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Presentación 
del Plan Municipal de 
Desarrollo Cajeme 
2019-2021

La finalidad de un plan de desarrollo es 
disponer de un instrumento que permita 
al gobierno municipal establecer objetivos 
precisos y orientar los recursos disponibles 
hacia áreas estratégicas que pueden generar 
un mayor impacto en la vida diaria de los 
habitantes; contar con un documento como el 
Plan Municipal de Desarrollo ayuda a orientar 
el actuar diario de los servidores públicos ya 
que establece de manera clara la ruta que se 
debe seguir para lograr cumplir con lo que la 
ciudadanía requiere.

La planeación guía la acción presente y decide 
sobre el futuro; bajo la responsabilidad del 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento y con 
la participación de todos los ciudadanos, la 
presente planeación municipal será la base 
para lograr el desarrollo de Cajeme. 

El Ayuntamiento de Cajeme 2018-2021, ha 
construido un Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) en plena congruencia con la IV 
Transformación anunciada por el nuevo 
gobierno federal, al tiempo que se cumple y 
se hace cumplir con lo fundando en la Ley de 
Planeación para el Estado de Sonora, y leyes 
reglamentarias en vigor de la materia.

La planeación participativa aplicada en la 
elaboración del presente PMD, ha cumplido su 
función tomando en cuenta el sentir y el pensar 
de los segmentos activos de la sociedad, a 
través de la realización de foros de consulta 
ciudadana y la aplicación de encuestas 
sectorizadas. Dichos instrumentos permitieron 
establecer las prioridades y demandas de la 
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sociedad, diseñar programas y acciones de 
gobierno y orientar el gasto público de modo 
que contribuya a la obtención de niveles de 
vida dignos para la población cajemense.

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
será nuestra herramienta para transformar la 
realidad actual y alcanzar el futuro deseado 
por los cajemenses. Este documento nos 
permitirá responder a preguntas como: ¿Cuál 
es la realidad actual de Cajeme? ¿Cómo nos 
imaginamos el futuro deseable y viable de 
nuestro Municipio? y ¿Qué acciones debemos 
tomar para alcanzar altos niveles de desarrollo 
para nuestra sociedad?

Aquí se plasma la “Misión” y la “Visión” de esta 
Administración Pública; se precisa el propósito 
de este gobierno municipal y las aspiraciones 
o bien lo que se pretende lograr a futuro; 
los valores institucionales que conducirán 
el actuar y el quehacer de los servidores 
públicos que conforman este Ayuntamiento. 
Entre otras cosas, también se establece de 
manera sencilla y ordenada los objetivos, 
metas, estrategias y líneas de acción a realizar 
por esta gestión pública.

Nuestro PMD es un proyecto sustentado 
en la creación de un Municipio que refleje a 
la colectividad y reconozca la diversidad de 
pensamiento, cultural, ideológica, de desarrollo 
histórico, de cosmovisión, de orientación, de 
creencias, basado en la colaboración y en lo 
esencial y deseable para toda la comunidad, 
en lugar del esquema neoliberal que otorga 
supremacía a la individualidad que se 
sobrepone y niega a quienes no se ajustan 
al predominio de la competencia salvaje y 
negando a la comunidad, nuestro origen, 
nuestra cultura y nuestras tradiciones.

Pretendemos romper la cultura del 
individualismo y la competencia salvaje, para 
instaurar otra cultura que implique la búsqueda 
de realización y desarrollo de todos con todos.

VAMOS TODOS POR CAJEME.
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Mensaje 
del Presidente

más justa y plena para todos sus 
habitantes todo ello sin sacrificar su 
entorno natural ni cultural.  

Es tiempo de darle forma precisa 
a la ciudad que anhelamos. El reto 
es construir colaborativamente el 
Cajeme que necesitamos hoy, y 
al mismo tiempo, el que será para 
las generaciones del futuro; lograr 
un desarrollo económico que sea 
compatible con la conservación 
del medio ambiente, con la 
equidad y el bienestar social es hoy 
posible. Quienes participemos en 
este gobierno, pondremos toda 
nuestra capacidad, conocimientos, 
experiencia y compromiso para 
colaborar en la transformación de 
nuestro municipio. Confío que este 
Plan será la brújula que nos guíe a 
construir el Cajeme que merecemos. 

Si bien, lograr el municipio que 
deseamos, no será cuestión de 
acciones individuales o parciales, 
sino asunto de todos: gobierno y 
sociedad. No hay algo más digno que 
la palabra empeñada, por ello hoy doy 
mi palabra de que este Gobierno, y un 
servidor como Presidente Municipal, 
estaremos más cerca que nunca de 
los ciudadanos. 

Haremos un gobierno de todos y para 
todos.

Fraternalmente:

Sergio Pablo Mariscal Alvarado
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 – 2021

Amigas y amigos cajemenses: 

Nuestro municipio es tierra de trabajo, 
de derechos y oportunidades. La 
apasionante historia de Cajeme —su 
orgulloso pasado y presente indígena, 
su antigua cultura triguera y ganadera, 
liberal y laica— devino en amalgama 
de mentalidades. Surgió una pluralidad 
de vocaciones, de ideas y credos, de 
ciudadanía activa que rechaza fueros, 
inequidades y privilegios.

Este gobierno municipal ha iniciado 
una serie de cambios profundos, 
nos ha tocado en buena hora vivir 
una etapa histórica, compleja pero 
fascinante: participar activamente en 
la formación de un nuevo régimen, 
que establezca de una vez por todas 
el juego limpio en la democracia, que 
destierre la corrupción y promueva una 
distribución justa de las oportunidades. 
Si bien, nuestra tarea inmediata ha sido 
elaborar colectivamente una visión de 
futuro que resulte aceptable y digna 
para todos., que recoja las aspiraciones 
y anhelos de todos los habitantes 
del municipio, incluso de aquellos 
que históricamente su voz no ha sido 
escuchada.

Hoy pongo al alcance de todos los 
ciudadanos nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, en el presente 
documento se definen los objetivos, 
las estrategias y las líneas de acción 
que llevaremos a cabo para hacer de 
Cajeme un municipio fuerte en lo social, 
económico y humano; un espacio en 
donde prevalezca la paz y la vida sea 
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José Omar Serna Córdova 
Director Técnico

Martín Mungarro Garibay 
Director de Programación y 
Presupuesto

Manuel Reyes Encinas 
Titular del Jurídico General del Municipio

José Pedro Contreras Montoya 
Coordinador de Regidores
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Secretario Particular del Presidente
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Los cajemenses transitamos una etapa histórica 
de transformación y de desarrollo municipal, 
marcada por la colaboración y la participación 
democrática, juntos compartimos una visión 
puesta en reconstruir nuestro Municipio. Si 
bien, la elaboración de este Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 (PMD) es prueba del inicio 
de este nuevo ciclo, el presente documento 
determinará el rumbo que habremos de seguir 
de forma ordenada para co-crear el Cajeme 
que todos merecemos.

Es importante señalar que el Plan Municipal 
de Desarrollo 2019-2021, está construido 
mediante la metodología de Planificación 
para Resultados (GpRD) es decir se prevén las 
3 formas que constituyen dicha metodología, 
Planificación Participativa, Planificación 
Estratégica y Planificación Operativa. Cabe 
destacar que, a través de este procedimiento 
se cumple y se hace cumplir con los mandatos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación para el 
Estado de Sonora, y las leyes locales vigentes 
en materia de planeación para el desarrollo.

La visión que tenemos los cajemenses 
para nuestro Municipio, se estructuró en 14 
objetivos locales, 17 objetivos de desarrollo 
sostenible y 20 estrategias que instruyen 113 
líneas de acción las cuales facilitarán la gestión 
de los programas estratégicos y proyectos 
municipales orientados a detonar crecimiento 
económico y al desarrollo social integral en 
todo el Municipio de Cajeme.

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2019-
2021 responde a la visión para el desarrollo 
del país y representa un granito de arena a 

la IV Transformación anunciada 
por nuestro Presidente de 
la Republica, Andrés Manuel 
López Obrador, es por ello que 
nuestra gestión se encuentra 
en plena vinculación con el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, asimismo nuestro 
PMD contribuirá de manera 
significativa en lograr los 
objetivos y metas establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
2015-2021 que dirige la 
gobernadora Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano. A través de 
este Plan buscamos aportar de 
manera organizada y eficaz al 
cumplimiento de los objetivos 
y metas de ambos planes todo 
ello en pos de la prosperidad de 
nuestra Nación.

