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

Somos conscientes de que la salud del ser humano es uno de los ingredientes principales de 
su calidad de vida y de su felicidad, cuando sobreviene una enfermedad, sufre la persona, 
su familia, su trabajo, rompiendo muchas veces con la tranquilidad y la armonía personal y 
familiar. Nuestro compromiso, en este sentido, se ve reflejado en las campañas que hemos 
realizado en coordinación con las autoridades de salud estatales y federales, que tienen un 
efecto directo en la salud de los Cajemenses, por ejemplo, en el caso de la campaña contra 
el dengue que sabemos que ha provocado un serio problema de salud en nuestra población.

Otras de las campañas que hemos realizado, son las relacionadas con los animales 
callejeros como perros y gatos, que por su alta proliferación se han convertido también en 
un serio problema de salud para el ser humano, por las enfermedades que le pueden ser 
transmitidas. En este sentido, hemos llevado a cabo diversas campañas para la esterilización 
de los animales, la vacunación, la aplicación de desparasitantes, entre muchas otras.
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Tenemos también implementado otro programa de salud, que trata de prevenir enfermedades 
que desarrolla directamente el ser humano, el cual se llama “Prevent H. Ayuntamiento”. Se 
enfoca a combatir enfermedades derivadas de las malas costumbres alimenticias y de una 
vida sedentaria, tales como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso, entre 
otras. Este programa está dirigido a todo el personal que labora en las instalaciones del H. 
Ayuntamiento de Cajeme y a la comunidad del Municipio de Cajeme.  

4.6.1 Establecer una coordinación productiva y eficiente con los 
Gobiernos Estatal y Federal a fin de aprovechar al máximo los 
programas de apoyo a la salud para nuestros habitantes. 

El H. Ayuntamiento de Cajeme a través de la Dirección de Salud Municipal, en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria No. 4 tiene el compromiso de seguir trabajando, capacitando 
y promocionando acerca de la limpieza en los hogares, negocios y solares baldíos, en 
beneficio de la comunidad Cajemense.

La Dirección de Salud Municipal con su programa permanente de descacharrización ha 
logrado recolectar más 414.6 toneladas de cacharro, se han repartido más de 34,758 
volantes informativos y se ha utilizado el abate en la fumigación de 52 colonias de la zona 
urbana y comunidades rurales, en el período que cubre este informe.
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Estamos trabajando como parte del Comité Local de Seguridad de la Salud del Municipio de 
Cajeme, participando en reuniones mensuales las cuales son organizadas por la Jurisdicción 
Sanitaria No. 4. a través de la Secretaria de Salud de Sonora. Los integrantes de este 
comité son: Dirección de Gestión Ambiental; Dirección de Servicios Públicos; Dirección de 
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Salud Municipal; Regulación Sanitaria, Promoción y Educación para la Salud; Programa 
de Vectores; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON); Hospital General de Ciudad Obregón; Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Las reuniones mensuales se realizan para dar seguimiento epidemiológico al dengue en 
el Municipio de Cajeme, se revisa el panorama general, se analizan los resultados de los 
trabajos, casos detectados, colonias visitadas, toneladas recolectadas, solares limpios, 
promoción, concientización, etc. Se toman acuerdos y medidas para reforzar y evitar un 
brote de dengue en el Municipio de Cajeme, trabajando en conjunto con la comunidad.

Debido al aumento de casos de dengue que se presentó en el mes de septiembre en el 
Municipio de Cajeme, 35 colonias se encontraban en una etapa de transmisión activa del 
dengue de las cuales 23 representaban un mayor riesgo. Por lo anterior, se realizó el “Operativo 
Contra el Dengue” del 14 al 17 de Octubre del 2014, con la participación del Distrito de Riego, 
Cadena Comercial OXXO, Seguridad Pública Municipal, Dirección de Servicios Públicos, 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
Clínica San José, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), obteniendo como resultado la recolección de un total de 132 
toneladas de cacharros en 31 colonias y comunidades rurales.
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4.6.2 Promover entre la población una cultura preventiva de 
atención y cuidado de la salud.

La Dirección de Salud Municipal a través del Centro Antirrábico Municipal está comprometida 
con la comunidad del Municipio de Cajeme a disminuir la población de perros callejeros. El 
problema de los perros callejeros es el resultado de la irresponsabilidad social de las personas 
que por años han estado abandonando y reproduciendo a sus animales. La sobrepoblación 
de perros callejeros trae por consecuencia una gran cantidad de problemas ecológicos, 
ambientales, sociales y sobre todo de salud, ya que existen más de 65 enfermedades que 
estos animales pueden transmitir al hombre y, entre las más importantes están la rabia, 
rickettsia y leptospira.

Un perro no esterilizado que se encuentra en la calle, en su primer año fértil, si es una perrita 
tendrá alrededor de 16 cachorros de los cuales 8 serán hembras, al siguiente año cada una 
de esas 8 perritas tendrán otros 16 cachorros; en solo 6 años los descendientes de esta 
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perrita serán 67 mil, todos ellos pasando por hambre, luchando por sobrevivir en las calles y 
contagiándose de enfermedades que pueden transmitirle a los humanos.

Para disminuir la población de perros callejeros y el peligro latente debido a la transmisión 
de enfermedades al humano tales como la rabia, rickettsia, leptospira, entre otras, se 
implementaron una serie de acciones relacionadas con estos animales, que consistieron en 
la captura de 1,278, la donación de 198, el rescate de 27, la adopción de 151, el sacrificio 
de 952 y la aplicación de vacunas antirrábicas en 11,008 animales, entre otras acciones. En 
total se realizaron 15,590 acciones.

Se llevó a cabo el 4to garrapatón y prevención de la rickettsia “Sano Firulais, Sano Cajeme”, 
el cual fue organizado por la Dirección de Salud Municipal en colaboración con la clínica 
veterinaria PET&GROOMING los días 24, 26 y 27 de octubre del 2014 en 8 puntos diferentes 
de Ciudad Obregón, aplicando un total de 4,351 dosis de desparasitante y 1,600 vacunas 
antirrábicas, con una asistencia de 2,558 personas y 4,351 mascotas.

El “5° garrapatón y prevención de la rickettsia” se realizó los días 20, 21 y 22 de marzo del 
2015. Este evento fue organizado por la Dirección de Salud Municipal en colaboración con la 
clínica veterinaria PET&GROOMING en 8 puntos diferentes de Ciudad Obregón, aplicando 
un total de 5,216 dosis de desparasitante y 3,250 vacunas antirrábicas, con una asistencia 
de 3,213 personas y 5,216 mascotas beneficiadas. Se realizaron 11,679 acciones en este 
5° garrapatón. El total de acciones del 4° y 5° garrapatón fueron 20,188. A cada asistente se 
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les dio información acerca de la rickettsia, enfermedad causada por la garrapata, haciendo 
énfasis en que “los perros no son el problema, el problema son las garrapatas”.
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Por otra parte se llevó a cabo el programa “Preven H. Ayuntamiento” que tiene la finalidad 
de prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso, 
dirigido a todo el personal que labora en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cajeme y 
a la comunidad del Municipio de Cajeme. Se realizan detecciones de glucemia capilar, toma 
de presión arterial, peso, talla, medición de cintura, índice de masa corporal, entre otros.

Para concretar el programa “Preven H. Ayuntamiento” contamos con el apoyo de estudiantes 
de medicina de la Universidad de Sonora (UNISON), estudiantes y pasantes de la carrera 
de Enfermería del CECATI 94, dispensario del D.A.R.E. de la Colonia Cajeme Sector Uno, 
dispensarios de la USSI NORTE y USSI SUR, Casa de Salud de la Comunidad del Conty, 
Centro de Salud y Casa Real de la Colonia Real del Norte, CUDDEC de la Colonia Aves 
del Castillo, además de los diferentes planteles educativos del Municipio de Cajeme. Se 
realizaron un total de 54,882 acciones, obteniendo como resultado un total de detecciones en 
6,098 personas. En lo referente a los estudios de Papanicolaou, ultrasonidos y colposcopias, 
se realizaron 813 acciones obteniendo como resultado un total de detecciones en 271 
personas.
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Se realizó la campaña de “Prevención de Cáncer Cervico Uterino y de Mama” a través 
de la Dirección de Salud Municipal, en colaboración con la Fundación Beatriz Beltrones. 
Esta campaña se llevó a cabo en las inmediaciones del H. Ayuntamiento de Cajeme y fue 
dirigida a toda la comunidad Cajemense. A nivel nacional 12 mujeres mueren al día por 
cáncer de mama, es decir una mujer cada dos horas muere por este padecimiento. El estado 
de Sonora ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muertes por cáncer de mama, y el 
Municipio de Cajeme ocupa el segundo lugar a nivel estatal. El 78 por ciento de los casos se 
detectan en etapas tardías. En Sonora se tuvieron 179 muertes por cáncer de mama de la 
cuales 18 muertes fueron en Cajeme. De 250 casos de cáncer de mama dos se presentaron 
en hombres, casos en que se presenta de forma más agresiva.

La campaña de “Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y de Mama”, se realizó durante las 
semanas del 6 al 10 y del 27 al 30 de Octubre del 2014, con motivo del mes de la lucha 
contra el cáncer de mama. En total fueron 315 pacientes atendidas y 487 estudios realizados 
(259 Papanicolaou, 228 mamografías y 228 exploraciones mamarias). Se encontraron 4 
casos con displasias, 0 casos de cáncer in situ. En total se realizaron 945 acciones. Como 
parte de esta misma campaña, del 17 al 27 de marzo del 2015 se tuvo un total de 415 
pacientes atendidas con 493 estudios realizados (254 Papanicolaou, 239 mamografías, 239 
exploraciones mamarias). Dando un total de 2,190 acciones realizadas en las dos etapas de 
esta campaña, como se observa en el siguiente cuadro explicativo:
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Prevención de accidentes

La Dirección de Salud Municipal en Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y 
los médicos legistas, trabaja en los diferentes operativos de alcoholímetro y prevención de 
accidentes. Los médicos trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día en la Secretaría 
de Seguridad Pública, USSI Norte, USSI Sur y en los operativos de alcoholímetro. Tiene 
la finalidad de certificar a toda aquella persona que ingresa por ingesta de alcohol en los 
diferentes operativos o en la Secretaría de Seguridad Pública y así disminuir el índice de 
accidentes automovilísticos ocasionados por la ingesta de alcohol. Como resultado de lo 
anterior, del 01 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 han sido certificados un total 
de 6,137 conductores punibles, 1,914 personas con aliento alcohólico, 2,441 en 1er grado de 
ebriedad, 1,240 en 2do grado de ebriedad y 542 en 3er grado de ebriedad.
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Programa de orientación a la salud

La actual administración está comprometida en lo que se refiere al crecimiento urbano y en 
la infraestructura. Como nos consideramos un gobierno humano, hemos buscado atender 
con las mejores soluciones posibles las situaciones que en el ámbito de la salud genera 
ese mismo crecimiento, siendo conscientes de que en el crecimiento y desarrollo de una 
población es de suma importancia contar con ciudadanos saludables. Por esta razón, a 
través del Programa de Orientación a la Salud se llevaron a cabo capacitaciones en temas 
de: Dengue, chikungunya, rickettsia, leptospira, hepatitis A, pediculosis (piojos), nutrición, 
sobrepeso y obesidad, hábitos de higiene, cepillado de dientes, baño diario, cuidado del 
cabello, lavado de manos, limpieza de oídos, lavado del área genital, prevención de abuso 
sexual y golpe de calor. Se han visitado 23 planteles educativos y 7 dispensarios médicos, 
capacitando a un total de 6,599 personas, realizando un total de 125,381 acciones.
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En el mes de agosto del 2015 como parte de los esfuerzos de capacitación a la comunidad, 
se impartieron platicas acerca de enfermedades como dengue, chinkungunya, rickettsia, 
leptospira, así como acerca de hábitos de higiene, técnica de lavado de manos, técnica de 
cepillado de dientes y aplicación de flúor. Esta capacitación se llevó a cabo en la colonia Villa 
Bonita con un total de 72 personas y en la colonia Urbivilla del Rey con 60 personas, con un 
total de 1,056 acciones realizadas.

   

Se efectuó en 6 planteles educativos y un dispensario la entrega de cepillos de dientes, 
pastillas reveladoras y gel antibacterial, además de la aplicación de flúor, a un total de 2,723 
personas, realizando 10,892 acciones.
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Se realizaron en el período que se informa capacitaciones a adolescentes, jóvenes y adultos 
en temas como: cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, anticonceptivos, embarazo, parto, 
puerperio, climaterio, menopausia, enfermedades de transmisión sexual y VIH, con un total 
de 2,721 personas capacitadas y 27,210 acciones realizadas.
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En las campañas del garrapatón, se impartieron pláticas acerca de la enfermedad de 
rickettsia y del cuidado que debe tenerse de la mascota, donde participaron 5,771 personas 
con un total de 11,542 acciones realizadas.

Continuando con nuestro programa permanente de descacharrización, llevamos a cabo la 
capacitación contra el dengue, principalmente en las colonias que han presentado mayor 
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número de casos positivos en los últimos meses. Se entregaron 34,758 volantes informativos 
del dengue, 314 hojas de actividades del reservorio del mosquito del dengue y se colocaron 
50 ovitrampas.

Como parte de nuestro decidido compromiso con la salud, a través del Programa de Gestión 
Social se orientó y canalizó a las personas a instituciones públicas y privadas, servicios 
de consulta médica general, gestiones en atención ciudadana, seguro popular, entre otros, 
brindando también apoyo en medicamentos (stock de muestras médicas) con un total de 
25,620 acciones realizadas.



