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En este primer año al frente de la administración municipal de Cajeme, se nos 
han presentado grandes retos, y estoy plenamente convencido de que los 
grandes retos, se superan con trabajo y decisiones firmes. 

En un año de gestión, hemos puesto todo nuestro empeño para volver a 
caminar por la senda que nos llevará al desarrollo.

Reconozco como  después de los últimos seis años, encontramos a nuestra 
sociedad agraviada, a la que por más que lo intentaron, no pudieron doblegar 
la dignidad de las mujeres y los hombres de Cajeme.

Reconozco junto a ustedes, la situación en que hayamos nuestro municipio, 
como la falta de apoyos y el retraso de los recursos que por ley nos 
correspondían, hicieron que el deterioro de nuestra infraestructura urbana 
por falta de mantenimiento, fuera de enormes proporciones.

Apegados a la normatividad vigente y guiados por el marco de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, a la fecha hemos tomado decisiones difíciles y puesto 
en marcha acciones que realmente sirvan a todos.

Hay mucho aún por hacer, poco dinero y poco tiempo para hacerlo, pero eso 
ni nos paraliza, ni nos tiene de brazos cruzados.

Cajeme demanda lo mejor de nosotros mismos para fortalecer las bases de 
un desarrollo sostenido, incluyente, con sensibilidad social y visión positiva 
del futuro.

Sé que en este camino no voy solo. He contado contigo, he contado con el 
apoyo de todos.

Tengan por seguro, que si seguimos así, trabajando juntos, podremos lograr 
el Cajeme como lo queremos.

C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME

MENSAJE A LOS CIUDADANOS
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De acuerdo a lo establecido y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 136, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, donde se establece que es obligación del Ayuntamiento, 
por conducto del Presidente Municipal, rendir el informe anual sobre el estado 
que guardan los asuntos municipales, de igual manera en cumplimiento a lo 
establecido en los Artículos 61 fracciones III, inciso X y 65 inciso IX, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.

A continuación, presento a la comunidad el informe anual detallado sobre las 
acciones, programas y obras realizadas en el período del 16 de septiembre de 
2015 al 15 de septiembre de 2016, así como las finanzas públicas actuales. El 
presente acto se convierte en un ejercicio de rendición de cuentas a la población 
sobre las actividades llevadas a cabo por el gobierno y sociedad, en referencia 
a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 
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La economía en la actualidad ha tenido severas 
complicaciones, además el País se encuentra en un 
proceso de cambio paulatino motivado por las diferentes 
acciones, como son las reformas estructurales y cambio 
en normatividades, entre otras acciones a favor de la 
transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la situación actual de los mercados 
internacionales y los constantes cambios de la 
economía mundial, sumando la caída de los precios de 
los productos como son el petróleo y algunos minerales, 
ha impactado en la economía de los países, sobre todo, 
en los subdesarrollados como lo es México.

Lo anterior ha generado que los indicadores de 
desempleo y delincuencia se incrementaran a nivel 
nacional y regional, aunado con los problemas de salud 
y sanitarios presentados durante el presente ejercicio 
fiscal.

Para el Gobierno del Estado, el crecimiento estructural 
y desarrollo social son puntos de vital importancia, por 
lo cual se ha invertido en infraestructura para crear las 
condiciones óptimas para su desarrollo económico, a 

“Impulsar el desarrollo social y económico de forma 
sostenida y equilibrada de todos los sectores del 
Municipio de Cajeme, a través de una administración 
pública socialmente sensible, enfocada, autorregulada, 
honesta y transparente, coordinada bajo principios 
de transversalidad y visión de colaboración 
interinstitucional, así como comprometida con la 
inclusión social y la participación ciudadana”.

“Ser un Municipio líder en desarrollo sostenido y 
equilibrado, necesario para sus ciudadanos”.

través de proyectos detonadores de inversión, bajo una 
visión de crecimiento estratégico y desarrollo social, lo 
que ha contribuido a elevar la calidad de vida. 

Por otra parte, en el Municipio de Cajeme, se han 
establecido programas integrales con la participación 
de la sociedad, que incidan en la competitividad, 
permanencia y transparencia, con la finalidad de detonar 
el crecimiento económico, social y cultural que conlleven 
al desarrollo de la calidad de vida de los cajemenses.

Por ello, al inicio de la Administración, se establecieron 
en el Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2016-2018, 
cuatro ejes rectores con tres estrategias transversales 
que permitan impactar en la imagen urbana como 
prioridad, desarrollo económico y social, así como 
gobernabilidad y finanzas públicas sanas. Para ello, se 
plasmaron objetivos, estrategias y acciones enfocadas 
a la transparencia y rendición de cuentas, participación 
ciudadana y una gestión basada en resultados tangibles, 
que son evaluados mediante indicadores de desempeño 
de las actividades públicas de su competencia. Además, 
se estructuró la siguiente alineación estratégica que 
permitirá dar sentido y rumbo a las acciones.
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| HONESTIDAD
Por mandato y convicción propia, esta Administración 
será un guardián del patrimonio público, por lo que 
habremos de garantizar el manejo y resguardo de los 
recursos públicos. Cuidaremos con absoluto respeto y 
en el marco legal vigente, los bienes que son de todos.

| RESPONSABILIDAD
La encomienda que como gobierno hemos recibido del 
pueblo de Cajeme y en los términos que la normatividad 
vigente nos confiere el compromiso de cumplir nuestro 
trabajo, aceptamos las consecuencias de las acciones y 
omisiones del deber en la actividad pública, buscando 
siempre ejercer nuestras funciones de manera eficaz.

| EQUIDAD
Esta Administración Pública Municipal, tiene el 
compromiso de impulsar un desarrollo social y 
económico equilibrado. Tendremos un especial cuidado 
de que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad 
se vean igualmente beneficiados por los programas y 
acciones, serán ejecutadas sin distinguir género o edad, 
sin importar ubicación geográfica, condición social, 
filiación política y creencias religiosas. Promoveremos 
un gobierno de todos y para todos.

| EMPATÍA
En este gobierno será un ejercicio imprescindible 
la práctica de ponerse en el lugar de los demás; 
promoveremos las capacidades de intuir, de percibir 
y saber reconocer las necesidades y aflicciones de 
nuestros conciudadanos, lo que estamos seguros nos 
impulsará a ser un gobierno más cercano y dispuesto a 
buscar las mejores soluciones para todos.

| UNIDAD
Una parte muy importante de la filosofía institucional 
que enmarca las acciones de esta Administración 
Municipal, es la firme convicción de que las grandes 
metas y enormes retos que tenemos frente a nosotros 
como sociedad, sólo pueden lograrse si trabajamos 
juntos. La corresponsabilidad de la construcción de 
Cajeme como lo queremos, nos pone en el mismo 
camino. 

| INNOVACIÓN
Como Administración Municipal comprometida con 
el desarrollo de Cajeme, tenemos el deber de estar 
proponiendo -constantemente- ideas nuevas que 
permitan, con los recursos disponibles, mejorar nuestros 
programas y líneas de acción para el beneficio de nuestro 
Municipio y toda su gente. Es este valor que tomaremos 
como guía para el actuar, en su sentido práctico nos 
ayudará a ir más allá de lo establecido, buscaremos 
romper paradigmas, para alcanzar ese desarrollo 
sostenido y equilibrado que todos necesitamos.

Todo esto con la finalidad de cada acción que 
implementamos se encuentre alineada a los objetivos 
establecidos para lograr que Cajeme sea un municipio 
con crecimiento económico, social y cultural y conlleve a 
una mejor calidad de vida. 

A continuación, se detallan los resultados de los 
programas y acciones que se realizaron en este primer 
año, más que una rendición de cuentas, este documento 
plasma los beneficios de contar con sinergias, alianzas 
gobierno-sociedad, pero sobre todo con la participación 
y apoyo de la ciudadanía, porque Unidos Hacemos Más.



1111



12

OBJETIVO I
PROMOVER ACCIONES QUE EFICIENTEN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE 
PARQUES Y JARDINES, CON EL FIN DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 1
Prestar los servicios públicos con calidad mediante un programa de modernización en la recolección 
de basura, limpieza de vialidades y áreas verdes.

Para brindar un servicio de limpieza eficiente y de 
calidad, es necesario contar con un parque vehicular en 
buenas condiciones, así como establecer un programa 
de rutas eficiente considerando las distancias, los 
tiempos de recolección, y el tonelaje promedio por ruta, 
con seguimiento y retroalimentación de parte de los 
ciudadanos. 

Debido a que el equipo de recolección de basura no estaba 
en condiciones de cumplir con un servicio adecuado, 
desde el inicio de la administración se implementó un 
programa de reparación y mantenimiento permanente 
del parque vehicular. Con estas acciones se logró tener 
en funcionamiento 45 unidades promedio por día, lo 
cual permitió cumplir con las demandas del servicio 
dos veces por semana en la mayoría de las colonias del 
Municipio. 

Luego de un análisis sobre las condiciones de las 
unidades, considerando los gastos de inversión 
necesarios para lograr mejorar el servicio de recolección 
de basura a la ciudadanía e incrementar la eficiencia 
en las rutas de recolección para lograr un Municipio 
más limpio, se determinó la factibilidad de proponer a 
Cabildo la concertación de este servicio a una empresa, 
esto con la finalidad de que los ciudadanos cuenten con 
el servicio tres veces por semana, permitiendo cubrir 
las necesidades del Municipio con tecnología y equipo 
nuevo sin que tenga que hacer el Ayuntamiento una 
gran inversión por este concepto. Con la concertación 
del servicio de recolección por medio de una empresa, 
se logrará eficientar el servicio, el cual estará dividido en 
dos sectores, mismos que se atenderán de la siguiente 

manera: Un sector será los días lunes, miércoles y viernes, 
y el otro sector los días martes, jueves y sábado en la 
cabecera municipal y las comisarías. Las delegaciones 
se atenderán de manera eficiente una vez por semana, 
dando cumplimiento a lo que está establecido en el 
contrato con la empresa Técnicas Medioambientales, 
la cual iniciará operaciones a partir de octubre de este 
año.

Dentro de la actividad del barrido de calles, se realizan 
rutas diarias de barrido mecánico y barrido manual. 
El barrido mecánico se realiza diariamente en las 
principales vialidades de la ciudad, acumulando un 
total de 46,798,000 m2 atendidos. El barrido manual 
va enfocado a mantener limpio el primer cuadro de 
la ciudad, esto es encaminado a la zona comercial en 
donde se han barrido 12,000,000 de m2 y se han retirado 
más de 60,000 m3 de escombro y maleza de diferentes 
solares baldíos, calles y camellones en camiones de 
volteo. Se han recolectado también 719 toneladas de 
basura con las papeleras municipales, provenientes de 
contenedores colocados en parques públicos, paradas 
de autobús urbano y centros de acopio.

Con la finalidad de cumplir con las normas oficiales 
de sanidad para el depósito final de los residuos 
del Municipio, se cuenta con un relleno sanitario 
concesionado, el cual brinda y cumple con la 
normatividad vigente. En lo que va de la Administración, 
se han entregado aproximadamente 108,299 toneladas 
de basura generadas en todas las colonias, incluido lo 
generado en el mantenimiento de parques y jardines. 
Con este servicio, garantizamos la no contaminación 
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Con el propósito de mejorar la imagen urbana del Municipio, al inicio de la Administración se hizo un levantamiento 
para obtener como resultado un diagnóstico de las necesidades prioritarias para llevar a cabo la limpieza general 
con apoyo de la iniciativa privada y ciudadanos, promoviendo y motivando a la sociedad a cooperar en la limpieza 
del Municipio, mejorando la imagen urbana en parques y jardines, solares baldíos, drenes, vialidades, banquetas, en 
donde las acciones principales fueron: Retiro de maleza, retiro de escombro, barrido de calles y limpieza en general. 
Este programa se llevó a cabo en cuatro etapas durante noviembre y diciembre de 2015.

ESTRATEGIA 2
Involucrar a la sociedad civil, cámaras de comercio e industria, universidades, así como organizaciones 
no gubernamentales, en la promoción y apoyo a programas específicos de limpieza y remozamiento 
de vialidades, parques y jardines.

del subsuelo y mantos acuíferos, el correcto manejo 
de los lixiviados y gases generados, asegurando la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 

Para dignificar los espacios públicos se implementó 
el programa de limpieza en parques y jardines, con el 
cual se han podado más de 8,500 árboles y más de 
3,380,000 m2 de césped en áreas públicas de distintos 
lugares. Asimismo, se ha realizado el mantenimiento 
y la limpieza de los más de 121,000 m2 de camellones, 
generando un total de más de 800 toneladas de maleza, 
basura y hojarasca. Estas acciones permiten que la 
ciudadanía cuente con espacios dignos y una mejor 
imagen urbana.

Otra de las actividades que realiza la Secretaría de 
Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, en apoyo 
al DIF Municipal, se encuentra el servicio de limpieza 
general a los panteones de Guadalupe, de Nuestra Señora 
del Carmen, panteón Cócorit y panteón Pueblo Yaqui. 
Con el motivo del Día de Muertos y el Día de las Madres 
se realizó la limpieza de 62,900 m2, recolectando 99 
toneladas de basura, maleza y hojarasca en noviembre 
2015 y la limpieza de 22,052 m2, recolectando una 
cantidad de 41 toneladas de basura, maleza y hojarasca 
en mayo 2016. También se dotó con 63 viajes de 10 m3 

de agua para el riego de caminos alternos.
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Derivado de la aceptación de este programa por la 
sociedad y con el objetivo de seguir impulsando la 
participación ciudadana junto con los esfuerzos y 
recursos del sector público y sector privado para 
tener un Municipio más limpio, se creó el programa 
integral de limpieza permanente “Fierro por Cajeme” 
en enero de 2016. Este programa, busca llegar a todas 
las colonias del Municipio, incluidas las comunidades 
rurales para trabajar en conjunto gobierno y sociedad, 
en donde se realizan labores de bacheo, balastreo 
de calles, limpieza de áreas verdes, poda de árboles, 
reforestación, reparación de alumbrado público, riego 
de calles, conformación de calles, limpieza general con 
maquinaria entre otros servicios.

El programa ha beneficiado a más de 70,000 habitantes 
de 30 colonias, a la fecha se han realizado trabajos de 

Derivado de la situación en la que se encontraban las 
vialidades del Municipio, ocasionado principalmente 
por la temporada de lluvias y el deterioro de las 
mismas, se ha venido trabajando en un programa de 
mantenimiento de calles, en donde se identificaron las 
principales avenidas con mayor circulación, dándoles 
prioridad con los trabajos de bacheo, y posteriormente 
en las calles del resto del Municipio con estrategia 
basada en la mayor cantidad de beneficiados por sector 
o por colonia.

Para atender la problemática de las vialidades se han 
realizado acciones de bacheo por el orden de 70,995 m² 
de superficie en las principales vialidades, para lo cual 
se invirtieron de 7,283,641 pesos en la compra de 1,792 
m3 de carpeta asfáltica caliente y 577 m3 de mezcla 
asfáltica fría.

Además, se colocaron 37,380 metros lineales en 
señalización vial en las calles principales que se detallan 
a continuación:

Asimismo, mediante el Programa Federal Ramo 
23 2015-Contingencias Económicas, se benefició 
al Municipio con recursos para la rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de las calles 
principales de la ciudad, siendo un total de 19,700 m2 
en obras de concreto hidráulico en las calles Tabasco, 
Coahuila y Veracruz, las cuales concluyeron al cierre del 
ejercicio de 2015, además de la rehabilitación de diversas 
calles en las colonias: Centro, La Cortina, Faustino Félix, 
Villafontana, Miravalle, Benito Juárez, Sochiloa, Zona 
Norte, Prados del Tepeyac, Obregón Norte, Esperanza 
Tiznado, en Ciudad Obregón y en las colonias Francisco 
Urbalejo y Javier Robinson Bours de Esperanza. Esto 
representó una inversión de 221.4 millones de pesos, 
las cuales fueron contratadas y supervisadas por la 
presente Administración, este recurso federal permitió 
agilizar el tráfico vehicular en la ciudad. 

Por otro lado, con el apoyo del Gobierno del Estado 
y mediante recursos del Ramo 23, se invirtieron 15 

Calle Miguel Alemán entre Rodolfo Elías Calles y Norte
Calle Allende entre Miguel Alemán y Sahuaripa
Calle Hidalgo entre Miguel Alemán y California

reparación de más de 760 lámparas de alumbrado 
público, más de 12,000 m² de bacheo en calles, 800,000 
m² de conformación en calles, se han retirado más de 
14,000 m3 de escombro y basura, así como 600,000 
m2 de limpieza general en áreas comunes con diferente 
maquinaria y equipo. Estos eventos han permitido la 
reforestación de áreas verdes con más de 2,000 árboles 
plantados.

Se visitaron 28 escuelas, entre ellas la Escuela Primaria 
Clotilde Flores, Escuela Primaria Cámara Junior, Escuela 
Primaria Esteban Teros Careaga, Escuela Abelardo L. 
Salcido, Secundaria Técnica No. 2, e ICATSON, en las 
cuales se realizaron las labores de limpieza en áreas 
recreativas en paralelo con cursos de concientización y 
cuidado del medio ambiente.

OBJETIVO II
REHABILITAR LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO MEJORANDO CON ELLO EL TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL.

ESTRATEGIA 3
Ejecutar los proyectos de rehabilitación, recarpeteo y bacheo en las vialidades que lo requieran.

Calle Rodolfo Elías Calles entre Kino y Miguel Alemán
Calle 5 de Febrero entre Náinari y Rodolfo Elías Calles
Calle Sinaloa entre Rodolfo Elías Calles y Náinari
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millones de pesos para la rehabilitación con concreto asfáltico de 35,700 m2 de avenidas y calles principales, tanto 
en Ciudad Obregón como en las Comisarías. Esto con el fin de mejorar el estado de las vialidades mediante un 
recarpeteo.

Una de las obligaciones en servicios públicos del 
Ayuntamiento, es el alumbrado público en el Municipio, 
actualmente se cuenta con 28,553 luminarias de las 
cuales 25,792 son luminarias LED, que fueron instaladas 
en diferentes puntos del Municipio, el resto son 
lámparas de vapor de sodio que proveen el servicio en 
diferentes sectores del Municipio y que también reciben 
el mantenimiento adecuado para su conservación.

Con el propósito de seguir modernizando y mejorando 
el servicio de alumbrado público el Ayuntamiento de 
Cajeme, logró un acuerdo con la SEMARNAT a través 
de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora (CEDES), dentro del programa 
de disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero por el cambio de luminarias, recibiendo 
la donación de 1,731 lámparas LED, para instalar en 

OBJETIVO III
FORTALECER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORANDO LOS PROCESOS PARA IMPULSAR LA 
CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO.

ESTRATEGIA 4
Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado LED para reforzar el programa a través de acciones 
eficientes.

las siguientes colonias: Sierra Vista, Santa Catarina, 
Bugambilias, Amanecer I y II, Los Ángeles, Real del 
Bosque, Vista Hermosa, Santa Fe y Nuevo Amanecer, 
y en las avenidas principales calle Rodolfo Elías Calles 
y Kino; Prolongación Guerrero; y California y Bordo 
Nuevo. 

Como parte de las acciones del Departamento de 
Alumbrado Público se les han hecho diferentes trabajos 
de mantenimiento a 15,374 lámparas de diferentes 
puntos de la ciudad, trabajos como mantenimiento de 
conectores, mantenimiento de fotoceldas e instalación 
de cable para alimentación subterránea. Esto para 
mantener el alumbrado en buenas condiciones y dar 
respuesta a las solicitudes de la población generadas 
por medio de la línea de atención 072.
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OBJETIVO V
FOMENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

ESTRATEGIA 6
Promover la participación social en la concientización de una cultura a favor del medio ambiente en 
estricto apego a la normatividad vigente.

Debido a la necesidad de contar con una mayor 
educación ambiental, se han implementado programas 
que permitan generar conciencia en la sociedad sobre el 

cuidado ambiental y los daños que hemos generado por 
el mal uso de los recursos naturales, por ello, la Dirección 
de Gestión Ambiental, como parte del programa integral 

En el Plan Municipal de Desarrollo se estableció la 
prioridad de satisfacer la necesidad de que las familias 
vulnerables cuenten con un patrimonio familiar, por lo 
que se realizó una verificación del estatus de asignación 
de solares y las condiciones de la reserva territorial 
que actualmente se tiene en beneficio de la ciudadanía, 
esto permitió cuantificar las necesidades actuales y 
gestionar ante distintas instancias de gobierno el apoyo 
para cubrir la demanda.

Por ello se gestionó ante el Gobierno del Estado la 
donación de varias hectáreas para que se lotifiquen y 
se puedan entregar a las familias más necesitadas, con 
esta donación se cubriría un 35% de las solicitudes de 
vivienda, beneficiando con ello a más de 1,200 familias 
cajemenses.

Además, como parte de la revisión de asignación de 
solares se han realizado 1,957 verificaciones y estudios 
socioeconómicos con la finalidad de beneficiar a 
ciudadanos que realmente necesitan un lugar donde 
vivir, garantizando con ello una mejor calidad de vida 
para las familias más vulnerables del Municipio. Con 
el proceso de reasignación de lotes se han logrado 
beneficiar a 198 familias.

Para garantizar la transparencia en proceso de 
asignación de lotes a la sociedad más vulnerable, se 

OBJETIVO IV
ORDENAR LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA DETERMINAR LA RESERVA TERRITORIAL QUE CUBRA 
LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE UNA EVALUACIÓN DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 5
Realizar un análisis que determine el estatus y las condiciones de la reserva territorial.

generó el proceso de homologación del sistema de 
catastro con el sistema de solares con la finalidad de 
poder agilizar los trámites correspondientes y contar 
con un proceso más eficiente y actualizado en la 
asignación de lotes.

Otro de los puntos que han sido de gran preocupación 
en esta Administración, es la de darle certeza jurídica 
a las familias vulnerables que viven en asentamientos 
irregulares, por lo que se gestionó ante el Gobierno 
del Estado un programa de “Regularización” que dará 
seguridad al patrimonio familiar de estos hogares, 
logrando incorporar a la traza urbana las colonias 
Pioneros de Cajeme, Fundadores de Marte R. Gómez, 
Jardines de Providencia y Vida Digna de Pueblo Yaqui, 
que se encontraban de manera irregular, logrando 
beneficiar alrededor de 1,750 familias, que ya cuentan 
con un Título de Propiedad que los acredita como 
legítimos propietarios ante cualquier instancia legal. 

Otra de las acciones realizadas para mejorar la calidad 
de vida de los cajemenses y contribuir con el desarrollo 
del Municipio, fue la de gestionar recursos para cubrir 
las necesidades de espacio en los panteones ubicados 
en las Comisarías, por lo que ya se están realizado 
gestiones para contar con más terreno y ampliar la 
capacidad del panteón de Cócorit y el de Pueblo Yaqui.
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de “Fierro por Cajeme”, ha implementado cursos y 
talleres sobre el cuidado del medio ambiente a niños y 
adultos, así como personal de la iniciativa privada. Se 
otorgaron a niños de educación básica las pláticas: “Las 
3R’s: No es más limpio quien más limpia, sino el que 
menos ensucia”; “Cuídame hoy, para tener agua mañana: 
Cuidado del Agua”; y “100 consejos para el cuidado 
del medio ambiente”. Esto permitió que más de 2,000 
niños de 28 escuelas, entre ellas: Instituto Los Pioneros, 
Instituto Libertad, Cobach Plantel 1, Escuela Primaria 
Abelardo L. Salcido, Escuela Secundaria Técnica número 
28, Jardín de Niños Lorenzo Filho, Jardín de Niños 
Carrusel, Jardín de Niños Juan José Arreola, entre otros, 
contarán con conocimientos para el cuidado del medio 
ambiente.

De igual manera se realizaron talleres sobre la poda y tala 
de árboles, impartido en el Vivero Municipal de Cajeme, 
dirigido a todos los prestadores del servicio de poda de 
árboles y arbustos, con el fin de verificar que presten 
un servicio profesional y adecuado a las necesidades 
de las especies. También con el objetivo de lograr el 
cuidado y mantenimiento de los árboles, así como de 
dar a conocer los permisos necesarios y la temporada 
establecida para realizar esta actividad en los hogares y 
vía pública para cumplir con la normatividad municipal 
vigente. 

Uno de los problemas que más ha afectado a la sociedad 
con complicaciones de salud son las derivadas de la 
quema de gavilla en el Valle del Yaqui. Para contrarrestar 
los efectos negativos y concientizar a los agricultores, 
se llevó a cabo una conferencia sobre los efectos y 
peligros que conlleva esta práctica, impartida por el Dr. 
Sanjaya Rajaram, un experto de talla internacional. La 
conferencia fue dirigida principalmente a agricultores, 
ambientalistas y a público en general, titulada “El 
calentamiento global y sus efectos sobre el Valle del 
Yaqui”.

Para atacar el problema de solares baldíos que no 
cuentan con el mantenimiento y cuidado del propietario, 
teniendo como consecuencia terrenos con maleza, 
criadero de animales, propensos a incendios y actos 
vandálicos. Se realizó la campaña “Mantén Limpio tu 
Solar”, por medio de publicaciones impresas y en radio 
para dar a conocer e instruir a la sociedad sobre los 
efectos y daños que genera la falta de mantenimiento.

Mediante el programa “Fierro por Cajeme” se ha logrado 
llegar a las diferentes colonias con la reforestación de 
2,905 árboles, como en la celebración del Día Mundial del 
Árbol, que en coordinación con empresas y organismos 
de la sociedad civil se llevaron a cabo actividades 
relativas a la plantación y cuidado de árboles.

Para contrarrestar los efectos de la temperatura del 
Municipio, estimular la purificación del aire, y embellecer 
parques, jardines e instituciones que los solicitan se 
han donado 5,312 árboles a ciudadanos para que sean 
plantados y con ello apoyar el medio ambiente. Las 
variedades que se entregan son autóctonas y requieren 
de poco mantenimiento y bajo consumo de agua, entre 
las cuales están las especies de tepehuaje, síriam, neem, 
mezquite y orquídea.

Por medio de una campaña visual, en espectaculares 
con imágenes que propician la corresponsabilidad 
de gobierno y sociedad, se motiva a la población a 
colaborar con la limpieza, mejorar la imagen urbana, y 
cuidar el Municipio.

Para fomentar la participación social dentro del 
programa “Fierro por Cajeme” se han creado comités 
de participación ciudadana que les permiten tomar 
decisiones y llevar a cabo acciones de limpieza, 
reforestación, cuidado, seguimiento, seguridad, entre 
otros en tu colonia.
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Con la finalidad de protocolizar el Programa de 
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Cajeme, 
se han realizado gestiones ante la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) para 
la aprobación del resumen que servirá para que el 
Municipio de Cajeme publique en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado dicho programa. 

Se trata de un documento de gran importancia para 
el Municipio de Cajeme, ya que con él se establecerán 
las bases para generar un territorio con identidad e 
integrado, tomando en cuenta sus aspectos geográficos, 
naturales y edificados. Es un documento que permite 
conocer el diagnóstico del estado actual del Municipio, 
cómo opera, sus virtudes, debilidades y escenarios 
futuros.

Para concluir el Programa de Desarrollo del Área Urbana 
de Cd Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia, se 
elaboró un instrumento cuyo 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. Este programa 
forma el máximo instrumento legal de planificación y 
orientación para el desarrollo de las propuestas técnico-
normativas de ordenamiento urbano. En él se establecen, 
entre otros, la reglamentación para la zonificación, vías 
y habilitaciones urbanas y el reglamento de centros 
comerciales, galerías comerciales y feriales de la ciudad, 
entre otros.

Por otra parte, el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación llevó a cabo la Consulta Ciudadana en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, misma que servirá de base para la 
construcción de estrategias del Programa de Desarrollo 
del Área Urbana de Cd. Obregón, Esperanza, Cócorit y 
Providencia. 

En este espacio de participación ciudadana se contó 
con la intervención de organismos sociales, públicos, 
instituciones académicas, cámaras, funcionarios 

OBJETIVO VI
PROMOVER UN DESARROLLO URBANO EFICIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA UN MEJOR 
ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO QUE ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD.

ESTRATEGIA 7
Contar con un marco legal actualizado que permita una eficiente planeación del desarrollo urbano.

estatales y municipales, así como la ciudadanía en 
general. Donde se trataron temas referentes a la 
regulación de los usos y destinos del suelo; dosificación 
y administración de las reservas del suelo urbano, así 
como la problemática actual que se tiene en materia 
de movilidad urbana. Este documento servirá de 
instrumento de planeación y control del desarrollo 
urbano, además permitirá construir el primer sistema 
de información geográfica para el Municipio y contar 
con un programa integral para la ciudad. Con la 
participación entre sociedad y gobierno se busca tener 
un documento que regule y conduzca el desarrollo y 
crecimiento. Con lo anterior, se deja claro que sociedad 
y gobierno se unen con la finalidad de trabajar juntos 
para el desarrollo urbano de Cajeme.

De igual manera, se llevaron a cabo trabajos de 
análisis, diagnóstico y propuesta para el proyecto de 
modernización integral en calles Sufragio y Jalisco; 
esta modernización busca proporcionar seguridad 
a los usuarios de la vialidad, contribuir al desarrollo 
socioeconómico del Municipio, agilizar el paso del 
tránsito pesado, conectar la ciudad de una incluyente 
y sostenible para los ciudadanos y visitantes. Para ello, 
se realizó trabajos de levantamiento de información de 
la zona tales como: construcción de un censo, aforos 
vehiculares, recorridos aéreos y fotográficos, además 
de la construcción y llenado de fichas técnicas con 
información sobre el comercio de la zona y entorno 
urbano. Lo anterior traerá la recuperación de la imagen 
urbana, mejoramiento a la movilidad y accesibilidad; 
aumento a la plusvalía, reducción en los tiempos de 
recorrido, seguridad de todos los conductores, potenciar 
el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida.