De igual manera, nuestra agenda 
será compartida con la Agenda 
2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas. Este Plan fue 
realizado en plena congruencia 
con lo que reclama la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible y con la visión clara 
en coadyuvar al cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, es por ello que este 
gobierno se compromete a 
trabajar desde lo local en favor 
de los seres humanos, el planeta, 
la prosperidad y la paz.

Introducción
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Diagnóstico Municipal
Historia
“Hay que saber de dónde 
venimos para entender a dónde 
vamos” solía repetir el historiador 
Miguel Mexía Alvarado.

El territorio que hoy comprende 
el Municipio Cajeme, Sonora 
fue durante varios siglos parte 
del territorio de la etnia Yaqui, 
grupo de pobladores que se 
establecieron en los márgenes 
del Río Yaqui, misma región que 
comenzó a ser evangelizada 
por misioneros jesuitas a partir 
de 1617.

El poblado de Cajeme fue 
inicialmente dependencia de 
la de Cócorit, sin embargo, 
surge como municipio el 29 
de noviembre de 1927 durante 
el período del gobernador del 
estado, en aquel entonces, 
Fausto Topete.

Los historiadores difieren de 
la fecha exacta de fundación 
de la cabecera del municipio, 
Ciudad Obregón. Si bien, según 
el cronista Sergio Anaya, fue 
en 1907 cuando la compañía 
Ferrocarriles Sud Pacífico instaló 
una estación de bandera nueve 
kilómetros al Sur de Cócorit y la 
nombró Cajeme en honor a José 
María Leyva Cajeme guerrero 
y defensor de la tribu Yaqui 
conocido también como “el indio 
Cajeme o el infatigable”; quien 
militó en las tropas del estado de 
Sonora y luchó como parte del 
ejército porfiriano; para después 
encabezar la rebelión Yaqui 
contra el mismo Porfirio Díaz.

Por otra parte, el historiador Ángel López 
Gutiérrez, toma como fecha de origen el 28 de 
Julio de 1928 cuando se cambió su nombre de 
Cajeme a Ciudad Obregón en reconocimiento 
al General Álvaro Obregón y se instaló el 
primer ayuntamiento.

Los primeros pobladores de Cajeme fueron 
las familias que estaban a cargo de la estación 
y se dedicaban al oficio del ferrocarril, cabe 
señalar que, estos primeros habitantes se 
establecieron en el barrio denominado Plano 
Oriente, al encauzarse las obras de irrigación 
de la compañía Richardson, alrededor de 1910.

Con la fertilidad de la tierra y la abundancia del 
agua, el ferrocarril completaba las fuentes que 
habrían de darle vida a aquel pueblo que nacía 
brioso y pujante. La tenacidad y el arrojo, la 
audacia y el temple de los primeros pobladores 
lo mismo mexicanos que extranjeros, lo mismo 
pobres que ricos, lo mismo que ignorantes que 
preparados se encargaría de lo demás; estos 
hombres solo sabían ver hacía el porvenir; cada 
uno a su manera le había cerrado las puertas 
al pasado que dejo en su lugar de origen. Ellos 
inventarían el presente y el futuro de Cajeme, 
todo a un tiempo. (Mexía Alvarado, 1997)

En la segunda mitad de los años treinta, 
un masivo reparto de tierras decretado por 
el presidente Lázaro Cárdenas motivó un 
movimiento migratorio de los campesinos 
dotados de tierra, provenientes principalmente 
de los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y 
Michoacán. El reparto agrario y la participación 
del estado en el desarrollo dieron un nuevo 
impulso al dinamismo agrícola de la región 
y enriquecieron culturalmente al Municipio. 
Se generaron importantes movimientos 
agraristas y obreros, que contribuyeron 
a formar el perfil político del Municipio, 
escenario de luchas reivindicativas durante 
las siguientes cuatro décadas.
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La construcción de la presa Álvaro 
Obregón, en el Oviáchic, a fines de los 
años cuarenta e inicio de los cincuenta, 
reforzó ese dinamismo agrícola al 
abrir más tierras al cultivo de riego y 
al propiciar una nueva migración de 
trabajadores de esa obra hacia las 
principales localidades del Municipio.

A partir de los años sesenta se fortalece 
una tendencia a la industrialización 
del Municipio; Cajeme se fue 
diversificando hasta transformarse 
en una región donde predominan las 
actividades industriales, comerciales 
y de servicios, donde coexisten yoris 
y yoremes, tradición y modernidad, 
agricultura e industria.

Esa tendencia ha persistido durante 
los últimos decenios, acentuada por las 
políticas de libre mercado que indujeron 
la quiebra del sector social de la 
economía agrícola, el auge de los cultivos 
de exportación y la transnacionalización 
de la industria. Producto de ese modelo, 
en la última década se observan 
síntomas de un estancamiento de la 
economía. Este es el Cajeme donde a la 
administración municipal 2018-2021 le 
corresponde actuar.

Escudo del Municipio
“No hay espiga de trigo ni mota de 
algodón, sin huella de un pionero; no 
hay surcos en el aire ni en el agua” 
(Mexía Alvarado, 1997)

El escudo del Municipio de Cajeme 
tiene en su parte superior, una cabeza 
de indio yaqui, con la indumentaria La 
Danza del Venado; el resto del escudo 
tiene cuatro apartados, abarcando 
en cada uno de ellos: La presa Álvaro 
Obregón, tres motas de algodón, 
algunas espigas de trigo y tres peces, 
que representan la producción del 
municipio. Rodeando el escudo la 
leyenda “El trabajo te hará vencedor”.



El municipio de Cajeme se ubica en el 
sur del estado de Sonora en la parte 
baja del río Yaqui, denominado Valle 
del Yaqui, con una extensión territorial 
de 4,882.65 kilómetros cuadrados, que 
representan el 1.79 por ciento del total 
estatal y el 0.17 por ciento del territorio 
nacional, cabe destacar que, el Municipio 
se posiciona como el segundo más 
grande en el estado de Sonora.

La mayor parte del municipio es plana. 
En el centro, sur y oeste se encuentra 
el Valle del Yaqui con 106,200 hectáreas 
de superficie agrícola, mientras que al 
norte se encuentra la zona serrana.

El municipio se encuentra ubicado al sur 
del estado de Sonora y se localiza entre 
los paralelos 27°06’57’’ y 28°22’47’’ de 
latitud norte y los meridianos 104°35’54’’ 
de longitud oeste. La cabecera municipal 
es Ciudad Obregón, lugar donde se 
encuentra la mayor parte de la población 
y la mayor actividad económica; además 
de contar con cinco comisarías ubicadas 
en Esperanza, Cócorit, Providencia, 
Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez. 

Colindancias
Al norte colinda con el municipio de 
Suaqui Grande, al noreste con Ónavas, 
al este con Rosario y Quiriego, al 
sureste con Navojoa, Etchojoa y Benito 
Juárez, al oeste y suroeste con Bácum, 
al noroeste con Guaymas y al sur con el 
Mar de Cortés (Golfo de California)

Orografía
La mayor parte del municipio es plana. 
En el centro, sur y oeste se encuentra el 
Valle del Yaqui con 106,200 hectáreas 
de superficie agrícola, mientras que al 
norte se encuentra la zona serrana. 

Hidrografía
El municipio se localiza en la cuenca “B” 
del Río Yaqui de la región hidrológica 
número 9, siendo el mismo río el que 
abastece a la presa Álvaro Obregón, 
cuyas aguas son utilizadas en actividades 
urbanas y agrícolas. La presa, conocida 
también como el “Oviáchic” es la única 
que hay en el municipio y tiene una 
capacidad de almacenamiento de 2,989 
millones de metros cúbicos. 

Clima
El municipio presenta básicamente dos 
tipos de climas: seco y muy seco, con 
una precipitación media anual de 410 
milímetros, el primero; y el segundo, con 
una precipitación media anual de 299 
milímetros. En ambos tipos de clima 
el 73 por ciento de la precipitación 
se presenta en los meses de junio a 
septiembre. 

Flora
La flora del municipio de Cajeme es 
denominada como la zona de pie de 

Ubicación y descripción geográfica
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monte dentro de las subdivisiones 
geográficas del Desierto de Sonora 
(una zona de transición entre el desierto 
y la selva baja caducifolia) 
Una gran parte del territorio municipal 
está constituido por selva baja 
caducifolia, principalmente en la zona 
norte y estribaciones de la Sierra 
Madre Occidental. Otra gran porción 
está constituida por matorral sarco-
crasicaule tales como el cirio, idria, 
cardón, copalquín, candelilla y agave. 

También abundan diseminados en 
toda la extensión municipal áreas de 
vegetación entre las que encontramos el 
mezquital, palo verde, brea, palo fierro y 
huisache.

