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MENSAJE A LAS Y LOS CIUDADANOS
Amigas y amigos,
Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo. Ha habido avances, pero es mucho más lo que falta
por hacer. Por ello, no cejaremos hasta lograr la visión del futuro que queremos para nuestro
amado Cajeme.
Nos queda claro que la recuperación de las calles está en nuestras prioridades, las queremos
transitables, seguras, con señalamientos y semáforos funcionales en los cruceros de alto tráfico y
por supuesto limpias; una ciudad limpia, un municipio limpio, un Cajeme ordenado.
Vemos, deseamos y trabajamos para ello:
Un alumbrado público que ilumine al municipio.
Un sistema de agua potable, que al tiempo que administra el vital líquido, lo distribuya para que
alcance para toda la población.
Un sistema de alcantarillado que garantice este servicio con eficiencia y seguridad, en el cual, las
fallas que pudiera haber, se resuelvan con oportunidad.
Parques, jardines y bulevares limpios que embellezcan a la ciudad y las comunidades.
Canchas deportivas que den cause alegre y sano a la energía de los jóvenes y sean una aportación
que contribuya a la salud de las y los mayores.
Queremos que la atención a los que menos tienen y más necesitan, sea adecuada, oportuna y
suficiente.
Queremos que las y los niños sean felices.
Queremos un municipio seguro y en paz.
Esa es nuestra visión; para ello trabajamos y lo vamos a lograr. Por el bien de Cajeme y su
felicidad.

Javier Lamarque

Presidente Municipal
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PRESENTACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 136, fracción XXVII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora, donde se estipula la obligación que el Ayuntamiento tiene
de rendir, por conducto del presidente municipal, el informe anual sobre el estado que guardan
los asuntos municipales.
El Primer Informe de Gobierno, informa a la población de Cajeme, de manera detallada, los
avances y el estado que guardan las finanzas públicas, en el período del 16 de septiembre del
2021 al 15 de septiembre del 2022, en relación a lo expuesto en el Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024, mismo que fue alineado al Plan Nacional y al Plan Estatal de Desarrollo.
En lo relativo al gobierno y la política, se prioriza la cercanía con la gente, el bienestar social, la
inclusión, la austeridad gubernamental y un desarrollo económico que garantice un progreso
con justicia, prevaleciendo siempre una voluntad de servicio a la ciudadanía, que se requería con
urgencia, debido al estado crítico en el que se encontraba el municipio.
Sonora es una entidad con mínima pobreza extrema con un 2.6 por ciento, mientras que en
Cajeme, el índice de pobreza extrema es del 2 por ciento (Secretaría de Bienestar et al. 2022),
misma que se ha venido aliviando a través de estrategias enfocadas en la recuperación de los
espacios públicos, la rehabilitación de los Centros de Participación Comunitaria, la oferta de
cursos, talleres y el fomento del autoempleo, así como atendiendo los rezagos que produce la
desigualdad en el municipio, por medio de acciones tales como la educación, la capacitación
para el trabajo y el fortalecimiento de los valores para la reconstrucción del tejido social.
En el ámbito de la salud, específicamente al acceso que las áreas rurales tienen a ella, en el país,
el 22 por ciento de la población reportó haber tenido necesidades; de este porcentaje el 89 por
ciento buscó atención y 88 por ciento fue atendido (Secretaría de Salud et al. 2022). Fortaleciendo
a estas cifras, se creó el programa IMSS-BIENESTAR contribuyendo a cerrar brechas existentes
entre grupos sociales y regiones del país, brindando atención integral a la salud por medio de un
modelo que vincula servicios médicos y acción comunitaria.
Por primera vez, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal para Prevenir y
Atender la Violencia Familiar, integrado por vocales de dependencias gubernamentales, sociedad
civil e iniciativa privada. Más aún, Cajeme se constituyó como el primer municipio en recibir
capacitación en materia de violencia política en razón de género, gracias a la firma de convenio de
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colaboración entre el Ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto
Sonorense de las Mujeres.
Es importante señalar que, en materia de seguridad, hay una alineación con los tres niveles
de gobierno y se han generado mejores condiciones laborales para los elementos de la Policía
Municipal. Por consiguiente, los delitos de alto impacto y los delitos patrimoniales han disminuido
en un comparativo con el período anterior y con ello, la percepción de inseguridad entre la
población del Municipio de Cajeme. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, et al 2022)
En pro de crear nuevas alternativas para las y los inversionistas y la generación y retención de
empleos, se han realizado gestiones que detonarán una inversión de alrededor de 700 MDP en
el municipio.
Por otra parte, meses antes del inicio de esta administración, una de las plantas textileras que
se establecieron durante el primer gobierno del alcalde Javier Lamarque Cano, se marchó y
cerró 3,000 empleos. Es decir, en vez de avanzar en la creación de empleos, estos estaban
disminuyendo. Lo que impacta fuertemente en los niveles de bienestar y de seguridad. Se ha
trabajado para revertir dicha situación y como resultado, la empresa textil Sinatex, producto
de un cambio en su estructura empresarial, decidió incrementar su personal en 1,200 empleos,
considerando las ventajas laborales que le ofrece el Ayuntamiento de Cajeme.
En el tema medioambiental, combatiendo el problema de deforestación del país, el aumento
de incendios a causa del avance del cambio climático, así como una pérdida de biodiversidad
en diferentes partes de la república (Mongabay LATAM et. al. 2022), hay un aumento del cien
por ciento en donación de plantas y proyectos de reforestación, por medio de estrategias como
el incremento de la producción del vivero municipal y nuevos métodos de concientización y
educación ambiental como los Drive-thrus y Eco Ferias.
Sin duda, lugar especial ocupa en este informe, el intenso trabajo realizado por el DIF municipal.
Los comités del voluntariado social otorgaron diversos apoyos a cerca de 24 mil familias de
escasos recursos. De igual manera es de destacar, que se otorgaron alrededor de 13 mil terapias
a personas con alguna discapacidad y aproximadamente 22 mil sesiones de terapias psicológicas
otorgadas por los Centros de Integración Familiar.
En resumidas cuentas, este Primer Informe reúne las acciones y esfuerzos realizados para
contribuir a sentar las bases de la Cuarta Transformación en el municipio de Cajeme.
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NUEVA CULTURA POLÍTICA
MISIÓN
Proveer servicios públicos de calidad, atraer inversión y crear empleos dignos, garantizando
la igualdad, seguridad, el bienestar y la

prosperidad del municipio, siempre con cercanía a la

gente y visión de futuro

VISIÓN
Posicionar a Cajeme como un municipio en ascenso, atractivo para vivir, visitar e invertir.
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VALORES
•

Visión de futuro

•

Igualdad

•

Austeridad

•

Cercanía a la gente

•

Bien común

•

Trabajo arduo

•

Eficacia y eficiencia

•

Profesionalismo

•

Servicio a la ciudadanía

•

Mejora continua

•

Transparencia
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NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL
En función de los valores antes mencionados, se realizaron acciones para liderar una administración
pública honesta y austera, siempre buscando el bien común y por supuesto, el compromiso de
la comunidad para contribuir en la construcción de su propio bienestar. Consiguientemente, se
elaboró, aprobó y difundió el Código de ética y conducta del Ayuntamiento de Cajeme.
En principio, se convocó a la población a participar en la creación del Plan Municipal de
Desarrollo, aprovechando las plataformas digitales para difundir el mensaje. Al mismo tiempo,
se derrumbaron los muros de las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento y Presidencia para
sentar las bases de un gobierno de puertas abiertas.
Con base en la transparencia, la cercanía a la gente y el servicio a la ciudadanía, se implementaron
programas como: el Diálogo con Cajeme (conferencias presidenciales matutinas bisemanales)
Cajeme contigo (el servicio 24/7 a la ciudadanía) y Atención y Participación Ciudadana (audiencias
ciudadanas semanales que no se llevaban a cabo desde hacía más de 5 años).
Por otra parte, la contratación de personal se efectuó con perspectiva de género, al contar con
una plantilla laboral con el 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres.
Finalmente, se acataron las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de
Derechos Humanos y a fin de promover y mantener la paz social, se realizaron acuerdos de gran
relevancia entre ejidos, sindicatos, empresarios, representantes sociales y gobierno.
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ACCIÓN: DESARROLLO CON SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LA PROTECCIÓN CIVIL HACIA UNA GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGO
Es labor de la Coordinación Municipal de

puestos semifijos y 102 factibilidades de

Protección Civil, generar las condiciones

proyectos (planos). También, se ha acudido

para salvaguardar a la población, a sus

a eventos de concentración masiva para

bienes y a su entorno ante la presencia

salvaguardar

de un desastre natural o humano. Para

asistentes, implementando operativos antes,

cada actividad se ha recibido apoyo de

durante y después de cada evento.