Por otro lado, se llevó a cabo el estudio “Proyecto 
Ejecutivo de Infraestructura Urbana del Parque 
Industrial de Ciudad Obregón”, con el objetivo de contar 
con un diseño de estructura de pavimento, alcantarillado 
pluvial y sanitario, así como agua potable en la zona 
del Parque Industrial (PICO). El presente documento 
es un apoyo para el desarrollo del proyecto de la zona. 
Proyecto de gran importancia para Cajeme por el alto 
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impacto económico que representa a nivel municipal y 
regional.

Otras de las acciones fue crear el Consejo Técnico del 
Reglamento de Edificaciones para el Municipio de 
Cajeme, esto con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo indicado en el propio Reglamento, plasmado en los 
artículos 4, 5, 6 y 7, que establecen que se debe de contar 
con un Consejo Técnico como un organismo auxiliar y 
de apoyo para interpretar el reglamento en materia de 
construcción.

Por ello, por primera vez en la historia, Cajeme cuenta 
con un Consejo Técnico que se encargará, en conjunto 
con el Ayuntamiento, de observar que las construcciones 
y edificaciones cumplan con las normas de seguridad 
requeridas, que sean espacios funcionales y mejoren el 
entorno urbano.

La toma de protesta se llevó a cabo el día 20 de enero 
de 2016 y está conformado por funcionarios públicos y 
representantes de las cámaras y colegios del giro de la 
construcción de obras y viviendas en el Municipio. 

Esta acción tendrá un impacto positivo muy importante 
en lo que será el desarrollo del entorno urbano, pero, 
sobre todo, el Consejo será vigilante y representante de 
la sociedad en cuanto al cumplimiento y mejoramiento 
del Reglamento de Edificaciones para el Municipio de 
Cajeme.

Por otra parte, uno de los objetivos del Plan Municipal 
es el cumplimiento del Plan Parcial de Conservación 
y Desarrollo Urbano del Poblado de Cócorit, es un 
documento valioso para el crecimiento económico 
de esta Comisaría, motivo por el cual se encuentra en 
revisión por instancias estatales. Dicho plan contempla 
los lineamientos para convertirlo en pueblo mágico 
junto con otras comunidades del Estado.

Con la finalidad de mejorar el servicio y reducir los 
tiempos, se realizó un sistema para automatizar los 
procesos respecto a los trámites de Desarrollo Urbano 
que incluye el control y seguimiento a constancias de 
zonificación, deslindes, levantamientos topográficos, 
croquis de localización, alineamientos y números 
oficiales, entre otros. Esto permitirá disminuir 
los tiempos de respuesta en la tramitología de la 
dependencia y con ello beneficiar a la ciudadanía que 
requiere permisos o autorizaciones para un desarrollo 
urbano planeado y sustentable. 

De igual manera, para informar a la ciudadanía, se 
elaboraron instructivos de las diversas áreas para 
detallar el procedimiento de los trámites, asimismo se 
cuenta con indicadores que midan la eficiencia, esto 
para poder evaluar la satisfacción del servicio al cliente 
y contar con las áreas de oportunidad para mejorar el 
servicio a la ciudadanía. Actualmente se trabaja en la 
implementación del sistema y en la medición de los 
tiempos de respuesta.

Con el objetivo de dar certeza a los trámites de ubicación 
topográfica se llevaron a cabo trabajos de mediciones 
en 343 hectáreas en predios particulares y públicos. 
Adicionalmente se otorgaron 1,216 constancias de 
zonificación para el establecimiento o regularización de 
igual número de empresas.

ESTRATEGIA 8
Implementar un sistema que agilice y controle los procesos en materia de desarrollo urbano.

Además, se llevaron a cabo 3,732 inspecciones a obras 
en construcción para detectar irregularidades con el 
fin de ordenar, controlar y dar seguimiento al proceso, 
garantizando con ello la planificación urbana de forma 
ordenada. 

En lo referente a los trámites en materia de desarrollo 
urbano se realizaron 12,082 acciones de atención al 
público, que incluyen permisos para la construcción y 
remodelación de 66,719 m², de igual manera se realizaron 
deslindes, levantamientos de predios, regularizaciones 
de terrenos, subdivisiones, fusiones, demoliciones de 
construcción, régimen en condominio, constancia de 
zonificación, alineamientos, números oficiales y croquis, 
entre otros, que fueron solicitados por la ciudadanía.

Asimismo, fueron autorizados tres fraccionamientos 
habitacionales nuevos en distintos puntos del Municipio 
con ello se propicia el crecimiento ordenado aunado al 
crecimiento en la oferta de vivienda para la ciudadanía. 
Los cuales agregarán 1,166 lotes a la traza urbana. 

Otra de las acciones importantes fue la regularización 
de los predios e incorporarlos a la traza urbana, para ello 
se integraron 51,447 m² de predios rústicos en diversos 
proyectos y actividades productivas del Municipio.
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Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, cuenta con un procedimiento de 
validación de proyectos ejecutivos mediante un estudio 
y análisis de la factibilidad y viabilidad de los mismos, 
los cuales son consensados con las instancias de 
gobierno para garantizar su pleno desarrollo y, sobre 
todo, se traduzcan en obras que impulsen el desarrollo 
del Municipio. A la fecha se han realizado 4 proyectos 
macro y se tienen, además, varios proyectos ejecutivos 
listos.

De igual manera, se han realizado convocatorias y 
reuniones para la conformación de los comités de obra, 

OBJETIVO VII
REALIZAR DE MANERA COORDINADA LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 9
Analizar y validar los proyectos ejecutivos consensados con las instancias de gobierno y ciudadanía, 
que se traduzcan en obras que impulsen el desarrollo del Municipio.

para aquellos proyectos que ya han sido iniciados. Con 
esto se garantiza que los beneficiados directos de los 
trabajos supervisen y estén de acuerdo con lo que se 
está realizando. Además, como parte de los procesos 
de obra pública es necesario contar con un expediente 
de obra para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable, por ello, cada trabajo que se ejecuta, cuenta 
con un expediente técnico que incluye todo el proceso 
de la obra, desde la solicitud de recursos, pasando por la 
licitación y contratación, y hasta los volúmenes de obra 
que se ejecutaron.

Se han tenido diversos acercamientos con dependencias del Gobierno del Estado y Federal para gestionar recursos 
que satisfagan diversas necesidades de los habitantes del Municipio. Gracias a estas gestiones se ha invertido en la 
rehabilitación de las vialidades del Valle del Yaqui, se inició la modernización de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo, 
y la pavimentación con concreto hidráulico de la Carretera Internacional en el tramo de la Calle 300 a la entrada sur 
de la ciudad, obra contratada en conjunto que iniciará próximamente.

Para garantizar y controlar los recursos gestionados 
destinados a la obra pública se encuentra en proceso de 
implementación un Sistema de Control y Seguimiento 
de Obra, mediante el cual se les dará seguimiento a las 
obras en proceso. Este sistema permitirá contar con un 
archivo digital de cada uno de los expedientes técnicos, 
además de que proporcionará estadísticas y reportes 
de los avances de cada uno de los recursos para obra 
pública.

De igual manera la Dirección de Obras Sociales ha 
ejecutado un total de 25 obras, de las cuales 10 son 
provenientes del Recurso Federal Ramo 23 FOPADEM 
y 14 del Recurso Estatal CECOP 2015, las cuales se han 

ESTRATEGIA 10
Fortalecer la capacidad de gestión ante diferentes dependencias que generen atracción de recursos 
al Municipio.

ESTRATEGIA 11
Ejecutar, supervisar y controlar la obra pública para garantizar la eficiencia de los recursos.

creado bajo este sistema de control y seguimiento, lo que 
ha permitido que todas las obras ejecutadas cumplan 
con su reglamentación y se pueda disfrutar de ellas 
para los fines que fueron creadas, así como continuar 
vigilando que estas y las nuevas obras se realicen tal y 
como la sociedad las necesitan.

Por otra parte, con la finalidad de contar con personal 
capacitado en materia de control y supervisión de obra 
se contó con la asistencia del personal de supervisión a 
cursos de capacitación en Bitácora de Obra Electrónica, 
además se acudió a los cursos que ofreció el Gobierno 
del Estado referentes a concertación de obra y reglas de 
operación de programas federales.
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Con el propósito de asegurar el sistema de calidad que 
permita la mejora continua del servicio y la eficiencia 
de la producción de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del OOMAPAS de Cajeme, se mantiene 
la certificación de calidad ISO 9001:2008  acreditada 
por Perry Johnson Registres, así como la certificación 
al laboratorio de calidad ISO 17025 ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA), garantizando así que 
los procesos y procedimientos que desempeñan los 
empleados, se encuentran regidos bajo altos estándares 
de calidad y evaluados mensualmente por medio de 66 
indicadores de desempeño, los cuales cuantifican la 
eficiencia de los procesos del Organismo y son revisados 
por la Alta Dirección por medio de reuniones periódicas, 
mejorando así continuamente los procesos establecidos 
y estar en condiciones de lograr el reto de la transición a 
la versión más reciente de la Norma ISO 9001:2015 para 
el año 2017.

Con la finalidad de elevar la eficiencia de los procesos 
críticos de atención a los usuarios para permitir una 
respuesta más oportuna a las demandas de servicio 
de agua potable a la ciudadanía se cuenta con los 
programas de mantenimiento de redes de agua potable 
y alcantarillado sanitario. 

En el período que se informa se han atendido 22,189 
reportes de fuga de agua potable, teniendo una 
inversión de 20 millones de pesos, asimismo en el 
sistema de drenaje sanitario se han atendido alrededor 
de 16,355 reportes de fuga, teniendo un gasto de 17.5 
millones de pesos.

Además, para disminuir los índices de contaminación 
del medio ambiente, el OOMAPAS de Cajeme, tiene 
establecido el programa de tratamiento de aguas 
residuales, con esto se garantiza el cumplimiento a la 
normatividad y legislación aplicable en la materia de 
tratamiento de aguas residuales. Para ello se cuenta 
con plantas tratadoras para las localidades mayores a 

OBJETIVO VIII
BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE 
CAJEME, ELEVANDO LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORANDO LA EFICIENCIA.

ESTRATEGIA 12
Asegurar la mayor cobertura del servicio de agua potable, optimizando los procesos administrativos 
y operativos basados en la eficiencia en el manejo del agua.

2,500 habitantes en Cajeme, teniendo una cobertura 
de saneamiento de aguas residuales del 92.15% en el 
Municipio.

En el presente ejercicio se sanearon 38.80 millones 
de metros cúbicos de aguas residuales, verificando 
la calidad del agua tratada con un total 104 análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos. Este programa tuvo un 
costo de 33.46 millones de pesos, los cuales beneficiaron 
a un total de 377,173 habitantes en el Municipio. 

Asimismo, para garantizar la salud en materia 
de dotación de agua potable para el Municipio, el 
organismo operador mantiene la certificación del 
laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 
Para ello se cuenta con un programa constante de 
monitoreo que consiste en muestras de agua desde las 
fuentes de abastecimiento como las obras de tomas de 
los canales Alto y Bajo, asimismo se toman muestras 
de agua potable de los pozos de extracción de agua 
subterránea y los procesos de potabilización en plantas 
de producción como también en diferentes puntos del 
Municipio. En el período se realizaron 11,498 análisis 
internos y 134 análisis externos, esto representa una 
inversión de 2.2 millones de pesos, con estas acciones 
garantizamos una vigilancia permanente en materia de 
potabilización del agua.

Por otra parte, para cumplir con la producción y 
suministro de un producto que cumpla los estándares de 
calidad, los requisitos normativos y reglamentarios en 
materia de agua potable en el Municipio de Cajeme. Se 
cuentan con plantas potabilizadoras y pozos profundos, 
infraestructura que están en producción los 365 días 
del año. En el presente ejercicio se enviaron a las 
redes 63.23 millones de metros cúbicos cumpliendo los 
mismos con los parámetros de calidad establecidos por 
la normatividad aplicable en materia de agua potable. 
Para lo anterior se invirtieron 52.8 millones de pesos.
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En base a la alta incidencia en reportes por saturación 
de aguas residuales en las redes sanitarias de las 
comunidades de Pueblo Yaqui, Campo 16, Quetchehueca, 
Providencia, Campo 5, Campo 2, Cócorit, Esperanza, 
Marte R. Gómez y Colonia Allende, se gestionó el apoyo 
ante la Comisión Nacional del Agua, logrando una 
aportación de equipo y personal especializado para 
la realización de los trabajos, de sondeo y desazolve 
de 65,070 metros lineales de las principales líneas 
sanitarias, esto permitió mejorar el servicio en estas 
localidades. 

Además, se implementó un programa para reforzar esta 
actividad con la limpieza de 25,905 metros lineales de 
atarjea mediante el sistema de cubeteo con un costo de 
355,190 pesos, de igual manera, como parte de estrategia 
de la solución del desalojo de las aguas residuales se 
ha trabajado en la rehabilitación de 907 pozos de visita 
en las cinco cabeceras municipales y sus comunidades 
suburbanas, con una inversión de 806,340 pesos, con 
esto se reduce considerablemente la obstrucción de 
líneas sanitarias lo que facilita la atención de drenajes 
tapados beneficiando a 81,647 usuarios.

Con el propósito de brindar un servicio de calidad en 
tiempo y forma a los usuarios del área rural se trabajó 
en mantenimiento preventivo y correctivo, para evitar 
desabasto, mediante la reparación y el cambio de 
equipo de bombeo en pozos, plantas, rebombeos y 
cárcamos con una inversión total de 445,458 pesos, 
beneficiándose las comunidades del Campo 5, Comisaría 
de Marte R. Gómez, delegación de Quetchehueca, colonia 
Severo Girón, localidad de Morelos 1, Puentes de Pico, 
Yucuribampo, Tobarito y la Comisaría de Providencia.

Para garantizar el servicio y atención a los usuarios 
se brindó capacitación a 315 empleados de diferentes 
áreas durante los 17 cursos de normatividad y leyes que 
se brindaron cumpliendo con 197 horas de capacitación, 
las cuales fueron impartidas por medio de convenio con 
el Instituto Tecnológico de Sonora y sólo tres de ellos 
con recursos propios con una inversión de 82 mil pesos, 
todo esto para brindar un mejor servicio y mantener 
actualizado al personal del OOMAPAS de Cajeme. 

Para cumplir las metas establecidas por el organismo, se 
hace necesario prevenir y mejorar la eficacia, eficiencia 
y honestidad, garantizando la economía, imparcialidad 
y honradez en sus procesos. Es por ello que en el 

OOMAPAS de Cajeme toda adquisición se lleva a cabo 
bajo procesos establecidos de adquisiciones apegados 
a la legislación correspondiente, según los montos 
establecidos, siendo: municipales, estatales y federales, 
bajo procesos de Adjudicaciones Directas con mínimo 
de tres cotizaciones, Licitación Simplificada, y Licitación 
Pública, a fin de asegurar las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Con 
todo esto, en esta etapa se han cuantificado 1,622 
contrataciones en absoluta transparencia de las cuales 
fueron 1,598 Adjudicaciones Directas, 16 Licitaciones 
Simplificadas y 8 Licitaciones Públicas, garantizando 
con ello un desempeño transparente, honesto y ético de 
los servidores dentro de la Administración Pública.

Convencidos de la necesidad de la recuperación de 
cartera vencida en el organismo operador de agua 
potable y alcantarillado de Cajeme se implementaron 
tres programas enfocados a dicho objetivo, los cuales 
son “Ruta Especial” este programa se inició en el mes 
de febrero, el cual consiste en una ruta especial para 
usuarios comerciales con la finalidad de dar seguimiento 
personalizado a usuarios comerciales e industriales de 
alto consumo, desde revisiones periódicas, instalación 
de medidores, facturaciones y recuperación; para tal 
efecto se cuenta con una cuadrilla de empleados en 
campo para llevar a cabo dichas tareas. 

Otra de las estrategias fue el Sorteo OOMAPAS de 
Cajeme que se creó con la finalidad de premiar al 
usuario cumplido, contribuir en la recuperación de la 
cartera vencida, concientizar sobre el cuidado del agua 
y optimizar los recursos necesarios del organismo por 
medio de la promoción del pago oportuno para poder 
seguir brindando agua de calidad, saneamiento, servicio 
al cliente y cuidado del medio ambiente. Asimismo 
generar el interés de los usuarios con rezago, así como 
implementar un lazo de reciprocidad y participación con 
los usuarios.

La realización del sorteo habrá de beneficiarlos y al 
mismo tiempo fomentar la cultura del cuidado del agua 
y la concientización acerca de la importancia del pago 
oportuno y obtener los recursos necesarios para el 
óptimo funcionamiento del organismo. Los resultados 
del sorteo realizado el día 22 de julio de 2016, sumaron 
21,494 usuarios más cumplidos, haciendo un total 
de 94,702 usuarios que pagan puntualmente, lo que 
representa un 12% adicional. 
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La tercera estrategia del programa de recuperación de cartera, surge con el objetivo de realizar un acercamiento 
con los usuarios comerciales para los cuales se está realizando el programa “Cámaras Unidas con Oomapasc”.  
La cual está integrada por cinco cámaras (Canaco, Canacintra, Coparmex, Canirac y Cmic), estas cámaras son 
representativas de los sectores comercial, industrial, restaurantero y de la construcción, coordinándonos con ellos 
con el fin de promover la cultura de pago puntual y las prácticas adecuadas para el ahorro del vital líquido; y así 
crear, entre sus agremiados, una conciencia socialmente responsable con este importante recurso, logrando que 
esto permee en el resto de la sociedad.

Para el organismo operador de agua potable y 
alcantarillado de Cajeme, es prioritario atender 
las necesidades de sus usuarios, implementando 
estrategias enfocadas a mejorar la eficiencia comercial 
y con ello incrementar los beneficios de la ciudadanía, 
por lo anterior se ha logrado un avance de un 12% más 
de usuarios cumplidos.

Además se han implementado programas de 
concientización para el uso racional del agua mediante 
pláticas escolares, con el propósito de concientizar a las 
nuevas generaciones sobre las acciones que se tienen 
que tomar desde temprana edad, sobre el cuidado del 
agua, se imparten pláticas educativas a los alumnos de 
los centros de estudios de nivel básico del Municipio de 
Cajeme, a corto y mediano plazo se obtendrán resultados 
concretos y visibles, los alumnos interactuarán con sus 
padres en el cuidado y uso correcto del vital líquido.

En el período que se informa se atendieron 94 centros 
educativos de Nivel Básico, realizando 725 pláticas 
escolares donde se promocionó el cuidado y uso 
correcto del agua a 19,685 alumnos. Dentro de estos 
centros educativos se atendieron 30 jardines de niños 
que atendían a 3,150 niños, 61 primarias en donde se 
concentraban 15,001 alumnos y 3 secundarias que 
albergaban 1,534 estudiantes.

Se atendieron nueve solicitudes para realizar recorridos 
en plantas potabilizadoras en donde se les enseña a 
los niños y jóvenes sobre los procesos que se manejan, 
para poder llevar el agua potable hasta cada casa del 
Municipio, los asistentes conocen de primera mano las 
instalaciones y los mecanismos que se implementan en 
la operatividad diaria, en el periodo se atendieron a 279 
alumnos.

Para reafirmar las campañas sobre el cuidado del 

ESTRATEGIA 13
Elevar la cobertura del servicio de distribución de agua potable para los cajemenses.

agua, se lanzó el concurso “Dibújame cómo mamá 
cuida el agua”, que fue dirigido a los alumnos de entre 
6 y 15 años de edad, mediante un dibujo tamaño carta, 
donde plasmaron cómo su mamá cuida el agua, esto 
dentro del marco del Día Internacional del Agua y el Día 
Internacional de la Mujer. La promoción fue mediante 
una campaña en los diferentes medios de comunicación 
recibiendo cerca de mil dibujos. Los ganadores de los 
tres primeros lugares, obtuvieron una beca por 1 año, 6 
meses y 3 meses respectivamente, para cualquier taller 
deportivo, cultural o inglés. 

Por otra parte para modernizar los sistemas de drenaje 
y alcantarillado, es necesario incrementar la inversión, 
por ello se formalizó un convenio de adhesión ante 
CONAGUA en el programa FORTAMUN, el cual permitió 
la condonación de 36.22 millones de pesos, asimismo a la 
fecha se ha pagado un 43% de la deuda, este programa 
de rescate le permite al organismo operador el acceso 
a recursos federales participando en los programas de 
CONAGUA en el ejercicio 2016, por lo que en este ejercicio 
fiscal se podrá tener acceso a los programas federales 
de inversión PRODDER Y PROAGUA de acuerdo con los 
presupuestos que disponga la Federación.

De igual manera, con apoyo de recursos del Gobierno 
Federal fue posible la rehabilitación de 19,700 ml de 
líneas de agua potable y 18,800 ml de líneas de drenaje 
con una inversión de 35 millones de pesos en las 
comisarías de Pueblo Yaqui, Esperanza y Cócorit.

Para disminuir el rezago en el servicio de agua potable se 
invirtieron 3.06 millones de pesos para el equipamiento 
de dos pozos profundos en las comunidades de 
Yucuribampo y en el Ejido 31 de Octubre del Campo 16, 
esto permitió mejorar la calidad del servicio a los 2,129 
habitantes que viven en estas poblaciones. Para la zona 
urbana de Cd. Obregón se lleva invertido en el presente 
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año 2.1 millones de pesos en el suministro e instalación de 9 equipos de bombeo para la Planta Potabilizadora 3-4 
beneficiando con ello a más de 150 mil habitantes.

Con la finalidad de administrar los recursos para el logro de la eficacia y eficiencia en la operación del Organismo, 
adoptó el “Acuerdo por el que se establecen las normas para la austeridad y cumplimiento de los fines del gasto 
público”, en donde la finalidad es que los recursos económicos serán administrados con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para darle cumplimiento a los objetivos, programas e inversiones para los cuales están 
destinados. Haciendo cumplir la normatividad aplicable se trabaja validando un presupuesto autorizado. El 
Organismo está trabajando bajo un esquema de austeridad teniendo los siguientes resultados: Disminución del 
9% en el gasto de combustibles, 45% en telefonía celular, 19% en mantenimiento de vehículos oficiales y el 3% en 
energía eléctrica, todo lo anterior comparado con el gasto de 2015.

Con la finalidad de evitar inundaciones en las colonias del Municipio, el Departamento de Drenaje Pluvial 
constantemente le da mantenimiento y limpieza de azolve de las 1,816 parrillas pluviales, de las cuales se 
rehabilitaron 618 que se encontraban en mal estado y fabricaron 10 nuevas en donde hacían falta.

También llevaron a cabo la limpieza de 164,590 metros lineales de drenes pluviales a cielo abierto, se ha dado 
mínimo servicio a cárcamos de bombeo, a los localizados en el Paso a Desnivel 200, Paso a Desnivel No Reelección 
y Villa Bonita.

El Departamento de Reparto de Agua, brinda el servicio de dotación de agua potable en comunidades que carecen 
de él, un total de 47,450 m3 (4,745 viajes) de agua para consumo humano, en las siguientes comunidades: 

Actualmente está por iniciar operaciones el Rastro TIF en donde se contará con espacio que brinde un servicio de 
calidad para los productores del Municipio, la primera etapa contará con corrales para 350 puercos y 120 reses 
diarias.

De igual manera para poder brindar un servicio de calidad se han desarrollado los programas de capacitación 
al personal que realizará las tareas en el Rastro TIF, las cuales se llevaron a cabo bajo los estándares y normas 
mexicanas que actualmente están en vigor, para lograr la certificación. Además, se llevó a cabo la revisión de los 
procesos de acuerdo a la normatividad en conjunto con los sistemas adecuados para llevar el control de los procesos, 
así como del flujo administrativo y operativo, identificando los puntos de mejora para el debido cumplimiento. 

Actualmente el Rastro Municipal ha cumplido con los estándares de calidad y servicio, ofreciendo el sacrificio de 
43,011 puercos y 5,030 reses, beneficiando con ello a más de 700 productores y garantizando que más de 8,000 
toneladas de carne se encuentre con la seguridad de higiene en el mercado.

1,024 viajes en la Comisaría Marte R. Gómez.
1,255 viajes en la Comisaría de Pueblo Yaqui.
459 viajes en la Comisaría de Cócorit.
1,317 viajes en la Comisaría de Esperanza.
690 viajes en diferentes colonias y asentamientos de Ciudad Obregón.

OBJETIVO IX
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL RASTRO MUNICIPAL QUE PERMITAN 
GARANTIZAR LA SANIDAD Y NORMATIVIDAD EN LOS PROCESOS DE SACRIFICIOS.

ESTRATEGIA 14
Ofrecer servicios de Rastro TIF a los productores del Municipio.
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Con la finalidad de ofrecer servicio de calidad y 
eficiencia para los usuarios del servicio de transporte, la 
Central Camionera generó mecanismos que le permitan 
priorizar el gasto hacia la operación e inversión que 
integran el compromiso de mejoramiento e innovación y 
crecimiento de las áreas de servicio que se requieran para 
otorgar mayor calidad, seguridad y facilidad operativa, 
todo esto para brindar una funcionalidad eficiente, 
eficaz y de confianza, optimizando la aplicación del 
gasto con estándares de transparencia y cumplimientos 
de la normatividad aplicable y la rendición de cuentas. 

Asimismo, con el propósito de mantener la 
infraestructura que permite brindar un servicio de 
calidad, se llevó a cabo una revisión de los puntos 
estratégicos para tener un control en las áreas de acceso 
y proporcionar mayor seguridad al interior y exterior del 
edificio, posteriormente se estableció un programa de 
mantenimiento en los tres turnos de trabajo para lograr 
una imagen corporativa que refleje las condiciones de 
mejoramiento en taquillas, salas y bancas de espera 
bajo un esquema de innovación y modernidad para un 
entorno visual de los usuarios. 

El área de andén de abordar marca un estado de 
seguridad operacional con señalamientos y voceo que 
permite a los usuarios una eficaz forma para el ascenso 
y descenso de autobuses a quienes hacen uso de este 
servicio. Este organismo beneficia a un promedio de 

120,000 personas mensualmente que hacen uso de 
las instalaciones, tanto en la modalidad de transporte 
foráneo y sector suburbano que prestan servicios a la 
población de comisarías y delegaciones de Cajeme, así 
como a más de nueve municipios aledaños a la ciudad. 
La inversión ejercida en el período para este concepto 
fue de 822,140 pesos. 

Otro tema de gran importancia para este organismo, 
es brindar seguridad dentro de las instalaciones, en las 
cuales se han implementado protocolos y estrategias 
de seguridad establecidas por la autoridad federal, 
esto ha permitido que las incidencias en perjuicio del 
público usuario sean nulas en el período que se informa, 
para ello se colocaron equipos de vigilancia blindando 
mediante cámaras de videograbación y elementos de 
seguridad en todas las áreas de servicios y accesos, en 
ello se invirtió 1,650,000 pesos. 

Para aumentar la capacidad y calidad de los servicios 
ofertados a la comunidad usuaria, principalmente 
en lo referente al transporte foráneo se han logrado 
ampliar seis líneas de servicio más mediante gestiones 
ante la Cámara de Transporte y nuevas empresas que 
actualmente en su recorrido de ruta tienen su paso por 
esta ciudad, esto da como resultado incrementar las 
opciones de adquisición de servicio para los viajantes 
de Cajeme y de quienes visitan la ciudad.

OBJETIVO X
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE AUTOBUSES, A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y PROCESOS, CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA.

ESTRATEGIA 15
Mantener las instalaciones en condiciones limpias, ordenadas y seguras, proporcionando servicios 
para satisfacer las necesidades de las líneas de transportistas, público, usuario y locatarios.
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El Patrimonio Cultural es parte de nuestra historia, 
refleja nuestras raíces, es el simbolismo de los valores 
que le dan identidad a una sociedad que los reconoce 
como propios. Cajeme es una sociedad con grandes 
íconos culturales, es por ello que en el Plan Municipal 
de Desarrollo se plasmaron acciones específicas para el 
cuidado y preservación del patrimonio. 

Actualmente se está trabajando en un Reglamento 
Municipal del Patrimonio Cultural, que establece las 
medidas de protección, restauración, mantenimiento, 
investigación y difusión del patrimonio cultural, en 
el que se incluyen los monumentos y los murales del 
Municipio, y que marcará la pauta para generar un plan 
de rescate del patrimonio cultural de Cajeme, en el 
que se involucre toda la ciudadanía, logrando con ello 

que las futuras generaciones tengan el sentimiento de 
identidad que tenían nuestros antecesores y puedan 
sentirse orgullosas de ser parte del Municipio de Cajeme.

Actualmente el Departamento de Servicios Generales 
ha realizado 70 acciones de mantenimiento, limpieza 
y rehabilitación a los monumentos históricos ubicados 
en el Municipio. Dichas acciones consisten en: Retiro de 
grafiti, pulido, reparaciones de iluminación. Con esto 
se permite que estas plazas estén en condiciones para 
realizar eventos culturales, educativos, festejos cívicos 
en donde participan dependencias de la Administración 
Pública Municipal, Estatal y Federal, instituciones 
educativas, organizaciones civiles y ciudadanos que lo 
requieran.

OBJETIVO XI
REVITALIZAR LA FUNCIÓN, FORMA Y ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, OPERANDO UN 
PROGRAMA SUSTENTABLE.