190

4.6.3  Informar a los Cajemenses sobre los riesgos de la obesidad 
y los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, 
apoyándoles para prevenirlos.

El sobrepeso y obesidad son de las principales epidemias en el sector salud en México. 
A causa de la obesidad se derivan enfermedades como: diabetes mellitus, hipertensión 
arterial y enfermedades cardiovasculares. México a nivel mundial ocupa el segundo lugar 
en obesidad y sobrepeso entre adultos y niños. El 32 por ciento de los mexicanos padece 
obesidad lo que significa un importante aumento ya que en el año 2000 en México la obesidad 
afectaba al 24 por ciento de la población total. 7 de cada 10 mexicanos entre 30 y 60 años 
padecen de sobrepeso y obesidad.

La obesidad infantil asciende a 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años y en los 
adolescentes asciende a 6.3 millones. Lo anterior significa que uno de cada cuatro niños es 
obeso y México tiene el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial.

El costo para tratar la obesidad y el sobrepeso en el país asciende aproximadamente a 3,500 
millones de dólares cada año, en atención médica y hospitalaria, ausencias laborales, etc. 
Para el año 2017 se proyecta un costo de 6,500 millones de dólares.
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El estado de Sonora ocupa el primer lugar nacional de obesidad y sobrepeso, tienen este 
padecimiento el 73.7 por ciento de la población mayor de 20 años, y el 37 por ciento de los 
niños de 5 a 11 años.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Salud Municipal, 
ha implementado una serie de acciones en todo el Municipio de Cajeme, consistentes en 
pláticas sobre prevención del sobrepeso y obesidad y sobre nutrición (bulimia y anorexia), 
que son impartidas por promotores de salud, estudiantes, pasantes de medicina de la 
Universidad de Sonora (UNISON) y de enfermería del CECATI 94. Se capacitaron a 849 
personas en los dispensarios de la UNIFRAT, centro de salud y casa real de la Colonia 
Real del Norte, Dispensario de la USSI SUR de la Colonia Russo Voguel y en el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) de la Colonia Aves del castillo.
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Objetivo # 5

Ofrecer un gobierno eficiente, honesto 
y humano.

Sabemos que las necesidades son muchas y los recursos siempre son escasos, por eso, 
lo menos que debemos hacer es emplear cada peso del presupuesto de la manera más 
eficiente posible, siempre con toda honestidad y transparencia. Eficiencia y honestidad van 
de la mano para hacer cada vez más con menos, considerando que en nuestro país se 
habla mucho del alto costo del gobierno y esto es algo que entendemos, ya que mucha 
gente tiene necesidades que no han sido cubiertas y muchas de ellas  suponen carencias 
en cuestiones básicas para la vida humana. En este contexto, nos hemos enfocado a los 
asuntos prioritarios para mejorar la vida de los Cajemenses.

Gracias a la entrega y vocación de todos los servidores públicos municipales, hemos 
trabajado, todos los días, en beneficio de los Cajemenses. Todos los servidores públicos de 
esta administración participan en un programa permanente de capacitación y actualización 
para elevar su desempeño y servir mejor a la ciudadanía.

Debido a que la parte humana es primordial para esta administración, consideramos que el 
ser humano debe ser el eje de nuestro trabajo, por eso nuestro compromiso fundamental fue 
desde el principio y sigue siendo elevar la calidad de vida de las familias. Lo podemos ver en 
todas nuestras acciones: los apoyos del DIF, de desarrollo social y de otras dependencias; 
la dirección de actividades deportivas hacia niños, hacia la tercera edad, hacia los jóvenes 
vulnerables ante las drogas y el pandillerismo; las acciones para ofrecer cultura y arte sin 
costo para toda la población; y tantos otros asuntos que de manera incansable hemos 
atendido para cumplir con este delicado compromiso.

  

5.1. Implantar un modelo de trabajo municipal eficiente y honesto.

Desde el principio nos propusimos que todo recurso aplicado por este gobierno municipal 
fuera administrado con total eficiencia, lo que requirió que las personas que ocuparan 
los diferentes puestos tuvieran el perfil que correspondiera considerando su capacidad 
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y experiencia, además de cuidar que durante la administración, los trabajadores del 
ayuntamiento recibieran los cursos y talleres pertinentes para mejorar todos los aspectos en 
la realización de sus funciones.

Somos un gobierno honesto, que hemos buscado por todos los medios transparentar el uso 
de los recursos. Además de cumplir con las normas legales, hemos buscado demostrar que 
cada una de las dependencias cumple con su trabajo de una forma honesta y responsable. 
Por ello nuestro portal de transparencia fue modernizado, para ofrecer al ciudadano acceso 
a la información de su interés.

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

Derivado del análisis de los procesos de revisión de obras, se verificó que no se contaba 
con un formato en el cual fueran plasmadas las medidas correctivas y preventivas sobre 
las observaciones que se derivan de las auditorías practicadas a las obras ejecutadas con 
recursos federales, estatales y municipales; derivado de lo anterior, el área de Supervisión 
de Auditoria de Obra Pública y Modernización Administrativa de este Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental presentó una “Propuesta de Implementación de Cédula de 
Medidas Preventivas y Correctivas Sobre Observaciones Emitidas por este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental”.

También, como parte de las funciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental se 
elaboraron las propuestas de implementación de mejora del formato de salida de refacciones 
no instaladas en los patios de talleres municipales y la propuesta de implementación de 
mejora del formato de acta de inspección física.

Durante el período que se informa, se llevó a cabo la reunión con miembros del comité 
de Planeación Municipal (COPLAM) teniendo como invitados a los distintos sectores, 
educativo, industrial, empresarial y de salud para el arranque del plan de trabajo del tercer 
año de gobierno y del presupuesto de egresos 2015 autorizado y disponible para cada una 
de las dependencias, a través del Sistema de Evaluación y Seguimiento, que contiene la 
evaluación y cumplimiento de las metas y objetivos y la información relativa a los programas 
y líneas de acción por cada dependencia del municipio, para así cumplir los compromisos 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.
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Por otra parte Seguridad Pública llevo a cabo tres reuniones del subcomité de COPLAM, 
verificándose que se cumplió con el 94 por ciento de los compromisos del Plan Municipal 
de Desarrollo, lo cual nos permitió tener calificación positiva en los indicadores que forman 
parte de la Agenda Municipal de Desarrollo, haciendo estas acciones más transparentes.

Con el trabajo y toma de decisiones que se llevan a cabo en cada una de las reuniones 
llevadas a cabo por el COPLAM, se da certeza a toda la ciudadanía de nuestro Municipio de 
Cajeme, que se está cumpliendo con los objetivos contraídos desde el inicio de la presente 
administración.

Así mismo, en el período del presente informe se tuvieron 128 reuniones de trabajo 
con el Secretario del Ayuntamiento para informar los actos encomendados respecto a 
la gobernabilidad del municipio, se realizaron 15 sesiones de cabildo (10 ordinarias y 5 
extraordinarias), se atendieron 819 personas en el juzgado calificador, 1092 personas fueron 
detenidas por faltas al mando y se tuvieron 103 reuniones con el coordinador de jueces 
calificadores.

5.1.2 Impulsar el respeto absoluto a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, a efecto de que los Cajemenses estén 
informados de las acciones de gobierno y el uso adecuado de los 
recursos públicos.

El Secretario del Ayuntamiento es el enlace de transparencia ante el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora (ITIES), donde cada solicitud recibida en ventanilla de 
Transparencia fue turnada a las áreas correspondientes y contestada en tiempo y forma, 
dando cumplimento en base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. Otras de las funciones del Secretario del Ayuntamiento son: realizar reuniones con 
el C. Presidente Municipal para informar sobre el seguimiento de asuntos encomendados, 
prevenir y solucionar diversos conflictos inherentes al funcionamiento de la administración 
pública municipal, acudir en representación del C. Presidente Municipal a los diversos 
actos de gobierno y/o reuniones de trabajo, así como otorgar a la ciudadanía y funcionarios 
audiencias con la finalidad de prevenir y solucionar conflictos presentados en el municipio.
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En este contexto en el período comprendido de este informe, se presentan los siguientes 
resultados, como parte de las funciones del Secretario del Ayuntamiento: 

• Se recibieron 247 solicitudes de transparencia las cuales fueron turnadas a las áreas 
correspondientes y contestadas en tiempo y forma. 

• Se reunió con el C. Presidente Municipal en 111 ocasiones para tratar asuntos 
encomendados derivados del funcionamiento de la administración pública.

• Asistió acompañando y/o en representación del C. Presidente Municipal en 286 
ocasiones en actos diversos de gobierno y/o en reuniones de trabajo.

• Se atendieron 666 audiencias entre ciudadanos y funcionarios del municipio, con la 
finalidad de prevenir y solucionar conflictos presentados.

Por otra parte, la Dirección de Organización Social y Asuntos de Gobierno tiene por objetivo el 
servir de enlace a la Secretaria del Ayuntamiento con las diferentes secretarías y direcciones 
administrativas del mismo ayuntamiento para facilitar la implementación de la política 
gubernamental interna y contribuir en la celebración de acuerdos con los diversos niveles de 
gobierno para buscar solucionar los problemas de índole social del municipio. Esta dirección 
lleva a cabo la atención ciudadana buscando con ello solucionar y canalizar la problemática 
que los propios ciudadanos plantean ante la administración. Además se lleva la Coordinación 
para la aplicación del Programa Federal “Agenda para el Desarrollo Municipal” enlazando a 
las diferentes dependencias del municipio. Gracias a un trabajo arduo y comprometido, por 
segunda ocasión consecutiva se obtuvo el 1er lugar a nivel nacional 2014, al acreditar los 
169 indicadores de nivel gestión en verde, en la sección Agenda básica y Agenda ampliada 
para el Desarrollo Municipal, lo que representa el 100 por ciento, al acreditar en su totalidad 
los Ejes de Planeación del Territorio, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo 
Institucional, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental.

En el tema de transparencia, a través del Programa de nueva creación llamado “Asesoría 
Jurídica y Transparencia” de la Tesorería Municipal, se ha logrado regularizar las prácticas 
informales que se habían presentado en las oficinas del municipio, dando certeza jurídica, 
atendiendo la ciudadanía y explicando los motivos de las nuevas implementaciones; la 
transparencia y el acceso a la información es un derecho, el ciudadano debe en todo momento 
poder accesar a nuestro portal de transparencia para ser testigo del correcto funcionamiento 
de nuestra administración. Por sus características, nuestro portal de transparencia es uno 
de los más modernos del país y sin duda del Estado de Sonora. El acceso a la información 
está garantizado por nuestra administración a través de los diversos enlaces que existen en 
cada área administrativa, se han resuelto alrededor de 171 solicitudes de información de 
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septiembre de 2014 a la fecha en todas las áreas del ayuntamiento, por lo que los ciudadanos 
que sientan interés acerca del funcionamiento y medidas que se toman de cualquier área, 
pregunten y sepan que su pregunta será atendida y respondida según las disposiciones 
legales.

Como parte de las funciones de la Tesorería Municipal, se recibieron y solventaron en el 
período a informar un total de 118 solicitudes de información de las cuales 102 corresponden 
a peticiones por medio de consulta y el resto a 16 recursos de revisión en esta materia, como 
se detalla a continuación:

 

Por otro lado, a efecto de que los Cajemenses estén bien informados del uso adecuado de 
los recursos públicos, la Tesorería Municipal a través de las direcciones de Contabilidad 
y Programación y Presupuesto y con base en la elaboración y cumplimiento oportuno de 
los objetivos propuestos, logró llegar a la meta con respecto al compromiso de entregar 
en tiempo y forma los estados financieros y cuenta pública, así como estados e informes 
presupuestales, adicionando todos los reportes contables y presupuestales solicitados por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para cumplir con las disposiciones 
que contiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Toda esta información está disponible para ser analizada por cada Cajemense en la página 
de transparencia (cdobregon.gob.mx) donde se encuentran publicados los recursos públicos 
de este municipio, todo esto en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información.

Cabe destacar que el trabajo realizado ha permitido que los recursos públicos recibidos sean 
reflejados de manera oportuna en línea, para la tranquilidad y confianza que todo ciudadano 
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merece al momento de requerir o manifestar alguna inquietud sobre el uso de cualquier tipo 
de recurso, dando como resultado una claridad y pronta respuesta por parte los órganos de 
control que vigilan el manejo de los mismos. 

Es de gran importancia mencionar que gracias al gran trabajo realizado se pueden mostrar 
resultados satisfactorios con respecto a las auditorías realizadas en nuestro municipio por la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) y del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
(ISAF) obteniendo como resultado mínimas o nulas observaciones, en virtud del eficiente y 
transparente manejo de los recursos.

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

Durante el período que cubre el presente informe, se llevaron a cabo un total de 57 eventos 
con una inversión de 349 mil 926 pesos, logrando integrar a 611 personas como participantes.

Como parte de las funciones de Oficialía Mayor, en seguimiento a un programa de 
capacitación del año, se impartieron diferentes temas en modalidad de cursos y talleres, 
los cuales son particularmente importantes ya que favorecen el cumplimiento de nuestra 
normatividad, apoyan los procesos críticos del municipio e inciden en la calidad de vida de 
nuestros empleados.