Fauna
Abundan reptiles como coralillos, víbora 
de cascabel, rana, sapo toro y culebra 
chicotera, y algunos mamíferos como el 
coyote, zorra, rata de campo, venado cola 
blanca y venado bura, liebres y conejos.

51.3% 48.7%

Hombres

Mujeres

Población 2015

Perfil sociodemográfico
Población
De acuerdo a los resultados del Conteo 
Intercensal de Población y Vivienda 
realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía en 2015, 
la población total del municipio de 
Cajeme es de 433,050 habitantes, de 
los cuales 210,631 (48.7%) son hombres 
y 222,419 (51.3%) son mujeres.

La media de edad entre los cajemenses 
es de 29 años con más de 50% de la 
población menor a los 30 años de 
edad, lo que significa una sociedad 
relativamente joven, con un potencial 
productivo sostenible en un horizonte 
de mediano y largo plazo (2030-2050)

El 72.95 % de la población cajemense 
se concentra en la cabecera municipal 
(Ciudad Obregón) y otro 18.12 % radica 
en las 5 localidades urbanas que 

son cabeceras de las comisarías del 
municipio (Esperanza, Pueblo Yaqui, 
Marte R. Gómez, Cócorit y Providencia) 
En este sentido, sólo el 8.93% de los 
habitantes del municipio viven en 
localidades consideradas rurales.



Escolaridad
Entre la población cajemense de 15 
años o más de edad, un 2.8 % carece 
de escolaridad (no ha concluido su 
educación básica), 46.9% cuenta con 
educación básica terminada, 26% 
concluyó sus estudios de nivel medio 
superior y un destacado 24.1% cuenta 
con estudios de educación superior 
terminados (índice notoriamente 
superior al promedio estatal de 21.9 %)

Vivienda y servicios
De acuerdo al conteo intercensal 
de INEGI, en el año 2015 había en el 
municipio de Cajeme un total de 128,490 
viviendas habitadas, con un promedio 
de 3.4 ocupantes por vivienda y 0.9 
ocupantes por habitación.

Respecto al régimen de tenencia de 
las viviendas habitadas, el 74.9 % eran 
propiedad de sus ocupantes, 10.3 % 

pertenecían a familiares o habían sido 
prestadas a sus ocupantes, 11.2 % eran 
alquiladas y 3.6 % se encontraban en 
alguna otra situación o su régimen 
de tenencia no fue suficientemente 
especificado (0.5 %)

En cuanto a servicios básicos, el 99.2% 
de las viviendas habitadas del municipio 
cuenta con disponibilidad de electricidad, 
el 94.2 % con agua entubada y el 97.4 % 
con conexión al drenaje sanitario.

Destaca también en el municipio una 
razonable disposición de elementos 
tecnológicos en las viviendas 
cajemenses, con un 32.9% de hogares 
con telefonía fija, 90.5% con telefonía 
celular, 42.1 % con alguna computadora, 
45.2% con televisor de pantalla plana, 
48.5 % con algún sistema de televisión 
de paga y 38.1 % de viviendas con 
internet (aunque inferior al índice 
estatal de 42.1%)
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Ocupación 
Cajeme cuenta con una población 
económicamen-te activa de 178,173 
perso-nas, que constituyen el 51.2 % 
del total de habitantes de 12 años o 
más de edad. Este segmento está 
conformado por 111,180 hombres (62.4 
%) y 66,993 mujeres (37.6 %) El conteo 
intercensal 2015 de INEGI registra una 
desocupación de 3.9 % de la población 
económicamente activa (6,949 
individuos)

Por sectores de ocupación, sólo el 10 
% de la población económicamente 
activa se dedica a actividades primarias 
(agricultura, ganadería, pesca y otras 
actividades agropecuarias), mientras 
que el sector industrial (industria 
manufacturera y construcción) ocupa 
al 27 %, el comercio al 20 % y otros 
servicios (educación, salud, gobierno, 
banca, etc.) al 42 % de la población 
ocupada.

Población
económicamente activa

37.6% 62.4%
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Salud
El 87.7 % de la población total del 
municipio está afiliado a algún sistema 
de salud. Destaca en su cobertura el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con el 66.5%, mientras que un 
21.1% está afiliado al Seguro Popular, el 
10.3 % al ISSSTE, un 3.6% cuenta con 
seguro privado y 1.7 % de la población 
cuenta con algún otro sistema de salud 
(Pemex, SEDENA, Marina y otros)

Perfil Étnico
En Cajeme, sólo el 0.79 % de la población 
mayor a 3 años de edad habla alguna 
lengua indígena, aunque este registro 
(INEGI, 2015) contrasta con el dato que 
refiere que el 13.72 % de la población total 
del municipio declara que se considera 
indígena. 

Seguridad pública
En los últimos años en todo el territorio 
nacional ha habido un alarmante 
incremento en los índices inseguridad 
y violencia delictiva que ha venido 
perturbando la paz y ha coartado 
el bienestar y desarrollo de todas y 

Análisis Estadístico del Municipio 
de Cajeme de los años 2016, 2017 y 
2018, Cajeme se posiciona como el 
segundo municipio más inseguro 
y con mayor índice delictivo en 
el estado de Sonora. Diversas 
apreciaciones aseguran que, el incre-
mento constante de las adicciones y 
el tráfico de drogas son las principales 
causas de la delincuencia en general, 
aunadas al desempleo, la falta de 
oportunidades, la violencia intrafamiliar 
y la disfuncionalidad en hogares que, 
entre otros factores, conducen a la 
desintegración social, a la deserción 
escolar, al vandalismo y al quebranto 
de la paz social.

todos mexicanos, si bien, la oficina del  
Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH, 2019), 
ha declarado que en la actualidad 
México registra cifras de violencia 
propias de un país en guerra.

Por otro lado, respecto a la seguridad 
pública en nuestro municipio, 
según los datos que arroja el 
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Participación porcentual en la incidencia delictiva en el
 

estado de Sonora
12.48% 16.78% 20.74%

    
   Seguridad pública AÑO 

2016
AÑO 
2017

AÑO 
2018

Número de homicidios dolosos y/o feminicidios

Número de incidentes delictivos del tipo robo de vehículo

Número de incidentes delictivos del tipo robo a  casa habitac-
ión

Número de incidentes delictivos del tipo robo a comercio

Número de reportes (llamadas al 911) por violencia intrafamiliar

1562 26 232

7942 143 755

2731 23 97

108 106 284

13,268 13,851 8,112

Además de ser uno de los municipios 
con mayor índice de violencia a 
nivel estatal, según varios estudios 
realizados por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia Penal, A.C., 
nuestra cabecera Ciudad Obregón, se 
encuentra dentro del ranking de las 
50 ciudades más violentas del mundo, 
con cifras de homicidios dolosos 
comparables con ciudades de países 
como Brasil, Colombia, Honduras y 
Venezuela (CCSPJP A.C., 2018)

En el ranking 2018, Ciudad Obregón 
se posicionó en el puesto número 
20 con una cifra de 179 homicidios 
dolosos, cuando, según el mismo 
estudio en año el 2015 se posiciona en 
el puesto número 50 con un registro 
de 90 homicidios violentos. Aunado lo 
anterior, tan solo del año 2015 al 2018 
se puede observar un incremento 
alarmante de muertes violentas en la 
cabecera del Municipio de Cajeme.

Los registros municipales de incidencia 
delictiva muestran un panorama difícil, 

con incremento constante durante los 
últimos años, sumado a lo anterior, en 
cuestión de cobertura, según datos de 
transparencia Cajeme en el año 2015 el 
municipio contaba con 2.55 elementos 
policiacos por cada 1,000 habitantes, 
cuando el estándar internacional marca 
que el municipio debe tener cuatro 
elementos por cada 1,000 habitantes.

Como Administración Pública del 
periodo 2018 - 2021 hemos asumido 
dirigir un Cajeme deteriorado por la 
inseguridad, la violencia y a su vez 
golpeado por el crimen organizado. Es 
nuestro trabajo reformar una institución 
que se ha mostrado incompetente en 
su responsabilidad de garantizar la 
seguridad y la convivencia armoniosa de 
todas y todos los cajemenses, creemos 
urgente un cambio de paradigma, 
nuestro Municipio será considerado a 
partir de hoy como región prioritaria en 
materia de seguridad pública, donde el 
trabajo coordinado entre las diferentes 
dependencias se verá fortalecido con 
la actuación de las fuerzas federales.