ESTRATEGIA 16
Mejorar y conservar la zona de monumentos del Municipio de Cajeme, aprovechando la infraestructura 
existente.
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OBJETIVO XII
ACELERAR LA DINÁMICA PRODUCTIVA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, IMPULSANDO LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y EMERGENTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE INVERSIÓN, 
ESTABLECIENDO CANALES DE COLABORACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO, GOBIERNO, SOCIEDAD Y EMPRESAS 
PARA LOGRAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIDO.

ESTRATEGIA 17
Fomentar las sinergias necesarias en el sector empresarial, de emprendimiento y en las dependencias 
de los tres niveles de gobierno para impulsar el crecimiento económico en el Municipio.

Para impulsar una mayor derrama económica mediante 
acciones de vinculación y promoción, generadas a través 
de una sociedad organizada que sea la encargada de 
definir el curso del desarrollo económico del Municipio. 
Se crea el Consejo de Promoción Económica de Ciudad 
Obregón, COPRECO, un órgano sin precedente en la 
región, el cual será un organismo público descentralizado 
responsable de darle seguimiento a los proyectos 
detonadores del crecimiento económico de la región. 
El objetivo de COPRECO es colocar a la ciudad como 
un centro de negocios y turístico, aprovechando las 
vertientes del Valle, y la diversificación de los productos 
y empresas que actualmente operan, así como las 
diferentes incubadoras de negocio con las que cuenta 
el Municipio. Lo sobresaliente es que, al no pertenecer 
a la estructura del Municipio, podrá trascender en las 
administraciones municipales y dará seguimiento a los 
temas de desarrollo económico que requieren de tiempo 
de maduración en la mayoría de los casos.

Entre las acciones de COPRECO, se hizo un levantamiento 
actualizado y completo con todo tipo de información 
demográfica y económica actualizada a fin de que 
aparezca el Municipio en la principal base de datos 
industrial global de la firma CBRE. También se formaron 
comisiones de trabajo enfocadas a cada uno de los temas 
importantes que interesan a la comunidad, mismas que 
ya trabajan de manera coordinada.

En resumen, el rol de COPRECO es el de coordinar, 
vincular y facilitar los esfuerzos del gobierno, academia 

e iniciativa privada para potencializar el Municipio 
en mercados nacionales e internacionales, además 
de atraer inversionistas que fomenten el crecimiento 
económico que se traduzca en calidad de vida para los 
cajemenses. 

La Secretaría de Desarrollo Económico busca ser 
un agente de cambio y mejora continua; es por ello 
que, apuesta por desarrollar el potencial de los 
emprendedores, así como de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la comunidad, a través del 
Centro Integral de Negocios, que tiene como objetivo 
impulsar la innovación y competitividad para facilitar 
que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de 
pequeñas a medianas y de medianas a grandes. De esta 
manera potenciará su inserción exitosa y competitiva 
en el mercado local, en mercados nacionales e 
internacionales.

Derivado del esfuerzo en conjunto con la iniciativa 
privada, ya que el crecimiento económico es un esfuerzo 
en conjunto de sociedad y gobierno se observó un 
incremento constante del indicador de empleo que en 
los últimos 10 meses (septiembre del 2015 a junio de 
2016) de mínimo 2% de empleos adicionales en Cajeme 
comparativamente mes contra mismo mes del año 
anterior según cifras del IMSS, todas estas medidas se 
manifiestan en la estabilidad y contribución al desarrollo 
económico del Municipio.

Además, con el propósito de colocar a Ciudad Obregón 
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en el mapa del mundo de los negocios, se gestionó el 
apoyo del Gobierno del Estado, a través del Consejo 
de Promoción Económica del Estado de Sonora, para 
obtener la certificación y recomendaciones de la empresa 
CBRE México, considerada la más grande del mundo 
en el negocio de bienes raíces y asesoría de empresas 
de talla mundial en sus procesos de reubicación y 
nuevas inversiones. Esta certificación propiciará que el 
Municipio cuente con nuevas inversiones nacionales e 
internacionales.

Dentro de las actividades para la generación de nuevos 
empleos mediante la atracción se logró la próxima 
instalación de la empresa LALA, de igual manera se 
coadyuvó en la expansión de la empresa EDGEWELL 
y la terminación del segundo edificio en el parque 
tecnológico Sonora Soft que en conjunto generarán 
más de mil empleos.

Con la finalidad de realizar gestiones que permitan 
mejorar el entorno económico en el Municipio se 
llevaron a cabo diversas gestiones antes los distintos 
niveles de gobierno, por ello mediante el programa del 
Instituto Nacional del Emprendedor se realizaron 50 
renovaciones de “Distintivo M Moderniza”, el cual permite 
incrementar la competitividad de las microempresas 
del sector Turístico del Municipio, mediante asesoría 
técnica especializada y adopción de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, con una inversión de 750 
mil pesos con este fondo federal. 

Asimismo, se entregaron 30 equipos de cómputo 
portátil mediante el programa Gestión de Redes Sociales 
para Pymes a micros y pequeñas empresas del sector 
industrial del Municipio, con el propósito de incrementar 
su competitividad, mediante el equipamiento y la 
capacitación para la gestión de sus redes sociales como 
herramienta de comercialización y mercadotecnia que 
será detonante del desarrollo empresarial.

De igual manera se entregaron 150 dispositivos 
móviles smartphone, los cuales permiten desarrollar 
las capacidades empresariales de las microempresas a 
través de tecnologías de la información y comunicación, 
asesoría empresarial y análisis de inteligencia de 
negocio, directamente en el establecimiento (“In situ”), 
promoviendo mejores oportunidades de consolidación 
y crecimiento para la empresa.

Actualmente 47 emprendedores están en proceso de 

Incubación en línea para aplicar en la convocatoria 2.3 
de INADEM, con un apoyo estimado de 50 mil pesos 
cada uno al finalizar este ejercicio fiscal. 

Otra de las sinergias que se han realizado han sido 
mediante Nacional Financiera, donde se apoyaron a 42 
emprendedores para el proceso “Mi Primer Crédito” en 
NAFIN, con un apoyo en crédito de 150 mil pesos por 
proyecto, los cuales son empresarios que mediante la 
capacitación le permitan contar con las herramientas 
necesarias para acceder a este tipo de financiamiento 
con condiciones que apoyen el crecimiento de su 
negocio. 

Por otra parte, con el programa del Instituto Nacional 
de la Economía Social INAES, se ha apoyado con 
vinculación y asesoría en 12 proyectos productivos, los 
cuales se encuentran en el proceso de dictamen para su 
valoración. 

Con el Gobierno Federal mediante el programa Apoyos 
para la Productividad de la Mujer Emprendedora 
(PROMETE), que busca incentivar los proyectos 
productivos en la Mujer, por ello se gestionaron 12 
apoyos para los giros agrícolas, pecuarios, comercial, 
servicios e industriales, con una inversión estimada de 2 
millones de pesos, en donde se ha fungido como enlace 
y soporte en el proceso para los beneficiarios. 

Con el programa de Apoyos a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios (FAPPA) se han realizados 4 gestiones 
con un estimado de 700 mil pesos en general estos son 
principalmente para grupos de productores de género 
indistinto que buscan elevar su productividad en la 
región. 

Unas de las acciones que busca realizar la Secretaría 
de Desarrollo Económico es formar parte del proceso 
de aceleración de empresas en sectores estratégicos 
con asesorías especializadas. Por ello, mediante los 
diferentes programas de los tres niveles de gobierno, 
se gestionaron recursos para la inserción en el mercado 
local, mediante la elaboración de planes de negocios 
y asesoría. En este período se apoyó a empresas de 
servicio de mantenimiento y refacciones para plantas 
tratadoras de agua, instalación de paneles solares 
y empresas de sector ganadero, con la finalidad de 
detonar el crecimiento económico del Municipio.

Estamos convencidos que el coordinar esfuerzos 
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logra grandes resultados, por ello se trabajó con la 
Incubadora del Instituto Tecnológico de Sonora y el 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme para capacitar 
y desarrollar procesos de incubación en línea a los 
jóvenes interesados para aplicar en la convocatoria 
2.3 de INADEM y Mi Primer Crédito de NAFIN. Con 
ello se brinda el soporte necesario para que los 
proyectos se encuentren entre los seleccionados para 
su financiamiento e incrementar con ello la derrama 
económica en el Municipio, así como aumentar el 
autoempleo entre la juventud. 

Con la finalidad de incrementar la promoción de los 
programas gubernamentales para el fomento del 
emprendimiento en la sociedad, se generaron nueve 
convenios de colaboración con universidades ITSON, 
ULSA, ITESCA, ITVY, UTS, TEC, TECMILENIO, VIZCAYA Y 
UNID, con quienes se trabaja para elevar el autoempleo; 
así como la consolidación de micro y pequeñas empresas 
en la localidad. 

Para otorgar capacitación de formación empresarial 
a la comunidad se llevó a cabo el “Primer Foro 
Obregón Emprende”, el cual tuvo la finalidad de elevar 
el aprendizaje centrado en el emprendedor como 
responsable de generar su propio conocimiento, así 
como propiciar y desarrollar a nuevos empresarios. 

Este foro se basó en cuatro factores básicos: el talento, 
la tecnología, el capital y el saber hacer, cuyas fuentes 
son las personas, las ideas, los recursos financieros 
y el conocimiento. Buscando ampliar habilidades de 
emprendimiento, mediante la sensibilización de valores 
y actitudes para iniciar su empresa; trabajo en equipo, 
creatividad e innovación. Se contó con la participación de 
290 personas, éste se llevó a cabo en las comunidades de 
la Comisaría de Esperanza, Pueblo Yaqui, Quetchehueca, 
así como en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.
Además, para fomentar la sustentabilidad y 
conciencia ecológica en las empresas, se ha integrado 
en los programas de capacitación, el concepto de 
responsabilidad social el cual va enfocado mayormente 
en la conciencia de medio ambiente generando con ello 
un desarrollo sustentable en el Municipio. 

Una de las acciones establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo, es contar con un catálogo digital de los 
productos y servicios que se ofrecen en el mercado 
local, en la primera fase se llevó a cabo una selección 
de las empresas y productos más representativos y que 
generan una derrama económica en el Municipio, los 
cuales serán promovidos mediante medios digitales.

Con la finalidad de promover el establecimiento, 
desarrollo, consolidación y permanencia de las micro y 
pequeñas empresas; así como la generación de empleo 
y autoempleo que impacten en una mejor calidad de 
vida en el Municipio, se brindó atención personalizada 
y asesorías a 320 emprendedores y empresarios con 
una idea de negocio, brindando información sobre los 
programas de apoyo o financiamientos que van dirigidos 
al sector productivo, comercial y tecnológico. 

Para propiciar y fortalecer el espíritu emprendedor y 
proporcionar las herramientas necesarias que ayuden 
a identificar y entender con facilidad, los pasos que 
implica el establecimiento de una empresa, fomentar 
la cultura empresarial, identificar ideas potenciales 

ESTRATEGIA 18
Apoyar el establecimiento, desarrollo y consolidación de Mipymes posicionando al Municipio como 
un impulsor en la creación y aceleración de empresas.

de inversión y generar planes de negocio viables que 
contribuyan a la creación y adecuado funcionamiento de 
las mismas, se proporcionaron cursos de capacitación a 
18 emprendedores con una idea de negocio.

Asimismo, con el fin de apoyar en la gestión de recursos 
financieros a proyectos que respalden su viabilidad 
técnica, financiera y comercial a través de un plan de 
negocio, se gestionan créditos a 15 microempresarios 
del Municipio, a través del Fondo para el Fortalecimiento 
a la Microempresa de Cajeme.
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Para facilitar a los inversionistas se dio seguimiento a 
55 solicitudes de autorización de denominación o razón 
social para la conformación y formalización de micro 
y pequeñas empresas, este programa permite darle 
certeza jurídica, y sobre todo, que cuenten con sus 
registros en regla para evitar sanciones fiscales y con 
ello elevar el desarrollo económico de la localidad.

Además, como parte de la vinculación entre los 
diferentes niveles de gobierno y con la finalidad de 
incentivar la formalidad empresarial se propuso de 
parte del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, un 
paquete de incentivo para empresas de nueva creación 
de bajo riesgo, con la finalidad de establecer el 20% de 
descuento en trámites de apertura y formalización de 
las mismas, beneficiando directamente al ciudadano. 

Para fortalecer el marco normativo del Municipio 
a través de la emisión de actos administrativos de 
carácter general que busquen promover la política 
de mejora regulatoria y complementar los avances 
registrados en los mismos, en el 2015 se firmó un 
convenio de coordinación con la Comisión de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) y Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Economía, con el propósito de 
generar resultados coordinados en el tema de mejora 
regulatoria y disminución de tramitología. Esto permite 
ser una ventanilla para los futuros empresarios para la 
constitución de nuevas empresas, además de ofrecerles 
asesoría, capacitación y orientación de los diferentes 
procedimientos y apoyos a los que se enfrentarán o 
podrán acceder para lograr que sus empresas cuenten 
con oportunidades de crecimiento. 

Actualmente se ha conformado el listado de integrantes 
del “Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria” el cual 
está integrado por personas que apoyan al proceso e 
incentivarán la participación.

Además, como parte de los trabajos para promover el 
desarrollo y las habilidades de los servidores públicos 
para ofrecer servicios que impacten en la ciudadanía, se 

acudió los días 21 y 22 de abril a la ciudad de Hermosillo, 
a una reunión para establecer líneas de acción y 
posteriormente generar convenios de colectividad entre 
Municipio, Estado y Federación en el tema de mejora 
regulatoria, beneficiando directamente al ciudadano 
en la disminución de costos y trámites municipales, así 
como contar con personal altamente capacitado en las 
nuevas disposiciones y trámites internos. 

Para impulsar la promoción de herramientas 
tecnológicas que fomenten e incentiven la competencia 
del Ayuntamiento en sus trámites, se gestionó el apoyo 
de la Convocatoria 1.5 de INADEM, en el tema de mejora 
regulatoria para la implementación de tres sistemas 
que impactan en la agilidad, certeza y eficiencia en los 
servicios. 

El primero de ellos es la implementación de sistemas 
de información geográfica para catastro, uso de suelo, 
licencia de funcionamiento y permiso de construcción, 
con una plataforma en línea de información 
georreferenciada, a la cual el ciudadano podrá acceder 
vía internet y realizar consultas catastrales, dando 
como resultado menores tiempos de respuesta ante el 
trámite solicitado, éste con una inversión de 3 millones 
de pesos.

El segundo de ellos es la instalación de un Padrón 
en Línea para Proveedores Gubernamentales del 
Municipio de Cajeme. El propósito principal del proyecto 
es establecer transparencia total en los procesos de 
licitación, así como también la disminución de tiempos 
para el empresario que desee participar como proveedor 
local de insumos para el Ayuntamiento, éste con una 
inversión de 500,000 pesos.

Por último, el establecimiento de un registro de trámites 
y servicios que otorga el Ayuntamiento, mediante una 
plataforma digital con la finalidad de dar a conocer los 
procesos, trámites y servicios, así como poder facilitar 
y reducir los tiempos a la ciudadanía, éste con una 
inversión de 399,999 pesos.

ESTRATEGIA 19
Fomentar la productividad y crecimiento económico a través de la simplificación de trámites 
administrativos y facilitar la apertura de empresas, así como elevar la gestión pública en beneficio de 
los ciudadanos del Municipio.
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Una de las acciones principales que contempla el Plan 
Municipal de Desarrollo de la presente Administración, 
es promover proyectos sustentables que diversifiquen 
las actividades productivas del Valle del Yaqui, para 
dar mayor rentabilidad a la producción agropecuaria y 
soberanía alimentaria de la región, por ello la Secretaría 
de Desarrollo Económico promovió y fue enlace para 
la gestión de 23 apoyos, beneficiando a 17 mujeres y 5 
hombres con programas federales que apoyan el sector 
primario. 

Por otra parte, se acompañó en el proyecto de producción 
de tilapia en ambiente controlado en el Ejido El Águila, 
Quetchehueca, el cual consistió en la construcción de un 
módulo de producción de tilapia en ambiente controlado, 
con aprovechamiento de las energías renovables, para 
la conservación del medio ambiente y reducción de 
costos de producción y preservación.

En la comunidad indígena de la Loma de Guamúchil 
y el Ejido Cumuripa se llevó a cabo el proyecto de 
infraestructura pecuaria básica para gestionar la 
construcción de 40 pilas de almacenamiento de agua 
para abrevadero con capacidad de 32,000 litros a base 
de concreto hidráulico, así como también la construcción 
de 40 bebederos con capacidad de almacenaje de 3,500 
litros con 6,800 metros de línea de conducción de 
agua para abrevadero. Esto permitirá incrementar la 
eficiencia de los sistemas de producción de ganado y con 
ello impactar en economía en estas comunidades. Estos 
proyectos contaron con una participación tripartita con 
una inversión total de 4,951,000 pesos, beneficiando de 
forma directa a 40 productores pecuarios. 

Otro de los proyectos para gestionar recursos de 
infraestructura para la comercialización de ganado 
bovino, fue la construcción de las instalaciones de la 
subasta ganadera del Sur de Sonora, que consta de 
corrales, oficinas, sala, equipo, instalaciones eléctricas, 
entre otras acciones que permitirán realizar la subasta 
de venta organizada de becerros y con ello mejorar 
la competitividad de este sector, esta inversión del 
Gobierno Federal de 14 millones de pesos permitió 
beneficiar a 5,000 ganaderos de la región. 

Por otra parte, para impulsar los programas que 
permitan incrementar las capacidades productivas 
en las zonas rurales se gestionó mediante el Proyecto 
Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), el 
cual por primera vez fue implementado en el Estado de 
Sonora, gracias a las gestiones del Gobierno del Estado, 
por ello es que el Municipio de Cajeme fue uno de los 
beneficiados. Este programa es un plan que atiende las 
demandas de la población rural en zonas marginadas e 
incrementa los resultados mediante la masificación de 
bienes inocuos y servicios eficientes.

Este programa tiene como objetivo mejorar la 
seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la 
pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta 
marginación, por ello en la comunidad de Yucuribampo, 
se contó con el beneficio para 30 familias con una 
inversión de 2 millones de pesos. 

Con el proyecto “Extensionismo Rural”, el cual 
fomenta los servicios de Extensión e Innovación Rural 
para incrementar la producción y la productividad 
de alimentos mediante estrategias de atención 
integral a las actividades que implica toda la cadena 
agroalimentaria localizada en los territorios prioritarios 
para las entidades federativas de México, donde opere 
el componente de Extensión e Innovación Productiva, 
por ello en las comunidades rurales del Municipio se 
gestionaron recursos con el Gobierno Estatal por 1 millón 
de pesos, el cual benefició a 90 familias rurales para que 
desarrollen capacidades productivas, organizativas, 
empresariales y humanas que se transformen en 
acciones que detonen el crecimiento económico en la 
localidad. 

Asimismo, para coadyuvar en el desarrollo de las zonas 
rurales mediante acciones de investigación y desarrollo 
que detonen la economía, se gestionaron recursos para 
trasplantes de embriones que permitan el crecimiento 
de la producción de ganado en la localidad, este proyecto 
beneficia a 100 ganaderos del Municipio. 

Otro de los proyectos que se acompañó en la gestión 
y entrega mediante recursos asignados de SAGARPA, 
fue el de eficientar el uso racional del recurso agua 

ESTRATEGIA 20
Generar condiciones de desarrollo sustentable en las zonas rurales que permitan elevar la calidad de 
vida de sus habitantes.
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y aumentar la productividad de los cultivos que se siembran en el Valle del Yaqui, se tecnificaron más de 6 mil 
hectáreas, con diferentes sistemas de riego presurizado, creando así más y mejor infraestructura hidroagrícola, 
esta fue una inversión federal de 70 millones de pesos beneficiando directamente a 185 agricultores.

Con la finalidad de incentivar el turismo en el Municipio, 
con apoyo del Gobierno Federal mediante la Secretaría 
de Economía, se logró la construcción del Eco Mirador 
Escénico, ubicado en el Dique 10 en la delegación 
municipal de Hornos, el cual es parte integral del 
proyecto ecoturístico del Oviáchic, con una inversión 
total de 2,463,167 pesos. 

De igual manera fue posible iniciar la remodelación del 
Parque del Oviáchic, rehabilitando un espacio recreativo 
al que acuden cientos de familias cajemenses, con una 
inversión de 4 millones de pesos, esta obra conlleva 
a la mejora en juegos infantiles, alberca con tobogán, 
áreas de picnic y baile, asadores, andadores, un muelle 
recreativo y otro para kayaks, malecón, una plaza, 
cancha de volibol playero con gradas, circuito peatonal, 
baños, regaderas y el río con agua calma, entre otros 
atractivos.

Con el objetivo de contar con un instrumento de 
planeación para el desarrollo turístico sustentable de 
Cócorit, el cual contempla proyectos estratégicos que 
permitan la captación de recursos para la infraestructura 
y desarrollo de capacidades, incrementando con ello 
la derrama económica de la comunidad, así como el 
cuidado y preservación de las tradiciones y cultura de 
la Etnia Yaqui. 

Por ello, para proporcionar certeza jurídica y rumbo 
a los proyectos en materia de turismo se aprobó el 
“Reglamento Municipal de Turismo”, el cual especifica 
las líneas de acción que propicien la gestión de recursos, 
así como los vínculos con instancias públicas, privadas 
e instituciones educativas para la estrategia de 
promoción turística del Municipio. Con estas acciones 
de mejora normativa, se trabaja en la gestión para 
lograr que la comunidad de Cócorit sea considerada 
dentro del programa federal de la Secretaría de Turismo 
como “Pueblo Mágico” e incrementar con ello la oferta 
turística. 

Como parte del programa del proyecto “Mexican 
Travel Adventure-Sonora” se trabajó en conjunto para 
realizar las grabaciones del proyecto “Mexican Travel 
Adventure-Sonora 2015”, el cual es impulsado por el 
Gobierno Federal a través del Consejo de Promoción 
Turística de México, esto con la finalidad de promocionar 
los atractivos del Estado, en esta ocasión se eligió como 
atractivo turístico la presa Álvaro Obregón, logrando 
una cobertura de promoción a nivel nacional mediante 
medios impresos, radio y televisión. 

Siguiendo con el tema de la promoción turística del 
Municipio se participó en el 2° Encuentro Estatal de 
Turismo Rural Sustentable, el cual tuvo lugar en la 
Ciudad de Hermosillo, donde se colocó un stand para 
promover los atractivos turísticos, de igual manera se 
compartieron experiencias exitosas en este sentido.

Con el programa “Bienvenido Paisano” que se lleva 
a cabo en coordinación con instituciones públicas y 
privadas, con el objetivo de promover e informar a los 
connacionales que ingresan a al País y transitan por 
nuestro Municipio, sobre los servicios que se ofertan, 
en el período vacacional de la época decembrina se 
atendieron a más de 10 mil vehículos.

Otro de los programas de promoción turística es la 
“Semana Santa Cócorit” en su novena edición, el cual 
es un programa de festividades en donde se llevan a 
cabo distintas actividades relativas al esparcimiento 
familiar y la difusión de las costumbres tradicionales 
de la comunidad. Este año se contó con un programa 
variado cultural, deportivo, gastronómico, actividades 
ecuestres, religiosos y tradiciones Yaquis. Logrando 
superar la afluencia de más de 15 mil visitantes 
generando con ello una derrama económica superior a 
un millón de pesos.

Para promover los atractivos turísticos de Cajeme 
en el período que se informa, se tuvo presencia en 

ESTRATEGIA 21
Promocionar e impulsar el desarrollo de oferta turística que incentive el incremento de derrama 
económica.
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eventos de promoción y convergencia económica, 
así como de algunos reconocimientos por acciones 
gubernamentales de valor, tal es el caso de la Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, es un 
espacio para promover políticas públicas positivas que 
buscan generar condiciones para elevar la calidad de 
vida. Además, al Municipio de Cajeme se le entregó el 
reconocimiento “Escoba de Plata” por los resultados 
y beneficio del programa “Fierro por Cajeme”, el cual 
busca conectar la conciencia social con políticas públicas 
abiertas para mejorar el entorno urbano, motivando la 

colaboración que es esencial entre sociedad y gobierno 
para abatir rezagos sociales y mejorar la calidad de vida.

De igual manera, se tuvo la participación de autoridades 
municipales en eventos de la comisión Sonora Arizona, 
el cual busca mejorar y fortalecer los lazos comerciales 
para incentivar el crecimiento económico, mediante foros 
y mesas de trabajo entre los estados de los dos países 
para generar acciones y acuerdos que potencialicen la 
economía.

Para impulsar la especialización a partir de sectores 
estratégicos y emergentes que aprovechen las altas 
ventajas competitivas de la región, apoyándose de 
las tecnologías de información, creando un sistema 
regional de innovación y emprendimiento, se llevaron 
a cabo seis eventos fomentando la cultura de 
emprendimiento de base tecnológica y la integración 
del ecosistema emprendedor en la región. Se invirtieron 
más de un millón de pesos entre el Gobierno Municipal, 
universidades y empresas privadas; esto permitió la 
participación de 605 emprendedores, empresarios, 
docentes, inversionistas y estudiantes interesados 
en adquirir habilidades en la generación de nuevos 
negocios de base tecnológicas y profesionalización en 
sus habilidades técnicas. 

El primero fue a través de una plataforma de 
capacitación en línea Platzi Gira, que se especializa en 
áreas de desarrollo de software, diseño gráfico, negocios 
y emprendimiento, marketing digital. De igual forma se 
realizó el Open Data Cajeme, que promueve la apertura 
de datos abiertos y la interacción entre gobierno y el 
ciudadano en busca de soluciones. Así mismo, el Art 
Tech Multimedia que promueve a través de talleres y 
conferencias el uso de las tecnologías de la información 
en el arte, el cine y la fotografía.

Un evento internacional fue el Global Game Jam, dirigido 
a la comunidad gamer y en el área de multimedia a nivel 
internacional donde se desarrollan videojuegos con 
temáticas muy específicas para todos los participantes 
y el Nasa App Challenge que busca generar ideas 

enfocadas al espacio y soluciones en retos lanzados por 
la Nasa a nivel global.

Por último, en su séptima edición se realizó el Startup 
Weekend que busca generar el desarrollo de ideas de 
negocio de base tecnológica y promueve la cultura de 
colaboración e intercambio de conocimiento durante un 
fin de semana de desarrollo y mesas interdisciplinarias, 
llegando a un prototipo como producto mínimo viable.

La integración y participación de los principales sectores 
y actores de la ciudad en lo referente a la innovación 
y la tecnología de la información, resulta fundamental 
para el logro de objetivos que converjan en el desarrollo 
de la ciudad, generando como respuesta proactiva y 
propositiva, se ha trabajado en la integración de la Mesa 
Tecnológica como parte de los objetivos del COPRECO, 
participando en ella representantes de universidades, 
parques tecnológicos, gobierno y empresas del sector 
de la tecnologías de la información. 

Como estrategia de promoción turística se desarrolló el 
sitio oficial www.visitaobregon.gob.mx, que es la guía 
interactiva de Ciudad Obregón y sus alrededores, que 
integra la información necesaria para facilitar y hacer 
más placentera la estancia de los visitantes. Además, 
integra el mapa interactivo compatible con dispositivos 
móviles para facilitar la ubicación de los principales 
lugares y servicios de la ciudad, incluyendo espacios 
recreativos, gastronómicos, turísticos, centros culturales 
y de raíces yaquis; así como información económica, 
estudios de perfiles y satisfacción del turista.

ESTRATEGIA 22
Impulsar el desarrollo de la tecnología, la innovación y el talento humano promoviendo la economía 
del Municipio.
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OBJETIVO XIII
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE PERMITA 
IMPULSAR UNA DERRAMA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 23
Mejorar la infraestructura deportiva para la promoción económica en el Municipio.

Al inicio de la administración se realizaron visitas a 
los espacios utilizados para la práctica de actividad 
física y deportiva en el Municipio, esto para realizar 
una evaluación y generar con ello un diagnóstico de 
las prioridades para cada unidad deportiva. Como 
resultado del levantamiento se realizaron gestiones 
correspondientes para elevar la seguridad pública en las 
mismas, de igual manera se implementó un programa 
de mantenimiento para las unidades deportivas, 
canchas y parques del Instituto del Deporte, todo esto 
para brindar espacios adecuados de esparcimiento y 
recreación a la comunidad. 

Asimismo, se han realizado gestiones ante los distintos 
niveles de gobierno para poder realizar inversiones 
en rehabilitación, equipamiento y construcciones de 
unidades deportivas dentro del Municipio. Como parte 
de las inversiones en rehabilitación de infraestructura 
deportiva se han realizado con recursos propios la 
rehabilitación de la alberca del Deportivo Álvaro 
Obregón; en la cual se cambiaron completamente los 
filtros y repararon los cuartos de máquinas de la misma, 
después de 17 años de no recibir una atención adecuada. 

Además con apoyo de la iniciativa privada, empresas 
socialmente responsables, así como ligas deportivas 
comprometidas con la difusión y promoción del deporte 
ha sido posible el otorgamiento de mantenimiento de 
las áreas deportivas, como en el caso del Deportivo 
Álvaro Obregón, en la cual se rehabilitaron las canchas 
de frontón, voleibol y básquetbol, Unidad Deportiva 
“Guadalupe Montoya”, campo de softbol de la colonia 
Cortinas; Unidad Deportiva “Esther Rivera”, colonia 
Miravalle (Unidad Deportiva en la cual se desarrolla el 
deporte adaptado); Gimnasio Municipal “Manuel Lira 
García”.