Los temas del programa de capacitación fueron: Procesos críticos del municipio 7 eventos 
con 22 participantes, sensibilización hacia las personas con discapacidad 2 eventos con 51 
participantes, 6 conferencias (calidad de vida y productividad laboral; la ciencia del servicio; 
camino hacia la felicidad, comunicación asertiva y manejo de estrés; reingeniería de la 
persona y talento emocional) con 300 participantes, Seminario de contabilidad y auditoría 
gubernamental con 13 participantes, Integración del capital humano con 21 participantes,  
cursos de tipo práctico-operativo como, electricidad básica II, confección industrial de ropa 
con 42 participantes, entre otros.
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En el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme 
(OOMAPAS de Cajeme) se imparten cursos de actualizaciones legales y fiscales a nuestro 
personal, con la finalidad de que estén capacitados para cumplir eficaz y eficientemente con 
sus funciones como servidores públicos, apegados siempre a la normatividad municipal.

En el período que cubre el presente informe se impartieron 31 cursos al personal de 
OOMAPAS de Cajeme sobre leyes y normas, con un total de 261 horas de capacitación en 
las cuales asistieron un total de 254 personas de diferentes áreas.

5.1.4 Incorporar la participación ciudadana en los procesos de 
auditorías preventivas a las dependencias.

En continuidad con el objetivo de incorporar la participación ciudadana en las auditorías 
preventivas, se cuenta con la participación de los comisarios ciudadanos asignados por 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal a principios de la presente administración, 
asignando a personas reconocidas por su solvencia moral y profesional. 

Todas las entidades paramunicipales del Municipio de Cajeme cuentan con una constante 
vigilancia y, derivado de esta vigilancia, cada comisario emite su correspondiente informe. 
Los comisarios ciudadanos de las distintas paramunicipales son:
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Con estas acciones se ofrece certidumbre a la ciudadanía, debido a que los comisarios 
públicos son ciudadanos reconocidos por su solvencia moral y profesional.

En el OOMAPAS de Cajeme la formación de los comités de “Contraloría Social” son 
un instrumento jurídico mediante el cual se formaliza la participación de las diversas 
instituciones públicas o privadas, como una de las modalidades que pueden asumir la 
participación ciudadana para exigir a los servidores públicos en los tres ámbitos de gobierno, 
la transparencia y la rendición de cuentas en relación con la asignación y manejo de los 
recursos públicos.

Se formalizaron cinco comités de contraloría social, dando cumplimiento a las reglas de 
operación de los programas federalizados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
que son Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) que indican la obligación 
de contar en estos comités con la participación de la población directamente beneficiada 
con las obras. Dichos comités se formaron en las comunidades de Yucuribampo, Ejido 31 
de octubre y en Buena Vista para el programa PROSSAPYS, y un comité para las dos 
obras del Sector Norponiente del programa APAZU. Con la formación de estos comités y 
el área responsable del OOMAPAS de Cajeme se dio vigilancia a la correcta aplicación de 
los recursos en las obras programadas, cuidando la calidad, el tiempo y el costo de cada 
contrato.

5.1.5 Solicitar la realización de auditorías externas a los procesos 
más importantes de la administración, con la finalidad de garantizar 
un manejo honesto y eficiente en las áreas del Gobierno Municipal.

Se contrataron 6 despachos externos para para realizar la auditoria a los estados financieros 
del municipio y de las 5 entidades paramunicipales, con el objeto de fortalecer la transparencia 
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en el manejo honesto y eficiente de los recursos que tienen a su cargo cada una de las 
dependencias auditadas, siendo ellos los siguientes:

En estas auditorías a los estados financieros se examina que se cumpla con la normatividad 
y disposiciones fiscales que aplican a cada entidad.

En su examen selectivo de la documentación los auditores externos evalúan los principios 
contables que se utilizan y de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, que son 
aceptadas en México, se solicitan confirmaciones por escrito para verificar las revelaciones 
que se manifiestan en los estados financieros, así mismo se evalúa la efectividad del control 
interno establecido.

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

Se llevaron a cabo cinco sesiones ordinarias y públicas de cabildo, algunas realizadas en las 
diferentes comisarías, logrando así el acercamiento entre la ciudadanía y los regidores del 
H. Ayuntamiento de Cajeme. De esta forma los pobladores de estas comisarías conocieron 
más a fondo los acuerdos que se toman en estas reuniones, así mismo, los regidores que 
integran el cabildo municipal tienen la oportunidad de desahogar las inquietudes y problemas 
que les presente la ciudadanía. Es muy importante mencionar que el asistir a las comisarías y 
delegaciones a llevar a cabo las sesiones ordinarias y públicas fue precisamente un acuerdo 
del cabildo aprobado por unanimidad.
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Algunos regidores miembros de la Comisión de Hacienda participaron en las distintas 
reuniones de Comité de Compras, llevadas a cabo por Tesorería Municipal para dar mayor 
transparencia a la adquisición de bienes y servicios.

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tiene implementado el Programa 
Anticorrupción el cual tiene la finalidad de impulsar el desempeño honesto, ético y de calidad 
en los servidores públicos, mediante la promoción de acciones preventivas y correctivas, así 
como la recomendación de sanciones para aquellos funcionarios que hayan cometido un 
acto deshonesto o ilegalidad probada.

• Teléfono exclusivo 4-10-51-51.

• Página de internet (www.cajeme.gob.mx).

• Buzón de quejas y denuncias en áreas estratégicas.

Se recibieron 154 quejas, denuncias y sugerencias en buzones físicos y electrónicos de las 
cuales 57 tienen estatus de concluidas, 17 no proceden y 80 están en trámite.

Así mismo, en las oficinas de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se tienen 
25 expedientes con el siguiente estatus: se emitieron 6 resoluciones de procedimientos 
administrativos, se desecharon cuatro por falta de elementos y 15 se encuentran en proceso.
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En lo que respecta al operativo alcoholímetro: los días 17 y 18 de octubre; 14 y 15 de 
noviembre; 5, del 7 al 23 y del 25 al 31 de diciembre de 2014, así como durante el mes de 
febrero de 2015 se realizó el “Operativo Alcoholímetro” en el Municipio de Cajeme. Nuestra 
intervención en este proceso fue verificar que el ciudadano tuviera un trato digno y amable 
por parte de las autoridades.

En coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y con el 
apoyo de seguridad pública municipal se participó en la red federación-estado-municipio del 
programa “Bienvenido Paisano 2014”, este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
llevó a cabo la instalación y operación de un módulo de atención al paisano procedente de 
los países del norte con motivo de las vacaciones decembrinas, instalado a un costado de 
la caseta de cobro de Esperanza, por el período comprendido del 10 al 21 de diciembre de 
2014, con atención al paisano las 24 horas del día.

Las actividades que se realizaron en dicho módulo fueron la aplicación de encuestas, entrega 
de folletos ilustrativos con mapas e información del estado y del municipio, servicio de café, 
agua embotellada, servicio de horno de microondas para calentar alimentos y botiquín de 
primeros auxilios, todo al servicio de los paisanos.
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Se aplicaron 500 encuestas, con los resultados que se muestran en el siguiente cuadro 
informativo: 

 

Se recibieron dos denuncias: una por extorsión, actitud déspota y malos tratos por personal 
de migración en la garita de San Emeterio; y por extorsión de policías municipales de 
Sonoyta; estas denuncias se canalizaron a las autoridades correspondientes.

Los conceptos más recurrentes que externaron los paisanos fueron los siguientes: muchos 
baches, muchas desviaciones, costo de casetas muy altas y carreteras en mal estado, 
muchos tramos en reparación, que las reparaciones se hagan en otra fecha, de las ciudades 
de Hermosillo a Obregón está mala la carretera, agilizar obras en carreteras, falta mucho 
señalamiento, señalamientos muy cerca de los trabajos en reparación, señalamientos 
mal organizados, que disminuyan el número de casetas de cobro, más restaurantes en la 
carretera, muy lento el trámite en migración, incrementar la seguridad en la carretera, entre 
otros más.

Dentro de la Dirección de Atención Ciudadana se manejan distintas vías de entrada de 
quejas, solicitudes de apoyo, reportes, dudas, sugerencias o solicitudes de información 
de servicios, las cuales son: ventanilla (presencial), línea 070 gratuita (telefónica) y correo 
electrónico (atencionciudadana@cdobregon.gob.mx).
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Entre los casos más recurrentes se encuentran las solicitudes de información de los distintos 
servicios que ofrece el H. Ayuntamiento de Cajeme, ya sea de mejoramiento de vivienda, 
alumbrado público, seguridad pública, despensas, microcréditos para pequeñas empresas, 
solares, asesoría jurídica y descuentos de agua y predial. En Algunos casos es necesaria la 
elaboración de un folio para dar seguimiento a la petición y proporcionar al solicitante una 
pronta respuesta, en esas situaciones se envía el caso a la secretaría correspondiente para 
su atención y se monitorea hasta obtener una respuesta, ya sea favorable o no.

El OOMAPAS de Cajeme, a través de su Órgano de Control Interno atiende quejas, 
sugerencias y denuncias de los usuarios, a través de distintos mecanismos para ingresar 
quejas como son: buzones, por internet y testimonial. Durante el período de septiembre 
a diciembre de 2014, se recibieron veinte quejas, de las cuales fueron: nueve a dirección 
comercial, dos a dirección administrativa, una a dirección general, tres a dirección técnica, 
dos a dirección de sistemas suburbanos y tres no procedieron por no tener los datos 
suficientes para dar seguimiento a la inconformidad del usuario.

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

A través de la Dirección de Recursos Humanos, Oficialía Mayor es la responsable de 
evaluar las necesidades de personal de las distintas dependencias, así como de recabar la 
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documentación requerida para la conformación de los expedientes del personal propuesto 
por las distintas áreas, tales como los documentos de identificación personal, constancia de 
estudios, experiencia laboral, certificado médico mediante análisis clínicos y radiografías, 
etc.

5.1.8 Fortalecer el control de puntualidad y asistencia entre el 
personal.

Como parte del programa de fortalecimiento de la puntualidad y asistencia, se redistribuyeron 
las áreas foráneas entre los enlaces de Oficialía Mayor para tener un mejor control y disminuir 
los descuentos de faltas. Asimismo se actualizaron horarios y jornadas laborales de cada 
una de las áreas, y se verificó que cada empleado registrara asistencia en reloj checador.

El OOMAPAS de Cajeme, estimula la puntualidad y asistencia, así como la permanencia 
del servidor público como características necesarias en la búsqueda de valores y de una 
actitud positiva. A través de la asistencia y puntualidad busca elevar la productividad y con 
ello ayudar a proporcionar un trato humano y de calidad hacia el usuario.

5.1.9 Garantizar en los procesos de adquisiciones, absoluta 
transparencia y honestidad, a efecto de obtener mejores precios, 
servicio y calidad.

A través de la Dirección de Egresos, hemos constituido el comité de compras, integrado 
por funcionarios de las diferentes dependencias del municipio, llevando a cabo reuniones 
y procesos de licitación para las adquisiciones y servicios, donde se evalúan las mejores 
propuestas de proveedores con el fin de obtener los mejores precios, servicios y calidad. En 
el período que comprende el presente informe se han llevado a cabo los siguientes comités 
de compra y licitaciones:
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Estas reuniones del comité de compras y los procesos de licitación que se realizaron durante 
este período que se informa, son coadyuvantes en el logro de los siguientes objetivos:

• Ejercer un presupuesto de egresos municipal que atienda los objetivos establecidos en 
el Programa Operativo Anual y en el Plan de Municipal de Desarrollo 2012-2015.

• Aplicar el gasto público con estricto apego al presupuesto de egresos municipales 
autorizado.

• Priorizar el gasto dentro del presupuesto.

• Administrar, supervisar y concientizar el uso de los recursos públicos.

• Garantizar que el ejercicio del gasto se realice en apego al marco normativo aplicable.

• Dar a conocer las principales políticas del ejercicio del gasto: compras, recibos 
oficiales, fondo fijo revolvente, gastos por comprobar, viáticos, dotación de combustible, 
transferencias presupuestales internas, etc.

Es importante comentar que en todos los Comités de Compra se contó con la presencia de 
regidores de la Comisión de Hacienda y personal de la Contraloría Municipal, dando mayor 
transparencia a estas reuniones y al ejercicio del presupuesto.

Por otra parte, las entidades paramunicipales, OOMAPAS de Cajeme, Instituto de Planeación 
e Investigación (IMIP) y la central de autobuses, cuentan con procesos establecidos para 
realizar las adquisiciones, apegados a la legislación correspondiente, esto de acuerdo al 
tipo de adquisiciones según los montos establecidos y origen de los recursos: municipales, 
estatales y federales.
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Dependiendo de los montos y el origen de los recursos, los procesos pueden ser: 
adjudicaciones directas con un mínimo de tres cotizaciones, licitación simplificada y licitación 
pública. Con lo anterior se obtienen contrataciones bajo esquemas eficientes, mejores 
servicios y productos que el organismo requiere, garantizando los mejores precios en el 
mercado.

En el presente período se realizaron 3,116 contrataciones en absoluta transparencia, de las 
cuales fueron 3,081 adjudicaciones directas, 13 licitaciones simplificadas y 22 licitaciones 
públicas, obteniendo con ello eficiencia y honestidad en sus procesos.

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

Como parte de los trabajos de la Dirección de Egresos, de la Tesorería Municipal, estamos 
llevando a cabo el análisis de los procesos administrativos para efectos de mejorarlos e 
instalar los sistemas necesarios para lograrlo, así mismo Oficialía Mayor llevó a cabo los 
siguientes programas, que nos permiten evaluar los resultados:

Programa bimestral del empleado del mes

La finalidad de este programa es establecer un reconocimiento que motive una mayor 
productividad, eficiencia y calidad en los servicios que se brindan, permitiendo al mismo 
tiempo que dichos reconocimientos beneficien económicamente a quienes resulten 
acreedores a los mismos.