otras

Con relación a desastres naturales, no se

dependencias

Pública,

C5,

como

Bomberos,

Seguridad
Cruz

la

integridad

física

de

los

Roja,

han registrado incidentes de alto impacto al

Servicios Públicos, Salud, DIF, Presidencia

momento; sin embargo, derivado de las lluvias,

Municipal, entre otros, brindando un total

se atendieron las emergencias que se observan

de 570 atenciones en las 5 comisarías y 32

en la Figura 1.

delegaciones del municipio.
Asimismo,

se

han

entregado

320

verificaciones de seguridad factibles a
diferentes empresas, locales de eventos,
ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Figura 1. Atención a emergencias por desastres naturales
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Como parte de la formación continua y la profesionalización de la corporación policial, se ha
capacitado al 100 por ciento de los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
Cajeme en temas relacionados con la seguridad, para mejorar el servicio que se brinda a las y los
ciudadanos, por medio de 50 eventos de capacitación, sumando un total de 565 horas.
Durante este año, se graduaron de la Academia de Policía de Cajeme un total de 42 cadetes y
actualmente 18 alumnas y alumnos se encuentran cursando la formación inicial en dicho instituto
para ingresar a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, se logró la adquisición de nuevo
equipamiento para la corporación, destacando en este rubro el aumento del 54.89 por ciento en
armas largas y el 13.24 por ciento en armas cortas. Además de un 294 por ciento de incremento
del parque balístico de diferentes calibres. Asimismo, se logró la adquisición de 3 vehículos
destinados para unidades oficiales (patrullas); todo ello con una inversión de 2 millones 839 mil
919 pesos; lo anterior con la finalidad de que todos los elementos cuenten con el equipamiento
necesario para el desarrollo de su función en condiciones óptimas.
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Se consiguió un apoyo extraordinario por parte del Gobierno del Estado por el monto de 17 millones
500 mil pesos, misma cantidad que se aplicó como parte del programa de compensación salarial
a elementos de la Policía Municipal. Cabe señalar que un apoyo económico de esta naturaleza no
se había aplicado para las y los agentes de la corporación desde hace más de 23 años con este
tipo de acciones se fortalece la firme intención de garantizarles una vida digna
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RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Uno de los principales objetivos de la

les impartieron temas sobre el uso de las

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

redes sociales, prevención de extorsiones

es el de servir y atender los llamados de

telefónicas, prevención del abuso sexual

emergencia, hacer detenciones en flagrancia,

infantil, resiliencia, consecuencias del uso y

pero, sobre todo, establecer estrategias para

abuso de las drogas y el alcohol, estabilidad

la prevención del delito y con ello restablecer

emocional, comunicación asertiva, manejo de

la paz y tranquilidad que las y los ciudadanos

conflictos, autoestima y violencia familiar. Se

de Cajeme tanto se merecen.

muestran las colonias que se beneficiaron en

Por ello, se han designado oficiales D.A.R.E.

la Tabla 1.

a visitar a más de 150 escuelas, atendiendo
a cerca de 9 mil alumnas y alumnos, así
como a 178 padres de familia, a quienes se

Tabla 1. Colonias visitadas por el D.A.R.E.
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Dando

continuidad

a

las

acciones

de

Derivado del trabajo realizado en coordinación

proximidad social, los agentes de la Policía

con las diversas esferas de gobierno, a través de

Municipal, laboran de forma constante en la

operativos especiales, se han obtenido mejores

implementación de operativos dirigidos a la

resultados en el aumento del número de drogas

vinculación con la sociedad, difundiendo los

y armas de fuego decomisadas (Figura 2),

números de emergencia y denuncia (911 y

teniendo como consecuencia la disminución de

089), para fomentar la cultura de la denuncia

la cifra de homicidios y osamentas (Figura 3).

anónima.

Figura 2. Aumento de decomiso de drogas y armas de fuego
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COMPARATIVO EN DISMINUCIÓN HOMICIDIOS Y OSAMENTAS
SEPT. 2020 - 2021 VS SEPT. 2021 - 2022

Figura 3. Disminución de homicidios y osamentas

Se observan los resultados de los operativos, filtros y barridos de vigilancia realizados por la
Policía Municipal en un comparativo estadístico de la disminución de delitos patrimoniales en la
Figura 4 y en el número de detenciones realizadas en la Figura 5.
COMPARATIVO EN DISMINUCIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES
SEPT. 2020 - 2021 VS SEPT. 2021 - 2022

Figura 4. Disminución de delitos patrimoniales
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DETENCIONES
SEPT. 2021 - 2022

Figura 5. Detenciones
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REFUGIO PARA VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El propósito del Refugio para Víctimas de
Violencia de Género, es brindar atención ética y
especializada a las mujeres y sus hijas e hijos en
situación de violencia extrema, resguardando
su seguridad e integridad por un lapso de
tiempo. Ahí se les brinda un espacio para
permitirles crecer personalmente, integrarse a
redes de apoyo y aprender los protocolos de
atención para fortalecer la toma de decisiones
y contar con una mejor calidad de vida.
Se establecieron acuerdos con la Comisión
Nacional

para

Prevenir

y

Erradicar

la

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el
Gobierno Federal, para obtener los recursos
que fortalecerán los programas de atención
psicológica, asesoría jurídica y trabajo social.
Asimismo, a través de CONAVIM se logró la
contratación de 11 empleados adicionales
a los que ya laboran: psicólogos, abogado,
administrador, enfermera, trabajador social,
maestra, entre otros puestos operativos.
De

igual

manera,

se

han

otorgado

capacitaciones y conferencias al personal que
integra el refugio sobre temas de equidad e
igualdad de género y acoso sexual. También se
brindó atención especializada a 15 usuarias, 9
niñas y 12 niños víctimas de violencia extrema.
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ALERTA DE GÉNERO EN SONORA
En Cajeme se declaró la Alerta de Violencia

de gobierno para protegerlas y garantizar el

de Género, un mecanismo federal, con el

ejercicio de sus derechos humanos. Entre

cual se trabaja en acciones para enfrentar y

éstas se encuentra la Unidad Municipal para

erradicar este tipo de violencia en un territorio

Atender la Violencia Familiar, de Género

determinado. Por ello, CONAVIM solicitó se

y Personas Vulnerables (UMAV), que ha

declararan las acciones que se han tomado

atendido a 1,247 mujeres, ofreciéndoles una

para prevenir y atender cualquier situación

atención multidisciplinaria mediante apoyo

de esta índole.

psicológico, jurídico, trabajo social, redes de

Se aplicó una política de CERO TOLERANCIA

apoyo, traslados y canalizaciones.

a la violencia contra las mujeres y se han
implementado medidas entre los tres niveles
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ACCIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se han realizado gestiones de factibilidad de
servicios y regularización de uso de suelos, estudios hidrológicos, dictámenes de zonificación,
aforos de pozos de agua, entre otros, necesarios para iniciar la etapa de construcción basado en
el proyecto ejecutivo; en pro de crear nuevas alternativas para inversionistas, siendo un facilitador
de trámites e incentivos municipales, estatales y federales.
Se gestionaron permisos y trámites para concretar la instalación del Parque Industrial Skybridge,
que se localiza en terrenos adjuntos al aeropuerto; dicho proyecto realiza una inversión privada
de 250 millones de pesos en su primera etapa generando 100 empleos directos y 500 indirectos
en el periodo de su construcción.
Asimismo, se inició con las gestiones para el desarrollo de un nuevo Parque Industrial privado al
sur de la ciudad con 10 hectáreas iniciales de un total de 86 hectáreas con una inversión de 70
millones de pesos en la primera etapa de construcción, generando 50 empleos directos y 250
indirectos. En esta primera etapa contará con dos naves de 6 mil metros cuadrados cada una
para llegar a un total de 10 naves industriales.
Con una inversión privada de 300 millones de pesos en su primera etapa, la empresa Sinatex
Industrial México, S.A. de C.V. inició operaciones con 400 empleos y proyecta la generación de
mil 200 plazas laborales a diciembre de este año.
Finalmente, se impulsó y gestionó la inversión en Cajeme con un nuevo proyecto para la
construcción de un hotel de 3 estrellas, mismo que generará 225 empleos directos y 1,125
indirectos, con una inversión privada de 72 millones de pesos.
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SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
Mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se gestionan trámites para la apertura
y regularización de empresas, activando un plan de incentivos a la inversión y disminuyendo
tiempos de respuesta en cargas administrativas a los emprendedores y/o empresarios, con el
objetivo de facilitar la apertura e instalación de empresas y generar empleos sin distinción, a
través de la coordinación de la Política Pública Federal de Mejora Regulatoria y las herramientas
de simplificación administrativa.
Logrando de esta manera un municipio eficiente y ágil en los trámites y servicios, promoviendo
la transparencia en los procesos administrativos internos, erradicando la corrupción y la
discrecionalidad del servidor público. Con el seguimiento de esta política, la aplicación de
acciones específicas de simplificación y en coordinación con las diferentes áreas del Municipio
de Cajeme se desarrolla un manual de procedimientos internos para cumplir con los tiempos de
respuesta establecidos en la ley.
Como resultado en la reducción de los tiempos de respuesta, se realizaron 649 trámites, con
una inversión privada de 842 millones 910 mil pesos, la cual representa un aumento del 300 por
ciento con respecto al ejercicio del año anterior.

INCREMENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
DE LAS MIPYMES
A través del módulo de atención empresarial, se les brinda atención y asesoría a todas las MIPYMES,
para poder acceder a los programas municipales, federales y estatales. Al mismo tiempo se
ha creado un sistema de capacitaciones dirigido a potencializar sus actividades empresariales,
comercialización y de servicios, creando y reforzando empresas que sean autosostenibles
buscando siempre la innovación en cada proceso.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Desarrollo Económico busca que las micro, pequeñas y medianas
empresas se posicionen en los diferentes mercados, locales, nacionales e internacionales,
proporcionando, gestionando y facilitando medios por los cuales ellos puedan promocionar sus
productos y/o servicios.
Se apoyaron a 10 empresas locales para la participación en la feria internacional Sonora Fest
2022 en Sierra Vista, Arizona para potencializar la comercialización de sus productos.
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Figura 6. Impulso a las MIPYMES
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IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
Se busca ser un apoyo institucional que motive el desarrollo económico brindando e impulsando
modelos de innovación empresarial para detonar la economía en el municipio.
A través de la vinculación con universidades, se ha logrado crear un sistema de trabajo de
colaboración para la creación y detonación de proyectos basados en la tecnología e innovación.
Llevándose a cabo diferentes capacitaciones, se ha impulsado la digitalización de las empresas
y el emprendimiento de base tecnológica en jóvenes estudiantes egresados y emprendedores.
Se participó en el proyecto de innovación de incubadora ITSON con campus Guaymas y Cd.
Obregón. En vinculación con el Instituto Politécnico Nacional, se creó el programa Diagnóstico
Empresarial, mapeo de procesos, además de varias conferencias de fraude electrónico y seguridad
informática dirigida a empresas del municipio de Cajeme.
En colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas se creó el evento pequeños granjeros
de la ruta de la leche.
Se asistió al foro fortaleciendo redes binacionales para la competitividad entre Sonora y Arizona,
campamento patrones hermosos en colaboración con la Escuela de Ingeniería del Tecnológico
de Monterrey (ITESM) y de Ingeniería en Software de ITSON.
Desde el inicio de esta administración se han llevado a cabo acciones para impulsar los modelos
de innovación que detonen el desarrollo económico regional.
En colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas se creó el evento pequeños granjeros
de la ruta de la leche.
Se asistió al foro fortaleciendo redes binacionales para la competitividad entre Sonora y Arizona,
campamento patrones hermosos en colaboración con la Escuela de Ingeniería del Tecnológico
de Monterrey (ITESM) y de Ingeniería en Software de ITSON.
Desde el inicio de esta administración se han llevado a cabo acciones para impulsar los modelos
de innovación que detonen el desarrollo económico regional.
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EMPLEO FORMAL DE ALTO VALOR PARA LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
En este tenor, la Secretaría de Desarrollo

y vincular con la población del municipio,

Económico

empresas

mediante ferias de trabajo y publicidad en

consolidadas en la ciudad, fungiendo como

redes sociales del ayuntamiento en donde se

facilitadores en promoción, imagen social y

han beneficiado poco más de 160 Cajemenses.

gestiones con el sector privado y público,

Como parte del mismo programa se colaboró

asegurando la retención de empleos.

con la Secretaría del Trabajo Estatal para vincular

Se implementó el programa Bolsa de Trabajo

a 20 empresas del municipio y 5 foráneas con

municipal en el cual se diseña, colabora y

las vacantes, en donde se recibieron a 144

participa junto a diferentes empresas para

ciudadanos y ciudadanas en busca de empleo.

dio

atención

a

gestionar la demanda de mano de obra
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APOYO A ARTESANOS Y PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES CULTURALES
Se han otorgado más de 124 apoyos económicos, culturales y sociales que fueron gestionados en
Casa de la Cultura de Cajeme facilitando el uso de instalaciones, espacios, mobiliario y equipo,
aplicando un recurso municipal de 334 mil 780 pesos. Con ello se beneficiaron grupos, colectivos
o creadores independientes, artesanos y pequeños emprendedores.
Como parte de las actividades de integración y vinculación, la Subdirección de Cultura se
coordinó con otras instituciones tanto locales como estatales para realizar un aproximado de
300 eventos y actividades, beneficiándose alrededor de 125,614 personas.
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ACCIÓN: DESARROLLO RURAL PARA EL BIENESTAR DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

DESARROLLO DE LOS HUERTOS DE TRASPATIO
COMO UNA HERRAMIENTA DE AUTOEMPLEO PARA
LAS JUVENTUDES
Para impulsar el autoempleo en jóvenes interesados en la economía sustentable, se otorgó la
capacitación Técnicas de plantación, cuidado y cosecha de hortalizas para el desarrollo, que
consisten en impartir técnicas de siembra, pizca, deshidratación y masa de nopal hasta llegar
al producto final, además de temas administrativos como creación de empresas, áreas fiscales,
puntos de venta, entre otros.
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DESARROLLO RURAL CON CALIDAD
Se ha fomentado el desarrollo de las actividades primarias del municipio mediante la gestión de
recursos, la mejora en la infraestructura, el aumento de flujos económicos sólidos y la generación
de unidades de producción nuevas para aumentar la creación de empleos bien remunerados,
eficientizar la producción y contribuir a la economía y seguridad alimentaria del municipio.
En este tenor, se adquirieron un millón de alevines de tilapia de alta genética para la repoblación
de la presa Álvaro Obregón (El Oviachic) con una inversión de 500 mil pesos de recursos propios
además de recibir apoyo de SAGARHPA. Ello con el fin de fomentar la sustentabilidad de la
actividad pesquera y realizar acciones de mejoramiento genético y el aumento a la biomasa.
Además, se impartieron talleres de ahumado para la creación de valor agregado a productos
de la pesca que regularmente se comercializan a precios bajos, atendiendo a 86 productores y
estudiantes universitarios interesados en incursionar en emprendimiento de alta rentabilidad.
Se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Pesca (único en el país de este tipo firmado
con un municipio), para llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia preventiva y correctiva
en conjunto con la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural con el fin de ordenar y establecer
reglas claras en pro de la sustentabilidad y protección de esta actividad, en el embalse de la
presa Álvaro Obregón (el Oviachic).
Actualmente, el alcalde de Cajeme preside el Sub-Consejo Sur Sonora como parte del Consejo
Islas del Golfo de California Área Natural Protegida, que tiene como objetivo hacer propuestas
estratégicas para su conservación, aprovechamiento (ya sea comercial o turístico) y la gestión e
implementación de acciones de restauración de zonas de manglar y mitigación del impacto de
aguas residuales agrícolas.
Se gestionaron apoyos para impulsar el Proyecto Atlantis, que se dedica a la reforestación
del manglar dentro de la costa del municipio, en lugares donde ha sido erradicado por el ser
humano; con lo que se busca implementar acciones de mitigación del cambio climático, así como
reutilización de aguas residuales de uso agrícola para evitar la contaminación por nutrientes.
Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural,
gestionó y organizó a 115 pescadores de la Presa Álvaro Obregón el Oviachic, para su inscripción
en el programa BIENPESCA y así ayudarlos a obtener un apoyo de 7 mil 200 pesos, resultando
en una derrama económica de 1 millón 80 mil pesos.
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ACCIÓN: DESARROLLO TURÍSTICO DE CALIDAD PARA MÁS Y MEJORES EMPLEOS

CAJEME, DESTINO TURÍSTICO
Con la finalidad de fortalecer al sector turismo se otorgó la capacitación de Moderniza Cajeme
a 4 empresas medianas, con el fin de asegurar la calidad y estandarización de los productos y
servicios que ofrecen las empresas en nuestro municipio.
Como resultado, se les entregó la Certificación y Distintivo Cajeme, que está enfocada en la
productividad y rentabilidad de las micro y medianas empresas.
Para lograr posicionar al municipio en el sector turismo se promovió a Cócorit como destino
turístico por medio de la elaboración de una serie de videos titulados con Sabor a Cócorit,
donde se muestra el atractivo cultural y gastronómico de esta comunidad, con el propósito de
posicionarlos en diferentes medios de comunicación.
Se realizaron eventos promocionales para Semana Santa en Cócorit, colaborando con la Oficina
de Convenciones y Visitantes (OCV) y con otras instituciones. Como resultado, se registró un
flujo de 33,500 visitantes, generando una derrama económica de aproximadamente 6 millones
de pesos.
Con el objetivo de conocer la procedencia de dichos visitantes, se realizó una encuesta por la
OCV cuyos resultados se pueden observar en la Figura 7.
AFLUENCIA DE VISITANTES Y SU PROCEDENCIA