De igual manera, se realizan constantemente trabajos 
de limpieza y mantenimiento de las principales 
unidades deportivas del casco urbano: Colonia Russo 
Vogel, “Unidad Deportiva Robinson Bours”; Unidad 
Deportiva Conrado Navarro de la colonia Primero de 

Mayo; Unidad Deportiva, “Plano Oriente Sur”; Unidad 
Deportiva colonia Beltrones, Unidad Deportiva “Rodolfo 
Félix Valdez”, colonia Michoacán; Unidad Deportiva 
de Pueblo Yaqui, Unidad Deportiva “Agropecuaria” de 
la Comisaría de Cócorit, Campo de Béisbol Francisco 
“Conce” Luzanilla de la Comisaría de Providencia.

Luego de 10 años de anhelo y de no contar con un espacio 
para practicar el BMX y el skateboarding, los ciclistas 
de Cajeme cuentan con el Skate Park, pista diseñada 
de acuerdo a las necesidades de los deportistas, en 
la unidad deportiva Conrado Navarro, en la colonia 
Primero de Mayo, con esto los ciclistas pueden hacer 
uso de una pista de concreto de dos niveles, que cuenta 
con dos rampas de salto, un circuito en serie y dos rieles, 
esta unidad tiene una extensión de mil 200 metros 
cuadrados, es de nivel profesional, tipo bowl y la única 
de su tipo en el Estado.

Adicionalmente se concluyeron obras iniciadas en 
la pasada Administración y se iniciaron nuevas en 
diversos espacios deportivos, tales como: iluminación 
del campo de béisbol de la Unidad Deportiva “David 
Zamudio” de la Comisaría de Cócorit, construcción de 
la 2ª cancha de fútbol rápido en la Unidad Deportiva 
“Álvaro Obregón”, construcción de baños e iluminación 
en la Unidad Deportiva “Conrado Navarro”, iluminación 
de campos de fútbol en la Unidad Deportiva “Rodolfo 
Félix Valdez”, construcción de canchas deportivas en la 
colonia Nueva Esperanza y rehabilitación de gradas en 
la Unidad Deportiva “Ramón Cebreros”, todo ello con 
una inversión superior a los 7.5 millones de pesos.

En la presente Administración se concluyeron los 
trabajos de la segunda etapa del Estadio de Béisbol 
Yaquis Obregón, y se inició con la tercera etapa, lo cual 
representó una inversión de 256.7 millones de pesos 
proveniente del Ramo 23 del Gobierno Federal. Este 
proyecto beneficiará a los habitantes del Municipio 
y de las zonas aledañas ya que permitirá contar con 
instalaciones de primer nivel para la práctica del deporte 
más representativo de la región. Dicho estadio abrirá 
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sus puertas con el inicio de la temporada 2016-2017 de 
la Liga Mexicana del Pacífico.

Para garantizar la seguridad y reforzar la vigilancia en 
las unidades deportivas se implementó un programa 
de vigilancia, en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, en donde se presentan rondines de 
vigilancia permanente, en las unidades deportivas que 
presentan mayores índices de violencia y/o vandalismo, 
con ello se busca mantener y conservar los espacios de 
recreación para la ciudadanía.

En la Unidad Deportiva “Rodolfo Félix Valdez”, hay 
tres turnos de seguridad permanente. En la Unidad 
Deportiva de la 1º de Mayo “Conrado Navarro” y la 
Unidad Deportiva de la colonia Beltrones, hay un 
programa de vigilancia que realizan elementos; “Manuel 
Piri Sagasta” y Unidad Deportiva Plano Oriente Sur, hay 
un guardia de seguridad asignado por parte del IDMC. 
De igual manera se está trabajando en conjunto con 
las dependencias de seguridad pública y obras sociales 
para mejorar y cubrir más espacios deportivos.
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OBJETIVO XIV
IMPULSAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS QUE BRINDEN 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, DE FORMA EQUITATIVA, ESPECIALMENTE A LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES VULNERABLES, POTENCIANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
CADA SECTOR DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 24
Implementar programas que contribuyan a la formación de una sociedad autosuficiente y participativa 
en todas las colonias, comisarías y delegaciones del Municipio de Cajeme.

Para poder identificar los problemas y necesidades 
inmediatas de las personas y las familias en todas las 
colonias, comisarías y delegaciones del Municipio de 
Cajeme, se implementó un programa denominado 
“Feria de Servicios” en coordinación con instituciones y 
comités de participación social, público y privado. 

En el período que se informa se han realizado 11 ferias 
de servicio en distintas comunidades, sobre todo en las 
colonias más alejadas, con esto se ha logrado acercar 
a todos los ciudadanos de Cajeme los programas y 
proyectos que las diversas dependencias federales, 
estatales y municipales tienen para la población y que 
éstos se aprovechen al cien por ciento, así como también 
promover el comercio local en conjunto para elevar su 
calidad de vida de los cajemenses.

Se beneficiaron más de 8,000 personas, en las colonias: 
Constitución, Luis Echeverría, Beltrones, Cajeme, Villa 
Bonita, Primero de Mayo, Plano Oriente, Los Pioneros, 
Plaza Álvaro Obregón y en las comisarías de Providencia 
y Esperanza. Esto con la finalidad de incrementar la 
calidad de vida de la población más vulnerable.  

En los eventos se cuenta con la presencia de los 
programas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
que promueven el desarrollo social, tal es el caso de 
Prospera, Pensión para Adultos Mayores, Seguro de 
Vida para Jefas de Familias, Comedores Comunitarios, 
Diconsa y Liconsa, en donde se busca acercar a la 

ciudadanía a los diferentes programas de apoyo. Así 
como orientar sobre los servicios financieros, empleo 
y salud, por ello se ha contado con la presencia de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, Servicio Nacional 
del Empleo, servicio jurídico, Registro Civil, Oomapasc, 
Secretaría de Salud del Estado con aplicación de vacunas 
e información sobre los programas que tienen para 
beneficio de la ciudadanía. Además, están presentes 
asociaciones civiles y organismos de la iniciativa 
privada que prestan algún tipo de ayuda asistencial de 
manera gratuita, como lo es el Centro de Investigación 
del Cáncer, que realiza estudios sin costo para detectar 
neoplasia. Instituciones educativas de la localidad, 
servicios de belleza, talleres de cultura, Salud Digna y el 
mercadito social, los cuales ponen a disposición con una 
gama diversa de productos y servicios.

Derivado de la aceptación y beneficios que otorga este 
programa en las localidades donde se desarrolló, se 
trabajó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora, para llevar a cabo la Feria 
de Servicios en la Comisaría de Esperanza, donde se 
aprovechó para otorgar diferentes apoyos; despensas, 
láminas, pintura e impermeabilizante, además de focos 
ahorradores de luz del programa Fideicomiso para 
Ahorro de Energía Eléctrica, teniendo una asistencia de 
más de 2,500 personas. 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, 
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se llevó a cabo el “Splash de la Educación” en la Colonia 
Plano Oriente, la cual permite que los ciudadanos se 
diviertan y tengan acceso a los servicios con los que 
cuenta la Secretaría de Educación del Estado, como son 
informes para tramitar una beca, obtener el certificado 
digital de primaria y secundaria, tramitar el crédito e 
información para los adultos que desean continuar sus 
estudios, entre otros, en los días que se realizó se tuvo 
la presencia de más de 2,000 personas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En relación al tema de participación ciudadana 
conforme se encuentra estipulado en el Reglamento 
de Participación Ciudadana del Municipio de Cajeme, 
cuyo objeto es procurar la gestión, fomento o mejora 
de los intereses generales de la comunidad mediante la 
colaboración y participación solidaria, proporcionando 
transparencia al ejercicio de los recursos y validación 
de las acciones del gobierno, generando con ello una 
cultura de pertenencia y corresponsabilidad. 

Por ello, dando complimiento a las disposiciones y con 
la finalidad de darle transparencia a la concertación de 
programas y obras en beneficio al desarrollo social del 
Municipio, así como generar espacios de colaboración, 
se conformaron 120 comités con una participación de 
1,800 personas quienes colaboran de manera activa en 
un esfuerzo coordinado con el Municipio de Cajeme. Esta 
convocatoria se llevó a cabo en las diferentes colonias y 
comisarías a quienes se les tomó protesta para darles 
valor jurídico a los integrantes representativos de 
cada Comité de Participación Ciudadana del sector a 
representar.

Como parte del programa se realizaron reuniones de 
participación ciudadana para fortalecer los vínculos y 
relaciones entre los diversos actores implicados en los 
nuevos y viejos retos sociales, con el fin de orientar los 
cambios que permitan construir una sociedad, con una 
participación real y efectiva, todo esto con la finalidad 
de que la ciudadanía ejerza sus derechos de participar 
en la toma de decisiones y guíe el rumbo del Municipio. 

De igual manera se ha trabajado en el fortalecimiento 
de lazos y vínculos con las organizaciones civiles y 
redes comunitarias, que sirven a la población que vive 
en condiciones de vulnerabilidad en distintos ámbitos 
como son: arte y cultura, educación, salud y fomento de 
valores para la comunidad, por ello se realizaron más de 

30 convenios de participación conjunta, a lo cuales se 
les ha dado seguimiento mediante reuniones mensuales 
para unificar proyectos encaminados en abatir el rezago 
social. 

Uno de los convenios que se realizó en el mes de 
marzo fue con la Institución Salud Digna, en donde 
se han entregado más de 100 anteojos a personas de 
escasos recursos con problemas visuales. Este convenio 
también contempla los estudios de mastografías, rayos 
X y ultrasonidos a un precio accesible para la población 
que lo solicita.

En este período se formalizó el contrato de comodato 
con la fundación “Creando Estabilidad Familiar y 
Cultural A.C., en donde se otorgó en comodato el 
Centro de Desarrollo Comunitario y Centro Cajeme 
Digital Kino, para que la población de esa comunidad 
cuente con asesoría psicológica, nutrición, asesoría 
legal, atención médica, dental, trabajo social, cursos de 
barber shop, música, artesanías mexicanas, actividades 
físicas, clases de bisutería, fútbol, volibol, uñas acrílicas, 
elaboración de piñatas y clases de corte y confección; 
mismos servicios que serán prestados al público en 
general y se distribuirán conforme a las necesidades 
que la comunidad demande. Con esto se pretende 
contar con una participación público-privada que apoye 
las acciones sociales y que genere un crecimiento 
educativo, cultural y recreativo en la sociedad. En este 
centro acuden alrededor de 200 personas quienes 
reciben estos beneficios. 

Conscientes que la vinculación de la sociedad 
civil y gobierno es clave para lograr las grandes 
transformaciones que la sociedad demanda, el 
Centro de Formación Social en conjunto con el 
H. Ayuntamiento de Cajeme, han trabajado de la 
mano corresponsablemente en el fortalecimiento y 
profesionalización de organizaciones civiles sin fines 
de lucro del Municipio, a través de contribuir a lograr 
la sostenibilidad financiera por medio de la obtención 
de estatus de donatarias autorizadas, que les permite 
recibir donativos deducibles en México para desarrollar 
actividades a beneficio de personas de escasos recursos 
o en situación de vulnerabilidad enfocadas en los 
siguientes apoyos: alimentación, vestido y/o vivienda, 
asistencia o rehabilitación médica, asistencia jurídica, 
apoyo y promoción para la tutela de los derechos de 
los menores, así como la readaptación social de las 
personas que han llevado a cabo conductas ilícitas, 
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también apoyando en la rehabilitación de alcohólicos 
y farmacodependientes, ayuda a servicios funerarios, 
orientación social, entre otros. Durante el año 2016 se 
han apoyado a 22 organizaciones civiles, de las cuales 11 
ya cuentan con el estatus de donataria autorizada y 11 
se encuentran en trámite.

Otro de los contratos de comodato fue con Fundación 
“COS Casa del Oficio Sonorense, A. C.”, es una 
organización de la sociedad civil de asistencia privada 
sin fines de lucro que tiene como objeto, realizar 
acciones que mejoren el nivel de vida de las personas 
que aspiran a un oficio mediante la capacitación integral, 
profesionalización y certificación necesaria para lograr 
incorporarse en el mercado laboral y con ello mejoren 
su nivel socioeconómico.

Para brindar mayores oportunidades a la sociedad que 
busca alternativas de estudio, se renovó el convenio con 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sonora, el cual tiene por objeto la promoción de 
capacitación laboral, a través de cursos y talleres. Con 
este convenio se han beneficiado a 50 personas para que 
accedan a cursos y con ello incrementar sus habilidades. 
Asimismo, con el Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial, se otorgaron 50 becas económicas para 
el pago de capacitación en los diferentes cursos que 
otorga el plantel. Con el Comité de Promoción Social 
del Valle del Yaqui, se llevó a cabo el programa de 
alfabetización tecnológica dentro de las unidades de 
bibliotecas rodantes. 
Otro convenio que contribuirá a la reducción de 
inequidades fue el “3x1 para Migrantes”, que consistió 
en el equipamiento de una clínica de fisioterapia para la 
atención de personas con una discapacidad física semi-
permanente. Actualmente se atienden a 80 personas 
al mes, con el equipamiento se podrá atender 160 
personas con algún tipo de discapacidad física, además 
de 80 pasantes de la carrera de Fisioterapia podrán 
formarse en el uso de equipo especializado por asesores 
profesionales y mejorar su atención al beneficiario. Es 
importante mencionar que las terapias para cada una 
de las personas que asisten a la clínica, en promedio 
constan de 10 sesiones por cada beneficiario.

De igual manera se celebraron convenios con 
universidades e instituciones educativas para 
presentación del servicio social, prácticas profesionales 
y colaboración académica, impulsando acciones de salud, 

educativas, investigación y de conocimiento que apoyen 
el desarrollo social en el Municipio. Tal es el caso con la 
Universidad de Sonora, Durango Santander, Instituto de 
Educación para los Adultos, Centro de Formación Social 
de la Fundación Tichi Muñoz, Biblioteca Pública Jesús 
Corral Ruiz y Biblioteca de Esperanza para desarrollar, 
profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y 
grupos de la sociedad civil para contribuir al bienestar 
social.

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 
PARA TODOS
Como enlace municipal de los programas federales 
se realizan gestiones que permitan garantizar la 
transparencia y aplicación de los recursos de los tres 
niveles de gobierno de los diferentes programas sociales. 
Así como la logística que permita impactar en un mayor 
número de beneficiarios. Por ello se estructuró un 
programa de trabajo en donde se realizan verificaciones 
periódicas, así como para garantizar que los programas 
sociales lleguen a la ciudadanía.

Un ejemplo de ello es el Programa Inclusión Social 
Prospera, el cual tiene el objetivo de fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
garanticen el bienestar social mediante apoyos 
económicos y becas que garanticen la alimentación, 
salud y educación. Actualmente se benefician 13,200 
familias de las colonias, comisarías, delegaciones y 
áreas rurales del Municipio.

En el programa Pensión para Adultos Mayores, el cual 
tiene como objetivo contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia 
o pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso 
de 1,092 pesos, así como la entrega de apoyos de 
protección social a 20,620 personas de 65 años de edad 
en adelante de los distintos puntos del Municipio.
El programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
se retomó en septiembre de 2015 con la inscripción de 
acuerdo a los lineamientos, colocando mesas de atención 
en lugares estratégicos del Municipio, con la finalidad de 
asegurar a las jefas de familia en condición de pobreza, 
vulnerabilidad por carencia social y/o económica. El 
programa consiste en un apoyo para que cuando la 
madre falte, sus hijos no queden desprotegidos y no 
interrumpan sus estudios, a quienes se les entregará 
cada mes un apoyo consistente en 330 pesos para 
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pequeños de cero años hasta educación preescolar; de 
550 pesos a los de primaria; de 770 a los de secundaria; 
990 a los que estudien el bachillerato y de 1,010 a 2,040 
pesos a los estudiantes de universidad hasta 23 años 
de edad en el sistema escolar, en este período se han 
inscrito 11,000 jefas de familia. 

Otra de las acciones para lograr familias autosuficientes 
en condiciones vulnerables, es a través del programa 
“HÁBITAT”, el cual tiene como objeto brindar 
herramientas para el desarrollo personal mediante 
la impartición de 90 cursos y talleres, tales como: 
artesanías regionales, cultora de belleza integral, 
gastronomía, mecánica automotriz, panadería y 
repostería, sastrería y alta costura, carpintería, herrería, 
computación, todos éstos con un complemento de 
formación empresarial y desarrollo humano. Además, 
se otorgaron cursos deportivos y culturales para 
todas las edades en distintas instalaciones deportivas 
y recreativas como fue de béisbol, tae kwon do, box, 
voleibol, pintura, aerobics, teatro, básquetbol, fútbol y 
zumba, todos con un curso de equidad de género como 
complemento, los cuales beneficiaron a 1,750 personas 
de las comunidades Cuauhtémoc Cárdenas, Aves del 
Castillo, Esperanza Tiznado y Presidentes. Todo esto se 
llevó a cabo con una inversión de 2,373,050 pesos con 
una participación bipartita del 40 por ciento de recursos 
municipal. 

En coordinación con el Gobierno Federal se llevó a cabo 
la entrega de pantallas LED a las familias inscritas en 
los programas: Inclusión Social Prospera, Pensión para 
Adultos Mayores, Liconsa y Diconsa beneficiando a 
28,000 personas del Municipio. El programa busca 
garantizar el derecho de los hogares a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones en el marco del 
apagón analógico programado para diciembre de 2015.

Otros de los beneficios para las comunidades del 
Municipio es el programa Ahórrate una Luz Fide, a la 
fecha se han entregado 195,525 focos ahorradores, 

beneficiando a 39,105 familias de las comisarías y 
delegaciones del Municipio, esto generará ahorros en 
consumo de energía eléctrica en gasto familiar, con 
el correspondiente beneficio ambiental que equivale 
a dejar de emitir un millón 165 mil 533 toneladas de 
bióxido de carbono. 

Con el objetivo de incrementar el acceso a alimentos 
en los territorios urbanos y rurales ubicados en zonas 
de atención prioritaria, se han instalado comedores 
comunitarios a través de la participación ciudadana con 
la finalidad de eliminar la desnutrición y erradicación 
del hambre, a partir de una alimentación y nutrición 
adecuada para las personas en pobreza extrema y 
carencia de acceso a la alimentación, mediante el 
fomento de actividades que mejore la participación 
comunitaria. Por ello el Municipio cuenta con siete 
comedores comunitarios activos ubicados en las colonias 
Matías Méndez, Areneras, Cuauhtémoc, Beltrones, 
Campo 5, Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez, los cuales se 
visitan periódicamente para verificar el funcionamiento 
adecuado donde se atienden 857 personas, donde 401 
son hombres y 456 son mujeres cabe mencionar que se 
llevó a cabo capacitación para las integrantes del comité 
sobre medidas de higiene en los establecimientos.

Además debido a las afectaciones que dejaron las 
precipitaciones pluviales en el Sur de Sonora, se solicitó 
el programa federal Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), en donde se apoyó a más de mil doscientas 
familias del Municipio de Cajeme, con despensas, 
juegos de lámina galvanizada para reparación de techo, 
cobertores, colchonetas, impermeables, botas para 
agua, kits de limpieza para el hogar, kits de limpieza 
personal, rollos de hule para reparación de vivienda, 
pañales, agua embotellada.
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Una de las prioridades establecidas al inicio de la 
administración, fue ofrecer espacios y programas 
culturales incluyentes para uso y disfrute de 
la ciudadanía, a través de eventos culturales, 
presentaciones artísticas, formación académica, arte 
alternativo y de alta cultura, así como promoción a la 
lectura y la difusión de las culturas étnicas, populares y 
regionales. Como parte de un programa de integración 
de las artes y la cultura hacia la comunidad cajemense, 
se estableció un calendario de eventos culturales 
en donde se destacarán las tradiciones y los nuevos 
talentos, por ello a la fecha se han realizado más de 250 
eventos y/o actividades alrededor del Municipio entre 
los que resaltan los siguientes:

De septiembre de 2015 a la fecha, se han montado más de 
20 exposiciones de artes plásticas y visuales en distintos 
espacios, tanto en universidades locales, como galerías 
de arte para tal fin; además se han otorgado alrededor 
de 150 apoyos económicos y/o con infraestructura como 
son instalaciones, mobiliario y equipo con los que cuenta 
la Casa de Cultura de Cajeme a instituciones educativas 
de todos los niveles, a creadores independientes y otras 
instancias culturales que lo han solicitado.

Uno de los primeros eventos artísticos realizados por la 
presente Administración, fue el evento Cívico Cultural 
“Tierra Mía”, en coordinación con la Agrupación para las 
Bellas Artes A.C.; otro de ellos fue el Festival Cultural de 
las Calacas, con un Concurso de Altares y Tapancos entre 
jóvenes estudiantes del nivel Medio Superior y Superior, 
así como varias actividades y espectáculos gratuitos en 
la Plaza Álvaro Obregón y en el panteón de Nuestra 
Señora del Carmen en celebración del Día de Muertos. 
En esas mismas fechas se celebró el 16º Festival Otoño 
Cultural Cócorit, en el cual se presentaron actividades 
de música, danza, teatro, talleres lúdicos y venta de 
comida tradicional en la plaza principal de la Comisaría 
de Cócorit.

En noviembre de 2015, se realizó el Doceavo Festival 
de Arte y Cultura “TETABIAKTE”, celebrando el 88 
Aniversario de Cajeme de su fundación, para el 
cual se preparó a la comunidad general un amplio 
programa de actividades y eventos culturales con el 

fin de enaltecer los valores y orígenes del Municipio, 
instalándose un corredor cultural, donde se realizó 
una muestra artesanal de los pueblos originarios de 
las etnias Yaquis y Mayos, así como cantado de lotería 
yaqui, neo artesanos locales, manualidades, talleres de 
creatividad infantil entre otras exhibiciones. Además, 
se tuvo una muestra de la gastronomía regional con 
comidas hechas por cocineras de la Etnia Yaqui. De igual 
manera en el Escenario Principal del Festival, se contó 
con la participación del talento local y regional, con la 
intervención de más de 60 grupos y solistas durante 
una semana, todo esto con el fin de apoyar artistas con 
trayectoria o nuevos talentos. Las actividades y eventos 
culturales giraron alrededor de la “Ruta del Arte”, donde 
más de 100 creadores plasmaran sus obras visuales 
en más de 13 exposiciones, todo esto fue posible 
con la unión de esfuerzo y voluntades con diversas 
organizaciones culturales e instituciones públicas.

En enero del presente año, se realizó el 32º Festival 
Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2016 subsede 
Cajeme, evento promotor de las Bellas Artes, donde 
intervienen músicos y grupos artísticos de talla nacional 
e internacional, el cual es un esfuerzo conjunto en 
coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura y 
el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Dirección de 
Cultura Municipal.

Dentro de las actividades de difusión se llevó a cabo 
el Concurso “Voy a Triunfar”, proyecto de danza 
desarrollado en coordinación con el Gobierno del 
Estado, así como iniciativa privada, esto con la finalidad 
de impulsar la danza en sus diferentes géneros a la 
sociedad, en un formato del concurso para detonar el 
crecimiento de programas con contenidos artísticos y 
culturales a través de medios de comunicación masivos.

Asimismo, se llevó a cabo, del 24 al 27 de marzo, el 
evento Semana Santa en Cócorit “El retorno a nuestro 
origen” en coordinación con otras instituciones públicas 
y privadas de la región. Durante la Semana Santa en la 
Comisaría de Cócorit se realizaron distintas actividades 
relativas al esparcimiento familiar y la difusión de las 
costumbres tradicionales de la comunidad, se presentó 
un extenso programa cultural y artístico, con este tipo 

ESTRATEGIA 25
Promover la cultura y las artes en coordinación con la sociedad que permitan la sensibilización para 
mejorar la calidad de vida en el Municipio.
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de actividades se apoyó la derrama económica de la 
comunidad por la venta de artesanías, gastronomía, 
entre otras cosas.

En el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Danza en el mes de abril, se llevó a cabo el “Festival 
de Danza Cajeme”, con una serie de actividades y 
eventos artísticos y culturales, como el inicio de la 
Muestra Internacional “Un Desierto para la Danza” en 
su edición número 24. En el marco de esta celebración 
se otorgaron cursos de capacitación, talleres de danza, 
clases abiertas, presentaciones e intervenciones en 
diversos espacios. 

En el aspecto de colaboración con otros organismos 
culturales, el Ayuntamiento de Cajeme será un constante 
facilitador de las tareas que en el ámbito de la cultura 
desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, 
coadyuvando con la Agrupación para las Bellas Artes 
(APALBA), en la organización del VII Festival Cultural 
Juan Manz Alaniz en celebración por su 23 Aniversario, 
así como diversas instituciones educativas, culturales y 
de la iniciativa privada.

Para promover las actividades culturales en el período 
que se informa se han montado más de 20 exposiciones 
de artes plásticas y visuales en distintos espacios, tanto 
en universidades locales, como galerías de arte, además 
se han otorgado alrededor de 150 apoyos económicos 
y/o con infraestructura como son las instalaciones, 
mobiliario y equipo con que cuenta la Casa de Cultura de 
Cajeme, a instituciones educativas de todos los niveles, 
a creadores independientes y otras instancias culturales 
que lo han solicitado.

Con apoyo de la Compañía Independiente Punto Tres, 
se llevó a cabo el Festival “Se busca un teatro” realizado 
en distintas localidades de Cd. Obregón y en el mismo 
sentido, con el Centro Cultural La Petaka se realizó la 
VIII Muestra de Teatro La Petaka 2016, en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Teatro. 

Se lanzó la convocatoria del Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal de Sonora en su etapa 2016-2017 en 
el mes de marzo, el cual tiene el objetivo de contribuir en 
el desarrollo cultural de la población a nivel municipal, 
a través de estímulos económicos en atención a la 
promoción, difusión y preservación de la identidad, 
así como de las manifestaciones culturales de las 
comunidades, este es un programa de los tres niveles 
de gobierno en donde se invirtieron 300 mil pesos de 
recursos propios. En el programa se beneficiaron 15 
proyectos. 

Se realizó el Campamento Artístico de Verano “Arte 

y Ecología” en donde se inscribieron alrededor de 
80 niños entre las edades de 6 a 13 años, los cuales 
desarrollaron actividades como clases de música, 
teatro, danza, artes plásticas, eventos culturales, cine, 
pláticas de cultura ecológica por parte de la Dirección 
de Gestión Ambiental  para el Desarrollo Sustentable 
y dinámicas urbanas por parte del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme IMIP, 
dinámicas al aire libre en Casa de la Cultura y en el Parque 
Infantil “Ostimuri”, así como un cierre de actividades del 
Campamento donde los niños mostraron el resultado 
de sus actividades.

En la Dirección de Cultura se han realizado diversas 
actividades de difusión e impartición de clases para 
lograr permear la cultura en la sociedad, esto con la 
finalidad de mejorar la formación integral del individuo 
por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y 
de la capacidad creativa. 

La Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto 
Nacional de Bellas Artes, pretende albergar a partir de 
septiembre de 2016, a por lo menos 150 niños de 8 a 
12 años de edad en primera instancia, esto como parte 
de las actividades sustanciales de ofertar alternativas 
de uso de tiempo libre, canalización de habilidades y 
talentos, y contribuir en la educación integral para forjar 
ciudadanos sensibles a los hechos socioculturales.

La Escuela Municipal de Danza de Cajeme ya está por 
cumplir 3 años como una oferta académica en el estudio 

ESTRATEGIA 26
Promover actividades que permitan la participación y desarrollo de los niños y jóvenes en el Municipio 
fomentando los valores y la educación.
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de la Danza Escénica en Ciudad Obregón, albergado por 
profesionales de la danza que se rigen por un programa 
analítico progresivo y metódico para brindar a los 
alumnos herramientas sólidas en el estudio de la danza. 
Actualmente en el EMUDaC se encuentran 26 alumnos 
y 5 docentes, que dan vida en las tardes a la Casa de la 
Cultura de Cajeme esperando poder consolidarse como 
un referente de esta actividad en el Sur de Sonora.

Por último, se llevaron a cabo presentaciones artísticas 
en colonias, comisarías y delegaciones del Municipio en 
el marco del Programa del Festival Artístico Cajeme, 
también denominado Viernes de Plaza. Asimismo, se 
realizaron Jornadas Culturales en coordinación con la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, lo cual tiene 
como objetivo unir a las universidades locales para 
coadyuvar en el desarrollo de la cultura, a través de una 
agenda artística que llegue a todas las comunidades, a 
la fecha se ha visitado Quetchehueca, Pueblo Yaqui y 
Esperanza.

EDUCACIÓN
Buscando fomentar la educación, lectura, literatura y los 
valores en la juventud se han realizado diversas acciones 
como es el caso del XIV Encuentro Internacional de 
Escritores “Bajo el Asedio de los Signos”, el cual se llevó 
a cabo en coordinación con la Asociación de Escritores 
de Cajeme (ASESCA) desde el 2003, en todos estos años 
se ha tenido la visita de escritores de todas las regiones 
de México y de diversos países de habla latina como 
Guatemala, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, 
Argentina, Perú y España.

En el mismo sentido, se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro Estatal de Cuento “Edmundo Valadés” en 
coordinación con la Asociación de Escritores de Cajeme 
(ASESCA), el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, evento que 
congregó a los más reconocidos escritores de la Entidad.