Para designar al empleado ganador se considera la calidad en el trabajo, colaboración, 
eficiencia, iniciativa y creatividad a través de: Medidores de eficiencia, evaluación de 
desempeño, capacitación, uso correcto del uniforme, puntualidad y asistencia y cumplimiento 
al sistema de gestión de calidad.
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Durante el período octubre-diciembre 2014 se llevó a cabo un evento donde se reconoció 
a un total de 42 empleados de las diferentes áreas que integran el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, con una inversión de 25 mil 200 pesos.

De igual forma, durante el período abril-julio 2015 se llevaron a cabo dos eventos donde se 
reconocieron a un total de 75 empleados de las diferentes áreas que integran el ayuntamiento, 
con una inversión de 45 mil pesos.

Semana de calidad y empleado del año

Del 02 al 05 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la séptima semana de calidad 2014 con 
el lema “Impulsando el desarrollo humano y profesional del servidor público”, con un total de 
seis conferencias y una participación de 329 empleados en los distintos temas impartidos, 
así como una inversión de 49 mil 190 pesos.

Como parte de este evento se realizó la premiación al Empleado del Año, haciéndose 
acreedores a este reconocimiento 12 empleados del H. Ayuntamiento de Cajeme con un 
estímulo de un mil 500 pesos por persona, quienes se destacaron en el servicio brindado 
para el logro de los objetivos en su área de trabajo.

Evaluación del desempeño

La evaluación aplicada a 1,164 empleados de este H. Ayuntamiento de Cajeme es un 
procedimiento sistemático con el que se cuantifica y analiza la aportación del empleado 
al ayuntamiento a través de sus metas, objetivos y actitudes; esta evaluación la realiza 
cada año el jefe inmediato del trabajador. Los resultados de esta evaluación permiten ver 
con claridad si el empleado está colaborando con el  logro de los objetivos del área y al 
mismo tiempo detectar las necesidades de capacitación y desarrollo, así como identificar 
con precisión las habilidades y competencias de los empleados. 
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Evaluación de clima y cultura organizacional

Con el objetivo de determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los trabajadores, 
para encontrar aspectos que puedan entorpecer la obtención de los resultados programados, 
se realiza anualmente el diagnóstico de clima y cultura organizacional en todas las áreas y 
niveles del H. Ayuntamiento de Cajeme; los resultados obtenidos permiten tomar las medidas 
correctivas relacionadas con los planes de capacitación puestos en práctica, determinando 
nuevas acciones o consolidando las existentes.

5.1.11 Seguimiento a la observancia en el cumplimiento de las 
obligaciones del servidor público.

Con base en los movimientos de altas, bajas y cambios en el personal, durante los meses 
de octubre de 2014 a junio de 2015, se promovió entre el personal obligado la presentación 
de la declaración de situación patrimonial.

En el período del 01 de octubre al 18 de agosto de 2015 se recibieron seis formatos de 
declaración de situación patrimonial anual extemporáneas, 1,627 declaraciones anuales 
recibidas en tiempo y forma, 107 formatos de declaración de situación patrimonial inicial y 
27 formatos de declaración por conclusión.

Fueron requeridos 23 servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación 
patrimonial, ya que omitieron presentarla en tiempo y forma, siendo de la siguiente manera:

• 13 por no presentar su declaración anual de situación patrimonial. 

• 10 por no presentar su declaración por conclusión de funciones.
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Se proyectan 40 procesos administrativos del personal que no presentó su declaración de 
situación patrimonial en tiempo y forma ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
al 30 de junio del año en curso.

5.1.12 Exhortos del gobierno del estado a servidores públicos. 

Como un apoyo administrativo, se realizaron 7 exhortos a servidores públicos municipales, 
mismos que fueron promovidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

5.1.13 Fortalecer los mecanismos y manejo eficiente de las 
acciones del gobierno municipal.

La Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional tiene la responsabilidad de 
implementar la estrategia para dar a conocer a la ciudadanía las actividades y programas 
que realiza el Presidente Municipal, como de todas las dependencias de la administración 
municipal. A través de convenios se han utilizado los diferentes medios de comunicación, 
escrita, electrónica y de internet, en la demarcación territorial del Municipio de Cajeme, para 
hacer llegar al ciudadano información de manera ágil, oportuna y verídica.

Por otra parte, en cuanto a la recepción y análisis de información de utilidad proveniente de 
los diferentes medios de comunicación, respecto a denuncias ciudadanas, se ha fortalecido 
el enlace entre los funcionarios de las diferentes dependencias y el ciudadano, para la 
atención y solución de los problemas planteados.

Por este trabajo de comunicación, considerando los niveles de cobertura de los medios 
empleados, así como los estratos sociales a los cuales van dirigidos, consideramos que la 
información ha permeado positivamente en la gran mayoría de los ciudadanos, quienes se 
han formado una idea favorable de los logros de la actual administración municipal.
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5.2. Garantizar un manejo profesional en la generación, revisión y 
actualización de la normativa municipal 

La normatividad municipal debe estar acorde a los tiempos, a las leyes, a las demandas 
y necesidades de la ciudadanía. Partimos de un inventario general de los reglamentos 
municipales para poder evaluar su vigencia y, en su caso, hacer las modificaciones 
pertinentes.

Una reglamentación adecuada y moderna, asegura los bienes municipales, garantiza el uso 
adecuado y transparente de los recursos, hace más eficientes los procesos administrativos, 
le ahorra tiempo al ciudadano en sus trámites, entre muchas otras ventajas; todas estas son 
las razones para aplicar de esta estrategia.

Hay un gran número de leyes, normas oficiales y reglamentos que rigen la operación diaria 
del gobierno municipal, incluido el municipio y las entidades paramunicipales, hemos tenido 
un escrupuloso cuidado de cumplir con todas estas disposiciones normativas, muchas de las 
cuales su actualización y vigencia no depende de nosotros porque son leyes que debemos 
cumplir, pero hay otras como diversos reglamentos internos actualizamos para que nos 
ayudan a realizar mejor nuestro trabajo, en favor de la comunidad Cajemense.

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

En conformidad con la ley de transparencia, el inventario de los reglamentos municipales se 
encuentra en nuestro portal de transparencia: http://www.cajeme.gob.mx/transparencia.php 
donde se muestra el título, fecha de expedición o modificación, esto para la consulta de los 
ciudadanos y funcionarios municipales.

Además, como función de ayuntamiento, durante este año hemos establecido una 
coordinación permanente con las dependencias municipales, a efecto de identificar las 
necesidades normativas y atenderlas mediante la creación, revisión o actualización de 
reglamentos.
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Nos ocupamos de mantener actualizada esta página para que se difunda el trabajo 
reglamentario al interior del municipio en beneficio de los ciudadanos. 

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

La Secretaría del Ayuntamiento es la encargada de dirigir y coordinar con apego al marco 
jurídico, todas las actividades relacionadas con la gobernabilidad, buscando fortalecer la 
relación gobierno - ciudadanía, así como vigilar el correcto desempeño de la administración 
pública municipal. De la misma manera, es responsable de realizar por lo menos una sesión 
de cabildo ordinaria al mes y las sesiones extraordinarias que sean necesarias, mediante las 
convocatorias respectivas, a fin de dar cumplimiento al artículo N° 50 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal.

En el período que comprende este informe, se revisaron, modificaron y se crearon nuevos 
reglamentos a través de las comisiones correspondientes, los cuales fueron aprobados y 
publicados, debido a que existen áreas de nueva creación que requieren ser reglamentadas, 
además de que algunos de los reglamentos requirieron ser actualizados, según las 
necesidades presentadas, como es el caso del Bando de Policía y Gobierno de Cajeme.

Dentro de las  15 sesiones ordinarias y/o extraordinarias públicas de cabildo, los Regidores, 
Síndico, Secretario y Presidente del H. Ayuntamiento de Cajeme analizaron, discutieron 
y en su caso aprobaron distintos proyectos, informes, reglamentos, entre otros. En estas 
sesiones se le dio seguimiento a 93 acuerdos, así como se realizó la reforma al artículo N° 
124 Del Bando de Policía y Gobierno de Cajeme. El Secretario del Ayuntamiento realizó 175 
reuniones con regidores con la finalidad de analizar iniciativas presentadas en cabildo, así 
como inquietudes y/o problemáticas presentadas como parte de sus funciones.

Se realizaron 1,878 gestiones viéndose beneficiados los ciudadanos que acuden a las 
oficinas administrativas de los ciudadanos regidores para presentarles sus problemáticas.
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Durante este período se recibieron 151 invitaciones para que los regidores asistieran a 
diferentes eventos, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma.

En este período los Regidores del H. Ayuntamiento se reunieron periodicamente para trabajar 
en sus respectivas comisiones, donde fueron analizados, discutidos y, en su caso, aprobados 
distintos proyectos, reglamentos e informes que presentan los presidentes de cada una de 
las comisiones. En estas reuniones participan todos los regidores que integran la comisión y, 
en su caso, los invitados que se tengan, para tomar los acuerdos correspondientes.

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

Se cuenta con un programa permanente de capacitación para los empleados del 
ayuntamiento, mediante el cual se brinda capacitación a todos los empleados ofreciendo en 
este período un total de 57 eventos a 611 participantes.

En el OOMAPAS de Cajeme, preocupados por el desarrollo de los servidores públicos, 
con el objetivo de que logren de manera excelente el desempeño de sus funciones, se les 
proporciona constantemente cursos de capacitación a los empleados de las diferentes áreas 
del organismo, los cuales son divididos en conocimientos técnicos, actualización legal y 
fiscal, seguridad industrial y mantenimiento en la mejora continua. Como resultado de estos 
cursos, se ofrecieron 532 horas de capacitación para 631 servidores públicos.

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

La Coordinación Municipal de Protección Civil es la encargada de coordinar la prevención, 
atención y recuperación ante los riesgos, peligros o daños que afecten a la población del 
municipio en cuanto a fenómenos naturales y demás percances que puedan presentarse, 
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así mismo, en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia, debe vigilar 
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección civil aplicada a los 
establecimientos comerciales, ya sean puestos fijos, semifijos, ambulantes o mercados 
rodantes.

Se realizaron 58 revisiones a establecimientos semifijos; 249 inspecciones de seguridad 
en materia de protección civil a establecimientos públicos y privados; se otorgaron 140 
factibilidades en la materia, para la remodelación, ampliación, modificación o construcción de 
nuevas instalaciones; 106 operativos en eventos de afluencia masiva (Semana Santa, día de 
muertos, día de la Virgen de Guadalupe, día de los Santos Reyes, bailes populares, día del 
niño, entre otros); 3,260 llamados de emergencia realizadas por el Sistema de Emergencia 
C-4; 25 Incidentes, siniestros o catástrofes; 194 simulacros a distintas empresas del sector 
público y privado (guarderías, escuelas, gobierno, entre otros.) y 390 personas capacitadas 
en materia de Protección Civil conforme a lo estipulado en la Ley General de Protección 
Civil, para tener una mayor consciencia de la auto protección por parte de la población.

En lo que se refiere a la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó las siguientes actividades:

• Comercio en la vía pública: Como gobierno sensible y en atención a las necesidades 
económicas por las que atraviesan algunos sectores de la comunidad, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento, con fundamento en el Reglamento de 
Comercio y Oficios en la Vía Publica para el Municipio de Cajeme, regula el ejercicio de 
estas actividades comerciales en la vía pública, en lo correspondiente a la autorización 
y control de permisos. En relación a la operación del comercio en vía pública, se 
ofrecen alternativas claras, permisibles y visibles para la realización de sus respectivas 
actividades comerciales, procurando siempre el bien común y evitando la afectación a 
terceras personas. No se permitieron nuevos permisos en el primer cuadro de la ciudad 
y en áreas restringidas por el reglamento. Considerando la importancia que tiene la 
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armonía de la sociedad en el municipio, hemos concretado acuerdos en el tema del 
comercio en la vía pública, en donde todas las voces involucradas sean tomadas en 
cuenta, para construir acuerdos en donde el bien general se encuentre por encima de 
cualquier interés particular o de sector. 

• Actividades recreativas, eventos sociales y espectáculos públicos: La recreación y la 
vida social en el municipio es clave para el desarrollo integral de sus integrantes, pero 
debe realizarse en apego al Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades para el 
Municipio de Cajeme. En este tema, nuestro trabajo se encamina a regular las actividades 
comerciales y oficios en la vía pública, así como la actividad social y recreativa de los 
habitantes del Municipio de Cajeme.

• En el periodo que comprende el presente informe se han hecho verificaciones y cobros 
a tianguis por 1,026 eventos, autorizado 321 nuevos permisos para ejercer el comercio 
en la vía pública y se han renovado 1,171 permisos de puestos ambulantes y semifijos, 
que seguramente permitirán generar un ingreso para muchas familias Cajemense. 
Por otro lado, se realizaron un total de 641 inspecciones a puestos ambulantes fijos y 
semifijos, donde se expidieron 380 avisos de regularización donde se solicita regulen 
su situación actual. Por otra parte se autorizaron 4,310 permisos para eventos sociales 
y diversos, así como 179 permisos para espectáculos públicos, regulando y verificando 
que todos aquellos lugares en los que se reúnan grupos de personas para disfrutar de 
algún espectáculo o evento social, se desarrollen con orden en lo referente al consumo 
de alcohol, capacidades de asistencia de los lugares, seguridad y horarios de cierre. Se 
inspeccionaron 246 locales para eventos públicos encontrando que no contaban con su 
documentación en regla en cinco casos, los cuales fueron multados.
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5.3 Modernizar la administración a efecto de elevar la calidad en la 
atención a los ciudadanos.