Desarrollo Institucional
Los gobiernos municipales tienen la 
capacidad para incidir directamente en 
el desarrollo humano de sus habitantes, 
son los más cercanos a la gente, 
conocen mejor los problemas públicos, 
y son los más inmediatos para actuar y 
rendir cuentas.

Para efectos de estudio de lo anterior, 
cabe mencionar dos índices interesantes 
que clarifican la posición de los 
Municipios en relación con el Desarrollo 
Humano.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
Municipal.
En 1990, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
publicó, por primera vez, su Informe 
sobre Desarrollo Humano, y reactivó una 
idea antigua, pero que los gobiernos, la 
academia, las organizaciones sociales y 
el público en general habían dejado de 
lado por mucho tiempo: “la verdadera 
riqueza de una nación está en su gente. 
El objetivo básico del desarrollo es 
crear un ambiente propicio para que 
los seres humanos disfruten de una 
vida prolongada, saludable y creativa”.

El IDH sintetiza el avance de los 
países, estados y municipios en tres 
dimensiones básicas para el desarrollo 
de las personas:

•	Salud: Mide el gozo de una vida larga y 
saludable, por medio de la esperanza 
de vida al nacer.

•	Educación: Cuantifica el acceso a 
una educación de calidad, con dos 
indicadores: los años promedio de 
escolaridad y los años esperados de 
escolaridad.

•	Ingreso: Estima la obtención de 
recursos para gozar de una vida digna 
mediante el ingreso bruto per cápita.

El concepto de desarrollo humano 
retoma el trabajo del economista y 
filósofo Amartya Sen, quien definió dos 
aspectos para analizar las libertades 
que es posible alcanzar con el desarrollo 
humano:

1. La libertad de bienestar personal, 
que incluye:

a. Los funcionamientos, que se 
refieren a las diversas cosas que 
una persona podría valorar ser 
y hacer, como ser feliz, estar 
adecuadamente alimentada y 
gozar de buena salud, así como 
tener respeto propio y participar 
en la vida de la comunidad.

b. Las capacidades, que son los diversos 
conjuntos de funcionamientos o 
actividades (ser y hacer) que una 
persona puede lograr.

2. La agencia es la capacidad de los 
individuos para actuar o perseguir las 
metas que anhelan.

a. Dicha dimensión del desarrollo 
humano es la libertad de las 
personas para buscar y lograr lo 
que consideran importante. La 
capacidad de agencia asume a los 
individuos como sujetos activos, 
capaces de definir sus propios 
objetivos, metas y propósitos.

¿Cuál es Índice de Desarrollo Humano 
en Cajeme? 
El IDH estima valores que van de 0 a 
1, donde un valor más cercano a uno 
indica mayor desarrollo humano, tanto 
para el índice general como para sus 
subíndices o componentes de salud, 
ingreso y educación. 

El IDH promedio de los municipios de 
México aumentó, de 2010 a 2015, a una 
tasa de 0.59% anual (2.9% acumulado 
en los cinco años), por lo que pasó de 
0.737 a 0.759.
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En términos de medición, el IDH 
muestra una perspectiva de la situación 
promedio de cada municipio, si bien, 
respecto a Cajeme nuestro IDH actual 
es de 0.807 (índice notoriamente 
superior al promedio nacional)

Índice de Capacidades Funcionales 
Municipales (ICFM)

El Índice de Capacidades Funcionales 
Municipales (ICFM), mide el grado 
de desarrollo de cinco capacidades 
funcionales de las administraciones 
públicas municipales del país y calcula 
un subíndice para cada una y un Índice 
general que las agrupa:

El ICFM y sus componentes van del 0 
al 1, donde un valor más alto significa 
mejores capacidades funcionales. Según 
se desprende del Informe de Desarrollo 
Humano Municipal 2010–2015, en el 
año 2016, el panorama cuantitativo 
de las capacidades funcionales en 
los municipios de México reafirma los 
hallazgos previos: una minoría tiene una 
posición relativamente buena, mientras 
que casi todos se ubican en el otro 
extremo. El promedio del ICFM es de 
0.374, con 31.6% de estos gobiernos con 
capacidades funcionales bajas, 36.5% 
medias, 24.7% altas y 7.2% muy altas. 
El ICFM muestra las desigualdades 



en las capacidades de los municipios 
en cada entidad federativa. Si bien, 
en Cajeme nuestro ICFM es de 0.524 
(índice notoriamente superior al 
promedio nacional) 

Correlación entre la Agenda 2030, el 
IDH y el ICFM.
El IDH, los ODM y los ODS tienen como 
base conceptual común el enfoque del 
desarrollo humano; en consecuencia, 
comparten vínculos teóricos, normativos 
y prácticos. El IDH, como instrumento de 
medición, y los ODS, como puntos de 
definición estratégica hacia lo deseable 
y factible para el año 2030, comparten 
los principios de universalismo y 
sostenibilidad con equidad. 

Por un lado, el IDH presenta un 
indicador sencillo y poderoso que 
resume el avance de los países, estados 
o regiones y promueve el cumplimiento 
de estos principios para lograr el 
bienestar de las personas. Por otro lado, 

la Agenda 2030 brinda una brújula de 
navegación hacia el desarrollo humano, 
con énfasis en la sostenibilidad intra e 
intergeneracional. 

En conjunto, ambos instrumentos 
buscan la ampliación de las libertades 
de las personas, sin dejar a nadie atrás y 
concentrándose en las mismas esferas 
de interés fundamentales: erradicar la 
pobreza extrema, poner fin al hambre, 
reducir la desigual-dad y garantizar la 
igualdad de género, entre otras.

La correlación entre el IDH y el ICFM tiene 
además implicaciones prácticas que 
pueden ayudar a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno a identificar 
y priorizar el tipo de capacidades e 
iniciativas para el desarrollo sostenible, 
que es conveniente impulsar en cada 
municipio.

El municipio pues incide directamente en 
el Desarrollo Humano de sus habitantes, 
teniendo nosotros la oportunidad de 
mejorar la vida de las personas.
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Misión: ¿Cuál es nuestra razón de ser actual?
La misión establece para qué existe una 
organización: define lo que es, fue y tiende 
a ser e incluye el análisis de los propósitos 
originales que le dieron vida, la estructura formal 
(normas) y la informal (real), las actividades 
que fueron incorporándose a la misión original 
y, adicionalmente, otros antecedentes que 
permitan caracterizarla (Ossorio, 2003).

En el caso de los organismos públicos, la definición 
de su misión presenta la dificultad de que sus 
competencias están restringidas a aquellas que 
se definieron en la ley que creó al organismo. 
Sin embargo, normas legales posteriores y 
aisladas a veces agregadas en forma precipitada 
y desordenada pueden añadirle al organismo 
nuevas competencias. De esta manera, después 
de unos años, las competencias del organismo 
pasan a ser muy numerosas.

Por ello el ejercicio de reflexión por parte de 
la dirección del organismo y el equipo de 
planificación para lograr una síntesis que defina la 
misión y priorice los cometidos más importantes 
ayuda, en muchos casos, a ver la distancia que 
existe entre lo que es formalmente la organización 
y lo que en realidad “es”, “hace” y “no hace”. La 
búsqueda de una definición sintética y profunda 
de la misión implica dar respuesta a preguntas 
sobre varios aspectos de la actuación de la 
organización.
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Ser un Gobierno Municipal confiable, cercano e incluyente, 
que promueva la participación ciudadana e impulse un 
desarrollo humano integral, creando un ambiente de paz 

y equilibrio con el entorno cultural y natural.



Visión: ¿Cómo queremos ser en el futuro?
La visión o imagen objetivo es una idea-fuerza 
que se pretende lograr en un futuro lejano, ya 
que describe una situación futura deseada en 
condiciones ideales. Constituye, asimismo, una 
construcción de una imagen objetivo en la que 
están presentes las expectativas y los fines 
últimos de la organización o del programa. Este 
anhelo obliga al acto concreto de comparación 
de lo que es y se hace con lo que debería ser y, 
por lo tanto, debería hacerse y, a partir de ese 
cotejo, programar los cambios necesarios para 
lograr la visión.

La visión incluye lo que se busca cambiar (el 
futuro previsto) y ello comprende la definición 
de los objetivos de largo plazo (10 años). Se 
trata de lo que la organización desea para 
su futuro, ya que los objetivos de largo plazo 
dependen de los propósitos y los valores de 
la organización. Establecer la visión implica 
dar respuesta a cinco preguntas ¿Qué y cómo 
queremos ser dentro de (cierta cantidad 
de) años?  ¿En qué nos queremos convertir? 
¿Para quién trabajaremos? ¿En qué nos 
diferenciaremos? ¿Qué valores respetaremos?
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Ser el municipio referente en innovación, sostenibilidad 
e inclusión del noroeste del país, que preste servicios 
de calidad que generen valor público y fomenten la 
convivencia pacífica; con una ciudadanía que participa en 
el quehacer público, preservando en todo momento su 

identidad, cultura y sus tradiciones.