Otro de los programas que estimula la lectura fue el 
festival “Letras con Arte”, llevado a cabo del 26 de abril 
al 17 de mayo, el cual tiene como eje central el fomento a 
la lectura y la literatura, teniendo como valor agregado 
las artes escénicas como la danza, teatro y música, 
destinándose actividades para públicos definidos 
estratégicamente, una actividad para niños, dos 
actividades para jóvenes y una más para adultos. Dicho 
programa pretende activar el espacio de “Plaza de la 

Lectura” que se encuentra dentro de las instalaciones 
de la Casa de  Cultura de Cajeme.

En el mes de febrero y mayo en la Plaza Álvaro 
Obregón y en las instalaciones de la Casa de Cultura, 
respectivamente, se contó con el programa de Libro Bus 
en Cajeme en coordinación con EDUCAL y la Biblioteca 
Central del Instituto Sonorense de Cultura, el cual busca 
acercar y promover la lectura a un mayor número de 
habitantes en el País, promoviendo las obras literarias 
universales a precios accesibles, en este evento se tuvo 
una afluencia de más de 1,000 personas.

En coordinación con la Biblioteca Pública “Jesús Corral 
Ruíz”, Ponguinguiola A.C. y librerías locales se desarrolló 
la 10ª Feria de Libros Infantil y Juvenil y 5º Gran Bazar de 
Libros, en la que se logró incentivar la lectura a más de 
6,000 personas que visitaron los stands, con el objetivo 
de que la comunidad tenga acceso a una gran oferta y 
variedad de libros, para estimular el gusto por los libros 
y la lectura en niños, jóvenes y adultos. Durante estos 
cuatro días se tuvieron diversas actividades artísticas 
y culturales, así como presentación, exposición, venta, 
bazar y trueque de libros, conciertos musicales y talleres 
para toda la familia sin costo alguno.

Además, el Municipio realizó un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Educación y Cultura y distribuidores 
Nissan, para la construcción, equipamiento y operación 
de la unidad educativa que lleva el nombre de “Escuela 
Primaria Distribuidores Nissan número 85”, esto será de 
gran beneficio para el Municipio.

Adicionalmente para promover los valores se organizó 
el Concurso de Cuento 2015 y de Redacción de Guion 
Teatral “Escribe Escribidor” en colaboración con el Grupo 
de Teatro Independiente Punto Tres, promoviendo por 
medio de la redacción de cuento y puestas en escena los 
valores de respeto, solidaridad, iniciativa, entre otros. 
Se tuvo la participación de 82 escuelas con igual número 
de participantes.

ACCIONES DE JUVENTUD
Para beneficiar a los jóvenes del Municipio se convocaron 
para presentar proyectos de servicio social comunitario 
en el programa “Joven-Es Servicio del Instituto Mexicano 
de la Juventud, para que los jóvenes estudiantes, generen 
acciones que permitan elevar la calidad de vida de otros 
jóvenes y reducir problemáticas que les afectan, con 
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esto se beneficia a 25 cajemenses, mediante el apoyo 
a proyectos que fomenten el compromiso y el espíritu 
de servicio como huertos, invernaderos y programa de 
alfabetización.

Con la finalidad de que la juventud conozca las 
responsabilidades que implica el rol de la paternidad, 
así como el cuidado de la prevención de embarazos no 
deseados, se llevó a cabo en 25 escuelas de los niveles 
de secundaria, preparatoria y profesional, el programa 
de Paternidad Responsable, esto permitió que 20,246 
jóvenes conozcan el sentido y la responsabilidad de ser 
padres, sobre todo en edades tempranas.

Buscando disminuir el efecto que genera el bullying 
en la juventud, se reforzaron los programas con las 
conferencias de asesorías psicológicas y autoestima, 
así como la comunicación asertiva, enfocadas a precisar 
una adecuada orientación vocacional que disminuya la 
deserción escolar, pues día a día son más los jóvenes 
que al no contar con una guía efectiva o por temor de 
expresar sus inquietudes, eligen tomar el camino de 
la violencia o la degradación social, como indican los 
altos índices de alcoholismo y embarazos entre ellos, 
así como el bullying en las escuelas. Se benefició con las 
conferencias a 3,372 estudiantes de nivel secundaria, 
preparatoria y universidad. De igual manera, se 
realizaron 89 pláticas y talleres sobre diversos temas 
buscando hacer conciencia sobre el respeto y equidad 
de género en distintos planteles, además se participó en 
las jornadas por la discapacidad y se organizó el Foro: 
Y tú ¿qué discapacidad tienes? Buscando concientizar 
sobre el respeto a la diversidad. 

Se dio continuidad al programa de certificación “Escuelas 
Libres de Bullying” en coordinación con programas 
preventivos de Promoción Social del Valle del Yaqui 
PROVAY A.C. y Seguridad Pública Municipal. De manera 
preventiva, se aplican programas enfocados a la 
recuperación de valores para evitar caer en problemas 
de alguna adicción.

La construcción de acuerdos con base en el diálogo entre 
sociedad y gobierno es el mejor camino para generar 
buenos resultados, es por ello que se gestionaron 
becas por medio del Gobierno del Estado, para que se 
implementara el programa “Inglés para todos” donde 
se ofrecen clases con el 90% de descuento avalados 

por la Escuela de Inglés Cambridge con un total de 450 
beneficiados.

Además, con el objeto de crear conciencia de las 
consecuencias que conlleva el uso de las drogas se 
impartieron conferencias de prevención de adicciones 
en donde acudieron más de 300 jóvenes estudiantes de 
la Escuela Secundaria José Rafael Campoy No. 1, Escuela 
Secundaria Técnica No. 56 Prof. José Luis Osuna, Escuela 
Secundaria Técnica No. 2 Juan Rivera Armenta, Cecytes 
Plantel Cajeme. De igual manera se impartieron pláticas 
de las enfermedades de trasmisión sexual y prevención 
de embarazos no deseados en conjunto con la institución 
Salud Digna, donde participaron más de 100 jóvenes. 

La actividad física y el deporte, además de ser 
instrumentos de salud preventivos, son una herramienta 
que favorecen los vínculos de cohesión social, ya que 
son fundamentales para tener una sociedad próspera 
y con mayor bienestar, es por ello que se realizaron 
eventos deportivos, por ejemplo, uno de ellos fue el 
torneo relámpago, donde participaron 113 jóvenes 
en las instalaciones del deportivo. De igual manera se 
llevaron a cabo torneos de fútbol en diferentes partes 
del Municipio, esto en la colonia Las Haciendas y Real de 
Sevilla. Además, se apoyó el torneo de Serial Sonorense 
de Paintball. 

Se creó el espacio “Poder Joven” que consiste en entregar 
un espacio para que los jóvenes puedan desarrollar sus 
capacidades, se creó el primer cyber gratuito en donde 
los jóvenes podrán accesar de manera fácil para poder 
realizar sus tareas en las computadoras sin ningún costo, 
el cyber se instaló en la Comisaría de Esperanza y tiene 
sus puertas abiertas para la comunidad en general.

Se realizaron brigadas juveniles en las cuales 
participaron jóvenes de la Universidad de Sonora 
en donde se ofreció orientación nutricional, peso y 
talla, muestras de alimentos, pruebas de glucosa y la 
hemoglobina para saber el tipo sanguíneo, las colonias 
donde se desarrolló el programa fueron la Comisaría 
de Esperanza, Providencia, Cócorit, colonia Ejidal y en 
la colonia Beltrones con la finalidad de crear conciencia 
de los hábitos alimenticios en la juventud, se contó con 
el apoyo de 40 jóvenes estudiantes de Nutrición, para 
beneficiar y orientar a 350 jóvenes.
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OBJETIVO XV
GESTIONAR RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE IMPULSEN EL DESARROLLO 
SOCIAL SUSTENTABLE, PARA LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES, 
ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS ÉTNICOS Y AQUELLOS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
EN TODO EL MUNICIPIO DE CAJEME.

ESTRATEGIA 27
Gestionar una mayor inversión de infraestructura social básica.

OBRAS SOCIALES
Para asegurar la trasparencia de los recursos, así 
como la prioridad de la asignación mediante la 
participación social de los programas de mantenimiento 
y rehabilitación de espacios públicos, se integraron 
Comités Ciudadanos para cada obra en ejecución de las 
obras sociales que se están realizando actualmente, con 
el fin de asegurar la participación social antes, durante 
y después de la obra. Con todo esto logramos que más 
de 11 colonias y 10 zonas rurales se beneficiaran con la 
construcción de bardas, tejabanes, canchas deportivas, 
remodelación y rehabilitación en escuelas, parroquias y 
parques.

Con Recurso Federal del Ramo 23 Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal “FOPADEM 2015”, 
se llevaron a cabo 10 obras públicas consistentes en 
mejoramiento de infraestructura educativa de los niveles 
de kínder, primaria, secundaria y preparatoria que 
benefician a poco más de 5,675 alumnos, considerando 
que la realización de las mismas fueron 5 obras para el 

área urbana y 5 para el área rural, con una inversión de 
5,644,350 pesos. 

En relación al recurso estatal proveniente del Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), 
se tuvo una inversión de 6,234,437 pesos construyendo 
de manera tripartita 14 acciones en materia de 
obra pública por concertación, consistentes en 8 
mejoramientos de espacios educativos de los niveles de 
kínder, primaria, secundaria y preparatoria, así como 4 
espacios religiosos y 2 instituciones de asistencia social, 
beneficiando a poco más de 8,760 cajemenses, de las 
cuales la mitad fue para el área urbana y la otra mitad 
para el área rural.

En lo correspondiente al ejercicio 2016, el Consejo 
Directivo Estatal del CECOP asignó una partida 
presupuestal por 8,758,923 pesos, cantidad que 
sumada con la aportación municipal y comunitaria 
permitirá la realización de 35 obras con una inversión 
total de 12,512,748 pesos, las cuales irán enfocadas en 

Se llevó a cabo una conferencia para universitarios de 
la detección del cáncer de mama, debido a que es un 
número importante de afectados, se tuvo la participación 
de 150 alumnos. Además, se llevó a cabo el programa de 
cultura “Canto Revolucionario” donde participaron 28 
jóvenes que demostraron su gran talento, dicho evento 
se realizó en las instalaciones del Musor.

Para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y en el 
entorno en el que se desarrollan, se implementó el 
programa de restauración de espacios de recreación 
familiar, donde alumnos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora apoyaron a promover y a realizar el 
programa en donde participaron 50 jóvenes del plantel, 
quienes con su ayuda beneficiaron a más de 400 
personas que habitan en la colonia FOVISSSTE II.

Con el fin de apoyar a las familias más vulnerables, 
personas en situación de discapacidad y adultos 
mayores, la Dirección de Desarrollo Integral de Vivienda 
Municipal gestionó ante la Federación los recursos 
necesarios para llevar a cabo acciones de vivienda 
de acuerdo con el programa Vivienda Digna. Se han 
construido 78 unidades básicas de vivienda  con una 
inversión total de 10,748,400 pesos, con una aportación 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
FONHAPO de 4,960,800; y una aportación municipal 
de 5,787,600 pesos. Con estos programas tenemos la 
oportunidad de cambiar la vida de los cajemenses que 
viven en alta marginación con una casa digna siendo un 
espacio seguro.
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la recuperación de espacios públicos, mejoramiento de 
infraestructura educativa, instituciones de asistencia 
social además de espacios religiosos, beneficiando a 
poco más 11,462 habitantes dentro del área urbana y 
rural. 

También se entregaron cubetas de pintura para 
la rehabilitación de espacios públicos y espacios 
educativos en distintas colonias del Municipio, los cuales 
beneficiaron a los habitantes de las colonias Russo 
Vogel, Primero de Mayo, Providencia y algunas zonas 
rurales como Estación Corral, La Tinajera, Granjas Micas 
y Kilómetro 9. Esto permite al Gobierno Municipal ser 
aliado de los jóvenes, maestros y familias enteras para 
que haya espacios de calidad y no se interrumpan los 
estudios ni los sueños de la sociedad, con este proyecto 
se benefició a más de 7 zonas urbanas y rurales con un 
gasto de 172,745 pesos.

Hablando de vivienda, se trabajó con el fin de apoyar a 
las familias más vulnerables; personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores, el Municipio de Cajeme 
gestionó ante la Federación los recursos necesarios para 
llevar a cabo acciones de vivienda con una inversión total 
de 10, 748,400 pesos, con una aportación del Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares de 4,960,800 y 
una aportación municipal de 5,787,600 pesos. Con estos 
programas tenemos la oportunidad de cambiar la vida 
de los cajemenses que viven en alta marginación con 
una casa digna, que es un espacio seguro.

En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Sonora, se lleva a cabo actualmente el 
programa de edificación de 74 ampliaciones de vivienda 
con una inversión Estatal de 3,478,000 pesos, así como 
la construcción de 20 baños con inversión Estatal de 
540,000 pesos.

Se consolidó el Programa de Piso Firme, el cual 
actualmente se encuentra en proceso de construcción 
de 1,600 metros cuadrados y 60 Baños con descarga 
domiciliaria con una inversión Estatal por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora 
de 1,100,000 pesos y 1,620,000 pesos respectivamente 
ubicados en el Ejido Quetchehueca, la Comisaría de 
Esperanza, en las colonias Blanca Ramos y Valle de 
Héroes, así como la Comisaría de Pueblo Yaqui, en las 
colonias Rodolfo Félix Valdez, Ampliación Rodolfo Félix 
Valdez, Zona Urbana y Mártires de San Ignacio. Con este 

programa se beneficiará a 160 familias del área rural. 

En respuesta a las 1,662 solicitudes de beneficio social, 
se ha llevado a cabo la gestión ante el Gobierno Federal 
y Estatal, teniendo a la fecha 831 acciones de ampliación 
de vivienda aprobadas, de las cuales se han iniciado 
con la construcción de 282 acciones con una inversión 
federal por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) de 12,690,000 pesos, beneficiando a 
familias de las colonias, Pioneros de Cajeme, Manlio 
Fabio Beltrones, Cajeme, Leandro Valle, Presidentes, 
Esperanza Tiznado, Cuauhtémoc Cárdenas, Oscar Russo 
Vogel, Maximiliano R. López, Sóstenes Valenzuela, Valle 
Verde, Sonora, Aves del Castillo, México, Libertad, en 
la Comisaría de Cócorit y Antonio Rosales Tobarito, así 
como en el Ejido Quetchehueca.

En lo que se refiere a huertos familiares y traspatios 
este año 2016, se iniciará con el establecimiento de un 
huerto familiar, el cual consiste en proveer a la familia 
de productos que satisfagan alguna de sus necesidades 
como hortalizas que podrán obtener a un costo menor 
que en el mercado. Por ello se firmó un convenio, el cual 
consiste en otorgar apoyos en materia prima, insumos 
y asesoría técnica para dicha implementación para 
cada uno de los hogares que se encuentran en pobreza 
extrema, vulnerabilidad y exclusión social y con esto 
cubrir la demanda de alimentos de la familia, además 
de fortalecer la economía familiar en las comunidades 
de Esperanza Tiznado, Cócorit, Pueblo Yaqui, Marte 
R. Gómez, Los Presidentes, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Luis Donaldo Colosio, Beltrones, Leandro Valle, 
Blanca Ramos, Francisco Urbalejo, Esperanza Norte, 
Quetchehueca y Campo 5, se beneficiará a 400 familias 
con una inversión de 500,511 pesos. 

De igual manera, con recursos del Gobierno Federal 
se construyeron 16 techumbres en diversas escuelas y 
espacios deportivos del Municipio, lo que viene a mejorar 
la calidad de vida de los estudiantes y deportistas que 
ahora ya pueden realizar sus actividades en lugares con 
sombra, todo ello con una inversión de 13.5 millones de 
pesos. Adicionalmente, se invirtieron 1.5 millones de 
pesos en la rehabilitación de escuelas.
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OBJETIVO XVI
IMPULSAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE APOYEN LA EDUCACIÓN Y LOS VALORES PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 28
Incrementar la participación ciudadana en los eventos cívicos del Municipio en un 50%.

Con el objetivo de generar conductas sociales apropiadas 
entre los estudiantes, se realizaron diversos eventos en 
los que se hicieron resaltar los valores cívicos, morales 
y de sana convivencia entre la sociedad, en este sentido 
se reunió aproximadamente a 400 estudiantes de la 
Escuela Secundaria José Rafael Campoy en donde se 
abordó esta temática, así como la problemática social 
que implican las adicciones. Con esto se vincula el 
Gobierno Municipal con el sector educativo generando 
acciones que vayan encaminadas al mejoramiento del 
tejido social.

Otras de las acciones que realzan los valores en la 
sociedad, son mediante pláticas, cursos y talleres de la 
biblioteca rodante, en donde se manejan los conceptos 
y los alcances positivos de los valores humanos que 
como miembros de la sociedad debemos practicar. 
El programa se realiza con una capacidad de 40 
participantes de distintas edades. En el período que 
se informa  se ha implementado en las colonias: Las 
Misiones, Presidentes, Campo 29, Campo 30, Matías 

Mendez, Libertad, Villa Bonita y las comisarías de 
Cócorit, y Marte R. Gómez. 

Para crear una cultura cívica sobre los principales 
acontecimientos del Municipio se llevan a cabo 
programas en las instancias educativas de nivel básico 
principalmente en donde se abordan temas como 
solidaridad, respeto, honestidad, la familia e identidad 
mexicana, mediante actividades dinámicas y recreativas, 
buscando con ello que los niños participen y capten 
de una manera divertida y agradable las temáticas 
presentadas, en el período que se informa se otorgaron 
50 pláticas en diferentes escuelas. 

Asimismo, de acuerdo con el Calendario Cívico Nacional 
y Estatal y al seguimiento que el H. Ayuntamiento de 
Cajeme se realizaron 35 ceremonias y guardias cívicas, 
71 izamientos y 3 desfiles cívicos, con el fin de rescatar, 
fomentar y fortalecer la identidad nacional, la memoria 
histórica y los símbolos patrios, buscando concienciar y 
sensibilizar a la comunidad acerca del respeto y aprecio 
a nuestra historia.

OBJETIVO XVII
PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y PROPICIEN UN SENTIDO DE PERTENENCIA DEL 
MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 29
Promover la activación físico-recreativa para todas las edades. 

Para promover la activación física y convivencia familiar 
se cuenta con un programa semestral, el cual es 
impartido por entrenadores capacitados en las distintas 
unidades deportivas, estos cursos funcionan de manera 
constante en los diferentes centros de iniciación 
deportiva: Atletismo, balonmano, básquetbol, boxeo, 
fútbol soccer, voleibol, softbol.

De igual manera se reactivaron los cursos de natación 
para niños y adultos en la alberca Constitución y 

Deportivo Álvaro Obregón; en la temporada de verano 
se realizaron cinco cursos de forma mensual y estuvo 
estructurado por tres niveles, se inscribieron 350 niños 
y 100 adultos, dichos cursos fueron impartidos por 
maestros capacitados en la disciplina, así como también 
personal de seguridad y salvavidas, previamente 
capacitados con cursos de primeros auxilios y prevención 
de accidentes.

Otras de las acciones para fomentar la activación física 
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en la sociedad son los eventos deportivos; por lo que 
en el período que se informa se realizaron 25 carreras 
pedestres alrededor del Municipio; de las cuales 12 
fueron en coordinación con la iniciativa privada, en los 
eventos se reconocieron a los más destacados y con 
mayor participación. En estos eventos participaron más 
de 45 mil niños, jóvenes y adultos. Además, se realizaron 
7 paseos ciclistas: El Día de la Raza, El Día de la Revolución, 
Paseo Ciclista Navideño, Día Internacional de la Mujer, el 
Día del Niño en la Comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, 
y por último, la celebración del Día Internacional del Uso 
de la Bicicleta; la cual tuvo una mayor afluencia con más 
de 450 ciclistas, que recorrieron las principales calles de 
la zona urbana del Municipio.

Como alternativa de activación física, se cuenta con 
programas fitness alrededor del Municipio. Se llevó a 
cabo una Master Class de Ritmos Latinos en la Unidad 
Deportiva Álvaro Obregón, a donde acudieron más de 
3,000 personas que realizaron distintas coreografías de 
baile y clases de aerobics de distintos ritmos; con lo cual 
se creó una conciencia de activación física y ambiente 
de recreación activa.

Otro de los eventos fue el “Día del Desafío”, en el cual 
Cajeme fue el Municipio que obtuvo el primer lugar 
estatal con más habitantes activos físicamente durante 
un día, al sumar más de 35 mil personas. Este programa 
es coordinado por CONADE y que, a través del Estado por 
CODESON, fue promovido por el Instituto del Deporte 
de Cajeme para activar físicamente a la comunidad. Se 
convocó a lo largo del Municipio a participar en este 
reto tan importante, comisarías de Providencia y Marte 
R. Gómez y Tobarito, fueron las que abrieron el día con 
la participación de alrededor de 10,000 estudiantes; 
las escuelas de nivel primaria, en coordinación con la 
SEP, se sumaron al Día del Desafío; el Deportivo Álvaro 
Obregón y Plaza Álvaro Obregón fueron las sedes 
utilizadas para hacer el cierre de la actividad; logrando 
así la mayor participación de ciudadanos.

Otro de los eventos fue el Torneo de Voleibol “Mamá 
Jugando” en donde se realizaron cuatro torneos 
consecutivos, registrando a más de 500 mamás 
activándose por medio de este deporte. El más 
numeroso fue en el marco del festejo al Día de las 
Madres, haciéndose entrega de material deportivo, así 
como uniformes y tenis a las ganadoras de cada uno de 
los eventos. Este tipo de encuentros deportivos, sirve 
para activar a los pilares de los hogares, que sirva como 

un tiempo de sano esparcimiento y al mismo tiempo 
como ejemplo para los niños y generar con ello el gusto 
por la práctica deportiva. 

Para apoyar la educación y el deporte en las edades 
tempranas se desarrolló la IV Miniolimpiada Infantil 
de Preescolar, en coordinación con la Dirección de 
Educación; participaron 63 jardines de niños oficiales, 
particulares y especiales. Las competencias consistieron 
en las disciplinas de carreras de 50 metros libres y 
carrera de costales con obstáculos, en categorías 
varonil y femenil, participando cuatro alumnos por cada 
plantel, con esto se busca fomentar entre los menores 
el gusto por el deporte y el compañerismo, además 
de la convivencia entre alumnos, padres de familia y 
maestros de los planteles participantes, además en el 
evento se realizó una carrera de botargas, de algunas 
instancias públicas y privadas.

De igual manera se llevó a cabo la apertura de la 
convocatoria para torneos de fútbol soccer, básquetbol, 
voleibol interbarriales, en el cual se cuenta con la 
participación de niños y jóvenes entre 6 y 18 años 
de edad, en sus ramas varonil y femenil donde se 
cuenta con un registro de más de 4,000 deportistas 
participando dentro de los distintos torneos. Asimismo, 
se arranca el primer torneo de Box Amateur “Knock Out 
por Cajeme”, el cual consta de 15 fechas y sedes a lo largo 
del Municipio; en el cual están participando alrededor 
de 400 boxeadores. 
De igual manera para fortalecer los programas que 
impulsen el continuo desarrollo de los deportistas 
y entrenadores; se realizó un evento para premiar 
lo más destacado del deporte municipal “Ceremonia 
de Reconocimiento a Deportistas y Entrenadores 
Cajemenses”; como motivación para una mayor y 
mejor participación deportiva de los actuales y futuros 
deportistas. El cual se llevó a cabo en Sala Cabildo de 
Palacio Municipal, el día 31 de agosto; se reconoció 
a los 150 deportistas que asistieron a la Olimpiada 
y Paralimpiada Nacional, Campeonato Juvenil 2016; 
destacando a 77 deportistas y entrenadores que 
obtuvieron medalla a nivel nacional, mediante la entrega 
de reconocimientos especiales.

Adicionalmente para fomentar el deporte en el Municipio 
se entregaron apoyos para la adquisición de uniformes, 
material deportivo y participación en algunos eventos 
nacionales e internacionales, a deportistas, equipos y 
ligas deportivas que representan al Municipio, con una 
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inversión superior a los 250 mil pesos. Lo anterior con 
la finalidad de seguir promoviendo el deporte, tal es el 
caso del Equipo de Softbol de la Loma de Guamúchil 
“Tutuli Jamuk”, el equipo infantil de Handball de la 
Escuela Carlos M. Calleja, campeonatos internacionales 
de Karate do, entre otros.

DEPORTE ADAPTADO
Para promover el deporte adaptado en sus distintas 
etapas y disciplinas se entregaron 45,000 pesos en 
apoyos económicos para que atletas paralímpicos del 
Municipio acudieran a distintos eventos deportivos 
de carácter estatal, regional y nacional. Asimismo, en 
coordinación con DIF Sonora se entregaron 111 apoyos 
económicos para estudiantes y personas con alguna 
discapacidad que practican el deporte adaptado en el 
Municipio, con lo cual se les incentiva a continuar con 
sus actividades académicas y deportivas, se entregaron 
53 becas educativas, 56 deportivas, así como dos 
incentivos generales con un monto global de 202 mil 
pesos. 

Con el objetivo de brindar a los niños, niñas y jóvenes de 
5 a 13 años de edad, opciones recreativas y deportivas 
en las que empleen su tiempo libre, durante el período 
vacacional de verano, se abrió el Primer Campamento 
Deportivo Recreativo e Inclusivo; el cual tuvo una 
participación de 370 niños y niñas. Se realizaron 6 
actividades deportivas y 5 recreativas; destacando las 
pláticas de formación promovidas por Protección Civil, 
Bomberos y Cruz Roja, con pláticas de prevención de 
accidentes y/o primeros auxilios. En este campamento 
inclusivo se contó con la asistencia constante de 10 niños 
y niñas con alguna discapacidad; quienes realizaron las 
actividades de manera simultánea, contando siempre 
con instructores calificados y profesionales en el tema, 
garantizando el cuidado y el correcto desarrollo de cada 
una de las actividades.

En el marco de los eventos de la semana del Día de la 
Discapacidad, se dieron cita las escuelas especiales 
al Estadio Manuel “Piri Sagasta”, donde alrededor de 
400 niños y jóvenes de las diferentes zonas escolares 
de educación especial como CAME, CAM y USAER 
participaron en las diferentes disciplinas del deporte 

adaptado. En este evento se realizó un desfile con la 
finalidad de generar conciencia sobre la discapacidad, 
así como dar a conocer las instancias especializadas 
en diferentes tipos de discapacidad, además se contó 
con una exposición de los productos que realizan para 
el sustento de ellos mismo, cerrando con un evento 
cultural.

OLIMPIADA
Al inicio del año se llevó a cabo la Olimpiada y 
Paralimpiada Municipal en donde se tuvo la participación 
de 3,500 deportistas en las ramas femenil y varonil, en 
edades entre los 13 y 22 años, de las distintas disciplinas 
deportivas. En las cuales, 638 deportistas y entrenadores 
ganaron su pase a la fase estatal, teniendo como sede 
el Municipio de Hermosillo y subsede Cajeme. Para el 
evento estatal se entregaron uniformes a todos los 
deportistas, además se les otorgó el apoyo de traslado 
para que varios equipos y deportistas pudieran 
acudir a las diferentes unidades deportivas donde se 
desarrollaron los eventos. 

El Municipio de Cajeme fue subsede de la Olimpiada y 
Paralimpiada Estatal y Campeonato Juvenil, participaron 
alrededor de 1,500 atletas de todo el Estado, recibiendo 
a las disciplinas más numerosas: Béisbol, básquetbol, 
fútbol soccer, frontón, tenis y tenis de mesa. La derrama 
económica en el Municipio fue de 2 millones de pesos 
debido a que los deportistas viajan con sus equipos y 
familiares a vivir de esta etapa.

Los deportistas que lograron su pase a la etapa 
nacional, se les otorgó apoyo de traslado o económico 
para que acudieran a los eventos y/o concentraciones 
en los distintos municipios que se llevaron a campo 
competencias y/o entrenamientos con miras a la 
siguiente etapa.

Para la etapa nacional, Cajeme logró ser base de 
la selección Sonora, sumando 144 deportistas que 
asistieron a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, 
Campeonato Juvenil 2016; obteniendo un total de 65 
medallas y 12 entrenadores más destacados del Estado. 
Con lo anterior, se demuestra la calidad de deportistas 
con la que se cuenta en el Municipio.
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OBJETIVO XVIII
PROFESIONALIZAR EL DEPORTE EN TODOS SUS CAMPOS DE ACCIÓN QUE PERMITA INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN Y MEJORAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 30
Promover la profesionalización del deporte en las distintas disciplinas.

Se promovieron cuatro cursos de capacitación de 
distintas disciplinas, en coordinación con instancias 
académicas, gubernamentales y deportivas. Además, 
se firmó el convenio de trabajo entre CODESON-IDMC-
ITSON, el cual tiene la finalidad de generar lazos de 
colaboración en el área de actividad física, promoción, 
fomento e investigación deportiva, permitiendo así 
desarrollar y favorecer al deporte municipal. Con la firma 
de este convenio, se ha permitido permear de manera 
significativa en la comunidad de Cajeme por medio 
de eventos deportivos y actividades que permitan la 
detección de talentos deportivos en edades tempranas. 
En el área de rehabilitación deportiva el Instituto 
Tecnológico de Sonora apoya de manera significativa a 
los deportistas de Cajeme de alto rendimiento. De igual 
manera, se realizaron firma de convenios con las ligas 
deportivas afiliadas al Instituto del Deporte, para la 
promoción de la disciplina correspondiente que propicie 
la activación física y detección de talentos deportivos 
en las ramas de atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, 
handball, voleibol, entre otros. 