Con la finalidad de elevar la calidad de nuestra atención y de nuestros servicios los 
funcionarios y trabajadores del ayuntamiento son personas que cuentan con la actitud y la 
aptitud necesarios para cada puesto, por esta razón quienes colaboran en esta administración 
como empleados fueron contratados de acuerdo con el perfil que requiere cada puesto, para 
que su desempeño fuera excelente en la atención al ciudadano, en la eficiencia con que 
usó los recursos públicos y con todos los conocimientos técnicos y especializados que, en 
su caso, el puesto requirió. Esta práctica, aunada a un programa de capacitación adecuado 
para cada dependencia, sin duda aseguró el cumplimiento de nuestras funciones como 
servidores públicos.

Pero además del factor humano, se requiere el factor material, es decir, el contar con los 
equipos y los programas informáticos necesarios para poder operar con eficiencia. Tampoco 
hemos descuidado esta sustancial área y hemos realizado importantes inversiones para 
modernizar los recursos informáticos en las diferentes áreas.

5.3.1 Garantizar que el personal que sea contratado en la 
administración municipal cumpla con los perfiles para el puesto y 
las funciones asignadas.

Como parte de las funciones que realiza Oficialía Mayor, está la de garantizar que el personal 
contratado cumpla con el perfil del puesto y las funciones asignadas, mediante estas medidas 
se verifica que el personal cumpla con los estándares de acuerdo a la descripción del puesto. 
Una vez contratado, el personal pasa por un período de inducción, capacitación y formación.

En el OOMAPAS de Cajeme se elabora un perfil de puesto para cada puesto del organismo, 
donde se establecen los requisitos de conocimiento, formación, experiencia y habilidades, 
así mismo, se plasman las actividades a realizar propias del mismo puesto, que es el principio 
fundamental para el proceso de reclutamiento y contratación del servidor público.
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5.3.2 Modernizar los recursos informáticos en las diferentes 
dependencias, a efecto de que las acciones que se realizan 
alcancen sus objetivos de la mejor manera.

En la actualidad toda organización exitosa es consciente de la importancia del manejo de 
las tecnologías de información, en las entidades de gobierno el manejo de los sistemas 
informáticos nos permiten obtener grandes ventajas principalmente el ahorro de tiempo en 
la gestión de procesos que el contribuyente realiza día con día, es por ello que la Dirección 
de Informática enfocada en su labor ha adquirido diversas tecnologías durante el último año 
de la administración que ha ayudado a mejorar la eficacia en los procesos.

Una de las labores principales del Municipio de Cajeme es llevar a cabo obras públicas que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, esto conlleva tener cuidado y control en todos 
los aspectos de dichos proyectos, es por ello que la dirección de Informática se enfocó en 
realizar un Sistema de Obras Publicas el cual tiene como objetivo esencial llevar un control 
de cada una de las obras desde su inicio hasta su conclusión, contribuyendo a tener una 
mejor organización en cuanto al aspecto administrativo.

Este sistema permite relacionar cada obra a realizar con los documentos de autorización 
que expide la autoridad correspondiente, emite el presupuesto asignado para cada obra y no 
permite que ese presupuesto sea rebasado, identifica los pagos realizados a los contratistas 
en tiempo y forma, así como relaciona las facturas que se han pagado en cada obra y verifica 
que las mismas estén validadas ante el Sistema de Administración Tributario (SAT),  el cual 
nos proporciona un mayor control, teniendo los datos al día y a la mano, conociendo el 
presupuesto comprometido y ejercido de cada obra, para que la dependencia tome mejores 
decisiones en tiempo y forma.

Otro punto estratégico en el cual se enfocó la Dirección de Informática es la contabilidad 
gubernamental, mediante la cual se registran las operaciones financieras de las entidades 
y dependencias de la administración pública, las transformaciones internas y los eventos 
económicos cuantificables que afecten a la entidad.
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A través de la contabilidad gubernamental, los dirigentes a cargo de la conducción de la 
entidad deben rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar cómo administran 
el dinero público, por lo que el H. Ayuntamiento de Cajeme actualizó sus sistemas que 
afecten directamente a este tema, contemplando cada uno de los procesos administrativos 
que se ejecutan para realizar el gasto o el ingreso.

Con la actualización realizada a los sistemas administrativos, durante el último año de esta 
administración, se contemplan los momentos contables de la contabilidad donde la revisión, 
reestructuración y compatibilización de los modelos contables para el registro de operaciones 
está en correlación  con diferentes sistemas, mismos que han sido actualizados cumpliendo 
con lo dispuesto por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC), logrando 
con ello que se generen en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y 
otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación 
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. 

Se logró cumplir con las diferentes lineamientos que marca la armonización contable, 
adquiriendo diferentes plataformas como el Sistema de Activos Fijos, que ayuda a obtener 
un mayor control de los bienes propios el Ayuntamiento de Cajeme, además que nos 
permite conocer la cantidad de activos existentes, relacionados según su respectiva clave 
y está correlacionado con los diferentes sistemas. Con estos cambios, se pueden controlar 
de manera eficiente los bienes obtenidos por el municipio, mismos que para su mejor 
administración han sido resguardados según corresponde al personal de cada dirección, 
contando con un catálogo de bienes, el cual relaciona el bien adquirido con el personal a 
cargo y la factura y/o antecedente correspondiente a dicho bien, obteniendo con esto la 
armonización con los sistemas antes mencionados.

Es deber del Municipio de Cajeme publicar a través de los medios electrónicos disponibles, 
la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos. En este sentido, el seguimiento de las acciones de gobierno, la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, bajo el 
enfoque de resultados y el uso de indicadores estratégicos, nos permitió conocer las acciones 
contempladas en cada eje temático, las instancias responsables, los tiempos de ejecución y 
disponer de un indicador claro del desempeño del ayuntamiento.
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Para cumplir con lo anterior, se cuenta con el Sistema de Evaluación y Seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo, el cual es una importante plataforma y útil herramienta para cada 
una de las dependencias, donde se va dando seguimiento cada trimestre a los objetivos y 
metas, la evaluación y cumplimiento de los programas y líneas de acción que forman parte 
del Plan Municipal de Desarrollo, así como avances trimestrales de la información base para 
obtener el informe de gobierno.

Lo anterior constituye una valiosa herramienta en el proceso de toma de decisiones, 
especialmente para la asignación de recursos públicos y a su vez propicia que los 
recursos económicos sean ejercidos en función de la normatividad aplicable y se sustenta 
en la metodología de presupuesto basado en resultados, que fortalece los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas.

La Dirección de Informática, buscando estar a la vanguardia, ha adoptado el trámite 
electrónico el cual apoya en la reducción de costos, agiliza flujos de trabajo y tiene un mayor 
control sobre los procesos. Con esto se logra la mejora continua, enfatizando el modelado, 
implementación y posterior medición en la introducción de las mejoras. Por mencionar una 
de estas mejoras, está el sistema de Oficina Virtual Catastral, que permite que el notario 
desde su establecimiento realice los diferentes trámites ante el municipio.

Dada la frecuencia con que las notarías realizan sus trámites y la urgencia por tenerlos a 
la brevedad posible, por la demanda sus clientes, se le permite realizar trámites desde sus 
propias oficinas, desde el inicio hasta que se encuentren liberados, realizando sus pagos a 
través de depósitos bancarios y obteniendo la información que requiere solo imprimiéndola 
desde su lugar de trabajo.

El manejo de este nuevo sistema ha venido a mejorar en gran medida tanto la labor de 
las notarías como la de los trabajadores de la ventanilla de catastro, permitiendo tener un 
desahogo de contribuyentes, logrando contar con trámites de forma más rápida y segura, 
obteniendo una descentralización, transparencia, rápida localización y fácil almacenamiento 
documental (lo cual apoya a la digitalización de documentos catastrales). 

La Dirección de Ecología Municipal preocupada por llevar un control de todas las denuncias 
ciudadanas que signifiquen un peligro para su salud y un problema para el medio ambiente, 
solicitó la instalación del Sistema Ecología, mismo que en este año fue instalado y el cual 
indica el tipo de denuncia levantada, fecha y persona que lo denunció; en este sistema 
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se puede ver el estatus de la denuncia y las acciones a tomar. Dicho sistema arroja una 
estadística de las denuncias levantadas y cuenta además con un padrón de trámites 
realizados.

El uso de redes de comunicación es un elemento fundamental en las labores de cualquier 
empresa o entidad de gobierno es por ello que la Dirección de Informática ha realizado 
esfuerzos para mantener la red de comunicación alámbrica e inalámbrica de nuestro municipio 
en óptimas condiciones para que los sistemas funcionen sin contratiempo, otorgándole el 
mantenimiento adecuado.

Otro punto estratégico contemplado en cuanto a la red inalámbrica, es que los usuarios 
accedan a información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente 
conectados, estableciendo nuevas aplicaciones, añadiendo flexibilidad a la red y, lo más 
importante, incrementado la productividad y eficiencia de dichos usuarios.

La Subdirección de Red, Voz y Datos del Municipio de Cajeme ha logrado mantener grandes 
cantidades de datos a altas velocidades tales como multimedia de calidad profesional, 
obteniendo costos bajos y ofreciendo el mejor rendimiento a las diferentes dependencias del 
municipio para llevar a cabo sus tareas de manera rápida y precisa.

Los Centros Cajeme Digital que fueron inaugurados en esta administración reciben constante 
mantenimiento, ya que es prioridad de esta administración brindar a la comunidad Cajemense 
las herramientas que le permitan disfrutar de las tecnologías de información más modernas.

Así mismo, para mantener en óptimas condiciones los equipos que son base indispensable 
para otorgar los servicios de red a todo el municipio, se llevaron a cabo trabajos de seguridad 
en el área del sitio de esta dirección, que es donde se concentran todos los servidores, 
instalando una puerta de seguridad donde solo el personal autorizado puede tener acceso 
por medio de su huella digital. De igual forma se instaló un sistema de refrigeración que 
proporciona la temperatura adecuada para el buen funcionamiento de los equipos, ya que 
el calor que se genera en esta área es considerable y los equipos anteriores resultaban 
obsoletos.

Para que todo funcione correctamente y evitar posibles errores y fallos, es necesario realizar 
un mantenimiento preventivo y correctivo a nuestros equipos de cómputo, actividad que 
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llevó a cabo la Subdirección de Soporte Técnico de manera eficiente según su calendario 
de trabajo, otorgando el servicio a equipos de cómputo e impresoras en todo el municipio, 
realizando a la fecha un total de 392 servicios, 286 a las dependencias internas y 106 a las 
dependencias foráneas como comisarías, Instituto del Deporte, Parque Infantil, entre otras.

Con lo anterior la Dirección de Informática cubrió durante el último año de la actual 
administración con los requerimientos correspondientes para que las diferentes dependencias 
cumplan con sus objetivos y metas, logrando a su vez cumplir con los objetivos propios de 
la dirección. 

Cumplimiento con el proceso de armonización contable

En relación con los trabajos de actualización de contabilidad gubernamental que se iniciaron 
en la presente administración, podemos concluir que las distintas comisiones de trabajo 
integradas al interior del ayuntamiento trabajaron y dieron continuación a los temas del 
programa de “Modernización de la Gestión Gubernamental” para estar en posibilidades de 
cumplir con los nuevos requerimientos que exigen los lineamientos para la armonización 
contable establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de 
acuerdo a la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. A continuación se muestran 
los avances realizados en esta materia:
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El criterio de este gobierno municipal ha sido cumplir con nuestros compromisos al menor 
costo posible, la ley de contabilidad fue uno de los retos que la Tesorería Municipal asumió 
desde el inicio y ha cumplido satisfactoriamente. Esto implicó la modernización de sistemas 
administrativos necesarios para efectos de contar con información en tiempo real, tal y como 
lo requiere la normativa. Esto es un compromiso cumplido.

En el mes de mayo de 2015, la Comisión permanente de Contralores Estado-Federación en 
el marco de la línea de acción “Seguimiento a la ley de contabilidad gubernamental” llevó a 
cabo una revisión de cumplimiento a nuestro Municipio con dicha normativa con apego a los 
lineamientos establecidos por el CONAC; de tal revisión Cajeme obtuvo un muy satisfactorio 
grado de cumplimiento del 80.3 por ciento en comparación con todos los municipios del 
Estado de Sonora los cuales en promedio alcanzaron el 20.3 por ciento.
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5.3.4 Definir las mejores prácticas y políticas en busca de la 
profesionalización de los servidores públicos a través de la 
capacitación.

Además de la capacitación permanente relativa a cursos y talleres que inciden en el 
crecimiento, calidad de vida de los empleados, así como en su educación formal, se tiene 
un convenio con el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos. Con respecto al 
período a informar se tuvo un registro de 10 asesorías o capacitaciones con una participación 
de 36 trabajadores, en los tres niveles educativos.
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En el OOMAPAS de Cajeme se promueve constantemente entre los servidores públicos 
el mejoramiento de su nivel de escolaridad, en busca de dar el mejor servicio posible a 
sus usuarios por medio de la profesionalización, por lo anterior, se tiene un convenio con 
el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos, para ayudarlos a mejorar como 
personas y para que obtengan las herramientas necesarias para brindar un mejor trato y 
servicio. Con este programa se ha logrado que 57 servidores públicos del organismo finalicen 
preparatoria y 11 el nivel de secundaria.