Figura 7. Afluencia de visitantes y su procedencia
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Con ello se benefició al sector restaurantero de la localidad, así como a las MIPYMES, ya que
había gran variedad de puestos alrededor de la plaza.
Además, se da inició al primer Corredor Cultural de Tribus, que busca destacar la identidad de
cada uno de los municipios de Sonora. Para ello, se desarrollaron actividades en las que se resalta
la cultura de los pueblos Yaqui, Mayo y Seri colaborando con el Instituto Sonorense de Cultura,
la OCV y el Museo Sonora en la Revolución. Cajeme fue el pionero de este programa, el cual se
replicará en todos los municipios.
La Ruta del Café es un directorio que se desarrolló en la Secretaría de Desarrollo Económico para
promocionarse en diferentes plataformas y brindar opciones de recreación tanto para las familias
de Cajeme como para los turistas. Se realizó una convocatoria abierta a todo el sector cafetalero
del municipio.
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PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES CON
INJERENCIA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO
Dentro de los eventos de mayor impacto, se encuentran: Otoño Cultural, Día de Muertos,
Semana Santa en Cócorit y la Feria de San Juan; todos con sede en la comisaría de Cócorit. En
ellos se presentaron diferentes programas culturales, se realizaron ambientaciones temáticas
y se promovieron artistas locales, todo gracias al esfuerzo conjunto del municipio con otras
instituciones culturales gubernamentales y no gubernamentales.
Se llevó a cabo la décima octava edición del Festival de Arte y Cultura Tetabiakte 2021, que ha
logrado sentar un precedente en el tema de vinculación, sumando artistas y creadores, tanto a
nivel local, regional y nacional con el fin de realizar este esfuerzo de promoción y difusión de la
cultura y las artes. Las actividades incluyeron exposiciones, muestra de cine, corredor cultural,
pabellón étnico, conferencias magistrales, talleres para creadores culturales y artistas, locaciones
para teatro, recitales y conciertos, escenarios para el talento local, regional y exponentes
nacionales e internacionales, además de espacios para manifestaciones artísticas de jóvenes.
El Festival Tetabiakte es el evento cultural más importante de los festejos de Aniversario del
Municipio de Cajeme, por lo que su presencia en la comunidad y los municipios aledaños lo
han convertido en una de las festividades más esperadas en el sur del estado de Sonora. Cabe
mencionar, que se hace entrega del reconocimiento público a la ciudadana y ciudadano que
han influido de manera significativa en la formación, crecimiento y desarrollo del municipio en
distintos ámbitos, reconociéndoles como Cajemenses Distinguidos.
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ACCIÓN: DESARROLLO SOCIAL PARA COMBATIR LA POBREZA

APOYOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN
SITUACIÓN DE POBREZA
DIF Cajeme implementó varios programas; entre ellos Derecho a la familia, Manos unidas, Manos
que cuidan, Alegría para convivir, Moto, no, Sonrisas y sabores, 1,2,3 por mi colonia, Despedida
digna y Sumando voluntades, mismos que a la fecha han funcionado con éxito, atendiendo a
las familias de escasos recursos y en pobreza extrema y de manera particular a personas en
situación de calle, a niñas, niños y adultos mayores.
Por medio de los programas antes mencionados y Servicios Asistenciales, en total se dieron 23,
806 apoyos. En la siguiente figura se pueden observar algunos de ellos:

Figura 8. Apoyos a población vulnerable
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ACCIÓN: DESARROLLO Y BIENESTAR PARA UN GOBIERNO CERCANO

CENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DIGNOS
La Secretaria del Bienestar tiene como misión apoyar, impulsar y proteger a la sociedad
vulnerable de Cajeme a través de la reconstrucción del tejido social. Para lograrlo, se trabajó
en la rehabilitación de los 24 Centros de Participación Comunitaria, los cuales se encuentran
ubicados en las zonas de mayor rezago. Mismos que al inicio de la administración se encontraban
en estado de abandono y gracias a la colaboración de empresas privadas, asociaciones civiles y
la inversión de 300 mil pesos procedentes de recursos municipales, se ha logrado contar con las
condiciones adecuadas en materia de infraestructura, mobiliario y equipo para la prestación de
servicios en el 83 por ciento de estos centros.

CENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ÚTILES
Y AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Como parte de las acciones para brindar servicios de calidad a la población, se han firmado 26
convenios con instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, voluntarias y voluntarios.
También se han impartido 6 cursos al personal de los centros, sobre el servicio a la ciudadanía
y medidas de seguridad. Gracias a esto, se han otorgado 67 capacitaciones, servicios y apoyos,
además de realizar 22 festivales conmemorativos y 12 Jornadas de Servicios, beneficiando a un
total de 184,505 personas.
La conformación de 101 comités de participación social (mismos que se han vinculado a los
centros de participación comunitaria) fue fundamental para lograr una comunicación directa
con la ciudadanía. De esta forma se conocen las necesidades más apremiantes de las colonias
de Cajeme y en colaboración con los tres niveles de Gobierno, se han realizado 469 gestiones de
mejora para las colonias del casco urbano y zona rural.
Por primera vez se llevaron a cabo 4 Campamentos de Verano simultáneamente, a los cuales
asistieron 100 niñas y niños de los polígonos donde se detectó mayor rezago económico y
educativo, mismos que se llevaron a cabo en las colonias Cuauhtémoc, Eusebio Kino y Machi
López, así como en la comunidad rural Loma de Guamúchil, brindando cursos de manualidades,
computación, juegos didácticos y deportes, además de talleres para recuperar el entorno familiar
y valores.
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JUNTOS X CAJEME
Surgió un movimiento de la juventud de Cajeme que solicitaba involucrarse en la limpieza de
sus espacios públicos con apoyo del Ayuntamiento. Como respuesta a su solicitud, por medio
del Instituto de la Juventud, se creó el programa Juntos x Cajeme, que busca fomentar la
corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para el constante mantenimiento de estas áreas.
Derivado de esto, se comenzaron a reunir las y los vecinos para limpiar, reforestar y rehabilitar los
parques, banquetas y camellones de sus colonias en colaboración con Servicios Públicos y otras
dependencias del Ayuntamiento.
Se benefició la comunidad en general y transeúntes del municipio con el rescate de los espacios
públicos desplegados en la Figura 9.

Figura 9. Espacios públicos rescatados Juntos x Cajeme
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PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y CORRECCIÓN
DE ACTAS DE NACIMIENTO
A través del programa de corrección de actas, se atendieron 5,023 personas en trámites como
aclaraciones administrativas, adecuación a la realidad, medios prueba, certificados de inexistencia
y registros, logrando una resolución satisfactoria en 3,205 solicitudes. Cabe aclarar que todo
trámite de corrección de actas no representa costo alguno para el beneficiario.

COINVERSIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD
Por medio del programa “Mariana Trinitaria” se han beneficiado 43 familias con la adquisición de
materiales de construcción a bajo costo, entregando un total de 30.75 toneladas de cemento y
9.23 toneladas de mortero.
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ACCIÓN: DESARROLLO CULTURAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE
NUESTRAS COMUNIDADES

CAMINANDO CON CAJEME, CULTURA COMUNITARIA
Se realizaron tres jornadas del programa “Caminando con Cajeme” en dos comunidades rurales
y una más en el casco urbano, llevando diversos talleres y actividades culturales en beneficio de
650 niñas, niños, jóvenes y adultos con el objetivo de promover la cultura a nivel comunitario.