Para fomentar la sana competencia entre clubes, 
escuelas, ligas y organizaciones deportivas, se trabaja 

en coordinación con cada uno de los organismos para 
así programar las actividades anuales, a fin de estar 
actualizados en materia administrativa del deporte 
referente a reglamentación y normas deportivas, y con 
ello impulsar el deporte organizado. Por otra parte, 
entrenadores de fútbol americano que realizan su 
actividad en el Deportivo Álvaro Obregón, asistieron a 
una capacitación impartida por la NFL en la ciudad de 
Hermosillo.

Asimismo, se otorgaron cursos de capacitación para 
entrenadores y promotores deportivos. Entre los que 
se tienen el de “Rescate Acuático” y “Primeros Auxilios”, 
en coordinación con Protección Civil del Ayuntamiento; 
participaron 50 empleados y promotores deportivos 
del Municipio y personas interesadas en el área. 
Como capacitación general, se llevó a cabo una Expo 
Fitness, con la participación de 150 instructores y 
deportistas involucrados en diferentes actividades 
deportivas: Crossfit, kickboxing, insanity, zumba, ritmos 
latinos; entre otros. Las capacitaciones mencionadas 
anteriormente, cuentan con un valor curricular; siempre 
buscando una adecuada preparación de los promotores, 
instructores y entrenadores deportivos del Municipio.

OBJETIVO XIX
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, JÓVENES Y SOCIEDAD VULNERABLE PARA ELEVAR LA 
CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 31
Impulsar programas de desarrollo y apoyo que promuevan la equidad de género y la disminución de 
la violencia intrafamiliar en el Municipio. 

ETNIAS
Para garantizar la atención, acciones y programas 
en favor de los grupos étnicos que promuevan 
su desarrollo y preservación de sus tradiciones y 
costumbres, recientemente se creó la Dirección de 
Asuntos Indígenas, la cual a la fecha ha atendido a 
300 personas con peticiones y asesorías en diversas 
problemáticas, además se ha tenido comunicación con 

grupos en reuniones en las diferentes comunidades y 
colonias donde habitan. 

Se ha gestionado y continúan los trámites de solicitudes 
de apoyo y asesoría en los ámbitos de vivienda, deporte, 
solares, educativos, proyectos productivos, funerarios, 
servicios públicos, jurídico, alimentación, adultos 
mayores, obras sociales.
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Se efectuaron 80 reuniones y visitas con grupos de 
personas y en lo individual de origen étnico Yaquis 
y Mayos, de las comunidades rurales y urbanas 
como la Zona Urbana Luis Echeverría Álvarez, donde 

ACCIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO
En la búsqueda de promover una sociedad más 
equitativa, la apertura de espacios de participación 
para las mujeres y el combate a la violencia en contra 
de ellas, se crea el Instituto Cajemense de la Mujer, el 
cual establecerá las políticas y acciones que propicien 
y faciliten la plena incorporación de la mujer en la 
vida económica, política, cultural y social, alentando 
su participación en todos los niveles y ámbitos de 
decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias 
competentes los mecanismos necesarios para ello.

Asimismo, su objetivo fundamental es trabajar para 
que las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos 
humanos, así como al beneficio del desarrollo en 
un contexto de equidad de género e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, creando 
espacios para uso y aprovechamiento de la ciudadanía 
y formando la estructura social necesaria para el 
desarrollo de las mujeres.

Por ello para promover en la iniciativa privada y 
organizaciones empresariales la incorporación de 
políticas de equidad de género en sus empresas, se 
realizó un taller de capación de “Género y violencia contra 
las mujeres y marco jurídico nacional e internacional 
de la violencia”, en el cual se tuvo la participación del 
exponente Licenciado Héctor Ramsés Orduño Dávalos y 
participaron 120 mujeres del Municipio. 

Uno de los programas que provee herramientas para 
mejorar la economía de los hogares, son los talleres 
de capacitación para fomentar el autoempleo y la 

comprenden 12 Ejidos como Toribio Velázquez, Felipe 
Neri; así como en la colonia Russo Vogel, colonia México, 
Sóstenes Valenzuela, Hidalgo, Loma de Guamúchil, 
Tajimaroa, Estación Corral y Altos de Jecopaco.

productividad de la mujer, por ello en el período que se 
informa se realizaron 29 talleres entre los que destaca 
elaboración de piñatas, barber shop, arte en madera, 
corte y confección, bisutería, manualidades, cocina 
saludable, tejido, repostería, pintura en tela, plástico, 
vidrio y reciclado, beneficiando a 600 mujeres de las 
diferentes comunidades del Municipio. 

Con la finalidad de impulsar el autoempleo se llevó a 
cabo la primera “Gran Feria Artesanal Comunitaria de 
la Mujer Cajemense”, a fin de apoyar a las mujeres que 
buscan contribuir a la economía del hogar, donde se 
contó con la presencia de 25 expositoras, más de 300 
artículos artesanales y se exhibieron trajes típicos e 
indumentaria de la Tribu Yaqui. Los productos que fueron 
exhibidos son creados a partir de talleres dirigidos a 
mujeres, quienes han desarrollado habilidades que les 
permite crear su propia empresa, otro de los objetivos 
es que la población conozca y vea que hay muchas 
mujeres talentosas que trabajan día a día.

Buscando promover los fondos de apoyo e incentivos 
para fortalecer las capacidades laborales y autoempleo 
de la mujer, se realizaron dos eventos que brindan 
herramientas para acceder a recursos que mejoren 
la economía familiar, por ello se organizó un taller de 
“Elaboración de un plan de negocios” en coordinación 
con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, dirigido a las maestras del Instituto, 
beneficiando a 15 de ellas, las cuales lo pondrán en 
práctica para sus actividades diarias. De igual manera 
se organizó el evento de capacitación con personal 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
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evento participaron 20 personas donde se les brindó 
información de autoempleo. 

Uno de los programas que se desarrolló por primera 
vez fueron los talleres de verano a niñas y adolescentes 
en el Centro Comunitario Las Areneras, en la colonia 
Valle Verde, Beltrones y las comisarías de Providencia y 
Marte R. Gómez, en donde se llevaron a cabo actividades 
manuales de artesanías con materiales reciclables 
para emplear el tiempo de los jóvenes, a fin de evitar 
conductas de riesgo y prevenir acciones delictivas. Por 
ello se trabajó de una manera global con tres madres de 
familia, 21 niños de 8 a 14 años de edad, una instructora 
y una psicóloga, quién habló de temas como la equidad 
de género, prevención del uso de drogas y derechos 
humanos. 

Se llevó a cabo la conferencia-taller “Enfoque de 
Género y Medios de Comunicación”, en coordinación 
con el Instituto Sonorense de la Mujer, impartida por la 
Psicóloga Dolores Sosa a representantes de los distintos 
medios de comunicación del Municipio de Cajeme. 

Para combatir y poder orientar a la sociedad sobre el 
mejor actuar y mejorar la convivencia familiar se cuenta 
con tres instancias de orientación psicológica que son 
coordinadas por el Instituto Cajemense de la Mujer, 
los cuales brindan este servicio de forma gratuita para 
casos de violencia y derechos humanos, en el período 
que se informa se han atendido a 978 personas de todas 
las edades. 

Como parte de las acciones para fortalecer los programas 
de Atención y Desarrollo Integral de la Mujer, se realizó 
la entrega de 2,000 despensas mensual del Programa 
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
(PAASV), en las diferentes comunidades del Municipio 
de Cajeme dentro del área rural y urbana, beneficiando 
a las familias de escasos recursos, esto gracias al apoyo 
que emite el Gobierno del Estado. Para ello se realizaron 
2,000 estudios socioeconómicos para cumplir con el 
programa alimentario y garantizar que el apoyo llegue 
a las personas que realmente lo requieren. 

Con la finalidad de mantener informada a la sociedad 
sobre las acciones de prevención en el rubro de 
salud y equidad de género en el período que se 
informa se impartieron 231 pláticas en las diferentes 
comunidades del Municipio, en donde se abarcaron 
temas como Influenza, Lyme (picadura de garrapata), 

araña violinista, picaduras de alacranes, dengue, zika, 
insolación, descacharrización, prevención de cáncer de 
mama, información sobre violencia contra la mujer y 
neumonía, estas pláticas se impartieron aprovechando 
las rutas sur y norte del programa alimentario de 
despensas. Además, se realizaron 91 pláticas de la 
campaña “Atrévete a vivir sin violencia” dirigida a los 
niños y adolescentes de las escuelas públicas y privadas 
del Municipio, beneficiando a 2,474 alumnos.

Además, el Municipio cuenta con una dependencia 
que da continuidad a los programas de orientación 
con el propósito de disminuir el número de eventos 
violentos; DIF Cajeme a través del Centro de Integración 
de la Familia y el Adolescente CIFA, ha ofrecido 648 
sesiones de terapia psicológica a personas víctimas de 
violencia intrafamiliar, 911 conferencias-taller tanto en 
la institución como en escuelas del Municipio en la zona 
rural y urbana en beneficio de 11,260 personas. 

En este período otorgaron 163 Asesoría Jurídicas en 
el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
(CAMVIO), ubicado en el edificio de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, las cuales asisten a 
solicitar el apoyo por presentar diferentes problemas 
personales y familiares. 

En conjunto con el Hospital San José, la Asociación 
George Papanicolaou y Grupo Estoy Contigo, se llevó 
a cabo la caminata “Explorarte es prevenir”, que tiene 
como objetivo principal concientizar a las mujeres 
y salvar vidas en el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama, al evento se unieron algunas asociaciones de 
salud, deportivas y culturales, asimismo se ofrecieron 
pláticas y testimonios para propiciar la auscultación en 
edades tempranas. 

Porque la labor de la mujer es trascendente en cualquier 
ámbito social, en el marco de la celebración del Mes de la 
Mujer se llevó a cabo por primera vez el reconocimiento 
a la Mujer en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las categorías fueron Desarrollo Político y Social, 
Trayectoria Deportiva, Liderazgo, Profesionalismo en 
el Ramo de la Medicina, Promoción de la Salud, Labor 
Asistencial, Promoción de la Cultura y las Artes. En este 
proceso se convocó a la ciudadanía a nominar a las 
mujeres que representaran estas categorías con sus 
labores y contribuciones a la sociedad, en conjunto con 
un gremio se determinó a las ganadoras, mismas que 
fueron reconocidas por sus labores.
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Con la finalidad de elevar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores, el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores INAPAM Cajeme, ofrece 
distintos programas como son los de rubro sociocultural, 
en el cual los adultos mayores participan en convivios, 
eventos, festejos y manualidades. 

Asimismo, se brinda capacitación mediante talleres 
y cursos que les permita contar con herramientas 
para el trabajo y ocupación del tiempo libre. De igual 
manera se tienen programas de enseñanza y educación 
abalados por una institución educativa reconocida, la 
cual permitió que 55 adultos mayores culminaran sus 
estudios de primaria y secundaria. 

En el Instituto se otorgan servicios psicológicos 
realizando asesoría grupal e individual, de cultura física 
destacando los equipos de cachibol femenil y varonil, 
asimismo, programas de desarrollo comunitario, 
asistiendo a 59 visitas domiciliarias y estudios 
socioeconómicos; servicios médicos y jurídicos en los 
cuales se realizaron 319 consultas, 32 canalizaciones y 
639 asesorías. 

Esta instancia es la encargada de realizar los trámites 
para otorgar credenciales de adulto mayor a las personas 
que cuentan con 60 años y cumplen con los requisitos y 
los cuales con este proceso reciben beneficios como son 
descuentos en transportes y establecimientos en este 
período se entregaron un total de 3,940 credenciales.

En la Comisaría de Providencia se inauguró un centro de 
concurrencia para el sano esparcimiento y la recreación 
de los adultos mayores, donde se proporcionan terapias 
ocupacionales, pláticas, consulta médica, activación 
deportiva y orientación nutricional, esto con la finalidad 
de propiciar mayor calidad de vida a los abuelos y 
un espacio dónde pasar momentos agradables y 
recreativos.

Para lograr una verdadera inclusión social, en la que 
todos tengan el mismo trato y la oportunidad de mostrar 
su talento, en las instalaciones del Ayuntamiento se llevó 
a cabo la muestra “Tachi Uusim, Niños de la Luz”, donde 
un grupo de niños con Síndrome de Down expresaron 

su idea de libertad, al presentar la exposición de seis 
cuadros de acrílico con figuras de aves.

En el marco de las jornadas médicas del autismo en 
conjunto con el Centro de Atención Integral (CAI), 
en donde se llevaron a cabo mesas de trabajo sobre 
temas como: “El trabajo médico y multidisciplinario en 
el Trastorno del Espectro Autista TEA”, por la Doctora 
Luz María Romo y la conferencia “Vivencia médica, 
desde la perspectiva de ser madre de un hijo con TEA” 
por la Doctora Norma A. Cuanalo Niebla, un panel sobre 
terapias alternativas y el trabajo multidisciplinario en el 
TEA, y parámetros de la inclusión educativa. Concluyendo 
con una marcha por el autismo denominada “Vístete de 
azul”, alrededor de la Plaza Álvaro Obregón.

En coordinación con la empresa Socializando y con la 
finalidad de integrar a corredores convencionales y a 
personas con alguna discapacidad, se llevó a cabo en 
Cajeme la primer gran carrera “Unidos Socializando”, 
evento deportivo dónde intervinieron alrededor de 
más de 500 deportistas. Estos eventos promueven la 
conciencia, la inclusión social y abren el camino para ser 
una sociedad más avanzada.

En el Día Internacional de las Personas de Talla 
Pequeña, se realizó una caminata en conjunto con la 
Asociación de Pequeñas Grandes Personas de Talla 
Baja en Sonora, asimismo una manifestación de carros 
alegóricos y motos chopers que concluyó en el Parque 
Infantil Ostimuri, donde se llevó a cabo una plática 
sobre genética y el enanismo, así como algunos eventos 
culturales y de entretenimiento. 

Con la finalidad de brindar servicios asistenciales que 
mejoren la calidad de vida de quienes más lo requieren se 
firmaron 12 convenios de colaboración con instituciones 
que brindan servicios y apoyo a favor de los adultos 
mayores, personas con alguna discapacidad, así como 
pequeños que han vivido circunstancias especiales 
o dificultades en su entorno familiar. Las instancias 
beneficiadas son la Casa Hogar María Madre IAP; 
Estancia Alzheimer Dorita Ojeda IAP; Centro Médico San 
Vicente IAP; Clínica de la Vista Club de Leones; Centro 
de Atención Integral; Instituto Santa Fe, Bazar Solidario 

ESTRATEGIA 32
Promover las acciones de inclusión que permitan garantizar los servicios de asistencia y protección 
a grupos vulnerables.
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IAP; Fundación Amor y Bondad; Intégrame; UNIFRAT; 
ANSPAC y el Centro de Desarrollo y Fortalecimiento 
Humano, con una inversión de 1 millón 644 mil pesos. 

Con apoyo del voluntariado se realizaron diversas 
actividades a favor de la población más vulnerable, es 
por ello que para mitigar las bajas temperaturas en la 
temporada de invierno se entregaron 3,000 cobijas y 
alimento a familias vulnerables de los asentamientos 
urbanos y rurales de la periferia. Otro de los programas 
fue “Cobijando a tu Familia” el cual estuvo presente 
en las comisarías y delegaciones de Cajeme, así como 
las diferentes colonias como Los Pioneros, Ampliación 
Beltrones, Luis Echeverría y algunas comunidades 
como las Granjas Micas donde se entregaron más de 
mil cobijas. Además, se otorgaron 196 cenas navideñas 
como parte de sus actividades de altruismo del 
voluntariado, beneficiando a familias vulnerables de las 
diferentes comunidades del Municipio. De igual manera 
con el mismo propósito, se llevaron a cabo siete bazares 
en las colonias Presidentes, Providencia, Campo 30, 
Areneras, Quetchehueca, Beltrones y Campo 2 en donde 
se ofrece ropa, juguetes, calzado, artículos para el hogar 
y despensas a bajo costo. 

En diferentes comunidades se han entregado 128 sillas 
de ruedas a las personas vulnerables que las requieren 
para mejorar su calidad de vida, de igual manera 
se han entregado 58 aditamentos ortopédicos, 870 
láminas, 3,672 despensas, así como diferentes apoyos 
económicos y en especie como medicamentos, pañales 
y traslados, con la finalidad de brindar apoyo a quienes 
más lo requieren.

Durante el primer año de gestión de la Administración 
2015-2018, se han apoyado a más de 1,200 personas 
en situaciones de vulnerabilidad, las cuales, mediante 
estudios socioeconómicos han resultado beneficiadas a 
través de apoyos en efectivo y/o en especie con el fin de 
ayudarles en cierta forma a sobrellevar su problemática 
o necesidad. Entre los grupos beneficiados con este tipo 
de apoyos son los de adultos mayores, madres solteras 
y discapacitados, además de personas desempleadas, 
con necesidades médicas y alimenticias.

Uno de los programas que busca el cuidado de la 
alimentación para el desarrollo integral de los niños 
de Cajeme, con apoyo del Gobierno del Estado se 
cuenta con el programa de “Desayunos Escolares” en 

donde diariamente se preparan en conjunto 13 mil 
118 desayunos para alumnos de diferentes planteles 
escolares de la zona urbana y rural, en los niveles 
de kínder, primaria, secundaria y preparatoria, 
otorgándose en 35 escuelas desayunos calientes y 125 
escuelas desayunos fríos. En este año se incrementaron 
los beneficiarios con mil desayunos más en el Municipio. 
Además, al inicio del año se llevó a cabo la capacitación 
teórica-práctica para la preparación de estos alimentos 
el cual consta de un menú rico, variado y nutritivo, este 
tipo de programas contribuyen al sano desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes.

Con la finalidad de brindar un servicio de asesoría 
gratuita a la población más vulnerable y que requiera este 
apoyo por diferentes situaciones, en el Ayuntamiento 
se cuenta con una instancia que brinda este servicio 
con calidad en tiempo y forma de los diferentes tipos 
de trámites jurídicos. En el período que se informa se 
atendieron 1,774 asistencias legales a la comunidad 
cajemense; de igual manera se da seguimiento a 254 
juicios de jurisdicción voluntaria; se recibieron a 191 
ciudadanos que fueron turnados por las diferentes 
áreas de la Administración Pública Municipal para 
asesoría jurídica; y 182 ciudadanos fueron orientados 
y en su caso canalizados a las distintas instancias de 
procuración de justicia.

Con el fin de apoyar a las madres trabajadoras del 
Municipio, el DIF Cajeme cuenta con tres Centros 
de Atención Infantil, ubicados en diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad, con el propósito de cumplir 
la demanda de las madres trabajadoras que no cuentan 
con seguridad social, para que puedan salir a trabajar 
teniendo a sus hijos en un lugar seguro. Motivo por el 
cual se beneficia a más de 285 niños, en los diferentes 
CADI´s, a los cuales se le brindan más de 150,664 
raciones de alimentos, además con apoyo de la sociedad 
de padres de familia se han realizado las adecuaciones 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales de Protección Civil, todo esto permite garantizar 
espacios más seguros para los menores. Asimismo, se 
cuenta con un programa de capacitación continuo para 
el personal que labora en estas instalaciones referentes 
a temas educativos, de seguridad y prevención. 

La Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
fortalece el desarrollo familiar, protege los derechos 
humanos de los menores uniendo a las familias, 
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mediante la promoción de su desarrollo personal, 
familiar y social; así como resguardar la integridad física 
y emocional de los menores que ingresan al Albergue 
Itóm Kari, ofreciéndoles la oportunidad de acceso a la 
educación, alimentación, salud y mejor calidad de vida; 
en el período a informar se cuenta con 36 menores 
albergados mensualmente. Además, se han reintegrado 
17 menores al seno familiar. 

Con apoyo de la iniciativa privada y el Voluntariado de 
Damas, se han realizado gestiones para mejorar las 
instalaciones del albergue, así como de suministros 
necesarios para los niños, de igual manera para 
ofrecerles programas alternos recreativos, esto con 
la finalidad de brindarles mayor calidad de vida y 
garantizar su integridad.

Para fomentar la integración familiar el Parque Infantil 
Ostimuri en coordinación con DIF Cajeme promueve 
actividades recreativas, culturales y deportivas, 
además buscando la inclusión se adaptaron áreas, así 
como la elaboración de un columpio para personas con 
discapacidad, con el fin de hacer un parque incluyente 
para la ciudadanía. 

Dentro de los programas de promoción y difusión del 
parque infantil se llevaron a cabo eventos culturales 
y deportivos, un ejemplo de ello, fue en el mes de 
noviembre que se realizó por primera vez la exposición 
de altares y tapancos fomentando en la niñez las 
tradiciones mexicanas. En el marco de las tradiciones 
decembrinas, se desarrolló un programa para propiciar 

el espíritu navideño en la vida de los infantes, por ello 
se tuvo la presencia de Santa Claus en donde cientos 
de niños tuvieron la oportunidad de entregarle la carta 
con sus peticiones, así como la tradicional fotografía 
del recuerdo, estas acciones buscan fomentar la unión 
familiar y alimentar la imaginación de los niños. 

En el mes de abril se llevó a cabo el festejo del Día del 
Niño en las instalaciones del Parque Infantil Ostimuri, 
con el objetivo de brindar alegría y diversión a todos 
los pequeños del Municipio, donde se repartieron bolsa 
de dulces, juguetes, y comida, asimismo hubo rifa de 
regalos para los pequeños quienes disfrutaron de 
las instalaciones totalmente gratuitas. A este evento 
acudieron más de 6,000 niños. Por primera vez en el 
Parque Infantil Ostimuri, se llevó a cabo un campamento 
de verano, en el que asistieron 79 niños de edades 
entre los 4 y 12 años, los cuales realizaron actividades 
recreativas entre las que destacan talleres de pintura, 
natación, educación ambiental en colaboración con 
Oomapas de Cajeme, actividades culturales y físicas, 
concluyendo con una lunada.

Otro de los programas que buscan apoyar a las familias 
en los momentos de la pérdida de un ser querido, el 
Velatorio Municipal, el cual tiene como objetivo brindar 
un servicio de calidad a un bajo costo, pero con una 
calidad digna en las distintas capillas, además cuenta 
con el servicio de los panteones municipales, en el 
período que se informa se otorgaron 180 servicios, para 
dar una digna sepultura a sus seres queridos.
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Con la finalidad de que la ciudadanía cuente con servicios 
de salud al alcance, bajo un sistema médico familiar 
y detectar enfermedades crónico-degenerativas, se 
reactivaron 5 unidades médicas municipales en colonias 
vulnerables. 

Uno de los nuevos servicios que se ofrecen en las unidades médicas municipales, a partir de este año, fueron 
los tratamientos básicos de atención dental, como enfermedades de salud bucal, detección de afecciones y 
enfermedades dentales, enseñanzas en técnicas de cepillado y uso del hilo dental, aplicaciones de fluoruro a niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas; también se realizan limpiezas dentales y eliminación de sarro, así como 
extracciones de dientes temporales en proceso de exfoliación y extracciones  permanentes con movilidad debido a 
enfermedad periodontal.

La consulta se les otorga de forma gratuita a quien lo 
solicite, los servicios están enfocados a consulta médica 
familiar, nutrición y atención psicológica, en el período 
que se informa se otorgaron 3,117 consultas, 657 
curaciones y 9117 acciones.

ESTRATEGIA 33
Promover acciones de salud mediante la coordinación de instancias gubernamentales de los tres 
niveles de gobierno y la sociedad civil organizada para la población del Municipio.
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Otra de las acciones fue la conformación del Comité Municipal de Seguridad y Salud, el cual tiene como función 
principal revisar, analizar y decidir sobre acciones y procedimientos a emprender con el fin de estar preparados y 
poder hacer frente a cualquier emergencia que se presente en el Municipio. En el cual se hace reunión del comité 
cada 15 días, o de ser necesario antes.

Para prevenir enfermedades de trasmisión por insectos, se generó el programa de eliminación de criaderos del 
vector portador de dengue, chikungunya y zika. Se trabaja en conjunto con instituciones de salud y asociaciones 
particulares en operativos de descacharre en las diferentes colonias del Municipio. 

Con el objetivo de trabajar en coordinación con todas las 
instituciones de salud y organismos públicos, privados 
y sociales, se crea el Consejo Municipal Contra las 
Adicciones, para llevar a cabo acciones orientadas a 
prevenir, atender, rehabilitar e investigar el fenómeno 
de las adicciones, coadyuvando en la solución de la 
problemática social y de salud derivada del consumo de 
sustancias adictivas.

Uno de los programas que surge de este comité es el 
programa de Alcoholimetría con el objetivo de prevenir 
accidentes que se presentan debido a que las personas 
conducen en estado de embriaguez y no miden las 
consecuencias que esto provoca, no sólo ponen en riesgo 
su vida sino la de los conductores ajenos y peatones, con 
impredecibles consecuencias.

Otra de las acciones que se implementaron con la 
finalidad de prevenir las amputaciones derivadas de la 
diabetes, sobre todo entre la población de la tercera edad, 
se puso en marcha la campaña denominada “Jornada 
de prevención de complicaciones del pie diabético”, el 
cual se llevó a cabo en colaboración con la Clínica de 
Podología denominada DR. PIE y de los alumnos de la 
Escuela de Enfermería CECATI 94, brindando atención 
y tratamiento podológico a 65 personas de distintas 
colonias del Municipio. 

Además, se realizó por primera vez la Campaña “El 
color de la vida” en donde participaron funcionarios 
públicos con la finalidad de propiciar este acto en la 
comunidad, además se informó a la sociedad en general 
sobre los beneficios y cuáles son las condiciones para 
ser un donador responsable. Con esto se fomenta la 
responsabilidad social en cuanto a la donación altruista 
de sangre, una actividad que no perjudica a nadie y en 
cambio, puede salvar muchas vidas.
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Con el objetivo de reducir la proliferación de Pediculosis en las escuelas del Municipio, la cual es una problemática 
que aqueja a los menores afectando con ello el rendimiento escolar, en coordinación con Ausa Yaqui, se otorga 
producto a base de extractos naturales para combatir los piojos a los padres de familia para combatir este mal. De 
igual manera con apoyo de los estudiantes de la carrera de Enfermería de CECATI #94, se ha logrado aplicar 897 
fórmulas en nueve jornadas.
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En el período que se informa se realizaron capturas de caninos, mismos que se buscó fueran adoptados por la 
ciudadanía.

De igual manera contribuyendo a la disminución de los índices de rickettsia en el Municipio, en coordinación con 
“Pet & Groming” organizaron el “6º Garrapatón” en puntos estratégicos de la ciudad. Contando con la participación 
de médicos veterinarios fue posible la aplicación de 5,527 dosis.

La proliferación de animales en situación de calle 
se ha visto incrementada en los últimos tiempos, 
se podría decir que la falta de información 
o educación adecuada en todos los niveles 
poblacionales ha contribuido a tal eventualidad, 
además la ausencia de un ente exclusivo para 
este fin ha dejado sin control a los posibles 
propietarios o dueños de mascotas, los cuales, 
alegando desconocimiento, se han alejado de su 
responsabilidad respectiva.

Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
de Tenencia Responsable de Mascotas, ha 
sido posible crear una mayor conciencia en 
la población respecto al cuidado y manejo de 
sus mascotas, pero también en la denuncia 
ciudadana, mediante reportes y jornadas de 
control de animales en la vía pública. Por ello 
en el Centro Antirrábico se han realizado las 
siguientes acciones:
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OBJETIVO XX
MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, ATENCIÓN Y COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

ESTRATEGIA 34
Brindar equipamiento adecuado para el cuerpo de Seguridad Pública Municipal.

Para enfrentar los desafíos en materia de seguridad 
pública es necesario contar con el equipamiento 
e infraestructura que permita responder a los 
llamados de la sociedad en tiempo y forma. Para ello 
es vital determinar la cantidad de equipamiento y las 
condiciones en las que éste se encuentra para su uso, 
ya que una de las áreas más vulnerables para hacer 
frente a la delincuencia es la capacidad de respuesta, 
la cual está determinada por el estado de fuerza y este 
se compone principalmente de unidades y sistema de 
radio comunicación. 

Derivado del uso y desgaste del parque vehicular con 
el que se contaba al inicio de la Administración, no 
permitían cumplir los tiempos de respuesta, así como 
los programas de vigilancia en los principales puntos del 
Municipio. Por ello una de las acciones que se realizaron 
fue el arrendamiento de 40 patrullas durante 27 meses, 
con opción de compra al finalizar este período. Esto 
permitió que se incrementara el parque vehicular activo 
en un 15% y mejorar el servicio. Esto representa una 
erogación de 26,478,499 pesos en su totalidad. 

Además, como parte del programa de seguridad del 
Gobierno del Estado, el pasado mes de mayo se hizo 
entrega de 19 unidades totalmente equipadas para 
poder hacer frente a las necesidades.

Asimismo, se contó con la donación de dos unidades 
por parte del Instituto Tecnológico de Sonora, las 
cuales fueron entregadas en comodato para patrullar 
el área de los campus universitarios y con ello reforzar 
la seguridad, tanto para la institución como para los 
alumnos que acuden a ella. 

Estas 61 unidades serán destinadas a reforzar la 
seguridad y tener una vigilancia más efectiva en todo 
Cajeme, además de incrementar el parque vehicular, 
estas patrullas servirán para tener mayor presencia en 
las calles de la ciudad por parte de la Policía Municipal y 
que ésta realice su labor preventiva.