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

Con el propósito de verificar los procesos de trabajo de cada una de las áreas y lograr la 
equidad de las cargas de trabajo, se realizaron10 auditorías operativas en el último semestres 
del 2014 y seis en el transcurso del presente año, las cuales nos ayudan a garantizar que 
se cumplan los objetivos trazados enmarcados en el Plan Municipal de Desarrollo de la 
presente administración.

Se continúa con la revisión y actualización continua de las estructuras organizacionales 
a nivel ayuntamiento y se realiza un comparativo mensual de la plantilla actual contra la 
presupuestada, con el fin de llevar a cabo un análisis gráfico del número de plazas existentes.

 Así mismo, en el OOMAPAS de Cajeme se realizan reuniones mensuales, convocadas 
y coordinadas por la dirección, donde se analiza el buen funcionamiento de su estructura 
organizacional, así como el comportamiento presupuestal, para así garantizar que los 
recursos del organismo sean bien aprovechados.

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

Durante el período que se informa, a través de Oficialía Mayor se llevaron a cabo un total 
de 57 eventos de capacitación con una inversión de 349 mil 926 pesos, logrando integrar 
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a 611 personas como participantes. De esta forma se cumple con la normatividad y las 
disposiciones legales referentes a la capacitación y actualización, requeridas para el óptimo 
desempeño de las funciones específicas de cada área. 

El OOMAPAS de Cajeme, enfocado en sus puntos críticos como lo son la potabilización del 
agua, su saneamiento y el alcantarillado, capacita constantemente a las áreas involucradas 
en materia de procesos efectivos, seguridad industrial y atención a usuarios, mediante un 
programa anual de capacitación, todo esto con el fin de tener en los hogares Cajemenses 
un producto de alta calidad.

Para lograr lo anterior, se capacitó a 120 servidores públicos de organismo, con lo que 
ayudamos a cumplir con nuestros objetivos de una manera más eficiente.

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

Uno de los compromisos de esta administración municipal es cumplir al 100 por ciento 
con lo plasmado en el convenio colectivo de trabajo y continuar trabajando en equipo con 
trabajadores y sindicato, para el beneficio de los ciudadanos. En el período a informar, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Reconocimiento de antigüedad a 51 personas que cumplieron sus 25 años al servicio del 
ayuntamiento, entregándoles como estímulo un reloj conmemorativo y un reconocimiento 
en madera. 

• Posada infantil, para los hijos menores de 11 años de todos los empleados, los cuales 
suman alrededor de 1,500 niños.

• Posada pensionados y jubilados, como parte de los incentivos navideños, se realizó una 
posada donde se entregaron 1,030 despensas con un valor de 471 pesos cada una (seis 
veces el salario mínimo regional) además de cuatro kilos de carne de cerdo.

Además de los eventos sociales, también se contemplan otro tipo de apoyos, como son:

• Entrega de despensas al personal activo, en esta ocasión se entregó un vale electrónico 
equivalente a 807 pesos (12 veces el salario mínimo regional) en lugar de entregarse 
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en especie, beneficiando a 950 trabajadores sindicalizados con un valor de 767 mil 106 
pesos.

• Apoyos varios que se describen a continuación: cinco trámites de gastos funerarios, 11 
trámites de licencias de manejo, dos trámites de placas y 31 apoyos para lentes.

• Entrega de uniformes de invierno 2014: se entregaron 730 uniformes para el personal 
masculino a partir del 15 de diciembre del 2014, con una inversión de 954 mil pesos.

• Entrega de uniformes de verano 2015: se entregaron un total de 423 uniformes femeninos 
para el personal de base y de confianza y 110 uniformes para el personal eventual, como 
estrategia para fortalecer la imagen de los empleados que brindan atención directamente 
al contribuyente, con una inversión total de 950 mil 399 pesos.

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

5.3.8 Crear y coordinar políticas que mejoren las condiciones 
laborales del personal, con la finalidad de obtener un mejor 
desempeño y propiciar la profesionalización de los servidores 
públicos.

Se llevó a cabo el Programa de basificación de empleados operativos, que como finalidad 
tiene el afán de crear y propiciar condiciones que mejoren la calidad de vida de los empleados. 
A inicios del año 2015, se benefició a 70 trabajadores de las distintas secretarías con más 
de siete años de antigüedad, con su basificación y mejora en sus prestaciones como lo son 
vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, servicio médico, entre otros.

Por otro lado el OOMAPAS de Cajeme, preocupado por el desarrollo personal y profesional 
de sus trabajadores, cuenta con cinco convenios con diferentes universidades del municipio, 
que ayudan a desarrollar mejores habilidades y resultados laborales, mediante cursos y 
carreras profesionales, propiciando con ello la profesionalización de los servidores públicos.
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5.3.9 Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los 
trabajadores, a efecto de dar cumplimiento a uno de los derechos 
básicos de los trabajadores municipales.

Como parte importante de los derechos de los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento 
de Cajeme, en materia de previsión social se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• En coordinación con la Tesorería Municipal, se realizó una licitación con la finalidad de 
contratar servicios médicos (Servicio Médico Particular, SEMESON e ISSSTESON) para 
los empleados del ayuntamiento con vigencia en el año 2015, con una inversión de 32 
millones 427 mil 712 pesos.

• En lo referente al otorgamiento de pensiones, se han aprobado 62 solicitudes de 
trabajadores que cumplieron con los requerimientos para tener derecho a este beneficio.

Con el objetivo de lograr una eficaz protección social y de salud para los servidores públicos, 
el OOMAPAS de Cajeme se asegura que todos los trabajadores cuenten con servicios 
médicos y realiza campañas de salud para garantizar el bienestar de todos los trabajadores 
de este organismo. También, se fomenta el cuidado de la salud por medio de cursos y se 
promueve el ejercicio físico.

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

Los recursos que ejercemos como parte de nuestro presupuesto de egresos, pasan por una 
escrupulosa revisión de los organismos fiscalizadores estatales, federales y del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, a través de sus auditorías. Así mismo, los despachos 
de auditoría externa han emitido su opinión limpia sobre nuestros estados financieros. Esta 
supervisión y vigilancia nos ayudó a ejercer los recursos en forma ordenada y eficiente, 
siempre respetando y considerando todas las recomendaciones que nos hicieron los órganos 
fiscalizadores antes mencionados a través de sus informes.

Además, con el fin de minimizar el riesgo y garantizar la confianza hacia nuestro gobierno, 
nos hemos esforzado para que calificadoras externas, como son Fitch Ratings y Standard 
& Poors valoren la situación financiera de nuestro municipio en lo que se refiere a riesgo 
crediticio, obteniendo muy buenos resultados. Se ratificó en lo que se refiere a calidad 
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crediticia en ‘AA(mex)’ y para efectos de financiamientos bancarios se ratificó en ‘AAA(mex)
vra’ por parte de Fitch Ratings; así mismo, logramos mejorar en el último año de ‘mxAA’ a 
una calificación de ‘mxAA+’ por parte de la calificadora Standard & poors, en lo que se refiere 
a créditos bancarios respaldados por participaciones e impuestos locales con los bancos 
Banorte e Interacciones. 

Esta misma calificadora Standard & Poors confirmó la calificación de ‘mxA+’ del Municipio 
de Cajeme. 

Realizamos inversiones importantes con el fin de modernizar nuestros procesos y sistemas 
que involucran el cobro de impuestos a la ciudadanía, para su mayor comodidad, rapidez y 
confianza; además, considerando la situación actual de la economía de nuestro país, para 
apoyar a la ciudadanía hemos otorgado facilidades de pago, descuentos en recargos y 
descuentos por pronto pago, como parte del sentido humano de nuestro gobierno municipal.

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

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo acciones en materia control presupuestal, 
en lo que respecta al cumplimiento de los gastos aprobados en el Presupuesto de egresos 
municipales, cuidando con ello, la canalización adecuada de los recursos financieros, hacia 
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Como medida para fortalecer estas acciones, se realizaron y aprobaron las políticas del 
gasto municipal, mediante las cuales se estableció la normatividad aplicable en materia de 
ejercicio presupuestal para todas las dependencias que integran al municipio.

Con estas acciones, se consiguió en el periodo de septiembre 2014 a agosto 2015, la 
aplicación de recursos, por el orden de 2 mil 293 millones 027 mil 445 pesos, de los cuales 
el 50 por ciento se destinó al gasto de inversión pública, lo que impacta la calidad de vida 
de los Cajemenses. Sumando el gasto de inversión pública y otros conceptos de gastos de 
inversión entre ellos la adquisición de bienes muebles e inmuebles, tenemos un total de 
gasto de capital de Un mil 331 millones 952 mil 134 pesos, que representa el 58 por ciento 
del total de recursos aplicados.
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Gasto de Capital

Deuda Pública

Como parte de las funciones específicas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
Municipal, se llevaron a cabo 207 acciones encaminadas a la comprobación de la correcta 
aplicación de los recursos, derivándose observaciones, sugerencias, mejoras al control 
interno y procesos administrativos con el fin de coadyuvar en la transparencia en el uso 
de los recursos y en la correcta aplicación de la normatividad establecida, siendo estas 
acciones las siguientes:

• Revisión de la congruencia del gasto con el presupuesto de egresos autorizado: se 
llevaron a cabo revisiones y análisis del ejercicio presupuestal, verificando su congruencia 
con el cumplimiento de metas y objetivos, así como realizando recomendaciones para 
mejorar el control interno.

• Auditoría de obra pública: se verificó que las obras fueran ejecutadas según la 
normatividad aplicable, para lo que se realizaron 132 auditorías de obras, inspecciones 
físicas y auditorías de seguimiento.

• Auditoría interna: se realizaron 49 auditorías internas a las dependencias del Municipio 
de Cajeme, como sigue:
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• Revisión de las compras de activos y su registro: se realizaron 10 revisiones del registro 
e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

• Verificar el cumplimiento del ejercicio del gasto con las metas alcanzadas: se realizaron 
12 revisiones a los objetivos y metas de la estructura programática presupuestal de las 
dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme correspondientes a las áreas de: Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento, Supervisión de Auditoría de Obra 
Pública y Auditoria Gubernamental del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
Dirección de Desarrollo Integral de Vivienda y Dirección de Programas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Departamento de Solares de Sindicatura Municipal, 
Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología 
y Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Municipal DIF 
Cajeme. 

Lo anterior, se deriva de la importancia de cumplir con la normatividad vigente, apoyada en 
un marco de lineamientos y procesos que propicien la protección del patrimonio institucional.

En lo que respecta a las solicitudes de apoyo hechas por la ciudadanía en situación de 
vulnerabilidad, la Presidencia Municipal ha brindado el apoyo a 854 personas a través de 
entregas de recursos económicos, con una inversión municipal de 957 mil 223 pesos.
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Entre las peticiones más frecuentes se encuentran las orientadas a cubrir: alimentación, 
medicamento, estudios médicos, gastos funerarios, educación, apoyo al deporte, traslados a 
hospitales y desempleo. Los grupos vulnerables más recurrentes son los de adultos mayores 
y madres solteras.

Durante el período que se informa, la Dirección de Programación y Presupuesto en 
coordinación con la Dirección de Informática, dio a conocer las nuevas adecuaciones 
a la plataforma “Control Presupuestal 2015” para la captura del Presupuesto de Egresos 
Municipal 2015, en la que cada dependencia debe alinear su presupuesto, su programa 
operativo anual, metas y objetivos con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015; todo esto, 
considerando la importancia de implementar una herramienta útil que nos permita llegar a 
un presupuesto por línea de acción y seguir trabajando para obtener un presupuesto por 
resultados. Este tema es muy importante, ya que cumple con los requerimientos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental vigente.

A través de la Dirección de Egresos, hemos establecido un sistema de registro y control 
adecuado del ejercicio del gasto, con estricto apego al presupuesto de egresos.

El logro fundamental obtenido en esta línea de acción, es indudablemente el poder demostrar 
a todos los ciudadanos el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, como 
se obtienen los ingresos y como se realizan los egresos, situaciones que corresponden 
al adecuado y consciente manejo de las finanzas en esta administración. Este objetivo 
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fue conseguido gracias al trabajo constante de todas las áreas (obras públicas, servicios 
públicos, cultura, deporte, entre otras) para satisfacción y bienestar de los ciudadanos del 
municipio.

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

Se continúa con los convenios con INFONAVIT y a la fecha se ha alcanzado incorporar 
diversas propiedades inscritas del contribuyente a través de este medio sin necesidad de 
acudir a las oficinas a realizar el pago.

En otro tema la Dirección de Servicios Catastrales tiene por objeto clasificar, procesar y 
proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones que corresponden al 
municipio, que se entiende como el inventario, registro y valuación de los bienes inmuebles 
ubicados dentro del municipio, que se realiza mediante los programas y procesos que 
anualmente se establecen, así como con base en la elaboración de tablas y planos de 
valores catastrales que sirven como base para realizar la valuación de los bienes inmuebles. 
Estas funciones son realizadas de conformidad con la Ley Catastral y Registral del Estado 
de Sonora y con la aprobación del Cabildo Municipal y del Congreso del Estado.

La Dirección de Servicios Catastrales proporciona a los contribuyentes una serie de servicios 
tales como: atención personalizada de las solicitudes de información catastral, manifestación 
de traslados de dominio, certificados de valor catastral, así como reconsideraciones al valor 
catastral. Para ofrecer un servicio más eficiente a los contribuyentes se encuentra en proceso 
la creación de la Oficina Virtual de Catastro, un sistema web que permite a las diferentes 
notarías solicitar los trámites de traslación de dominio vía internet. Con este sistema los 
notarios pueden verificar desde sus oficinas el estatus de los trámites ingresados, sin 
necesidad de asistir físicamente a esta dirección a realizar dicho trámite, además, los pagos 
por el ingreso e impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles se hace mediante 
transferencias bancarias. Con esta nueva modalidad se agiliza la revisión y autorización de 
los traslados de dominio.