PROMOCIÓN DE ARTISTAS Y CREADORES LOCALES
En el tema de la promoción de artistas y creadores locales en proyectos y festivales de escala
internacional, se plantea fortalecer la presencia artística y cultural de Cajeme mediante la
colaboración con instituciones culturales gubernamentales y no gubernamentales, estatales,
federales e internacionales.
Este año, en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) se presentaron los siguientes
artistas locales: Conchita Khenany y Fausto León, Compañía de Teatro Independiente La Petaka,
Grupo de Danza Folclórica Infantil Ente, Mariachi Lasallista, Grupo Achai, Ensamble orquesta,
Ballet Folklórico ACHAI, Obregón Blues, Luis Adrián Flores Tenor, Orquesta Lasallista, Isaac
Montijo, Ballet folklórico, Masokoba, Ballet folklórico Cajeme, CBTIS 37.
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ACCIÓN: DESARROLLO DEPORTIVO PARA MEJORAR NUESTRO TEJIDO SOCIAL

DEPORTE REPRESENTATIVO
El Instituto del Deporte en coordinación con las ligas municipales, organizó los Juegos CONADE
2022 en su etapa municipal, donde participaron más de 509 niñas, niños y jóvenes, haciendo uso
de las instalaciones deportivas del municipio. Posteriormente, en la etapa estatal de esta misma
competencia, 400 deportistas en representación de Cajeme obtuvieron excelentes resultados
como: el Campeonato Estatal de Box y el Subcampeonato de Atletismo, por mencionar algunos.
En la realización de estos juegos, por conceptos de arbitraje, traslados y uniformes, se aplicó
una inversión que supera los 700 mil pesos. Además, se otorgaron 600 mil pesos, beneficiando
a 800 deportistas aproximadamente, logrando así obtener varios campeonatos nacionales y un
campeonato mundial.
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TODAS Y TODOS EN EL DEPORTE
En atención a solicitudes, se otorgaron más de 100 espacios para realizar actividades relacionadas
con el deporte, beneficiando a 10,000 deportistas que participan en torneos y escuelas deportivas.
En el tema de opciones de esparcimiento para las y los ciudadanos, se organizaron 43 eventos,
se establecieron 10 programas y se cuenta con 13 centros de iniciación deportiva gratuitos que
dan atención a más de 280 niñas, niños y jóvenes, beneficiando a un total de 18,000 ciudadanos
y deportistas.

MANTENIMIENTO EN LAS 19 UNIDADES DEPORTIVAS
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL
DE CAJEME
Se realizaron actividades de limpieza y rehabilitación en estas unidades deportivas, gracias a
los esfuerzos conjuntos con Restauranteros Unidos de Cajeme, DIF, Servicios Públicos y ligas y
escuelas deportivas, beneficiando a más de 42,280 ciudadanos y deportistas del municipio de
Cajeme. En adición a esto, para ampliar el horario del uso de estas unidades, se han rehabilitado,
en un período de 11 meses, más del 30 por ciento de las lámparas en comparación con años
anteriores.
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ACCIÓN: DESARROLLO EDUCATIVO PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD

EDUCACIÓN PARA UN MEJOR FUTURO
La Subdirección de Educación Municipal trabajó para promover temas esenciales para la
formación integral de las y los niños de Cajeme como: los valores cívicos, la no violencia, la salud
y la conciencia del cuidado del medio ambiente por medio de las acciones que se muestran en
la Figura 10.

Figura 10. Educación para un mejor futuro
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ACCIÓN: DESARROLLO DE LA SALUD PARA UNA VIDA PLENA

CAJEME ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Haciendo frente a las contingencias sanitarias, el 12 de octubre del 2021 se instaló el Comité Local
de Seguridad en Salud (CLSS) en sinergia con instancias de los tres niveles de gobierno, así como
privadas y grupos de asociación civil. Dentro del CLSS se presenta el panorama epidemiológico
COVID-19, Dengue y Rickettsia.
Como parte de las acciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19, se realizaron 20
jornadas de vacunación en colaboración con el Gobierno Estatal y Federal, de las cuales 13 se
efectuaron en la zona urbana y 7 en el área rural, donde se ha vacunado a un 86 por ciento de la
población de 5 años en adelante, población vulnerable y con comorbilidades. En estas jornadas
se brindó apoyo en logística, mobiliario, alimentación para el personal de salud y los voluntarios,
con una inversión de 1 millón 128 mil 944 pesos.
Se realizaron brigadas, en las cuales se detectaron situaciones que pueden ocasionar problemas
de salud pública como los solares baldíos, casas abandonadas en mal estado, drenajes colapsados,
negocios que no cumplen con las normas sanitarias, entre otros.
En conjunto con la Jurisdicción Sanitaria número IV, se identifican polígonos de riesgo en donde
se procede a realizar la campaña de “Descacharre” para continuar con la fumigación. Con ello se
beneficiaron los habitantes de 82 colonias y comunidades rurales, levantando 76,078 kilogramos
de cacharro.
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CARAVANAS DE SALUD COMUNITARIA CON
INTERVENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA EL
BENEFICIO DE LOS CAJEMENSES
Se trabajó en coordinación con diferentes dependencias y niveles de Gobierno acercando los
servicios de salud a las y los cajemenses mediante Jornadas de Salud y Jornadas de Servicios,
brindando atención médica, enfermería, atención odontológica, nutrición y vacunación. Como
resultado, se han otorgado 2,065 servicios participando en 28 jornadas.

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
Con el objetivo de fortalecer alianzas para intensificar trabajos en tema de adicciones en el
municipio, el día 17 de mayo del 2022, se reinstala el Consejo Municipal contra las Adicciones,
donde se trabaja en estrategias encaminadas a la prevención de adicciones en conjunto con
dependencias municipales, estatales y federales, así como con el sector privado y asociaciones
civiles.

CAMPAÑA DE COMBATE A LAS
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
Para combatir la sobrepoblación animal y con esto evitar problemas de salud pública generados
por las diferentes enfermedades zoonóticas, la Dirección de Salud Municipal realizó gestiones
para asignar participaciones estatales por 150 mil pesos en el presupuesto de egresos 2022 al
Centro de Control y Atención Animal (CCAA) para utilizarlos en esterilización canina y felina.
En años anteriores se dependía directamente del material proporcionado por la Jurisdicción
Sanitaria no. IV.
Gracias a esto, se atendieron 1,120 reportes de la ciudadanía, aplicándose 1,018 vacunas antirrábicas
y esterilizando a 912 perros y gatos.
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MEJOR ATENCIÓN EN LAS
UNIDADES MÉDICAS MUNICIPALES
Al inicio de la administración, la Dirección de Salud Municipal tenía a su cargo 5 Unidades Médicas
Municipales. Para atender las necesidades de las y los habitantes de las comunidades rurales
en el municipio, el día 9 de agosto del 2022 se inauguró la Unidad Médica Municipal del Ejido
Yucuribampo.
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IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y
ATENCIÓN A LA SALUD INTEGRAL
En esta acción DIF Cajeme participa por medio de cuatro grandes líneas:
1. EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El CMID gestiona acciones para atender de manera integral a personas con discapacidad. Este
año, se trabajó con 6,821 personas, quienes ya cuentan con su credencial nacional. Entre otras
acciones, se tramitaron 240 becas por la cantidad de 14 mil pesos para terapias de atención
profesional, se dictaron 4 conferencias para promover los programas de apoyo y una caravana
para visibilizar la participación activa de este sector.
En general se realizan los trámites correspondientes a credenciales y programas sociales como
la integración de expedientes para 74 gestiones de terapias en el Delfinario y la propuesta a DIF
estatal de 84 personas adultas candidatas para cirugía de catarata.

En la Figura 11 se da cuenta de otras gestiones:

Figura 11. Discapacidad y Rehabilitación
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2. CON CIFA, POR MEDIO DE VARIOS PROGRAMAS, ENTRE ESTOS: ALAS DE CAMBIO
El Centro de Integración de la Familia y del Adolescente (CIFA) se integra al compromiso de
implementar una política pública de asistencia social enfocada en los derechos humanos y
perspectiva de género.
En el área clínica fueron atendidas 21,859 personas en consultas psicológicas. En cuanto al área
de Programas Preventivos, se llevaron a cabo 632 conferencias con la participación de 19,227
personas.

CAMPAÑAS PARA UNA SALUD DIGNA
Para garantizar el acceso a la salud a todas y todos, se realizaron las campañas que se observan
en la Figura 12.

Figura 12. Campañas de salud
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3. DEPORTE ADAPTADO
Se organizó y desarrolló la competencia municipal de la CONADE con la participación de 4
clubes de 3 municipios foráneos, así como 4 clubes de Cajeme con una participación de 126
atletas, logrando obtener 2 medallas de oro en 100 y 200 metros para el municipio.
De igual manera, 5 atletas de la localidad participaron en el Grand Prix de Monterrey, conquistando
3 medallas de oro, así como licencias por el Comité Paralímpico Internacional y 3 de ellos,
quedaron clasificados internacionalmente.
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ARTETERAPIA EN MATERIA DE SALUD PSICOLÓGICA
Y EMOCIONAL PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES
Y JÓVENES
Con el objetivo de contribuir a la prevención del suicidio en Cajeme, se realizaron talleres de
arteterapia con especial atención en la salud psicológica y emocional. Además, a manera de
intervención docente en crisis de estudiantes, se presentó la conferencia Cómo salvar la vida a
un amigo, con la participación de padres de familia, así como adolescentes de nivel secundaria y
preparatoria, beneficiando a 3,500 jóvenes.
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ACCIÓN: DESARROLLO CON MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y
BACHEO EN VIALIDADES
El derecho a la ciudad significa construir

las principales vialidades de la ciudad y sus

una sociedad para todas y para todos. En

comisarías, en coordinación con la Secretaría

consecuencia, la Secretaría de Desarrollo

de Imagen Urbana y Servicios Públicos, se

Urbano trabajó arduamente para garantizar

implementó

este derecho a través de la planeación de

pavimentación, recarpeteo y bacheo con el fin de

la fundación, crecimiento, mejoramiento,

mejorar la movilidad y el transporte público, en

consolidación y conservación de los centros

una extensión de 130,923.39 metros cúbicos, que

de población y asentamientos humanos.

incluye además diversas obras de infraestructura

Esto con el fin de asegurar la protección y

sanitaria para mejorar la movilidad y el servicio

el acceso equitativo a los espacios públicos

del transporte público. En la Figura 13, se observa

y el mejoramiento de los servicios públicos.

el porcentaje de la distribución de dicho avance

Dadas las condiciones en que se recibieron

en m2.

un

programa

Figura 13. Distribución de los trabajos realizados
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permanente

de

Para ello, se hizo una inversión de 83 millones 665 mil 917 pesos, la cual se efectuó con apoyo
Federal FAISM, Estatal CECOP y Gestión Legislativa, así como con recursos propios. En la Figura
14 se desglosa el origen de la inversión en los avances realizados.

INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y SOCIAL

Figura 14. Inversión en obras de infraestructura urbana y social

Dentro de las principales obras, se encuentran

Con la finalidad de promover la salud,

los trabajos de pavimentación de concreto

educación

asfáltico e infraestructura hidráulica en la

la

colonia Valle Dorado con una extensión de

centros comunitarios, escuelas y oficinas

9,860 metros cuadrados y una inversión de

públicas (bardas, tejabanes, pintura, cercos,

19 millones 306 mil 690 pesos. Además, para

construcción de caseta de vigilancia y

mejorar las condiciones de vida de la zona rural

comedores, entre otros) en una extensión de

del municipio, se comenzó por invertir en la

2,517 metros cuadrados con una inversión de

delegación Vicente Guerrero (El Portón) de la

11 millones 472 mil 608 pesos.

comisaría Cócorit con 7,152 metros cuadrados

Las obras de rehabilitación se realizaron en

de pavimentación con concreto asfáltico

las principales vialidades de Ciudad Obregón,

y 3,308 metros lineales de infraestructura

así como en comisarías y delegaciones. En

sanitaria con una inversión total de 10 millones

cuanto a las obras de infraestructura hidro-

854 mil 994 pesos.

sanitaria; se benefició a las comunidades de

y

recreación

rehabilitación

de

se

áreas

El Portón, Cócorit y Esperanza.

64

invirtió

en

deportivas,

BALASTREO, REHABILITACIÓN EN
CAMINOS Y CALLES RURALES
Para atender a las colonias y comunidades que no cuentan con vialidades de concreto asfáltico, se
implementó un programa de trabajo diario para llevar a cabo el mantenimiento y riego de calles,
limpieza de áreas públicas y acarreo de materiales. A través de este programa se atendieron los
reportes que se reciben por la línea de atención ciudadana “Cajeme Contigo” (Figura 22).

Figura 15. Servicios rurales
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ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES
EFICIENTE Y DE CALIDAD
Al iniciar la administración, la Central de

Además, para reforzar las medidas de seguridad,

Autobuses de Ciudad Obregón debía a

se colocó un carril exclusivo para el ascenso y

proveedores un total de 690 mil 420 pesos

descenso y se instalaron señalamientos viales

y a Infonavit una suma de 1 millón 361 mil

por la calle 200.

957 pesos. Para resolver esa situación se

También se brinda apoyo social a DIF municipal

implementaron controles administrativos

con el traslado de personas, donaciones para

que nos permitieron saldar ambas deudas.

programas y eventos, así como con la habilitación

Además, esto nos permitió un ahorro de 613

de un espacio cómodo y seguro para resguardar

mil 663 pesos por haber pagado de contado

personas en espera de viajar que se encuentran

la deuda con Infonavit.

en situación de vulnerabilidad o en peligro. Este

Asimismo, se regularizaron los contratos de

espacio cuenta con un área para niñas y niños.

arrendamiento y se puso al día el pago de

Todo ello con una inversión con recursos propios

rentas de los locatarios.

de 1 millón 628 mil 276 pesos

Otro factor importante en el que se trabajó,
es en el mantenimiento y reparación del
edificio, ya que contaba con muchas áreas
de mejora que requerían atención inmediata.
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ACCIÓN: DESARROLLO CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Mediante las siguientes acciones, la población del municipio se ve beneficiada al tener acceso a
servicios urbanos de calidad, como se presentan en la siguiente Figura 16.

Figura 16. Servicios urbanos
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REPARTO DE AGUA POTABLE
La Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos cuenta con un programa para el suministro
de agua potable a las comunidades rurales y algunas colonias de la zona urbana que carecen del
vital líquido, logrando suministrar 66,825 metros cúbicos.

APOYO A ESCUELAS PÚBLICAS
Con la Subdirección de Educación Municipal, se tiene un programa para la limpieza de las escuelas
de la localidad que incluye retiro de basura y poda de árboles con la finalidad de ofrecer lugares
dignos para la educación; con esta acción se logró beneficiar a 81 instituciones.

ESPACIOS PÚBLICOS
También se realizaron trabajos de pintura en 14 kilómetros de guarniciones en diferentes puntos
de la ciudad, así como la rehabilitación de 59 juegos infantiles que se encuentran en los diferentes
parques del municipio y 314 trabajos de albañilería, plomería y herrería en diferentes sectores de
la ciudad. Además, se realizaron trabajos de reforestación con 178 árboles en puntos clave del
municipio, se llevó a cabo la rehabilitación y remodelación de la Cascada del Indio Danzante y se
apoyó al Velatorio Municipal con la rehabilitación de sus instalaciones.
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DRENAJE PLUVIAL
Por otra parte, se sostiene un programa permanente preventivo de limpieza en 738 parrillas
pluviales, se elaboraron 39 parrillas nuevas y se repararon 147. Este programa también contempla
el mantenimiento de bocatormentas, así como de drenes pluviales, mismo que se refuerza en
temporada de lluvias en diferentes puntos de la ciudad. A estas acciones se suman las labores
que se realizan en la limpieza de canales y drenes a cielo abierto y embovedados, habiendo
trabajado un total de 3,680 metros lineales. Todo ello con el fin de mantener su función, que
consiste en desalojar el agua excedente de las zonas de cultivo o por precipitaciones de eventos
meteorológicos.

CULTURA Y CONCIENCIA ECOLÓGICA
Para el desarrollo sustentable de Cajeme, se realizaron los “Drive-thru ambientales”; estos eventos
consisten en entregar árboles a la ciudadanía a cambio de una donación de material reciclable
como una nueva estrategia de difusión de cultura ambiental. Se observan los árboles donados y
kilogramos de material reciclable recolectado como resultado de dicha estrategia en la Figura 17.
Además, se realizaron 53 proyectos de reforestación con 2,118 árboles plantados, gracias a la
producción de 16,610 plantas en el Vivero Municipal.

Figura 17. Drive Thru Ambiental
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED
PRIMARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
En el Organismo Operador, se atendieron

En materia de operación y mantenimiento por

los problemas más relevantes en materia de

la prestación de los servicios de agua potable,

prestación de los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento, se realizó un gasto

alcantarillado y saneamiento. Se diagnosticó y

de 265 millones 43 mil 352 pesos, así como

priorizó el sector con mayor necesidad en la

una inversión en proyectos e infraestructura

atención a reportes de fugas de agua, drenajes

de 12 millones 058 mil 360 pesos, consistentes

tapados y hundimientos por colapsos de la

en la ejecución de 10 obras de rehabilitación

infraestructura de alcantarillado sanitario. Esto

de infraestructura de drenaje sanitario y 2 de

en las colonias comprendidas en el cuadrante

infraestructura hidráulica, donde se incluye

que va desde la calle 200 al sur y desde la calle

la perforación de un pozo para la extracción

10 hasta la calle Kino, sin dejar de atender el

y ampliación del suministro de agua potable

resto de las colonias de la ciudad. Incluyendo

(Tabla 2). Con estas acciones se beneficiaron a

el área suburbana integrada por las comisarías

120,114 habitantes.

Esperanza, Providencia, Marte R. Gómez y
Pueblo Yaqui.

Tabla 2. Inversión en proyectos de infraestructura hidráulica
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ATENCIÓN A REPORTES
En acciones de mantenimiento de la infraestructura en las redes de agua potable y alcantarillado
sanitario, se generaron 15,487 reportes de drenajes tapados y se atendieron 16,793 folios, debido
al rezago de reportes sin atender al inicio de esta administración. También se han reparado 11,189
fugas de agua, cuadros de medición, tomas domiciliarias y líneas de conducción, además de 604
colocaciones de brocales, 789 reparaciones de drenaje y 214 (socavones y hundimientos, pág. #.)