En lo que respecta al tema de la gestión oportuna de 
los apoyos federales a fin de fortalecer las funciones 
en materia de seguridad pública, esta Administración 
se ha alineado al Plan Nacional de Desarrollo bajo un 
esquema de gestión permanente para el fortalecimiento 
de las áreas más vulnerables del Municipio. Cajeme fue 
beneficiado con un convenio de recursos federales de 
20,930,604 pesos del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG), mismo que es un subsidio 
de origen federal, el cual se invierte en materia de 
profesionalización, desarrollo, capacitación y beneficios 
de bienestar social en los hogares de los elementos de 
policía, a este programa se adicionan 5,232,651 pesos, 
como parte de la participación municipal. 

En el período que se informa se han ejercido 5,700,000, 
el cual fue destinado para los programas del nuevo 
funcionamiento penal del Policía Primer Respondiente, 
los cuales fueron 553 kit de operación necesaria para 
resguardar el escenario del delito de los cuales 120 
conformarán parte del equipo directo patrulla activa 
y 433 serán parte del equipo individual por elemento, 
asimismo se han adquirido bajo este mismo esquema 
de subsidio federal uniformes para todo el personal 
policíaco que labora al servicio de la corporación de 
Cajeme.
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De igual manera como parte de la profesionalización 
integral de los elementos se otorgó la formación sobre el 
tema de Policía Primer Respondiente con una cobertura 
del 100 por ciento de la plantilla operativa. 

Otro de los programas de origen federal que se administra 
a través del Gobierno del Estado es el Programa 
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), el cual 
tiene el objetivo de apoyar en el desarrollo y aplicación 
de programas y acciones en materia de seguridad 
ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo 
en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, el cual 
beneficia al Municipio con 21,302,091 pesos. Este recurso 
sustenta la rehabilitación de áreas verdes y espacios 
deportivos en los cuatro polígonos determinado como 
población vulnerable. Además, se destaca el apoyo que 
se genera a jóvenes en conflicto con una ley que busca 
reorientar sus conductas a través de su formación de 
habilidades técnicas para integrarse a la vida productiva, 
aunado a ello se implementarán actividades deportivas 

en las colonias que integran este proyecto. Otro tema de 
gran importancia es la canalización de apoyos a grupo 
de mujeres emprendedoras. Estos recursos generan un 
beneficio para 82,690 personas. 

Retomando la importancia de la cobertura y capacidad 
de respuesta a la ciudadanía la Secretaría de Seguridad 
Pública, tiene como meta en su plan de trabajo “Disminuir 
el tiempo de respuesta del cuerpo de seguridad en un 
veinte por ciento para la ciudadanía”, este objetivo es 
el resultado del diagnóstico general del año 2015 para 
poder definir el reto de la capacidad de respuesta, el cual 
fue equivalente a 7.52 minutos en la llegada después de 
la llamada de auxilio, el cual se definió en una meta de 
6.17 minutos como máximo para cerrar la Administración 
2015-2018, considerando que el promedio del primer 
año de gobierno es de 6.29 minutos, es decir a un año 
de trabajo estamos a 12 segundos de alcanzar la meta 
representativa de los 3 años de gobierno.

Para poder mejorar la atención del servicio de seguridad 
pública invariablemente se debe alinear la parte de 
infraestructura y equipamiento con la profesionalización 
de los elementos de Policía, esto permitirá desarrollar 
una Policía más eficiente, por ello se han impartido 
2,176 horas de capacitación, principalmente en materia 
jurídica adecuado al nuevo funcionamiento penal del 
“Policía Primer Respondiente” de derechos humanos y 
sobre técnicas y tácticas policiales.

Buscando garantizar que el personal se encuentre apto 
y capacitado para ofrecer un servicio de calidad y a 
su vez cumplir con la normatividad vigente, el cuerpo 
de Seguridad Pública se ha sometido a evaluaciones 
integrales, que consisten en exámenes toxicológicos, 
psicológicos y de resistencia física, a la fecha se han 
practicado al 80 por ciento del total de la base del 
personal operativo, ya que la confianza de los cajemenses 
es muy importante en el ejercicio de la función policial. 

Otra de las acciones importantes es contar con 
un cuerpo policiaco cercano a la gente, por ello se 
estructuró un programa de sensibilización, que rompa 
con el estereotipo del policía tradicional y darle paso 

a una nueva cultura de servicio de seguridad pública, 
buscando fortalecer las áreas sensibles y humanas 
del policía por lo que se han realizado 22 eventos de 
capacitación en materia de ética, proximidad social y 
un rostro amable a la ciudadanía logrando capacitar 
en estos temas al 50 por ciento de los elementos, esto 
es equivalente a un incremento del 30 por ciento más 
de capacitación otorgada comparando el ejercicio 2015 
contra 2016.

Siguiendo con el reto de la integración ciudadana y 
cumpliendo con la normativa de ley se conformó la Junta 
de Honor y Comités Ciudadanos, que su objetivo principal 
es la de la observancia para la toma de decisiones, por 
lo que en el período a informar se han realizado 23 
reuniones a cargo de su representante oficial, el cual 
está integrado por expertos representantes en materia 
de seguridad. 

También se ha logrado implementar un programa de 
prácticas tácticas operativas propiciando con ello el 
desarrollo de habilidades para sus funciones, de manera 
que se cuenta con la plataforma de profesionalización 
donde los elementos desarrollan estrategias de acción 

ESTRATEGIA 35
Reforzar esquemas de evaluación y capacitación para todos los elementos operativos, de investigación 
y estrategia de Seguridad Pública Municipal.
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que incidan directamente en las habilidades tácticas y técnicas, el cual se ha especializado en armamento y tiro 
a elementos del personal operativo. En el período que se informa se incrementó un 53 por ciento en horas de 
capacitación en relación al 2015.

Actualmente el crecimiento poblacional y la necesidad 
de regular la correcta cultura vial justifican la realización 
de estudios para la elaboración de estrategias que 
contribuya a solucionar la cultura de movilidad urbana, 
es por ello que se han detectado los cruceros de mayor 
incidencia de accidentes de tránsito, esto llevó a 
implementar un programa de seguridad vial asignando 
vigilancia en los diez cruceros de mayor impacto, con ello 
se pretende una convivencia segura en las vialidades.

Con ello se ha logrado reducir un 19 por ciento en materia 
de accidentes de tránsito, considerando que en 2015 se 
suscitaban en promedio mensual  151 accidentes, hoy 
en día esta cifra se ha reducido a un promedio a 121 
accidente mensuales.  

Siendo conscientes de la importancia de la prevención 
de accidentes, se cuenta con un área de educación vial, 
la cual realiza programas escolarizados en educación 
básica para incidir en la educación de tránsito desde la 
niñez, a la fecha se han capacitado 3,157 alumnos en 26 
planteles de educación básica, contando además con la 
presencia de 644 padres de familia.

Cabe señalar que garantizar un orden vial en el 
Municipio de Cajeme, es primordial ya que la cultura vial 
es responsabilidad de todos, teniendo en cuenta esto, 
el Departamento de Tránsito Municipal trabaja en la 
modernización de la semaforización y nomenclaturas, 
mediante un sistema de semaforización por sensores, la 
cual detectan la afluencia vehicular sobre las avenidas 
secundarias y así poder desahogar la avenida principal 
de la ciudad con ello se impacta en la reducción de los 
tiempos de los automovilistas. Además, se concretó el 
establecimiento de un Centro de Control de Semáforos, 
en el cual desde el edificio de Seguridad Pública se puede 
monitorear en tiempo real y modificar la programación 
o secuencia vial de los mismos.

Se debe agregar que la prevención de riesgos se 
fundamental en el compromiso y la participación, es 

por ello que se han aplicado sanciones de acuerdo a la 
normatividad de tránsito, debido a que la sociedad en 
su nivel de cultura vial, no ha asumido en gran parte el 
acatamiento de su seguridad al volante, esto conlleva 
que las cifras por infracción que se han levantado sean 
fuertes, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía, tal es el 
caso de las infracciones que son agrupadas en materia 
de prevención, un ejemplo de ello son las multas por 
conducir sin cinturón de seguridad que a la fecha son 
6,650 infracciones, seguida por conducir motocicleta sin 
casco de seguridad con 3,151 infracciones, el tercer sitio 
es de 2,695 infracciones por pasarse un semáforo en 
rojo, así como infracciones por el uso de teléfono celular 
que equivalen a 2,563 casos. 

Continuando con el tema de la implementación de la 
cultura vial, se han sumado esfuerzos con las diferentes 
empresas de la región en el programa de capacitación a 
choferes, donde se ha logrado capacitar a 507 choferes 
en 12 empresas de la región, sobre las responsabilidades 
expresas en la Ley 47 de Tránsito Municipal.

En las acciones de conducción punible se realizó la 
alineación tripartita por parte de la Secretaría del 
Ayuntamiento, Salud Municipal y Seguridad Pública 
representadas por jueces calificadores, médicos 
certificadores y personal de Tránsito Municipal, cuyo 
objetivo es prevenir accidentes de tránsito por conducir 
bajo influencia de drogas o alcohol, en el período que se 
informa se realizaron 24 filtros de alcoholímetros y 690 
ciudadanos fueron infraccionados.

ESTRATEGIA 36
Disminuir los accidentes y faltas administrativas en el Municipio para salvaguardar la integridad de 
la sociedad.
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La problemática de seguridad que padecen muchas 
ciudades denota, entre otros aspectos, el abandono 
de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la 
desconfianza ciudadana, el incremento del consumo de 
drogas y la ausencia de los valores cívicos. 

Bajo estas premisas, se ha implementado en zonas 
con mayor vulnerabilidad programas preventivos que 
fortalezcan los valores humanos y que ayuden a tomar 
decisiones acertadas en temas contra drogas, pandillas, 
riñas, etcétera. En este sentido se ha trabajado con 
los programas DARE, GREAT, Operación Mochila, 
Prevención de Abuso Sexual Infantil y Escuela para 
Padres, en el que se logró capacitar a 68,235 alumnos y 
padres de familia en el período que se informa, sumando 
217 centros escolares visitados. 

D.A.R.E. es un programa 100% preventivo a nivel 
internacional, con el objetivo de enseñar a los niños 
y jóvenes los efectos irreversibles de las drogas y la 

violencia, con una serie de lecciones pedagógicamente 
diseñadas por grupos interdisciplinarios, las cuales son 
impartidas por Oficiales de Policía certificados por una 
instancia internacional, en el año que se informa se 
atendieron 117 escuelas.

G.R.E.A.T. es un programa que Promueve la prevención 
de delitos, busca evitar la violencia y el acoplamiento 
de los jóvenes a pandillas, mediante el desarrollo 
y fortalecimiento de un enlace positivo entre 
Seguridad Pública, las familias y las escuelas; donde 
esta triangulación permite corregir los cambios de 
comportamiento a través de una enseñanza positiva 
y cooperativa con técnicas, habilidades y destrezas de 
aprendizaje interactivas, las cuales permitirán incidir en 
la formación de los jóvenes de educación secundaria en 
el manejo de su energía y toma de decisiones, en este 
tema logramos visitar 52 centros escolares de nivel 
secundaria.

ESTRATEGIA 38
Fortalecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana que apoyen la prevención del delito, 
bajo la conducción de la corporación de Seguridad Pública.

OBJETIVO XXI
IMPULSAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA QUE PROMUEVA 
LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

ESTRATEGIA 37
Disminuir los incidentes y delitos en el Municipio para elevar la seguridad y el orden social.

Además, con la finalidad de responder a la demanda de la sociedad, se tiene como parte de los trabajos efectuar 
operativos en lugares estratégicos para garantizar la seguridad en los espacios de mayor afluencia, estas acciones 
se llevan a cabo en conjunto con los tres órdenes de gobierno a fin de poder blindar el Municipio, en el período a 
informar se han realizado 720 operativos de vigilancia en las diferentes colonias y zonas rurales de Cajeme.

Para lograr identificar las zonas de mayor incidencia partimos de cuatro esquemas establecidos por los sistemas 
normativos los cuales dan un panorama específico de los comportamientos por colonia de la incidencia delictiva 
tales son el semáforo estatal, las llamadas de emergencia al C4, los polígonos nacionales PRONAPRED y el semáforo 
local. De este esquema resultaron las colonias de mayor incidencia delictiva y en base a ellas se está trabajando con 
esquemas operativos y de prevención del delito, a la fecha se han visitado el 48% del total del plan de trabajo con 
programas de combate a las drogas, pandillas y de participación ciudadana.



66

En el tema de Operación Mochila, el cual consiste en 
regular y controlar los objetos permitidos a portar en el 
interior de las instituciones educativas, son en específico 
visitas sorpresivas a las escuelas de nivel secundaria y 
preparatoria principalmente, las cuales se llevan a cabo 
en presencia de directivos y maestros, padres de familia 
y Seguridad Pública, en el año que se informa se activó 
este programa en 18 escuelas con 7,720 revisiones de 
mochilas.

El compromiso de la educación de los hijos implica 
y compromete una auténtica responsabilidad de los 
padres de familia dependemos como autoridad de las 
tareas que se deben cumplir en los hogares cajemenses. 
En los diferentes programas preventivos se ha contado 
con la participación de 2,940 padres de familia que han 
acudido al llamado que se les ha hecho para generar 
vínculos de atención bipartita con los adolescentes y 
jóvenes principalmente. 

Por otro lado, la experiencia ha demostrado que 
cualquier acción que se emprenda para prevenir la 
delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si 
no se cuenta con la participación de la ciudadanía, por 
ello se instalaron 42 comités ciudadanos, los cuales son 
personas comunes comprometidas con su seguridad, 
con sus barrios, con sus colonias y sus espacios, siendo 
un total de 382 personas, las cuales desempeñan 
actividades específicas como Presidente, Secretario y 
Rescate de espacios públicos.

Asimismo, como parte de las funciones de los comités 
de vecinos es estar en contacto y en vinculación directa 
con el Comandante de la demarcación de su lugar de 
residencia, con la finalidad de estar en comunicación 
y poder prevenir incidencias cuando detectan algún 
factor externo que afecte o pueda poner en riesgo la 
paz social de su colonia. Es decir, los mismos 42 comités 

con 382 ciudadanos comprometidos realizando una 
colaboración social de vigilancia.

Además se ha implementado un Observatorio 
Ciudadano que colabora con el cuidado y recuperación 
de espacios públicos en las diferentes colonias del 
Municipio, esto es posible a que se asignó un recurso 
federal por parte de la plataforma PRONAPRED para 
el rescate de parques públicos, los cuales inician con 
observatorios, marchas exploratorias en el entorno de 
los mismos, con la finalidad de justificar la necesidad 
de recuperación de estas áreas verdes, dando como 
resultado la aprobación de varios espacios que se 
encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad 
como son: Colonia Cajeme, Libertad, Villa Bonita y la 
comisaría de Pueblo Yaqui, todo ello con una inversión 
federal de 5,161,546 pesos.

Otro rasgo importante de la prevención del delito es la 
cultura de la denuncia, por ello y con el apoyo de los 
medios tecnológicos se ha creado una página en redes 
sociales de contacto ciudadano la cual promueve los 
programas de prevención del delito y accidentes de 
tránsito, además, también se pueden realizar denuncias 
directas a través de inbox o mensaje personal, esto 
con el fin de cuidar la integridad del ciudadano, cabe 
mencionar que las denuncias se atienden de forma 
inmediata adonde correspondan para emergencia o 
seguridad.

Siguiendo con el tema de la cercanía ciudadana se han 
fortalecido los programas de vigilancia de la población 
que reside en el área rural y/o ciudadanos que se dedican 
a actividades del campo, por lo que se ha mantenido 
activo el proyecto de la Policía Rural, el cual dentro del 
período a informar realizó 638 operativos de vigilancia 
en la zona Valle del Yaqui dentro del Municipio.
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Previniendo peligros, riesgos o daños que afecten a 
la población del Municipio en cuanto a fenómenos 
naturales y demás percances, se realizan acciones 
coordinadas de acuerdo a la normativa establecida en 
el reglamento de Protección Civil, del mismo modo se 
atendieron 1,891 reportes e incidentes recibidas por el 
C-4; estas acciones evitan futuros riesgos, daños a las 
instalaciones y bienes de interés general, y con ello 
salvaguardar la integridad de los cajemenses.

Asimismo, se llevaron a cabo 54 verificaciones a los 
establecimientos de eventos y espectáculos en los 
diferentes puntos del Municipio, esto con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las normas de protección 
civil, sobre todo en los lugares de concentración masiva, 
todo ello con un enfoque basado en la eficiencia 
operativa y efectiva. 

Por otra parte, se llevó a cabo un diagnóstico para 
determinar los lugares propicios para que, en caso de 
tener una situación de riesgo, sean activados 11 albergues 
de forma rápida y oportuna, para salvaguardar la vida 
de los ciudadanos, en caso de un desastre natural o 
contingencia en compañía de grupos voluntarios de 
radio ayuda y sector salud.

Cabe mencionar que se ha colaborado con el sector 
público y privado a través de asesorías y capacitación 
en materia de protección civil, a 16 empresas con la 
finalidad de que cuenten con programas internos en 
dicha materia, así como los conocimientos para hacer 
frente en caso de ser necesario, sobre todo en los 
establecimientos donde se tienen mayor afluencia. 

Otras de las acciones que se llevan a cabo con el sector 
público y privado es la realización de inspecciones de 
vigilancia referente al cumplimiento del reglamento 
de Protección Civil, en el período que se informa se 
verificaron 743 establecimientos, con el fin de que 
cuenten con el equipo adecuado para hacer frente 

a cualquier contingencia, un ejemplo de ello, es que 
el inmueble cuente con la cantidad de extintores 
necesarios, señalización, equipo identificador para 
brigadistas, detectores de humo, salidas de emergencia, 
entre otros, y así poder hacer frente a las necesidades.

Se han realizado 133 simulacros a diferentes instituciones 
educativas, centros comerciales y establecimientos 
del sector público y privado, para dar seguimiento al 
programa Interno en materia de Protección Civil.

Además, para garantizar la seguridad de la población 
en las viviendas y establecimientos públicos y privado, 
se llevaron a cabo 128 verificaciones en materia de 
protección civil a planos de construcción, remodelación 
y/o ampliación.

Como parte de las acciones que lleven al reordenamiento 
referente a la movilidad, accesibilidad, orden, limpieza y 
seguridad, se llevó a cabo el Plan Parcial de Mejoramiento 
de la Zona IMSS, en beneficio de los derechohabientes 
de la institución y sus familias, así como de la ciudadanía 
en general que acude a las unidades del IMSS, se realizó 
un estudio de viabilidad de recorrido de la bombera  en 
la zona, con el objetivo de medir tiempo y verificar si se 
cuenta con las condiciones para atender una emergencia 
en el área. En el simulacro participaron usuarios y 
personal de IMSS, Protección Civil, Bomberos, Cruz 
Roja, personal del Ayuntamiento y el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme.

En cuanto al Departamento de Bomberos, el cual brinda 
el servicio de atención y prevención de la ciudadanía 
ante el riesgo, para combatir y prevenir incendios, daños 
derivados por derrumbes, inundaciones, explosiones y en 
general de todos aquellos hechos que pongan en peligro 
la vida, las posesiones o derechos de los integrantes de 
la comunidad. En el período a informar se registraron 
6,566 llamados de emergencia, 1,875 inspecciones y 145 
pláticas de educación a la comunidad. Además, recibió 

OBJETIVO XXII
CONTAR CON PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA CIUDADANÍA PARA LOGRAR EL 
CUIDADO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA POBLACIÓN Y CONOCER LAS SITUACIONES DE RIESGO Y 
OPERAR EN CASO DE SER NECESARIO.

ESTRATEGIA 39
Fomentar la cultura de prevención mediante programas de protección civil para los habitantes del 
Municipio.
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por parte del Gobierno del Estado el equipamiento de protección para el combate de las abejas, ya que en 2015 se 
registraron más de 3,200 llamados de esta problemática en el área rural y urbana.

Ya que el recurso humano es la base para lograr la 
eficiencia en los procedimientos y brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, se ha reestructurado el 
organigrama del municipio con el propósito de mantener 
una estructura funcional y actualizada; esto se realizó a 
través de un análisis en cada dependencia, logrando así 
una mejor claridad organizacional.

Como parte de dicho análisis, se determinó el cambio 
en el tipo de contrato de confianza a eventual de 20 
empleados de distintas dependencias, dado que las 
funciones que desempeñaban, no correspondían al 
contrato con el que ingresaron; esto generará un ahorro 
868,471 pesos al cierre del ejercicio. 

Además, se realizan procedimientos administrativos 
para disminuir los índices de ausentismo del personal 
que presenta incidencias recurrentes, como son las 
faltas, incapacidades o abandono de trabajo, derivando 
en la aplicación del Reglamento Interior de Trabajo. Por 
lo que se ha logrado una reducción del 17% en faltas 
injustificadas respecto del año anterior, pasando de 
11,376 a 9,399 días descontados.

De igual manera se han levantado 5 actas administrativas 
a personal sindicalizado con más de 4 faltas en el mes y 
se han dado de baja a 38 empleados no sindicalizados 
por el mismo motivo. En el tema de incapacidades 
prolongadas se han aplicado 48 licencias con medio 
sueldo, lo que ha motivado los siguientes resultados 
después de la valoración médica correspondiente: 37 
reincorporaciones, 6 jubilaciones y 4 incapacidades 
siguen activas. Cabe mencionar que derivado de la 
revisión de procesos y aplicación artículo 100 de la Ley 
40, en el periodo que se informa se obtuvo una reducción 

del 24% en el número de días de incapacidades del 
personal. 

Así mismo se llevó a cabo una reducción del 44% en 
tiempo extraordinario, al pasar de 7,981,168 pesos que 
se pagó en el último año y quedar en 4,463,341 pesos 
en el primer año de esta administración, logrando un 
ahorro de 3,517,827 pesos con gran impacto positivo 
en las finanzas municipales. Este rubro refleja que, a 
pesar de la disminución en la plantilla de trabajadores, 
se obtiene una mayor productividad del personal, lo que 
evidencia procesos de mayor eficiencia. 

Por otra parte, con el fin de mantener actualizados los 
instructivos y formatos de trabajo de las áreas que 
conforman el H. Ayuntamiento de Cajeme, se inició en 
el año en curso con el programa de actualización de 
los 119 instructivos de trabajo de las dependencias, 
establecidos con sus respectivos formatos, teniéndose a 
la fecha un avance de 53 por ciento.  Adicionalmente, se 
llevó a cabo la actualización de los perfiles de puesto, lo 
que permite contar con claridad organizacional en cada 
una de las dependencias, logrando que el personal tenga 
el conocimiento de los alcances y responsabilidades de 
su posición en la estructura organizacional. 

Además, se realizaron 10 auditorías en el 2015 y 5 en 
el año en curso a los procesos operativos de distintas 
áreas, para asegurar una distribución equitativa de 
las cargas de trabajo y detectar situaciones laborales 
que ameriten la intervención del titular del área y 
en coordinación con Oficialía Mayor, determinar las 
acciones correctivas pertinentes.

Como parte del control administrativo, se llevó a cabo 

OBJETIVO XXIII
IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y SU 
DESARROLLO, FOMENTANDO CON ELLO SERVIDORES PÚBLICOS DE CALIDAD.

ESTRATEGIA 40
Definir y establecer criterios claros que permitan contar con una estructura organizacional apegada 
a las necesidades reales de esta Administración, que asegure la eficiencia de todas las unidades 
administrativas y operativas.
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la revisión y análisis de los diferentes niveles salariales, 
determinándose una reducción de 145 niveles a través 
retabulaciones, buscando con ello equidad interna y 
beneficios competitivos.

Con el objetivo de determinar el valor del trabajo 
desplegado por el empleado en la organización y 
medir el nivel competitivo del personal, se evaluó el 
desempeño con el método de evaluación de 180°, 
donde se involucra el entorno del trabajador (jefe del 
evaluado, compañeros y cliente interno) evaluando a 
un total de 3,188 empleados. Dicha evaluación permitió 
detectar las necesidades de capacitación del personal, 
por lo que se estructuró un plan anual de capacitación 
basado en un programa de profesionalización, buscando 
siempre beneficiar al mayor número de empleados para 
garantizar el adecuado desempeño de los servidores 
públicos. Los temas que se han desarrollado con el plan 
anual de capacitación se refieren a aspectos tanto de 

conocimientos, como de habilidades y actitudes, que 
incidan siempre en la mejora de los servicios que se 
proporcionan a la comunidad. 

Los eventos realizados en la capacitación del personal, 
se desarrollan en distintas modalidades, ya sean cursos, 
talleres, diplomados, conferencias, entre otros. Todos 
ellos favorecen el cumplimiento de nuestras metas, 
ya que atienden temas referentes a la normatividad y 
filosofía institucional, desempeño del puesto y desarrollo 
personal, logrando con ello incidir en la calidad de los 
servicios otorgados a la ciudadanía. Entre estos eventos 
se encuentran los siguientes: Diplomado en Lengua de 
Señas Mexicana, Curso Básico de Word y Excel, Difusión 
del Reglamento Interior de Trabajo, Estabilidad Laboral 
y Entorno Social, Prevención y Combate de Incendios, 
entre otros. A la fecha se han realizado 67 eventos con 
un total de 2,345 participantes con una inversión de 
132,685 pesos.

Con el objetivo de conocer la percepción del personal 
sobre el actual clima laboral que prevalece en las 
dependencias que integran el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, se llevó a cabo la aplicación de encuestas, 
valorando el grado en que los factores de condiciones 
de trabajo, actitud de la alta gerencia, trato de mi 
jefe, relaciones de trabajo, satisfacciones psicológicas, 
comunicaciones, imagen, relaciones de trabajo y 
sueldos y beneficios inciden en cada área de trabajo. 
Por ello se maneja un semáforo de clima laboral, donde 
el color verde significa que se favorece la generación de 
resultados, el color amarillo indica que se encuentra en 
los límites de riesgo para la generación de resultados 
y el color rojo refleja que son factores a los que se les 
deben poner especial atención, ya que no favorecen la 
generación de resultados, poniendo en riesgo la armonía 
y estabilidad laboral.

En 2015 se aplicaron 1,083 encuestas en las diferentes 
dependencias, resultados que se entregan directamente 
a cada titular del área, para que se propongan sugerencias 
de mejorar en los niveles de motivación del personal y 
elaborar el plan de acción estratégico que contribuya a 
la mejora del entorno laboral. Como seguimiento a los 

resultados obtenidos, se aplicaron 438 encuestas en los 
meses de marzo y abril del presente año, en distintas 
dependencias con el propósito de conocer los avances 
en este tema, evidencias que muestran los cambios 
positivos en factores con semáforo amarillo a verde.

El contar con una sana convivencia entre los empleados 
es fundamental para el desarrollo de sus actividades e 
influye positivamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores, puesto que estos se sienten identificados 
e integrados en la estructura de la organización. Es 
por ello que, con el propósito de promover la unidad, 
integración y el trabajo en equipo se llevó a cabo Jornada 
de Calidad 2016  en el mes de abril,  iniciando con un ciclo 
de 6 conferencias con temas de desarrollo personal, 
calidad en el servicio entre otros, culminando con un  
Rally Recreativo en el cual se tuvo la participación de  
todas las dependencias integrando 20 equipos de cinco 
personas para competir en las diferentes actividades 
programadas, motivados en la ruta por compañeros de 
trabajo y familiares. 
Adicionalmente se han reforzado e innovado los 
programas de reconocimiento al personal, donde se 
realizó la promoción de los valores institucionales 

ESTRATEGIA 41
Propiciar un mejor clima organizacional dentro de todas las áreas de la Administración que garanticen 
servicios de calidad y calidez hacia la ciudadanía.
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Como parte de la relación laboral y en cumplimiento del 
otorgamiento de las prestaciones de previsión social 
en beneficio de los trabajadores, de sus familiares 
dependientes o beneficiarios, se llevaron a cabo 
licitaciones para la contratación de servicios médicos, 
seguros de vida, despensa navideña, material de 
protección y adquisición de uniformes, de acuerdo a la 
normatividad vigente durante el período que se informa. 
Adicionalmente, se realizó la encuesta de supervivencia 
del personal pensionado que se lleva a cabo en el mes de 
marzo con una asistencia del 80 por ciento del padrón.

Garantizar la integridad física de los trabajadores 
asegurando las políticas que contribuyan a mantener los 
estándares de seguridad e higiene de las dependencias 
y con el objetivo de  prevenir y reducir los accidentes 
sufridos por los trabajadores al momento de ejecutar 
sus labores y salvaguardar su integridad física, en el 
mes de junio del presente año  se llevó a cabo la primera 
de dos entregas de material y equipo de seguridad e 
higiene y protección personal, en las distintas áreas 
operativas del H. Ayuntamiento de Cajeme; el recurso 
ejercido para esta acción fue de 131,692 pesos; con 

esta entrega se benefició aproximadamente a 1,073 
trabajadores operativos de las distintas áreas.

Se formaron brigadas internas de protección civil 
denominadas: Prevención y Combate de Incendios; 
Primeros Auxilios; Evacuación; Búsqueda y Rescate; y 
Comunicación, las cuales fueron capacitadas en dichos 
temas.  
Con motivo de la conmemoración el Día Nacional 
de Protección Civil, se llevó a cabo un simulacro de 
evacuación en el edificio de Palacio Municipal en 
coordinación con Protección Civil, Cruz Roja, H. Cuerpo 
de Bomberos, con una participación de 400 personas, 
entre empleados y contribuyentes. 