236

La Dirección de Servicios Catastrales brindó atención personalizada de solicitudes de 
información catastral, beneficiando a un total de 3,327 contribuyentes. Respecto a las 
solicitudes de reconsideraciones al valor catastral, se observó una disminución en los 
últimos meses, en consecuencia se disminuyó la cantidad de contribuyentes que no estaban 
de acuerdo con el monto de impuesto predial requerido para pago. En el mes de marzo 
del presente año se dieron de alta en el padrón catastral dos nuevos fraccionamientos, 
conformados por 459 predios.

Por el momento la oficina virtual de catastro está siendo utilizada por algunas notarías de la 
ciudad, pero se ofrecerá un programa de capacitación y asesoría por parte de los encargados 
de dicho sistema para que todas las notarías se incluyan en esta nueva modalidad y así 
facilitar los mencionados trámites.

Para el segundo trimestre del año, se incluyeron en el programa de la oficina virtual de 
catastro cuatro notarías públicas más, conformando un grupo de seis notarías  las que 
realizan la presentación de manifestaciones de traslación de dominio por internet, las cuales 
se mencionan a continuación: Notaría No. 25 Lic. Jesús Luis Castro Flores; Notaría No. 31 
Lic. Horacio Olea Rodríguez; Notaría No. 48 Lic. Servando Pablos Salgado; Notaría No. 45 
Lic. Glenn Flores Baca; Notaría No. 85 Lic. Liliana Alejandrina Castell Ruíz y Notaría No. 15 

Solicitudes de Reconsideraciones al Valor Catastral

Mensual estimado Enero Febrero Marzo
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Lic. Marco Antonio Rodríguez Félix.

Se cumplió con la actualización del padrón catastral mediante el Programa de Conservación 
Catastral, el cual consiste en realizar verificaciones físicas a los predios que comprenden la 
ciudad y comisarías, para elaborar los cálculos correspondientes al valor de los inmuebles y 
capturarlos en los sistemas: CATASTUM (base de datos) y en Quantum (Cartografía), esto 
con la finalidad de hacer un cobro justo del impuesto predial a los contribuyentes basado en 
el valor real de sus propiedades.

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

El personal se encuentra altamente capacitado para cumplir con sus funciones diariamente, 
debido al programa de capacitación permanente que recibe. 
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Dentro de esta línea de acción es fundamental la capacitación del personal para brindar un 
mejor servicio al contribuyente y de esta manera mejorar la imagen del H. Ayuntamiento de 
Cajeme. En este sentido, se capacitó al personal de tesorería para agilizar los procesos y 
atenderlo en forma oportuna en la realización de los pagos, para de esta manera cumplir con 
la meta fijada de mejorar el servicio y evitar el descontento de los ciudadanos. Por otra parte, 
se llevaron a cabo las capacitaciones para cumplir con los lineamientos de la armonización 
contable, los cuales se realizaron por las distintas áreas de la Tesorería Municipal en temas 
como: la actualización del sistema de recibos oficiales y la nueva plataforma de obras, 
controles contables y presupuestales.

Además, el personal recibe capacitación externa en cursos y actualizaciones de contabilidad 
gubernamental.

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

El departamento de contabilidad es el responsable del registro contable de los recursos, los 
cuales son analizados y registrados, todo esto con el fin de tener un mejor control de todo 
recurso gestionado por el municipio ante el Gobierno del Estado y la Federación. Es de 
gran importancia contar con la información que es generada por estos registros contables, 
para comprobar en un determinado momento de que manera fue gastado el recurso que 
se le otorgó al municipio y de la misma manera comprobar que fue utilizado para lo que se 
gestionó el recurso.

Hemos logrado elevar nuestro presupuesto de egresos autorizado al inicio del año 2015 a 
un monto de 2,129 millones 465 mil 598 pesos en el período 2015 y, comparado con años 
anteriores, se han superado las cifras históricas en la presente administración alcanzando 
un presupuesto superior a los 2,000 millones de pesos, debido a la constante gestión de 
recursos realizada por el C. Presidente Municipal.
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5.4.6 Operar un programa que permita convocar a los ciudadanos 
y sector privado a que realicen los pagos de contribuciones y 
servicios, ya que esos pagos deberán traducirse en más y mejores 
obras y servicios para los Cajemenses.

El apoyo al ciudadano en cuestiones de adeudos, se convierte en una importante razón de 
ser de la Dirección de Ingresos. Esta dirección, dependiente de la Tesorería Municipal, busca 
siempre llegar a acuerdos con el fin de facilitar los trámites y el pago de los adeudos. En este 
sentido, se adoptó la “carta compromiso” en el tema de sanciones por multas de tránsito para 
facilitar el pago, dando el plazo de un mes a los ciudadanos.

La “carta compromiso” es un documento donde se compromete el contribuyente a pagar el 
total de su adeudo con respecto a multas vehiculares, tenencias y todo aquello que incluya 
su propiedad en el plazo de un mes. Dicho compromiso no cuenta con derecho a descuento.

Con la finalidad de ser transparentes y honestos, la Dirección de Ingresos elabora un análisis 
y reporte de lo recaudado, información que forma parte de la cuenta pública del Municipio 
de Cajeme, que nos permite conocer el comportamiento de los ingresos y traducirlos en 
mejores obras y servicios para Cajeme. La información completa y transparente acerca 
de la recaudación, permite reafirmar la confianza de los Cajemenses sobre la correcta 
administración y aplicación de estos recursos.

Con el fin de apoyar a los ciudadanos que no pudieron pagar a tiempo, existe un procedimiento 
por medio del cual se invita a la gente a acercarse a pagar con los descuentos del mes y 
ofreciendo convenios u otras facilidades para regularizarse.

Por otra parte en el OOMAPAS de Cajeme preocupados por la sociedad del Municipio de 
Cajeme y tomando en cuenta la situación económica por la que está atravesando el país, 
se dio continuidad al programa todos somos OOMAPASC convocando a las familias más 
necesitadas para regularizar sus adeudos de agua, lo cual nos ha permitido apoyar a 35,510 
familias con un monto de 59 millones 264 mil 755 pesos. Este programa consiste en realizar 
visitas a las colonias y realizar estudios socioeconómicos, que nos permite llegar cada vez 
a más usuarios y ofrecer una solución para cada problema. Además, se actualizó la base de 
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datos de jubilados y pensionados, donde las familias beneficiadas serán 15,800, realizando 
el 50 por ciento de descuento sobre el consumo de agua.

5.5 Otras acciones adicionales al Plan Municipal de Desarrollo.

En el inicio de la presente gestión de gobierno integramos el Comité de Planeación 
Municipal (COPLAM), así como el grupo de planeación, cuya función consistió en agrupar 
las aportaciones de los responsables de las áreas municipales y los miembros del 
ayuntamiento, con el fin de obtener las mejores propuestas para planear nuestro trabajo; con 
este mismo objetivo, llevamos a cabo un foro de consulta ciudadana en el cual participaron 
académicos, especialistas en diferentes temas, empresarios, comerciantes, organismos de 
representación, contadores, abogados, universidades, entre otros, logrando conjuntar un 
gran número de propuestas emanadas directamente de la ciudadanía.  A través de estos 
mecanismos se generaron las propuestas que después conformaron nuestro plan municipal 
de desarrollo.

No obstante lo anterior, como debe ser una administración municipal dinámica, han seguido 
surgiendo nuevas acciones encaminadas al beneficio de nuestra comunidad, las cuales se 
plasman en este apartado.

5.5.1 Establecer programas permanentes de investigación 
documental para actualizar los inventarios del patrimonio 
municipal.

Uno de los programas más importantes de la Sindicatura Municipal es, sin duda, la revisión 
de los bienes inmuebles que son propiedad del ayuntamiento y que no forman parte de 
nuestros registros patrimoniales por no contar con la documentación que nos ampara como 
dueños. Con base en este programa se han detectado ya 139 inmuebles que no estaban 
registrados y cuyo valor asciende a 520 millones de pesos, actualmente ya registrados 
mediante autorización por parte del Cabildo Municipal, situación que nos proporciona la 
certeza jurídica de que son parte de nuestro patrimonio municipal, además del control del 
inmueble, su protección y su correcto registro contable.
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Como parte de este mismo programa, se encuentran 150 inmuebles que ya fueron revisados 
y de los cuales ya tenemos en nuestro poder el documento que nos da la certeza jurídica de 
que son parte del patrimonio municipal, dichos terrenos cuentan con un valor total de 127 
millones 272 mil pesos. Una vez que sea autorizado por parte del Cabildo Municipal, serán 
registrados como bienes patrimoniales.

5.5.2 Darle seguimiento a las solicitudes de donación de inmuebles 
que son solicitados para brindar algún beneficio a la sociedad.

Con el fin de apoyar y ser parte medular del crecimiento de nuestro municipio, la Sindicatura 
Municipal ha brindado todas las facilidades a uno de los sectores más importantes de la 
sociedad, como lo es el sector salud, ya que recientemente se han donado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social dos inmuebles, equivalentes a 19,871 m², beneficiando a más de 
72,000 habitantes del lado sur de Ciudad Obregón, donde estas unidades médicas contarán 
con tecnología de punta que proporcionará un mejor servicio no solo a los habitantes del 
Municipio de Cajeme, sino que recibirá también a habitantes de municipios aledaños que 
requieren de este tipo de tecnología.

Otra donación importante fue la realizada a la Federación de Obreros y Campesinos del 
Municipio de Cajeme, donde se benefició a más de 25,000 trabajadores, con el objetivo 
principal de mejorar sus condiciones de vida. En este caso se donó una superficie de 4,309 
m².

Considerando lo anterior, se han efectuado donaciones por un total de 24,180 m², que 
traerán grandes beneficios a nuestra comunidad.

5.5.4 Información relativa a las actividades de la Central de Autobuses. 

 
Durante el período a informar se realizaron diversas mejoras para hacer más eficiente la 
infraestructura y demás instalaciones y para optimizar los servicios que presta la estación, 
en favor de las empresas de autotransporte y de los  pasajeros de la comunidad de Cajeme 
y visitantes que llegan a nuestra ciudad.
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Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio e Instalaciones Generales.

Durante el período que se indica, se realizaron trabajos de mantenimiento y pintura del 
edificio e instalaciones interiores y exteriores, recuperando la conservación de la imagen 
arquitectónica, tradicional y emblemática infraestructura que fue construida en el año de 
1963, en beneficio de la comunidad usuaria de este servicio, misma que hoy se encuentra 
y luce en magníficas condiciones funcionales, con la presentación y colores oficiales del H. 
Ayuntamiento de Cajeme.

El proyecto de trabajo incluyó la reparación e impermeabilización de aproximadamente 4,700 
m² de techo del edificio principal y sombrillas para autobuses, en su operativa de ascenso y 
descenso de pasaje.

Este proyecto beneficia socialmente a usuarios de nuestra región y visitantes foráneos, en 
un número estimado de un millón ochocientos mil personas que anualmente adquieren en 
esta central el servicio de transportación de diversas comunidades del municipio, estado o 
del país. La Inversión ejercida fue de 518 mil pesos.

Se realizó una inversión para adquirir mobiliario para sustituir las bancas que se ocupan para 
atender a los pasajeros que están en la sala de espera. Esta inversión fue de 281 mil 750 
pesos y tiene el gran beneficio de ofrecer una eficiente y confortable atención a los usuarios, 
que se estiman en 120 mil personas mensuales. 

La remodelación de espacios para la ampliación de las oficinas administrativas y operativas 
de la administración, para mejorar la funcionalidad y el entorno laboral de los empleados de 
la estación central, tuvo una inversión ejercida de 115 mil pesos.

Reparación de Áreas de Sanitarios Públicos y La Red Hidráulica.

Para otorgar un servicio de calidad, higiénico y satisfactorio para el usuario de estas 
instalaciones, se concluyó la segunda etapa de trabajos de remodelación interior y 
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cambio de mobiliario, pues para nuestra administración resulta prioritario y de importante 
responsabilidad contar con áreas seguras y dignas para este suministro.

Sobre el mismo concepto, se reparó y amplió la red hidráulica en general, aumentando la 
capacidad para suministrar en cantidad y calidad las necesidades para todos los servicios 
requeridos. En estas áreas se atiende a una población aproximada de 500 mil personas 
anualmente que en su mayoría van en tránsito, requieren y ocupan del servicio en este lugar, 
con una inversión ejercida de 89 mil pesos.

Estructura de Señalamientos Viales e Información de Servicios

Se terminó la etapa de instalación de la estructura general de anuncios y señalamientos 
oficiales externos e internos, de los servicios asistenciales y operativos que presta la 
central al público en general, como estacionamiento vehicular exclusivo para usuarios y 
áreas especiales para discapacitados, operación de líneas de transporte, servicio de taxis, 
seguridad, comercios, rutas de evacuación, entre otros; con una inversión ejercida de 62 mil 
pesos.

Mejora y Ampliación del Equipamiento de Refrigeración Ambiental

Se llevó a cabo la reparación y adquisición complementaria de equipos de aire  acondicionado 
para otorgar un clima confortable en la sala de espera para pasajeros por abordar y en 
tránsito, principalmente del servicio de autobuses de ruta federal, así como al interior de las 
oficinas administrativas y servicios sanitarios,  mejorando sustancialmente este entorno. La 
inversión ejercida fue de 58 mil pesos.