RECOLECCIÓN Y SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
En materia de recolección y saneamiento de aguas residuales en OOMAPASC, se trataron 41.96
millones metros cúbicos, mismos que cumplieron con la calidad estipulada en la normatividad
vigente para descarga de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Con
estas acciones realizadas en cada sector, se ha mejorado el desalojo de las aguas negras de las
colonias beneficiadas y se ha logrado otorgar un mejor servicio de agua potable y alcantarillado
a la comunidad.
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AGUA POTABLE
Se ha logrado favorecer a una población de 436,484 habitantes en el municipio mediante el
suministro de agua potable con un volumen de 60.43 millones de metros cúbicos. La calidad del
agua cumple con la normatividad para consumo humano, verificándose continuamente con un
total de 11,276 muestreos y análisis de agua en las zonas urbana y suburbana de Cajeme.
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GESTIÓN MODERNA Y EFICIENTE DEL
COBRO DEL AGUA
Se realizaron operaciones de pago en línea y cobro en sitio, ampliando con esto las opciones de
pago a los usuarios del Organismo Operador, además de contar con proyectos de recuperación
de cartera vencida, tales como “Congela tu Adeudo” y apoyos por programas sociales, así como
la fiscalización y auditoría del agua; incrementando con ello el número de usuarios cumplidos,
alcanzando un ingreso total de 441 millones 947 mil 251 pesos, con un incremento del 24 por
ciento con respecto al ejercicio anterior.
Dentro de los programas sociales, se brindaron apoyos a 1,505 familias por medio de estudios
socioeconómicos, así como 15,765 familias beneficiadas por otros apoyos tales como: Subsidio
del 50 por ciento para personas con alguna discapacidad, INSEN/INAPAM y Subsidio Especial
del 99 por ciento; logrando con ello recuperar 2 millones 616 mil 223 pesos.
.
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AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA DEL
RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME
Para hacer frente a la crisis financiera de la paramunicipal derivada de la pandemia COVID-19, se
mejoraron las acciones en beneficio del introductor y se realizaron 5,248 sacrificios de reses y
40,572 sacrificios de puercos.
Como resultado de estos esfuerzos, se obtuvo un monto de recursos propios de 13 millones 96
mil 645 pesos, mismos que sirvieron para pagar la deuda a FARF, brindar mantenimiento a los
equipos de refrigeración que dan servicio a los cuartos fríos y al proceso de sacrificio, además de
brindar equipo al personal para que desempeñe sus funciones en condiciones óptimas.
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ACCIÓN: TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

AYUNTAMIENTO POR LA IGUALDAD DE DERECHOS
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE LAS MUJERES
CAJEMENSES
Se tomó protesta del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar
y de Género (COMPAVI), el cual fue integrado por vocales de dependencias gubernamentales,
de iniciativa privada y de sociedad civil. Se le ha dado seguimiento por parte de la Comisión de
Desarrollo de la Mujer y Asistencia Social buscando proteger a mujeres víctimas de violencia,
sus hijas e hijos de diversas colonias de Cajeme y distintas ciudades del estado al igual que la
población en general.
Posterior a la toma de protesta del consejo antes mencionado, se realizó la primera sesión
ordinaria para atender de manera coordinada con todas las áreas del H. Ayuntamiento de Cajeme
las recomendaciones emitidas por la CONAVIM como acciones de emergencia para prevenir y
atender la violencia de género.
Como parte de las acciones realizadas con este fin, se brindaron tres capacitaciones con el tema
Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Reconocimiento de Derechos y Obligaciones por
una Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, en las cuales participaron todos los funcionarios
del gabinete ampliado y ocho regidores de la comisión de la mujer.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER
Con el fin de ofrecer un ambiente agradable, se mejoró la imagen exterior de las instalaciones
del Instituto Cajemense de la Mujer, además de estar en proceso 4 cubículos para la atención
confidencial de asesorías psicológicas y jurídicas. Se busca establecer la estructura organizacional
del Instituto como un organismo descentralizado y dotarlo presupuestalmente.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME
Se brindaron terapias psicológicas, asesorías y acompañamiento jurídico, canalizaciones a
diversas instancias, capacitaciones y talleres a mujeres para fomentar su autonomía económica,
a su vez capacitando a servidores y funcionarios del H. Ayuntamiento de Cajeme. Igualmente,
se impartieron 3 campañas de prevención y atención a la violencia escolar y laboral: Violencia
Laboral, Segundo Panel de Actores del Proceso Educativo y La Generación de Igualdad en la
Formación Superior en las instituciones ITSON, CECATI y CBTIS188, con más de 160 estudiantes
beneficiados.

ZONA SALVA
El programa Salva, fue impulsado por el Gobierno del Estado para concientizar a las empresas
sobre la violencia de género e implementar un protocolo de atención a víctimas en cada una de
ellas. De esta manera, se identifican como puntos de resguardo llamados Zonas Salvas o Puntos
Naranjas y se crea una red de atención y resguardo seguro para ellas. Hasta el momento se han
capacitado empresas como: llyasa, Bicicentro, Rendichicas, Deshuesadero, Sushilito, Diario del
Yaqui, Mano Negra Tattoo, Negai, entre otros.
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PROGRAMAS CULTURALES LIBRES DE VIOLENCIA
Promover la autonomía económica de la mujer cajemense es fundamental para la prevención
de violencia de género en el hogar. Para lo cual, se les ha proporcionado herramientas para
fortalecer sus habilidades mediante la impartición de talleres de capacitación de carpintería,
barbershop, inglés básico, aplicación de uñas, electricidad, acondicionamiento físico y detallado
de muebles de carpintería; otorgados a 158 mujeres de forma gratuita.
Además, se llevaron estos talleres a colonias con alto índice de violencia, mediante 14 jornadas
de atención en las colonias que se observan en la Figura 18.

JORNADAS DE ATENCIÓN

Figura 18. Jornadas de Atención
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ACCIÓN: TRANSVERSALIDAD DE LA PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
El sistema DIF Cajeme informa sobre tres instancias:
1. La Procuraduría de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)
Se observan las acciones que se realizaron en protección de sus derechos en la Figura 19.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA NNA

Figura 19. Actividades realizadas por la NNA
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2. ALBERGUE ITOM KARI
Actualmente, el albergue ITOM KARI, refugia a 38 menores. Es importante mencionar que,
durante este año, se albergaron y protegieron a un total de 72 niñas, niños y adolescentes. Para
mejorar sus condiciones, se amplió el personal en un 35 por ciento, a su vez, se han programado
24 actividades dirigidas a la convivencia e integración y se han innovado dos programas, uno
relacionado a plan de vida y otro al desarrollo de habilidades para la vida. De igual modo, se
garantiza la educación escolarizada al 100 por ciento de ellas y ellos, de acuerdo a su edad.
Finalmente, pero no menos importante, se incluyeron a dos de los adolescentes resguardados en
el albergue, al programa federal y estatal niños Impulsores de la Transformación.
3. AGENCIA MUNICIPAL DE ADOPCIONES
Por medio de la agencia de adopciones AMAR, se lograron 27 reintegraciones familiares y por
medio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se resguardaron y
atendieron a 31 menores.
En relación a los procesos de adopciones se concluyeron 6, asignando a 7 niñas y niños a un nuevo
hogar. Se tomaron 29 talleres y cursos de capacitación relacionados al proceso y sensibilización
de la adopción, perito infantil, protocolo de la idoneidad de la adopción, familia solidaria y
psicotrauma, certificando al personal en psicología infantil científica y derechos humanos.
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ACCIÓN: TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Crear un consenso entre las y los jóvenes e involucrarlos en las actividades del Ayuntamiento,
fue fundamental para lograr los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. Entre las
acciones que se realizaron para este fin están: la creación de consejos de participación juvenil,
distintos foros con la sociedad estudiantil, convenciones y espacios de participación para el
sector.
Se diseñaron, crearon y ejecutaron programas dirigidos a las y los jóvenes, los cuales se despliegan
en la Figura 20.