También se diseñó un programa de vacunación y de 
difusión de riesgos del entorno laboral, así como el de 
previsión de adicciones, para detectar a los trabajadores 
con problemas de abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas a fin de integrarlos en grupos de alcohólicos 
anónimos. Con ello se busca la disminución de los 
riesgos de trabajo, además de mejorar la calidad de vida 
del trabajador y su familia. En febrero de 2016 se inició 

ESTRATEGIA 42
Establecer líneas de acción que mejore las condiciones de vida de los trabajadores.

incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo, premiando 
a los empleados más destacados cada bimestre; esto 
representa una inversión de 108,600 pesos beneficiando 
a 181 empleados acreedores al premio.

Como parte del fortalecimiento laboral se ha trabajado 
en conjunto con las organizaciones sindicales que tienen 
contrato laboral con el H. Ayuntamiento de Cajeme, 
esto con la finalidad de crear sinergias que permitan 
una mejor relación y comunicación; a la fecha se han 
realizado los siguientes eventos: Día del Caminero, 
posadas decembrinas, Día del Recolector de Basura, 
reconocimiento de antigüedad, Día del Trabajo, día de las 
Madres y el Día de la Trabajadora Social. En estos eventos 
se reconoce la labor del personal comprometido con el 
quehacer municipal. Además, se otorgaron diversos 
apoyos como becas escolares a hijos de sindicalizados 
con una inversión de 1,033,350 pesos y se entregaron al 
personal uniformes por un importe de 3,626,954 pesos. 
Todas estas acciones coadyuvan a mejorar el bienestar, 
la motivación, el sentido de pertenencia, la seguridad y 

el desarrollo de los trabajadores. Cabe resaltar también 
que gracias a la buena relación laboral que existe 
con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Cajeme, en el mes de julio de este año 
se actualizó y firmó el Convenio Colectivo de Trabajo 
que se tiene con dicho gremio.

Otro tema de suma importancia para el desarrollo 
profesional y humano de los empleados del municipio 
es la educación, es por ello que se renovó el convenio 
de colaboración con el Instituto Sonorense para la 
Educación de los Adultos logrando con ello mantener 
inscritos a un total de 38 empleados en la preparatoria 
abierta en coordinación con la Dirección de Educación 
Municipal. De igual manera se logró la certificación de 12 
personas en los niveles de primaria y secundaria con la 
presentación del Programa Especial de Certificación del 
mismo Instituto, logrando beneficiar al personal que se 
encontraba en situación de rezago educativo en estos 
niveles.
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con pláticas informativas para el personal en cuanto 
al programa 24 horas de Alcohólicos Anónimos en 
coordinación con el personal de la Oficina Intergrupal, 
con un total de 12 pláticas, logrando la participación de 
678 trabajadores de la dirección de servicios públicos. 

De igual forma, los días 26 y 27 de febrero del presente 
año se llevó a cabo la campaña de vacunación de 

enfermedades como influenza, tétano y tuberculosis; 
acción realizada en las instalaciones de la Dirección de 
Servicios Públicos, con una aplicación a 528 empleados 
de las áreas de recolección de basura, parques y jardines, 
drenaje pluvial y pavimentación y bacheo.

El contar con los documentos que proporcionan certeza 
jurídica sobre los bienes municipales es una de las 
obligaciones de la Administración Pública, por lo que es 
necesario contar con sistemas eficientes que brinden 
seguridad del registro del Patrimonio Municipal. Es 
por ello que se realizaron adecuaciones a los sistemas 
para estar en coordinación con los registros contables, 
agilizando los trámites de registro de activos, así como 
los levantamientos de inventarios que se hacen de 
manera periódica, a fin de verificar los resguardos de 
los activos y las bajas de los mismos, además de darle 
cumplimiento a las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, CONAC.

Otra de las acciones fue la de incorporación de Inmuebles 
con un valor de 122,471,553 pesos, mismos que forman 

parte de las áreas verdes y áreas de equipamiento del 
Municipio. Respecto al parque vehicular se ingresó la 
cantidad de 301,000 por concepto de venta de unidades 
que se encontraban en calidad de chatarra y que además 
de ocupar espacio representaban un foco de infección, 
cantidad que fue destinada para apoyar en diversos 
programas sociales. 

De igual manera se llevaron a cabo la totalidad de los 
resguardos de los bienes adquiridos en el período que 
se informa, adicionalmente se realizaron 12 auditorías 
por parte del Órgano de Control y Evaluación para 
la validación de los registros contables de todas las 
adquisiciones que se han llevado a cabo mediante los 
diferentes programas federales, estatales y municipales.

OBJETIVO XXIV
ADMINISTRAR LOS BIENES MUNICIPALES, MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y MEDIOS INFORMÁTICOS 
ACTUALIZADOS QUE GARANTICEN EL BUEN USO Y PRESERVACIÓN DE LOS MISMOS.

ESTRATEGIA 43
Mantener un control adecuado de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme y conocer de 
manera oportuna su estado, resguardo y destino final.

Buscando fortalecer los ingresos propios del Municipio, se llevaron a cabo diversas estrategias de recaudación a 
través de campañas de descuento, que permitieron el incremento de los ingresos en un 5.3% en el período que se 
informa los cuales se detallan a continuación:

OBJETIVO XXV
ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA DE MANERA RESPONSABLE Y HONESTA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y GARANTIZANDO UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE DE LOS INGRESOS 
Y UN EJERCICIO TRANSPARENTE DEL GASTO PÚBLICO, REFLEJADO EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.

ESTRATEGIA 44
Fortalecer las finanzas públicas mediante la recaudación eficiente de las contribuciones municipales.
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Algunas de las acciones emprendidas para mejorar 
el servicio fue la instalación de un módulo provisional 
en los primeros tres meses del año, para atender a los 
contribuyentes de forma ágil, el cual se ubicó frente 
a las instalaciones de la Agencia Fiscal del Estado; 
adicional a lo anterior, para brindar un mayor tiempo de 
servicio la Tesorería Municipal extendió sus horarios de 
atención de 8 a 18 horas, incluyendo los fines de semana. 
Además, dentro de la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016 se contempló la autorización de descuentos 
por pronto pago durante el primer trimestre del año, en 
el mismo período, hasta un cien por ciento en recargos 
del impuesto predial, así como también en las diversas 
multas de tránsito se aplicaron descuentos atractivos 
de hasta un 70 por ciento del valor establecido a fin de 
que los contribuyentes se pusieran al corriente en sus 
adeudos con la Tesorería Municipal.

Con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la recepción 
de pagos de los trámites municipales, por primera 
vez se pudo ofrecer el pago por punto de venta en 
establecimientos de conveniencia para promover 

el pago oportuno. De igual manera se trabajó con 
las instituciones bancarias para generar pagos 
referenciados que permiten identificar el pago de forma 
ágil y segura para que el ciudadano pueda pagar por 
medio de la banca en línea algunos de los servicios. 

Para mejorar el sistema de recaudación de ingresos 
de cajas foráneas, se estableció un programa de 
reingeniería de procesos que permite identificar áreas 
de oportunidad y mejora en el servicio, así como 
proporcionar seguridad, transparencia y agilidad al 
recurso captado por algunas dependencias. Con esta 
acción se busca propiciar el incremento en la captación 
de los ingresos.

Dentro del programa de modernización administrativa 
de la Tesorería Municipal, se impulsó el uso permanente 
de la Oficina Virtual de Catastro, para ello se tuvieron 
reuniones con notarios públicos, visitas a sus oficinas, 
capacitación constante al personal, aunado a lo anterior, 
se instaló un kiosco de atención personalizada a 
notarías, el cual se encuentra ubicado en el edificio de la 
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Tesorería Municipal, con la finalidad de crear un vínculo 
directo entre los desarrolladores del sistema, notarías 
y la Dirección de Servicios Catastrales, para ofrecer un 
servicio más oportuno, logrando con esto en el segundo 
trimestre del presente año incrementar el ingreso de 
trámites a 1,496 adquisiciones, respecto al promedio 
de 100 trámites realizados en los trimestres anteriores. 
Hoy se informa que las notarías de Cajeme hacen sus 
trámites en línea desde sus oficinas, demostrando 
con esto la disposición, aceptación y el buen uso del 
sistema de parte de los notarios de la localidad, dando 
transparencia y modernidad al Catastro Municipal. 
Esta iniciativa de mejora administrativa fue reconocida 
con una mención especial a nivel nacional como una 

práctica a la innovación de mejoras prácticas en la 
Administración, cabe señalar que es la única oficina 
virtual que opera en el Estado.

Otra de las acciones que permitió la consolidación de la 
modernización de los servicios catastrales del Municipio 
de Cajeme, se organizó un programa de visitas a las 
diferentes notarías de la ciudad, para un diagnóstico de 
los equipos de cómputo, instalación de la Oficina Virtual 
de Catastro, así como la capacitación pertinente para el 
uso adecuado del sistema, con la finalidad de que los 
trámites de adquisiciones se realicen desde la notaría, 
de esta forma se redujo el tiempo de respuesta de 5 a 3 
días en la autorización de las adquisiciones.

Con el objetivo de contar con un control de gasto que 
permita sanear las finanzas públicas del Municipio de 
Cajeme, se ha implementado un presupuesto basado 
en programas específicos de cada dependencia. De 
igual manera se realizaron indicadores de medición 
que permita la evaluación de las acciones, así como 
el cumplimiento de las metas que se establecieron 
en el programa Operativo Anual, el cual se encuentra 
alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

Actualmente se cuenta con 57 programas con cuatro 
finalidades específicas, todas ella con una planeación 
integrada por objetivos estratégicos, además se 
implementaron políticas que puedan alinear el 
gasto hacia las acciones enfocadas a la ciudadanía 
principalmente y con ello generar ahorros que permitan 
incrementar la inversión pública municipal. 

Como buena práctica gubernamental, se implementó 
un presupuesto basado en resultados con la finalidad 
de orientar las acciones del Gobierno Municipal hacia la 
generación del valor público, mediante el fortalecimiento 
de las estructuras orgánicas y funcionales de las 
dependencias, así como orientación del gasto en base 
a los principios de eficiencia, transparencia y honradez, 
implementando políticas de austeridad en partidas 
administrativas. 

Este año se contó con un presupuesto aprobado de 
1,123,717,731 pesos, mismo que por ampliación de 

ingresos derivado de remanentes de 2015 por programas 
federales y estatales, que no fue posible concluir al 
cierre del ejercicio como es el caso de INADEM y Ramo 
23, sumando 139,964,653 pesos adicionales, además 
en estos primeros seis meses del ejercicio se amplió el 
presupuesto de ingresos por los convenios FORTASEG 
y CECOP por 37,204,764, así como las transferencias 
ajustadas y aportación de recursos propios para hacer 
frente a la participación de los convenios anteriormente 
mencionados, dando un nuevo presupuesto de ingresos 
y egresos de 1,300,887,148 millones de pesos. El cual 
cuenta con 63 por ciento de gasto corriente y un 37 por 
ciento de gasto de capital. 

Con el propósito de registrar de forma ordenada y con 
apego a la normatividad vigente y en cumplimiento con 
los requisitos de los diferentes órganos de fiscalización, 
se llevó a cabo la elaboración y entrega en tiempo 
y forma de la información trimestral del 3er. y 4to. 
trimestre de 2015, Cuenta Pública Anual 2015, ante el 
H. Congreso del Estado de Sonora a través del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización.

Además, se han adecuado los procesos a las diferentes 
formas de pago poniendo énfasis en transferencias 
electrónicas y en especial en los pagos a los beneficiarios 
de programas federales y estatales. Otra de las 
implementaciones fue la integración administrativa del 
Portal Nafin de Cadenas Productivas con los sistemas 
de registros internos. 

ESTRATEGIA 45
Diseñar políticas eficientes que garanticen la aplicación de los recursos públicos de forma transparente 
y honesta.
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La planeación no es sólo un proceso técnico de diseño 
de estrategias para alcanzar un propósito, constituye, 
fundamentalmente, un proceso de participación social 
en el que la armonización de intereses y la unión de 
esfuerzos, hacen posible el logro de metas y proyectos 
que demanda la comunidad.

Es por ello que se integró de acuerdo a lo establecido en 
las leyes respectivas, el Comité de Planeación Municipal, 
el cual funge como un órgano de planeación que en base 
a la definición de prioridades y en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal, Municipal y los Sectores Productivos y 
Sociales impulsa el desarrollo integral y sustentable del 
Municipio. 

Mediante este comité se podrá coadyuvar y promover 
la formulación, instrumentación, control y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas 
que de él se deriven, en congruencia con las políticas y 
estrategias establecidas en el Plan Nacional y el Estatal 
de Desarrollo. Quedó integrado por cuatro subcomités 
para trabajar en forma coordinada y en conjunto, 
los cuales son Desarrollo Sustentable, Desarrollo 
Económico, Bienestar Social, y Gobernabilidad y Paz.

Además, en este primer año se llevó a cabo un ejercicio 
de verificación con cada una de las instancias mediante 
auditorías internas para validar el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y acciones que se encuentran 
contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo de la 
actual Administración, logrando el resultado de un 36 
por ciento en los cuatro ejes rectores en este primer año 
de servicio a la ciudanía. 

Otra de las acciones que permiten contar con una 
Administración enfocada a la transparencia y rendición 

de cuentas es contar con una Contraloría Social, la 
cual actualmente se trabajó en coordinación con la 
Contraloría Estatal, la cual promueve la participación 
de la ciudadanía en la vigilancia de la aplicación de los 
recursos en programas federales y estatales tanto de 
obra pública y acciones sociales.

De igual manera para garantizar la transparencia y la 
aplicación de los recursos se realizaron 142 auditorías 
de obras públicas; 66 auditorías a las dependencias 
del Municipio y organismos descentralizados; y 14 
auditorías contables financieras a los ingresos captados 
por las dependencias y el análisis de los gastos 
ejercidos, verificando que todos los casos se realizaran 
de acuerdo a la normatividad y a las políticas del gasto 
implementadas para lograr eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos asignados.

Continuando con el tema de rendición de cuenta y 
claridad en las finanzas públicas, se llevaron a cabo 4 
procesos de licitación para adquisición de suministros 
y materiales, así como 24 comités de compras los 
cuales fueron necesarios para la operación de las 
dependencias. En relación a las obras de los diferentes 
recursos federales, estatales y municipales se llevaron a 
cabo 85 procesos de licitación, de las cuales 36 fueron 
del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, 
19 de recurso Ramo 23, 14 de Recurso de FOPADEM, 14 
de CECOP, así como 5 de Recurso Propio. 

Para dar certeza a la información patrimonial de los 
funcionarios y servidores públicos, se cumplió con 
la obligación de la presentación de la declaración de 
situación patrimonial en un 98 por ciento del padrón 
registrado como obligados a la presentación de su 
declaración anual. En este período se captaron 317 
declaraciones iniciales, 152 por conclusión del cargo; 

OBJETIVO XXVI
ESTABLECER UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN QUE PERMITA EVALUAR, CONTROLAR Y DIRIGIR EL 
DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA CON APEGO A LA NORMATIVIDAD.

ESTRATEGIA 46
Contar con una gestión pública enfocada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Como parte del cumplimiento a la normatividad del Consejo Nacional de la Armonización Contable, se han llevado 
a cabo algunas acciones que han permitido lograr un avance del 93 por ciento, una de ellas fue la integración del 
sistema de bienes municipales al sistema de contabilidad.
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y en el mes de junio se recibieron un total de 1,717 
declaraciones anuales.

Para promover los mecanismos que permitan a la 
ciudadanía efectuar denuncias de actos de corrupción 
o falta de honestidad en las contrataciones públicas, 
compras y de servidores públicos, se atendieron 
274 denuncias en contra de servidores públicos; 
correspondiéndole 168 a la prestación de los servicios 

públicos como recolección de basura, limpieza de lotes 
baldíos, baches, pavimento, alumbrado público, drenajes 
tapados, fugas de agua limpia, errores en tomas de 
lectura, y mala atención del personal. Igualmente se 
captaron 106 denuncias en contra de elementos de la 
corporación policíaca; todas y cada una de las denuncias 
y quejas presentadas por la ciudadanía se canalizaron a 
las áreas correspondientes para su atención y solución.

Con finalidad de dotar servicios de información 
tecnológica que permita elevar la productividad 
y eficiencia de los servicios que se ofrecen en el 
Municipio, se realizó un diagnóstico para determinar 
las necesidades, mismas que para ser solventadas se 
establecieron tres fases. 

La primera de ellas fue mediante la estructuración de 
la red, lo cual permitió elevar la velocidad de anchos de 
banda limitados; se incrementó el ancho de banda de 
internet a un 1000%, se segmentó la red para controlar 
y eficientar la navegación. Además, se generaron 
actualizaciones en los servidores de forma continua, lo 
que permite contar con una infraestructura moderna y 
un control de respaldos de los sistemas de información. 

En la segunda fase se implementó un plan de 
mantenimiento preventivo al hardware, con el propósito 
de que los equipos del Municipio se encuentren en 
óptimas condiciones. Adicionalmente se instaló un 
nuevo servidor de dominio así como de correo oficial, 
pasando de ser www.cdobregon.gob.mx a www.
cajeme.gob.mx, propiciando con esto identidad local, 
regional, nacional e internacional. De igual manera 
con la finalidad de que la comunidad cuente con un 
centro digital en condiciones propicias se cuenta con 
un programa de mantenimiento preventivo para los 

centros comunitarios, sin dejar de lado los tratamientos 
correctivos. Buscando reducir los costos que conlleva la 
impresión de los documentos dentro del Ayuntamiento, 
se realizó un análisis detallado de uso y consumo de 
estos bienes, para buscar alternativas que mejoren la 
calidad y disminuyan los gastos. 

En la tercera fase se actualizaron diferentes sistemas 
con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los 
existentes, además se implementaron tres nuevos 
sistemas, como fue el de obra pública, el cual controla y 
supervisa los gastos de obra; sistema de activo fijo, que 
permitió el enlace entre bienes municipales y el sistema 
contable para contar con un registro automático desde 
su adquisición. El otro sistema que se implementó fue el 
skype empresarial que permite que las dependencias se 
encuentren comunicadas internamente. De igual manera 
se realizaron seis modificaciones a los sistemas para 
optimizar el funcionamiento mediante adecuaciones 
necesarias que impacten en la reducción de tiempos y el 
mejor control de la información. 

Además, se atendieron 1,294 reporte de servicios de 
informática en las diferentes dependencias de los cuales 
1,197 fueron atendidos por el área de soporte técnico y 
redes y 97 del área de sistemas.

ESTRATEGIA 47
Implementar Tecnologías de Información y Comunicación requeridas para la optimización y 
productividad de los procesos y recursos en las diversas áreas y dependencias del Ayuntamiento de 
Cajeme.
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Los ediles del Ayuntamiento preocupados por atender 
a la ciudadanía en los problemas que se presentan 
realizaron más de 3,000 gestiones teniendo como 
resultado un gran número de beneficiarios. Entre las 
que destacan apoyos, descuentos, así como gestiones 
para programas gubernamentales. 

Al inicio de la Administración se establecieron 14 
comisiones de trabajo, donde se analizan y discuten los 
proyectos y/o problemáticas de cada dependencia para 
darle certeza y continuidad a los programas y acciones 
del Ayuntamiento, en el período que se informa se han 
realizado 95 sesiones de las distintas comisiones. 

La comisión encargada de darle certeza a las finanzas 
públicas es la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, la cual analiza trimestralmente la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de la Administración 
Municipal y sus Paramunicipales, aprueba el 
presupuesto de egreso y valida la Ley de Ingresos para 
envío al Congreso del Estado, así como también el 
informe de actividades del Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental.

La Comisión de Educación y Cultura está muy al 
pendiente de los eventos y proyectos que planea la 
Dirección de Cultura Municipal, como lo es la designación 
del “Ciudadano Distinguido” evento que se realiza con 
motivo del aniversario del Municipio, asegurándose que 
sea una persona merecedora de este nombramiento.

Un logro muy importante que presentó la Comisión de 
la Mujer y Asistencia Social, fue la creación del Instituto 
Cajemense para la Mujer (ICAM), como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública 
Municipal. Su objetivo fundamental será trabajar para 
que las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos 
humanos, así como a los beneficios del desarrollo.

También se realizó la creación de la Comisión de 
Desarrollo Rural Sustentable misma que funcionará 
como auxiliar en el desarrollo de proyectos estratégicos 
mediante relaciones y convenios de colaboración con 
centros e instituciones de investigación y promoción de 
desarrollo rural, impulsar y orientar el crecimiento en 

armonía con el medio ambiente al mismo tiempo que 
genere riqueza con productividad y empleo.

Otras de las comisiones que se crearon fue la Comisión 
de Anticorrupción y Transparencia, la cual ayudará a la 
contraloría a vigilar, prevenir, dictaminar, revisar, opinar, 
y analizar toda acción gubernamental referentes a los 
programas y las finanzas públicas. 

La Secretaría del Ayuntamiento es la encargada del 
cumplimiento del marco jurídico, expedir la certificación 
de documentos oficiales, así como refrendar con su 
firma los documentos, actas y convenio que reciba 
y emita el Ayuntamiento; dar fe en la Constitución de 
Sociedades Cooperativas. 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. A la 
fecha se han realizado 12 sesiones de Cabildo ordinarias 
y 15 extraordinarias donde se someten a votación 
130 acuerdos y 6 reglamentos, leyes y/o decretos los 
cuales son: Acuerdo de Creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Consejo de Desarrollo 
Económico de Ciudad Obregón”; Reglamento de 
Turismo del Municipio de Cajeme; Acuerdo de Creación 
del Organismo Descentralizado denominado “Instituto 
Cajemense de la Mujer”; Reforma al Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Cajeme; Reforma al Reglamento 
de Participación Ciudadana para el Municipio de 
Cajeme; Reforma al Reglamento de Tránsito Municipal; 
en beneficio a la administración de los recursos en un 
desarrollo armónico y equilibrado en el Municipio.

Dando seguimiento a las audiencias y correspondencia 
de las peticiones de la ciudadanía, se cuenta con un 
sistema de recolección de solicitudes relacionadas 
con los servicios que otorga el Ayuntamiento (SIGOB) 
donde a través de las distintas vías de solicitud como: 
Ventanilla, línea 070 y giras de trabajo del C. Presidente, 
se han levantado un total de 1,669 folios desde el inicio 
de la Administración 2015-2018, turnándose a las 

ESTRATEGIA 48
Generar una cultura de gobernanza responsable y colaborativa entre la sociedad, gobierno y la 
actividad económica de todo el Municipio.



77

La Dirección de Organización Social y Asuntos de 
Gobierno tiene por objetivo el servir de enlace a 
la Secretaría 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 

De igual manera se realizaron las siguientes verificaciones:

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, la cual se lleva 
un 70% de avance. También participa en coordinación 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
en el programa denominado Mecanismo Nacional 
de Prevención a la Tortura, mismo que en el área de 
jueces calificadores se han implementado mejoras en 
dicha área, como son el registro en libros de visitas, 
adecuación de áreas para las llamadas particulares de 

distintas dependencias para su atención, seguimiento y resolución, de los cuales 1,331 se encuentran cerrados. 
Entre los casos más recurrentes se encuentran las solicitudes de solares y vivienda, peticiones de apoyo económico 
y/o en especie, reportes de recolección de basura y alumbrado público, descuentos de prediales y de agua.

Buscando el correcto ordenamiento y respeto a los espacios público se intensificaron las visitas a los comercios 
establecidos en la vía pública, para verificar el status de los mismos y así con ello orientar a los que no cuentan con 
permiso para que acudan a realizar el trámite correspondiente, así como informar el beneficio que conlleva estar 
empadronado con el mismo.

Con la finalidad de trabajar de forma coordinada con los comerciantes para el correcto ordenamiento y respeto de 
los espacios públicos y siguiendo la normativa del reglamento comercial de la vía pública se otorgaron los siguientes 
permisos: 
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los detenidos, la separación de las áreas de detención 
por géneros, así como la adecuación al reglamento 
del Bando de Policía y Buen Gobierno para estar en 
concordancia con las reformas del juicio oral del nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

El servicio militar es una obligación ciudadana que 
tiene sustento legal en el Artículo 5º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. El cual tiene 
como objetivo: Capacitar a los Soldados del S.M.N. sobre 
los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, 
desarrollando en ellos habilidades, valores y virtudes. 
Formarse como un ciudadano íntegro, responsable, 
disciplinado, sano y respetuoso de los Derechos Humanos 
y la Equidad de Género. Coadyuvar en la aplicación del 
Plan DN-III-E para auxiliar a la población civil en caso 
de necesidades públicas o de desastres generados por 
fenómenos perturbadores de origen natural o humano, 
entre otros. Por lo que se ha estado dando difusión 
por los diferentes medios de comunicación, para que 
todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 40 
años acudan a tramitar su cartilla de identidad militar, 
teniendo como resultado un total de 460 personas que 
comprende el presente informe, es importante señalar 
que la cartilla de identidad militar es un requisito 
indispensable para laborar en algunas empresas, así 
como para la titulación de algunas carreras.

Con la finalidad de coordinar acciones que apoyen 
el desarrollo social y económico para el fomento de 
las comisarías y delegaciones, se cuenta con una 
instancia que coordina y da seguimiento a las acciones y 
necesidades que tiene las comisarías, en donde a través 
del comisario, el cual gestiona el recurso que beneficia 

a su comunidad como son apoyo económico, en especie, 
eventos cívicos, sociales, culturales y deportivos, acceso 
a programas federales y estatales así como mejoras 
de infraestructura e imagen urbana de la comunidad, 
es por ello que en coordinación con las dependencias 
de acciones sociales y económicas se ha trabajado para 
elevar la calidad de vida. 

En este período se resalta el festejo del 110 Aniversario 
de la Comisaría de Esperanza, en donde se llevaron a 
cabo actividades culturales y deportivas, así como 
obras de teatro, bailes populares, pabellones culturales, 
exhibiciones de libros y muestras gastronómicas. 

De igual manera se llevó a cabo el 399 Aniversario de 
la Comisaría de Cócorit, en donde se llevaron a cabo 
actividades culturales y deportivas como, exposiciones 
de fotografías, exposición de carros antiguos, exposición 
de artesanías y muestras gastronómicas, dentro de esta 
comisaría también se llevó a cabo la Feria de San Juan 
con actividades propias de esta feria como son el baile 
popular, jaripeo y exposiciones culturales en la plaza del 
lugar. Otra de las acciones fue el nuevo Centro Recreativo 
para el Adulto Mayor, en donde se creó un espacio en el 
que puedan tener actividades de entretenimiento para 
la población de esta comunidad. 

En las comisarías de Providencia, Pueblo Yaqui, Marte 
R. Gómez y Tobarito se llevaron a cabo actividades de 
carácter social como la inauguración de la Instancia del 
Adulto Mayor por parte de INAPAM y programas de 
apoyo a la comunidad por parte de DIF y la Secretaría de 
Desarrollo Social. En cada comisaría se llevaron a cabo 
los festejos tradicionales como son la posada navideña, 
el festejo del Día del Niño y el Día de las Madres.
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Para cumplir con el marco normativo de rendición de cuentas del portal de transparencia del Municipio, actualmente 
se está llevando a cabo el proceso de elaboración de los lineamientos especiales aplicables a un programa de trabajo 
que vigilará el cumplimiento de las disposiciones en materia de acceso a la información pública de conformidad con 
la nueva normatividad tanto estatal como federal.

Con la finalidad que la ciudadanía conozca el quehacer municipal referente a las finanzas y rendición de cuentas 
que proporcione certeza y transparencia a las acciones que desarrolla en su conjunto el Ayuntamiento, así como 
cumplir con la normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Se cuenta con el 
portal actualizado para su consulta en www.cajeme.gob.mx/transparencia. Además, en el apartado de servicios 
se detallan los requisitos para todos los trámites y servicios que se ofrecen actualmente en el Ayuntamiento, esto 
permite que se agilicen los procesos y trámites que se realizan a la ciudadanía y sobre todo, garantizar un mejor 
servicio.

Por otra parte, de acuerdo a las disposiciones a la Ley de Transparencia en el período que se informa se recibieron 
404 peticiones, las cuales fueron cerradas en tiempo y forma, 339 desde su presentación hasta su resolución y 65 
se encuentran en proceso. Las cuales a continuación se detallan:

OBJETIVO XXVII
PROMOVER ENTRE LOS CIUDADANOS MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO.

ESTRATEGIA 49
Mejorar los mecanismos de consulta ciudadana de la información enmarcada en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información relativa a las acciones de gobierno y el uso de los recursos públicos.
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Con la finalidad de garantizar el seguimiento y resguardo 
de la información pública, el Ayuntamiento mediante 
el Sistema a la Información Mexiquense, un medio 
eléctrico acorde con los parámetros de la plataforma 
nacional, desde su presentación hasta su resolución, 
donde se han presentado en el período a informar 404 
solicitudes presentadas y contestadas en tiempo y 
forma presentadas por parte de la ciudadanía.

Además, la Secretaría del Ayuntamiento que es el 
enlace oficial para dar respuesta a las peticiones de la 
ciudadanía en materia de transparencia, cuenta con 
un proceso interno del resguardo de la información. 
Adicionalmente ha realizado 146 certificaciones de 

documentos oficiales y se dio fe a 13 sociedades 
cooperativas que se constituyeron en el período que se 
informa.

Por otra parte, como parte del resguardo de la 
información se cuenta con un respaldo automático 
de toda la información relevante que concierne a la 
operación, sistemas y archivo del Ayuntamiento. Con 
esta nueva forma de respaldo no se requiere que el 
personal los realice cada día contando con la posibilidad 
de pérdida de información, de igual manera permite 
tener acceso a respaldos de días anteriores de forma 
instantánea sin pérdida de tiempo.

ESTRATEGIA 50
Resguardar información fiable, oportuna, clara y precisa, de las actividades de la Administración bajo 
los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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