Los siguientes valores institucionales 
serán asumidos y practicados de manera 
consciente y responsable por todos y 
cada uno de los servidores públicos 
de la presente Administración Pública 
Municipal. 

Conduciremos nuestro actuar bajo estos 
valores, los cuales consideramos serán 
un cimiento para construir entre todos 
no solo un buen gobierno sino una mejor 
sociedad.

 • Honestidad

 • Tolerancia

 • Respeto

 • Justicia

 • Igualdad

 • Innovación

 • Sentido de pertenencia

 • Responsabilidad
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Honestidad, Tolerancia, Respeto, Justicia, Igualdad,
Innovación, Sentido de pertenencia, Responsabilidad.



Respeto
El respeto es el valor que nos permite 
convivir en armonía, conservando la 
unidad en la diversidad y la multiplicidad 
de la individualidad.

Porque el respeto al derecho ajeno 
es la paz… Los servidores públicos de 
esta administración brindaremos en 
todo momento un trato digno, amable, 
respetuoso, receptivo, cortés, cordial 
y tolerante a todos los habitantes del 
municipio de Cajeme.

El respeto a la autonomía personal, 
a la dignidad, a la existencia de cada 
individuo y a los derechos de todos los 
seres vivos.

Legalidad
Los primeros en obligación de 
cumplir la ley son los gobiernos y los 
organismos públicos, no hay estado 
de derecho si los gobernantes no 
respetan la norma jurídica.

El actuar de nuestro Gobierno será en 
estricto apego a las leyes y al estado 
de derecho. Los servidores públicos 
de esta administración desempeñarán 
sus labores con profesionalismo y con 
un sentido de servicio a la sociedad, 
velando en todo momento por 
contribuir a un entorno digno para el 
desarrollo y el bienestar social.

Porque no puede haber paz sin justicia, 
en consecuencia, seremos intolerantes 
a la impunidad y ante los mismos actos 
de corrupción.

Honestidad
La honestidad es un valor que se 
vincula estrechamente a la verdad y 
a la transparencia que se antepone a 
la mentira, la falsedad y la corrupción, 
es por ello que esta administración 
será de puertas abiertas, nos 
comprometemos en facilitar a los 
ciudadanos el acceso a la información 
clara y oportuna sobre las actividades 
de nuestra gestión, nos conduciremos 
siempre bajo la filosofía de gobierno 
abierto con rendición de cuentas e 
intolerante ante los actos ilícitos y 
corruptos.

Seremos un gobierno con respeto 
a la palabra, sincero con el pueblo, 
congruente en sus acciones y apegado 
siempre a la verdad. La honestidad 
será fundamental para entablar una 
relación entre ciudadanos y servidores 
públicos basada en la confianza, la 
sinceridad y el respeto mutuo.

Tolerancia
Nos comprometemos a garantizar 
en todo momento la interacción 
respetuosa entre servidores públicos y 
los habitantes del municipio. 

Respetaremos y haremos valer el 
derecho que tienen todos y cada uno 
de los habitantes de este municipio 
a expresar sus opiniones, ideas, 
necesidades y sentimientos de forma, 
clara, honesta y sincera. Estamos 
abiertos al diálogo y la colaboración 
de los cajemenses.

Nuestros valores 
institucionales
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Igualdad
La igualdad es un valor fundamental 
para el progreso y el desarrollo de toda 
sociedad porque ofrece la posibilidad 
de que cada ser humano tenga los 
mismos derechos y oportunidades. 

Independientemente del origen étnico, 
el género, la edad, la condición social, 
económica, condición física, mental o 
intelectual, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la religión, la ideología o la 
filosofía de cada individuo, en este 
gobierno todos los habitantes del 
municipio de Cajeme serán tratados sin 
distinción, bajo un esquema de igualdad 
de libertad y de justicia.

Para lograr una convivencia digna y 
pacífica en sociedad es primordial el 
respeto a la pluralidad y a la diversidad. 
Haremos un gobierno de todos y para 
todos.

Innovación
La innovación comúnmente se asocia 
con la idea de cambio, progreso 
y búsqueda de nuevos métodos, 
partiendo de los conocimientos que le 
anteceden, a fin de mejorar algo que 
ya existe, dar solución a un problema o 
facilitar una actividad.

En relación a lo anterior, la Administración 
Pública tiene que adaptarse a los 
cambios sociales y, en general, a todo 
tipo de cambios que transformen la 
relación entre ciudadano-gobierno, 
por ello la importancia de que nuestra 
gestión cuente con los mecanismos 
necesarios y optimizados para poder 
satisfacer las nuevas necesidades de 
los cajemenses.

Esta Administración Pública se 
compromete a estar en constante 
búsqueda de formas nuevas y eficientes 

para ofrecer servicios de calidad a 
todos los habitantes, de tal manera de 
que nuestra tarea contribuya de forma 
significativa en el desarrollo integral de 
nuestra comunidad. 

Pertenencia
El sentido de pertenencia se produce 
cuando los ciudadanos sienten que 
forman parte de algo más grande que 
ellos mismos y, por lo tanto, reconocen 
al resto de los miembros de la sociedad 
como iguales.

Nuestro orgulloso pasado y presente 
comparte la inmensa riqueza de la 
Nación Yaqui; es hora de retomar el 
sentido esencial y trascendente de 
nuestra cultura, para entenderla como 
la expresión y manifestación de lo 
que es, hace y produce una sociedad 
determinada, que refleja, por tanto, su 
ser colectivo, múltiple y diverso, así 
como su identidad, sus anhelos, su 
libertad y su perspectiva histórica.

Responsabilidad
La responsabilidad es la capacidad de 
responder por nuestros actos como 
servidores públicos; de asumir las 
consecuencias de nuestros aciertos y 
desaciertos en cada decisión o acción 
que se acuerde o realice en el ejercicio 
de nuestras funciones.

Es por ello por lo que como gobierno 
municipal asumimos nuestras tareas y 
compromisos cumpliendo siempre con 
ellos.

Tenemos la responsabilidad de desem-
peñar nuestras funciones con eficiencia, 
eficacia y calidad velando en todo 
momento con satisfacer y responder a las 
necesidades e intereses de la sociedad
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El propósito del primer eje es recuperar la confianza ciudadana en 
las instituciones gubernamentales, lo cual no sucederá si estás no 
mejoran en cuanto a la cobertura y calidad de sus servicios públicos.

La honradez en todo acto que se realice en nuestra administración 
será la medida con lo que la ciudadanía nos evaluará; la opulencia 
histórica de los gobiernos en este país contrasta evidentemente con 
la realidad de muchas familias, Cajeme no es la excepción, evitaremos 
gastos suntuosos e innecesarios, nuestra política de austeridad será la 
regla con la que administramos nuestras finanzas; lo anterior son dos 
elementos muy necesarios para el funcionamiento interno de nuestro 
gobierno, sin embargo, todas nuestras actividades deberán de 
producir resultados tangibles en la realidad, nuestro propósito no se 
verá materializado si no logramos que los servicios públicos generen 
valor público e incidan en la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

El presente eje abarca temas como Desarrollo Institucional, Finanzas 
Públicas, Servicios Públicos e incluso las actividades dentro de la 
esfera política.

Este eje rector tiene como prioridades la disminución del gasto 
corriente en general del Municipio además de mejorar la recaudación 
de ingresos propios.

Se compone de: 2 objetivos principales, 2 estrategias y 9 líneas de 
acción específicas; además de contener los programas Finanzas 
y Administración Municipales y Transparencia, Responsabilidad y 
Rendición de Cuentas.

Esta alineado de manera general al ODS 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas.

Primer Eje Rector. 
Cajeme Honrado, 
Austero y de 
Resultados



Segundo Eje Rector. 
Cajeme de todos
El segundo eje rector tiene como propósito fundamental impulsar 
la co-creación entre sociedad y gobierno, para ello nuestra gestión 
deberá instaurar una nueva cultura democrática y propiciar 
condiciones aptas para que todos los ciudadanos a través de 
mecanismos formales de participación logren incidir de forma directa 
en la toma de decisiones que sean fundamentales para el desarrollo 
social y económico de Cajeme.

Si bien, los temas que se abordan en este segundo eje rector 
corresponden a Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y 
Transparencia.