PROYECTOS PARA LA JUVENTUD

Figura 20. Proyectos para la juventud
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JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Este programa federal, vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad con empresas, talleres,
instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas
para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Por medio del Instituto Cajemense
de la Juventud y de la Secretaría de Desarrollo Económico, se capacitó a ambas partes para
facilitar su inscripción a dicho programa.
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ACCIÓN: CALIDAD EN LA ATENCIÓN

CAJEME CONTIGO
Uno de los pilares de esta administración es su cercanía con la gente. Cajeme Contigo es
un nuevo programa de servicio 24/7 al ciudadano, que eliminó la grabación de respuesta
automática, reduciendo así los tiempos de espera para la atención ciudadana al brindar una
atención personalizada a cada una de las solicitudes que se reciben diariamente de información,
orientación, propuestas, necesidades y denuncias.
En el último año, se han atendido y dado seguimiento fundamentado a un total de 36,081
ciudadanas y ciudadanos; en promedio 100 al día. (Figura 22)

Figura 21. Cajeme Contigo atenciones
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Para brindar información oportuna a la

contenido audiovisual y diseño, se informa con

ciudadanía, se llevan a cabo dos veces por

lenguaje sencillo y visualmente atractivo, para

semana las ruedas de prensa “Diálogo con

evitar barreras de la comunicación. También

Cajeme”, en las que se da a conocer de

se han realizado campañas publicitarias de

manera personal y directa lo más relevante

temas relevantes para la ciudadanía como salud,

de la semana respondiendo a las inquietudes

seguridad, tramitología y servicios ofertados

de la ciudadanía, expresadas por los medios

por el municipio. Más allá de eso, se propuso y

de comunicación. En total se realizaron 86

aprobó en cabildo, la inclusión del lenguaje de

diálogos.

señas en comunicados oficiales por primera vez

En la difusión en medios tradicionales y redes

en una administración.

sociales, se homologó la identidad gráfica
del municipio. En términos de redacción,
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ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ
Se otorgaron 823 apoyos económicos a personas en condiciones de vulnerabilidad mediante
financiamiento municipal. Entre las colonias y comisarías donde hubo mayor población
beneficiada se encuentran Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Esperanza Tiznado, colonia Cajeme,
Esperanza, colonia Aves del Castillo, colonia Centro, colonia Cuauhtémoc, Providencia y colonia
Benito Juárez. Del mismo modo, se apoyó a personas pertenecientes a otras 123 colonias por
distintos conceptos. (Figura 22)

APOYOS A GRUPOS VULNERABLES

Figura 22. Apoyos a grupos vulnerables

Atención

a cabo desde hace más de 5 años. Hasta la

(audiencias

fecha se han realizado 21 audiencias públicas,

públicas); donde las peticiones de la gente

atendiendo 609 peticiones, de las cuales el 87

son atendidas directamente por el alcalde

por ciento han sido atendidas favorablemente.

Se
y

reanudó

el

Participación

Programa
Ciudadana

de

y su gabinete. Este programa no se llevaba
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ACCIÓN: EFICACIA EN LA GESTIÓN

NUEVA VISIÓN EN EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A través de La Secretaría del Ayuntamiento se convocó a 35 sesiones de cabildo de carácter
ordinario, extraordinario, solemne y/o de ayuntamiento abierto descritas en la siguiente tabla.

Tabla 3. Sesiones de cabildo
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Estas sesiones resultaron en 159 acuerdos, a los cuales se les ha brindado seguimiento para
mejorar la operatividad en las funciones de rendición de cuentas y aprovechamiento de los
recursos para beneficio de todas y todos. Se observan dichos acuerdos en la Figura 23.
ACUERDOS APROBADOS POR CABILDO

Figura 23. Acuerdos aprobados por cabildo

En el programa de escrituración de solares en convenio con el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable, se han tramitado 208 escrituras, llevando un 90 por ciento de avance para su entrega
al beneficiario, quien tendrá certeza jurídica de su propiedad. También se realizó el programa de
verificación de terrenos e inmuebles donados, con el fin de revocar aquellos que no cumplían con
el convenio de donación para el que fueron otorgados. En total son 9 donaciones que ya fueron
revisadas y dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Urbano que se encuentran en proceso
de ser revocadas por cabildo.
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UNA NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Como parte de las acciones de representación y asesoría legal del H. Ayuntamiento, con la
gestión de diversos juicios en defensa de los intereses del mismo, ante los Tribunales Federales
se desglosan en la siguiente Figura 25

GESTIÓN DE DIVERSOS JUICIOS
(TRIBUNALES FEDERALES)

Figura 24. Gestión de juicios ante Tribunales Federales
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En la Figura 25, se pueden observar las asesorías y apoyos en demandas que se han otorgado a
las y los cajemenses, por la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento.

ASISTENCIA JURÍDICA

Figura 25. Asistencia jurídica
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La Dirección de Asuntos de Gobierno, a través de los Juzgados Cívicos, Se han atendido un total
de 3,934 procedimientos de asuntos presentados ante el juzgado cívico de separos preventivos,
al juzgado cívico administrativo y en coadyuvancia con las dependencias de los distintos niveles
de gobierno para así evitar que éstos escalen a conductas delictivas o actos de violencia,
fomentando la sana convivencia de las y los ciudadanos. (Tabla 4)

Tabla 4. Acciones realizadas por asuntos de gobierno
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COMISARÍAS Y DELEGACIONES
La Subdirección de Comisarías y Delegaciones es una oficina de gestión y seguimiento a las
peticiones de la ciudadanía realizadas ante el Gobierno Municipal, Estatal y Federal. Se enlistan
las 5 comisarías y 32 delegaciones en la Tabla 26.

Figura 26. Comisarías y Delegaciones
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Las comunidades beneficiadas son Zaperoa, Kilómetro 9, Hornos, Ejido Mora Villalobos y Pueblo
Yaqui, con una inversión de un millón 889 mil 876 pesos. (Tabla 5)

Tabla 5. Obras de Extensión de redes de distribución de energía eléctrica

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE CALIDAD
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. Dentro de
las actividades desarrolladas por Oficialía Mayor en este primer año de gobierno, se pueden
destacar las siguientes acciones:
Se dio difusión al Código de Ética con todo el personal, a fin de recabar la firma en la carta
compromiso diseñada para tal fin, teniendo a la fecha un total de 1,066 expedientes que ya
cuentan con dicho documento.
La contratación del personal de nivel de coordinación hacia arriba se encauzó a la perspectiva
de género. En agosto de 2021, se contrataron un 59 por ciento de hombres y 41 por ciento de
mujeres; en agosto 2022, las contrataciones realizadas, han sido un 51 por ciento hombres y un
49 por ciento mujeres, lo cual representa un acercamiento significativo a lograr la paridad de
género.
Se ha desarrollado el plan anual de capacitación que considera conocimientos, habilidades y
actitudes, por tal motivo, se realizaron 62 eventos con diferentes temas con un registro de 2,315
asistentes.
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ACCIÓN: COMBATE A LA CORRUPCIÓN

FINANZAS PÚBLICAS SALUDABLES
La Tesorería Municipal, promovió la recaudación del predial y otros impuestos a través de programas
de descuento y planes de pago, obteniendo un ingreso total, considerando participaciones y
aportaciones de un mil 714 millón 110 mil 20 pesos. Se observa el desglose de los ingresos en la
Tabla 6.

Tabla 6. Ingresos de Tesorería Municipal
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Se aprobó el Reglamento de Austeridad y en lo que se refiere a la erogación, la entidad tuvo una
reducción de su gasto corriente en un 5 por ciento, con ello se sigue trabajando en los ajustes de
los tabuladores del personal y en los gastos de operación. (Figura 27)

GASTO EJERCIDO COMPARATIVA CON EL PERIODO ANTERIOR
SEPT. 2020 - 2021 VS SEPT. 2021 - 2022

Figura 27. Gasto ejercido
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El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental ha dado puntual seguimiento a las denuncias
recibidas por las ciudadanas y ciudadanos, realizando las investigaciones pertinentes y dictando
apercibimientos o sanciones. Se ha contribuido con el cumplimiento de los servidores públicos
para la presentación de su declaración patrimonial, presentando 768 declaraciones. Esto con el
fin de comprobar y resarcir cualquier falta o daño al patrimonio municipal.

TRANSPARENCIA PROACTIVA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN
Como parte de las estrategias para combatir la corrupción, el Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental implementó un plan anual de auditorías, contemplando los principales temas a
revisar, con el fin de corroborar que los procesos se lleven de forma correcta. Gracias a esto, se
ha logrado la disminución de observaciones por los órganos fiscalizadores externos y por las
dependencias. Dando seguimiento a este plan se han llevado a cabo en total 151 revisiones a las
dependencias internas del H. Ayuntamiento.
La Unidad de Transparencia dio atención al 100 por ciento de solicitudes de información
presentadas por los distintos medios designados por ley. Se cumplió con las cargas de información
a los portales, municipal y nacional, garantizando en todo momento el ejercicio de las obligaciones
del municipio de Cajeme, así como el derecho de los ciudadanos de acceso a la información
pública y datos personales. También, se capacitaron alrededor de 100 representantes de área,
acerca de sus responsabilidades y acciones a realizar.
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EJE RECTOR I CAJEME SEGURO Y EN PAZ
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EJE RECTOR III CAJEME CON INCLUSIÓN Y BIENESTAR
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EJE RECTOR IV CAJEME LIMPIO Y ORDENADO
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EJE TRANSVERSAL V GOBIERNO DEFENSOR DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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EJE TRANSVERSAL VI GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENTE Y
EFICAZ PARA UN CAJEME BIEN ADMINISTRADO
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