Sistema y Equipamiento de Vigilancia por Circuito Cerrado de Televisión

Durante este período se adquirió mayor equipo con sistema digital electrónico para la 
detección oportuna de armas de fuego y objetos metálicos tipo punzo cortante, con lo cual 
se estableció una área específica de revisión corporal y maletas de viaje de las personas 
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que van abordar el autobús, con el propósito firme de evitar que personas con intenciones 
delictivas introduzcan cualquier tipo de instrumental ilegal para cometer asaltos en carretera. 
Esta área de revisión permite también controlar el paso de menores que desean abordar el 
autobús para viajar sin el permiso de sus padres.

Se incrementó el equipo de vigilancia y seguridad a través de circuito cerrado de televisión, 
contando a la fecha con 58 cámaras de grabación, que funcionan las 24 horas de los 365 
días del año, logrando cubrir el 100 por ciento de la extensión territorial de las instalaciones 
totales de la estación central, adquiriendo un beneficio de seguridad y  resguardo para las 
líneas de autotransporte, usuarios, comerciantes y público en general, ya que con este 
sistema de vigilancia se detecta el robo hormiga como es el carterismo, hurto de maletas y 
objetos personales principalmente de los pasajeros.

Este es un sistema innovador que permite a esta paramunicipal estar a la vanguardia con 
la tecnología actual, pues tenemos conocimiento que en las centrales o terminales de 
autobuses de toda la región noroeste, no cuentan con la vigilancia y seguridad eficiente que 
tiene esta central, además de los excelentes resultados que se han logrado a la fecha.

Cabe mencionar, que la realización de este proyecto fue iniciativa e inversión propia de esta 
administración municipal, coordinando esfuerzos con la autoridad de la policía federal para 
salvaguardar la integridad física y pertenencias personales de los viajeros, previniendo los 
asaltos en carretera. La inversión ejercida fue de 67 mil pesos.

Además, para respaldar la estructura organizacional y contratación de personal de seguridad 
capacitado en el ramo y sostener permanentemente los resultados de este sistema de 
vigilancia preventivo, la administración de la estación central ejerce recursos anualmente 
por el orden de un millón 656 mil pesos, obteniendo a la fecha un calificativo aceptable tanto 
de autoridades, transportistas y pasajeros.

Apoyos de Asistencia Social Otorgados a DIF Cajeme

Parte de los recursos que se obtienen de la prestación de los servicios de la estación central 
se destinan a la asistencia social, apoyando así a las personas que menos tienen de nuestro 
municipio, como se muestra a continuación: 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorga al H. Ayuntamiento de Cajeme 
la concesión federal para la explotación del  servicio de estación central y le encomienda al 
órgano de gobierno de esta paramunicipal la operación técnica de calidad y una eficiente 
administración de los recursos de la misma.

El establecimiento de esta central de autobuses es único en todo el país, no existe otra 
donde se concentra por obligatoriedad a todas las empresas de autotransporte federal y 
estatal que en su recorrido incluyan a Ciudad Obregón, brindando la oportunidad de obtener 
en un solo recinto el servicio integral de transportación terrestre con opciones de oferta y 
beneficio para toda la población usuaria. Por lo anterior, el C. Presidente Municipal, instruyó 
a este órgano de gobierno para que de forma transparente realice permanentemente todo 
un proyecto de inversión para la conservación y mejoramiento innovador de las instalaciones 
y servicios del inmueble que ocupa, para que siga siendo  seguro y eficiente, donde los 
usuarios reciban la atención que se merecen en un ambiente agradable, en el mismo lugar 
que   ha sido emblemático para varias generaciones de la comunidad Cajemense, donde por  
tradición  inician con seguridad un viaje  placentero al destino planeado.

La estación central de autobuses de Ciudad Obregón “Faustino Félix Serna”, recibe diariamente 
una afluencia promedio de seis mil personas y en lo operativo ingresan mensualmente a 
efectuar transporte de pasaje más de 22,000 autobuses y camiones, usuarios a los que esta 
administración les ofrece y garantiza una atención eficiente, con la calidad y seguridad de los 
servicios que requieren y debemos brindarles.
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Evaluación al plan Municipal de Desarrollo

 (PMD 2012-2015)

Para la presente administración siempre ha sido de suma importancia el cumplimiento 
de tan importante documento como lo es el Plan Municipal de Desarrollo, por tratarse del 
principal instrumento de planeación con el que cuenta el Municipio, es por ello que se han 
seguido estrictamente los ejes rectores, estrategias y líneas de acción contenidos en él, lo 
que nos permitió tomar decisiones acertadas sobre objetivos y metas, inversión, recursos y 
administración, durante el período de estos tres años de administración.

Para nuestra administración fue de mucha ayuda que tan importante documento fuera 
elaborado de una manera objetiva, con apego a la normatividad y llevando a cabo un proceso 
de planeación participativo con la ciudadanía, que nos permitió canalizar los recursos para 
cubrir necesidades prioritarias para la gente y al mismo tiempo se respetaron las metas 
trazadas en la programática presupuestal para cumplir con nuestros cinco grandes objetivos 
como gobierno, sin dejar de lado el principal objetivo que es el desarrollo y bienestar de los 
ciudadanos de Cajeme.

Como se menciona anteriormente, el Plan Municipal de Desarrollo contempla cinco grandes 
objetivos para nuestro gobierno municipal, las principales estrategias así como los programas 
y acciones que se llevarán a cabo. Los cinco grandes objetivos, que fueron los ejes rectores 
de nuestro trabajo son:

1.- Brindar más seguridad a los Cajemenses.

2.- Ofrecer mejores servicios, obras que sirvan a la gente y un desarrollo urbano más 
humano

3.- Promover el desarrollo económico del municipio y generar empleos para sus 
habitantes.

4.- Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses mediante la promoción de su 
desarrollo personal, familiar y social.

5.- Ofrecer un Gobierno eficiente, honesto y humano.
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Fundamento Legal:

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción V inciso 
c), en concordancia con la Constitución Política del Estado de Sonora que es la que nos 
corresponde en lo referente al ámbito de competencia de los municipios en su artículo 136 
fracción II, nos señala que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en el marco 
del Sistema Estatal de Planeación, conducir la formulación, control y Evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo al que estarán sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento.

Metodología de Evaluación:

En lo que se refiere a la metodología aplicada para la evaluación del plan municipal de 
desarrollo, la presente administración desarrolló la plataforma del Sistema de Evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo, a la cual tuvieron acceso todas las dependencias de 
la administración municipal directa y entidades paramunicipales que conforman el H. 
Ayuntamiento de Cajeme, para capturar todos sus programas y acciones y su estatus de 
cumplimiento de cada uno de ellos, indicando el objetivo del plan al que corresponden; de 
esta manera, el sistema de evaluación nos permite obtener el porcentaje o grado de avance 
global  al igual que por cada uno de los cinco objetivos planteados.

Resultados de la Evaluación:

Resultado Global de Evaluación del PMD:

Como resultado de esta evaluación global del Plan Municipal de Desarrollo se determinó 
un 98 por ciento de cumplimiento en conjunto de las trece dependencias directas, cinco 
comisarías y cinco paramunicipales que conforman el municipio. Esta es una medida de 
cumplimiento que incluye el avance general de lo realizado en estos tres años de gobierno. 

Este porcentaje de cumplimiento global del Plan Municipal de Desarrollo, muestra la 
efectividad del mismo como documento rector del quehacer municipal.
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Según los resultados obtenidos, en el período de trabajo de la presente administración se 
alcanzó un alto nivel de cumplimiento, tomando como base que las acciones planeadas de 
los tres años son el cien por ciento del PMD, como se puede observar en la siguiente gráfica:

Resultado Global PMD

Resultado  de Evaluación por objetivos: 

El objetivo denominado Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses mediante la promoción 
de su desarrollo personal, familiar y social es el que ocupa el mayor porcentaje de cumplimiento 
de los cinco Objetivos Rectores que componen el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que 
registró un 99 por ciento, lo que se traduce en un significativo avance por arriba del promedio 
global. En este importante objetivo rector, se trabajó fuertemente con la ciudadanía en la 
promoción de su desarrollo personal, familiar y social apoyando a niños, jóvenes, personas 
de la tercera edad y a la mujer, con la implementación de las distintas acciones y el trabajo de 
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todas las dependencias que forman parte de la presente  administración. En lo que se refiere 
a este gran compromiso, podemos decir que se ha avanzado enormemente debido a que se 
implementaron políticas que permitieron la participación productiva, además de ofrecerles 
oportunidades de salud, esparcimiento y recreación, destacando principalmente el deporte, 
la cultura  y la educación que eleven su calidad de vida en condiciones de respeto. Por otra 
parte, se ha atendido a la población más vulnerable para apoyarla en mejorar sus condiciones 
de vida. Se destaca la colaboración de las siguientes dependencias: Presidencia con apoyos 
de Atención Ciudadana, Salud, Juventud, Deporte, Acción Cívica, entre otras; la Secretaría 
de Desarrollo Social a través de Educación, Desarrollo Comunitario y Cultura; Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) por medio de las acciones realizadas por la Subprocuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, Albergue Infantil, Consejo Municipal para la Integración 
Social de las Personas con Discapacidad, Servicios Asistenciales, INAPAM, CIFA, CADI´S, 
Velatorio Municipal y Parque Infantil; además, apoyaron en gran medida  Sindicatura, 
Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería Municipal, en concordancia con sus funciones.

Así mismo, como segundo lugar en porcentaje de cumplimiento está el objetivo rector Ofrecer 
un gobierno eficiente, honesto y humano, no menos importante dado que dependemos en 
gran medida de los recursos financieros para llevar a cabo todas las acciones que van 
encaminadas a cumplir con todos y cada uno de los objetivos planteados. En este objetivo 
se ha logrado cumplir un porcentaje de avance del Plan Municipal de Desarrollo del 98 por 
ciento, el cual consideramos muy representativo aún con la difícil situación económica y 
política de nuestro municipio, y esto se ha logrado implementando mecanismos de control 
y gasto equilibrado, fortaleciendo y transparentando las finanzas públicas y el manejo 
responsable de la deuda. Las dependencias que contribuyeron principalmente para el 
logro de este objetivo son: Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal y Oficialía Mayor, en concordancia con sus funciones.

Durante los tres años de gobierno fue de suma importancia para nuestra administración 
dar mayor seguridad a la ciudadanía, estando más cerca de la gente, con mayor contacto 
y sensibilidad por medio de la labor de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación 
con los otros niveles de gobierno y realizando un trabajo policial inteligente y efectivo en 
todas las esferas de su desempeño. Derivado de la evaluación y el análisis del cumplimiento 
de los objetivos y metas el tercer lugar corresponde al primer objetivo que es Brindar más 
seguridad a los Cajemenses el cual obtuvo un 98 por ciento de avance del total de programas 
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y acciones contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, los cuales contribuyen a alcanzar 
este objetivo en particular. Somos conscientes de que en este tema hay mucho por hacer y 
el porcentaje de alcance en nuestras metas mide el esfuerzo que hemos hecho, que ha sido 
mucho, sin embargo, dadas las circunstancias actuales del país, consideramos que todos 
los niveles de gobierno debemos ser insistentes y dar continuidad a los programas y mejores 
prácticas en los siguientes años, para alcanzar este importante reto. Por esta razón, como 
parte de nuestra lucha contra la inseguridad, creamos el Sistema Municipal de Seguridad 
Ciudadana de Cajeme dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así mismo, Ofrecer mejores servicios, obras que sirvan a la gente y un desarrollo urbano 
más humano, ha sido la responsabilidad de nuestra administración para seguir mejorando 
y ampliando la inversión en obras y servicios públicos de calidad, logrando cumplir con este 
importante objetivo en un porcentaje de avance del 96 por ciento, gestionando recursos 
por montos importantes y nunca antes alcanzados por administraciones anteriores, lo cual 
nos ha dado la posibilidad de cumplir nuestro compromiso de brindar a los habitantes de 
nuestro municipio la oportunidad de vivir en una ciudad limpia, segura y con mayor calidad 
de vida para las familias Cajemenses. En el presente objetivo se ve reflejado básicamente 
el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Imagen Urbana, Secretaría 
de Desarrollo Social, OOMAPASC y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
Urbana de Cajeme, que son las dependencias que por su naturaleza propia ejecutan obra y 
prestan servicios públicos a la comunidad.

En relación con el objetivo rector Promover el Desarrollo Económico del municipio y 
generar empleos para sus habitantes, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
se ha logrado cumplir en un 92 por ciento, porcentaje significativo de conformidad con las 
acciones planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, ya que se trabajó en la promoción 
de inversiones en los sectores industrial, comercial y de servicios, para lograr todos los 
objetivos y metas programados.

Los resultados antes comentados se manifiestan en la siguiente gráfica:
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Resultado por Eje Rector
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Descripción de las acciones iniciadas en el período del presente Informe  
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología

Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos
Secretaría de Desarrollo Social 
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Descripción de las acciones realizadas de Septiembre 2012 a Agosto 2015
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología

Secretaría de Desarrollo Social 
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Egresos Municipales por capítulo de gasto

Egresos Municipales por tipo de gasto

Distribución del gasto por capítulo

24%

7%

9%

6%2%

50%

0% 2%

Distribución del gasto por capítulo
1000  SERVICIOS PERSONALES.

2000  MATERIALES Y
SUMINISTROS.

3000  SERVICIOS GENERALES.

4000  TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS.
5000  BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES.

6000  INVERSIÓN PÚBLICA.

7000  INVERSIONES
FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES.
9000  INTERESES DE LA DEUDA
PUBLICA
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