El presente eje tiene como prioridades implementar una forma de 
gobierno abierto, promover los mecanismos formales de participación 
ciudadana y reconocer la cooperación de organismos y organizaciones 
no gubernamentales. 

Se compone de 2 objetivos fundamentales, 2 estrategias claras y 11 
líneas de acción específicas, además, de contener los programas 
Gobierno Abierto y Organización ciudadana para la participación.

Esta alineado de manera general a los ODS 4 Educación de Calidad, 
5 Igualdad de Género y 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas.
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El propósito de este tercer eje rector es crear mejores condiciones 
de bienestar social mediante la prestación de servicios públicos con 
criterios de disponibilidad, accesibilidad y calidad; asimismo, impulsar 
un modelo de desarrollo urbano sostenible y ordenado, más humano 
y respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio cultural del 
municipio de Cajeme.

En materia de desarrollo urbano, esta administración pública tiene 
como prioridades, recuperar los espacios públicos, mejorar la calidad 
de los servicios en especial asegurar el abastecimiento de agua potable 
a toda la población cajemense. Además de fortalecer los mecanismos 
de planificación urbana junto con una rigurosa aplicación del marco 
normativo municipal.

Por otra parte, en materia ambiental nuestro gobierno se compromete 
en mejorar la capacidad del Municipio para resistir, adaptarse y hacer 
frente a las adversidades provocadas por el cambio climático, asimismo, 
en proteger y preservar la biodiversidad de flora y fauna de la región, 
con el fin de construir una sociedad más justa y sostenible que deje un 
legado próspero para que las futuras generaciones tengan la capacidad 
de satisfacer sus propias necesidades.

En este eje rector se abordan los siguientes temas: Desarrollo Urbano, 
Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 

Se compone de 4 Objetivos, 6 Estrategias y 29 Líneas de acción; de 
igual forma, está integrado por los siguientes programas: Cajeme al 100 
y Agua para todos, para hoy y para el futuro de Cajeme. 

Se encuentra alineado de manera general a los siguientes ODS 3 Salud 
y Bienestar, 4 Educación de Calidad, 6 Agua Limpia y Saneamiento, 
7 Energía asequible y no contaminante, 9 Industria, innovación e 
infraestructura, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 12 Producción y 
consumo responsables, 13 Acción por el Clima y 15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres.

Tercer Eje Rector. 
Municipio Limpio, 
Sostenible y Funcional



Cuarto Eje Rector.
Municipio Próspero, 
Incluyente y Solidario.
Este cuarto eje rector tiene como propósito garantizar el desarrollo 
social y humano a través de la implementación de un modelo de 
crecimiento económico más justo y sustentable en donde se incluya 
y se tomen en cuenta a todos los sectores de la sociedad cajemense.

Lo anterior solo será posible mediante la creación de políticas y 
programas orientados a la transformación de la vida en comunidad de 
todo el Municipio de Cajeme.

Será labor de esta administración promover el bienestar y el desarrollo 
social como el conjunto de factores observables tales como educación, 
salud, ingreso, alimentación, vivienda, cultura y deporte que definen 
la calidad de vida de la población.  Nuestras políticas apuntan hacia 
la transición a un modelo de desarrollo social menos desigual y más 
humano, dejaremos atrás las malas prácticas administrativas que solo 
generaban un crecimiento económico excluyente. No dejar a nadie atrás 
será también nuestra línea para construir un Cajeme mejor y más justo.

Si bien, en este cuarto eje rector se abordan los temas de Desarrollo 
Social, Equidad e Inclusión Social, Cultura, Deporte y Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo. 

Este eje rector tiene como prioridades la planificación estratégica 
para un crecimiento económico incluyente y sustentable, combatir la 
discriminación en todas sus formas, instaurar una cultura de respeto 
y solidaridad hacia los más desprotegidos, atender la demanda de 
servicios y asistencia social a grupos vulnerables, la construcción y 
promoción de espacios culturales y deportivos. 

Se compone de 4 Objetivos, 6 Estrategias y 43 Líneas de acción 
especificas; además de contener los programas de Desarrollo Económico 
incluyente y sustentable, Municipio solidario con responsabilidad social, 
Democratización de la Cultura y Municipio limpio, sano y sustentable. 
Está alineado de manera general a los siguientes ODS: 1 Fin de la Pobreza, 
2 Hambre cero, 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de Calidad, 5 Igualdad 
de género, 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 9 Industria, 
innovación e infraestructura, 10 Reducción de las desigualdades, 11 
Ciudades y comunidades sostenibles, 16 Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas y 17 Alianzas para lograr los Objetivos.
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Quinto Eje Rector.
Cajeme Seguro, en 
Paz y Ordenado
Propósito: “Instaurar una nueva cultura de paz, legalidad y respeto 
a los derechos humanos, creando condiciones que garanticen un 
ambiente seguro y tranquilo para la convivencia y el desarrollo 
social de todos los habitantes del municipio de Cajeme”.

Creemos urgente un cambio de paradigma en materia de 
seguridad pública y justicia, pero ello solo será posible si trabajamos 
arduamente en construir una sociedad en la cual los ciudadanos 
conocen, respetan y se apegan a las normas vigentes y rechazan 
en todo momento los actos ilegales y corruptos. Necesitamos de 
ciudadanos que sean intolerantes a la ilegalidad.

Asumimos el compromiso de recuperar la confianza de los 
ciudadanos en la institución encargada de brindar seguridad, para 
ello trabajaremos en fortalecer el desempeño de las funciones de la 
Policía Municipal mediante la dignificación del cuerpo policíaco, la 
prevención y reducción de la incidencia delictiva. Nuestra voluntad 
es ser promotores de justicia y de paz para que todos los cajemenses 
tengan una vida digna dentro de la comunidad.

En este eje se abordan temas como Seguridad Pública, cultura de 
la legalidad, prevención del delito, ciudadanización de la Seguridad, 
Convivencia Social y Derechos Humanos. 

Este eje rector tiene como prioridades la gestación de salarios 
integrales para los cuerpos policiacos, el mejoramiento de sus 
capacidades técnicas y personales, equipamiento adecuado que 
genere tranquilidad en el elemento y mejorar la comunicación del 
tema hacia la ciudadanía.

Se compone de 3 objetivos que contienen 4 estrategias específicas 
además de contar con 21 líneas de acción; contiene también 2 
programas estratégicos.

Dentro de su estructura existen metas alineadas a varios objetivos 
que se identifican plenamente, los ODS contenidos son el 3 Salud y 
Bienestar, 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 11 Ciudades 
y Comunidades Sostenibles y 16 Paz. Justicia e Instituciones Sólidas.
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Nuestros Ejes 
Transversales
Gobierno incluyente con 
acción afirmativa
La población cajemense estará y se 
sentirá plenamente representada por 
su gobierno municipal, empeñado en 
la unidad hasta el límite de lo posible, 
en un marco de diálogo y participación 
democrática. Este gobierno no concibe 
como enemigo a quien piensa diferente.

Este es un gobierno de todos y para 
todos, que atiende a la ciudadanía sin 
excepción pero que da preferencia a 
los más necesitados. Lo hacemos por 
convicción y humanismo, pero también 
porque en una sociedad tan desigual 
como la nuestra, estamos obligados a 
buscar la equidad y el bienestar general 
para lograr la armonía y la paz social.

Un gobierno que no puede ayudar a 
la mayoría que son pobres, tampoco 
podrá responder a la minoría 
acomodada. Es necesario impulsar 
cambios en las estructuras de iniquidad 
en Cajeme dando máxima importancia 
a la población mayoritaria de colonias, 
comisarías y comunidades.

Cooperación y responsabilidad 
compartida
Una administración municipal democrá-
tica con procesos participativos no sólo 
de deliberación sino de cooperación 
tanto interna como externa, obtiene 
mejores resultados y toma decisiones 
más funcionales, acordes con las 
verdaderas necesidades de la sociedad. 

De ahí que el gobierno municipal 
estimule y cree condiciones para 
fortalecer el espíritu de colaboración 
e integración entre sus dependencias 
y funcionarios, priorizando el sentido 
de transversalidad de los programas y 
acciones de la administración.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal 
con la ciudadanía, actores sociales, 
organizaciones civiles interesadas en 
la participación conjunta y con otras 
entidades de la administración pública, 
debe establecer bases esenciales de 
cooperación y promover los valores 
de solidaridad y corresponsabilidad en 
la realización de tareas y solución de 
problemas.

Igualdad de género
Es necesario instituir políticas de 
igualdad de hombres y mujeres en 
el acceso a oportunidades, en el 
respeto a sus derechos y a contar 
con las condiciones para desarrollar 
sus capacidades personales y tomar 
decisiones sin las limitaciones impuestas 
por los roles tradicionales.

La democracia participativa no puede 
entenderse sin igualdad sustantiva. En 
todas las fases del diseño y ejecución 
de las políticas públicas y programas 
de la administración municipal deben 
tomarse en cuenta los intereses y las 
necesidades estratégicas de las mujeres, 



impulsando su participación en 
espacios de toma de decisiones 
con el fin de cerrar brechas de 
género existentes en la sociedad 
y en el gobierno.

El gobierno municipal debe 
impulsar acciones afirmativas 
como mecanismos indispensa-
bles para corregir las desventajas 
iniciales de las mujeres y con el 
fin de fortalecer la capacidad 
para enfrentar la discriminación 
y la violencia de género. Se 
debe aumentar los recursos 
públicos destinados a resolver 
las necesidades a este respecto 
y a promover la participación 
organizada de las mujeres para 
su empoderamiento personal y 
colectivo en todos los ámbitos.

Transparencia
Durante esta administración 
todas nuestras actividades 
estarán revestidas con las 
prácticas más innovadoras de 
Transparencia, consideramos 
que la información pública 
básica incide de manera 
importante en la vida diaria de 
las personas, por lo cual es una 
tarea importantísima revestir 
nuestros actos con este eje. A 
su vez de manera coordinada 
atenderemos los principios 
básicos del Gobierno Abierto, 
la utilización de herramientas 
tecnológicas para que de 
forma eficiente llevemos a 
cabo la comunicación entre 
administración y población y la 
co-creación de todas nuestras 
actividades con la comunidad.
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Marco Jurídico
El marco jurídico es un conjunto de 
disposiciones, leyes, reglamentos y 
acuerdos que sustentan el Plan de 
Desarrollo Municipal con el objeto 
de armonizar las condiciones de 
crecimiento y que permita un avance 
significativo en el bienestar social de 
los habitantes de Cajeme. Por ello el 
Sistema Político Mexicano establece 
la conformación del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática (SNPD) ya 
que es el resultado de los mandatos 
legales de carácter federal, estatal y 
municipal.

De acuerdo con lo establecido en 
el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, el Plan de Desarrollo 
Municipal de Cajeme 2019-2021, es el 
documento que mantiene coherencia 
con los objetivos de desarrollo 
planteados por el gobierno federal 
y estatal, cuya finalidad es mejorar 
los niveles de bienestar social de la 
población cajemense con una visión a 
corto, mediano y largo plazo.

1. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 26.- A. El estado organizará 
un sistema de Planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y 
la democratización política, social y 
cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional 
contenidos en esta constitución 
determinaran los objetivos de la 
planeación. La planeación será 
democrática. Mediante la participación 
de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas 

de la sociedad para incorporarlas al 
plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al 
que se sujetaran obligatoriamente los 
programas de la administración pública 
federal.

2. Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Sonora.
Artículo 137.- Las autoridades del 
Estado y de los municipios, en la 
esfera de su competencia, acatarán 
sin reservas los mandatos de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y cumplirán con las 
disposiciones de las leyes federales y 
de los tratados internacionales.

Artículo 138.- El Estado y los municipios 
tienen personalidad jurídica para 
ejercer derechos y asumir obligaciones 
en términos de ley.

Artículo 139.- El desarrollo de la entidad 
se sustenta en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y tiene como 
base el Plan Municipal de Desarrollo.

3. Ley de Planeación del 
Estado de Sonora.
Artículo 2.- La planeación deberá 
llevarse a cabo como un medio 
para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Gobierno del 
Estado y de los Gobiernos Municipales 
sobre el desarrollo integral de la 
entidad, de acuerdo a los principios, 
fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora.



Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se 
entiende por planeación del desarrollo, 
la ordenación racional y sistemática de 
las acciones que, con base en las leyes 
de la materia, encauzan las atribuciones 
de los órdenes de gobierno y la 
participación de los grupos sociales 
o particulares, con el propósito de 
transformar la realidad socioeconómica 
de la entidad y elevar la calidad de 
vida de su población. Mediante la 
planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; se asignarán 
recursos, responsabilidades, tiempos 
de ejecución y se evaluarán resultados.

Artículo 4.- Al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado le corresponde conducir 
la planeación estatal del desarrollo, 
con la participación democrática 
de los grupos sociales, y mediante 
los mecanismos de coordinación, 
concertación e inducción, en su caso, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Artículo 8.- Para el funcionamiento 
del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, las funciones de planeación 
se distribuyen de la siguiente manera:
a)  A los Ayuntamientos compete: 

1. Aprobar y publicar el Plan Municipal 
De Desarrollo.

2. Remitir los Planes Municipales de 
Desarrollo al Congreso del Estado 
para su conocimiento.

3. Presidir y conducir el Comité de 
Planeación Municipal por conducto 
del Presidente Municipal.

4. Convenir con el Ejecutivo del Estado, 
su participación en el proceso de 
planeación del desarrollo, de acue-
rdo con lo establecido en esta Ley.

b) A la Administración Pública Municipal 
corresponde:
1. Intervenir respecto a las materias 

que le competan en la elaboración 
del Plan Municipal De Desarrollo.

2. Asegurar la congruencia de 
sus programas con los Planes 
Municipal, Estatal y Nacional de 
Desarrollo.

3. Participar en la elaboración de los 
programas que les corresponden 
presentando las propuestas que 
procedan en relación con sus 
funciones y objetivos.

4. Verificar periódicamente la relación 
que guarden sus actividades, 
así como los resultados de su 
ejecución con los objetivos y 
prioridades de su programa.

c) Al Comité de Planeación Municipal 
corresponde:

1. Coadyuvar en la formulación, 
actualización, instrumentación, 
control y evaluación del Plan 
Municipal De Desarrollo, tomando 
en cuenta las propuestas de la 
administración pública municipal, 
estatal y federal, así como los 
planteamientos y propuestas de 
los grupos sociales, buscando 
su congruencia con los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo.

2. Coadyuvar en la formulación del 
programa operativo anual del 
Plan Municipal De Desarrollo. Las 
demás que le señalen las Leyes, 
Reglamentos y Convenios.

Artículo 9.- En el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de 
Sonora y en los Comités de Planeación 
Municipal, tendrá lugar la participación 
y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que 
la población exprese sus opiniones 
para la elaboración, actualización, 
ejecución y control del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los Planes Municipales 
de Desarrollo y los programas a que se 
refiere esta Ley.
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Artículo 10.- En el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, deberán pre-
verse la organización y funcionamiento, 
las formalidades, periodicidad y términos 
a que se sujetarán la participación y 
consulta para la planeación democrática.

Artículo 25.- Los Planes Municipales 
de Desarrollo de cada uno de los 
Municipios del Estado, deberán 
elaborarse, aprobarse y publicarse 
dentro de un plazo de cuatro meses 
contados a partir de la fecha de la toma 
de posesión de los Ayuntamientos 
respectivos y su vigencia no excederá 
del periodo que les corresponde.

El Plan precisará los objetivos, estrate-
gias y prioridades del desarrollo muni-
cipal; contendrá previsiones sobre los 
recursos que serán asignados a tales 
fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución; sus pre-
visiones se referirán al conjunto de las 
actividades económicas y sociales, y 
regirá el contenido de los Programas 
que se deriven del Plan.

La palabra “Plan” queda reservada al 
Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 26.- El Plan indicará los 
programas que deban realizarse y la 
vigencia de éstos no excederá del 
período constitucional que corresponda 
al Ayuntamiento respectivo.

Artículo 27.- Los programas derivarán 
del Plan Municipal De Desarrollo y 
deberán guardar congruencia con 
los objetivos y prioridades que se 
establezcan en dicho Plan.

Artículo 28.- Una vez aprobado el Plan 
y sus programas, por el Ayuntamiento, 
serán obligatorios para la administración 
pública municipal, en el ámbito de su 
respectiva competencia.

Artículo 29.- El Plan Municipal De 
Desarrollo se publicará en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, 

previa su aprobación por parte del 
Ayuntamiento respectivo.

Artículo 35.- El Ejecutivo Estatal podrá 
convenir con el Ejecutivo Federal o con 
los ayuntamientos de los municipios del 
Estado, satisfaciendo las formalidades 
que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de 
que participen en la planeación estatal 
del desarrollo; coadyuven en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, a 
la consecución de los objetivos de 
la planeación estatal, y para que las 
acciones a realizarse por el Estado, la 
Federación y los Municipios, se planeen 
de manera conjunta en el Comité 
de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Sonora, quien se considera 
como la única instancia para hacer 
compatibles los esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno.

4. Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del 
Estado de Sonora.
Artículo 6.- El Ayuntamiento deberá:

I. Planear y conducir sus actividades 
con sujeción a los objetivos y 
prioridades de su desarrollo integral, 
mismos que serán compatibles con 
los Planes Estatal y Nacional de 
Desarrollo;

II. Ejercer y prestar las funciones 
y servicios públicos de su 
competencia, para lo cual 
podrá coordinarse con otros 
Ayuntamientos y con las 
autoridades estatales; y en su caso, 
con las autoridades federales, en los 
términos que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado;

III. Administrar los recursos 
económicos de que dispongan y los 
de sus respectivas administraciones 
públicas paramunicipales con 
eficiencia, eficacia y honradez, para 



satisfacer los objetivos a que estén 
destinados;

IV. Participar en la prestación del 
servicio público de educación en 
los términos del artículo 3º. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

V. Impulsar el bienestar y la seguridad 
de los habitantes del Municipio, 
mediante la prestación de los 
servicios públicos de naturaleza 
municipal, la realización de acciones 
que promuevan el mejoramiento 
económico y social de la población 
y vigilar el respeto a la propiedad, la 
moral y el orden público;

VI. Promover y fomentar la partici-
pación ciudadana, así como el 
desarrollo cívico y cultural de sus 
habitantes; y

VII. Vigilar que los habitantes del 
Municipio, en el ejercicio de sus 
derechos, respeten el interés pú-
blico y el bienestar general de la 
población.

Artículo 23.- El Ayuntamiento 
promoverá la participación de sus 
habitantes en el desarrollo del Municipio, 
para ello instituirá mecanismos de 
consulta popular como el plebiscito, 
el referéndum y la consulta vecinal, 
conforme a lo establecido en la ley de 
la materia del Estado, a fin de conocer 
la voluntad de la población respecto 
de asuntos de interés de la comunidad; 
asimismo, los habitantes podrán 
solicitar al Ayuntamiento, la realización 
de dichas consultas populares, con 
fines específicos que atiendan el 
interés público, con arreglo a lo 
dispuesto por la ley de la materia en el 
Estado. Los ciudadanos del Municipio 
en que residan podrán presentar al 
Ayuntamiento proyectos de creación, 
modificación, reforma, derogación 
o abrogación de ordenamientos 
respecto de materias competencia del 
mismo y que le corresponda a éste 

expedir. Los instrumentos anteriores se 
establecen sin perjuicio de que el propio 
Ayuntamiento decida implementar 
cualquier otro que, a juicio del mismo 
Ayuntamiento o de la ciudadanía del 
Municipio, permita conocer de mejor 
fuente las decisiones colectivas sobre 
problemas que afecten el interés de la 
comunidad.

Artículo 61.- Corresponde al Ayun-
tamiento las competencias y funciones 
siguientes:

1. En el ámbito legislativo y reglamentario:
a. Iniciar leyes y decretos ante el 

congreso del estado;
b. Expedir, de acuerdo con las leyes 

que establezca el congreso, el 
bando de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de su 
ámbito territorial, asegurando la 
participación ciudadana y vecinal;

c. Formular el reglamento interior que 
defina el gobierno, la organización 
y funcionamiento del propio ayun-
tamiento, así como la creación, 
organización y funcionamiento de 
sus dependencias directas;

d. Expedir los reglamentos y dispo-
siciones administrativas que fueren 
necesarios, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo tercero 
del artículo 27 de la constitución 
general de la república; y

e. Regular la expedición, temporal o 
permanente, de licencias, permisos 
o autorizaciones para la apertura 
y operación de establecimientos 
mercantiles, desempeño de oficios 
y desarrollo de espectáculos en la 
vía pública.

2. En el ámbito político:
a. Elaborar, aprobar y publicar 

en los términos de esta ley, el 
plan municipal de desarrollo 
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correspondiente a su periodo 
constitucional de gobierno y 
derivar de este, los programas 
para la ejecución de obras y la 
prestación de los servicios de su 
competencia;

b. Constituir los órganos de planeación 
y presidir los mismos por conducto 
del presidente municipal;

c. Determinar los mecanismos para 
la actualización, instrumentación, 
control y evaluación de su plan 
municipal de desarrollo;

d. Promover las actividades produc-
tivas del municipio, alentando 
y organizando el desarrollo de 
la agricultura, ganadería, pesca, 
industria, minería y de otras 
actividades que propicien la 
prosperidad de sus habitantes;

e. Establecer el sistema de información 
económica y social del municipio;

f. Aprobar los convenios y contratos 
que a nombre del ayuntamiento 
celebre el presidente municipal;

g. Acordar, por mayoría calificada, 
la naturaleza y monto de los 
convenios y contratos que puede 
celebrar el presidente municipal, 
sin su autorización previa;

h. Coordinarse con el ejecutivo estatal 
y con el ejecutivo federal.

Artículo 118.- Las disposiciones 
de este capítulo tienen por objeto 
establecer las normas y principios 
conforme a las cuales se llevará a 
cabo la planeación del desarrollo 
en el Municipio y encauzar, en 
función de ésta, las actividades de la 
administración pública municipal, en 
los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, esta 
Ley y de manera supletoria, la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora.

Artículo 119.- Cada Ayuntamiento 
deberá elaborar, aprobar y publicar el 
Plan Municipal de Desarrollo dentro de 
un plazo de cuatro meses, contados a 
partir de la fecha de toma de protesta. 
La palabra Plan queda reservada al 
Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 120.- El Plan indicará los 
programas que deban ser elaborados, 
los cuales observarán congruencia con 
el mismo Plan y su vigencia no excederá 
del período constitucional de la gestión 
gubernamental en que se aprueben, 
aunque sus previsiones y proyecciones 
se refieran a un plazo mayor.

Artículo 121.- Los programas especi-
ficarán los objetivos, prioridades y 
política que regirán el desempeño de las 
actividades del área de que se trate, las 
regiones que se consideren prioritarias 
o estratégicas o las prioridades del 
desarrollo integral del Municipio, en 
todo caso deberán contener:

I. Diagnóstico de la situación vigente;
II. Objetivos con la perspectiva de 

los tres años del Ayuntamiento, en 
materia a la que se refiera;

III. Indicadores para la medición y 
evaluación del desempeño y de los 
resultados de la gestión municipal;

IV. Metas referidas a cada uno de los 
indicadores considerados;

V. Estrategias, líneas de acción y 
proyectos para el logro de los 
objetivos y metas; y

VI. En su caso, las bases para la 
participación de la comunidad en la 
ejecución de los programas.

Artículo 122.- Los programas deberán 
ser congruentes entre sí, regirán las 
actividades de la administración pública 
en su conjunto y servirán de orientación 
para la integración de los programas 
operativos anuales y de los anteproyectos 
de los presupuestos de egresos de los 
municipios.



Artículo 123.- En los comités de 
planeación municipal tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos 
grupos sociales, con el propósito de que 
la población exprese sus opiniones para 
la elaboración, actualización, ejecución 
y control del Plan y los programas que 
se deriven de éste. La organización 
y funcionamiento, las formalidades, 
periodicidad y términos a que se 
sujetarán la participación y consulta 
para la planeación democrática, se 
regirán por el reglamento en materia 
de planeación que al efecto apruebe el 
Ayuntamiento.

Artículo 124.- Una vez aprobado el Plan 
por el Ayuntamiento, deberá remitir 
una copia al Congreso del Estado y 
será obligatorio para la administración 
pública municipal en el ámbito de su 
respectiva competencia.

Artículo 125.- Cada Ayuntamiento 
deberá publicar el Plan Municipal de 
Desarrollo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de forma gratuita 
y tener el documento completo a 
disposición de la ciudadanía para su 
consulta.

Artículo 126.- Para el cumplimiento 
de los objetivos de los programas 
que deriven del Plan Municipal De 
Desarrollo, la administración pública 
municipal directa deberá elaborar un 
programa operativo anual y, en el caso 
de las entidades paramunicipales, cada 
una de ellas deberá elaborar su propio 
programa. Se entenderá por programa 
operativo anual, la expresión por año, 
en términos de objetivos y metas, del 
Plan Municipal De Desarrollo y de los 
programas que deriven de él.

Este programa, de naturaleza 
obligatoria para la administración 
pública municipal directa y entidades 
paramunicipales, deberá contener 
las estrategias y líneas prioritarias de 

acción que se seguirán para ejecutar 
los mismos, mediante la realización 
de acciones coordinadas, concertadas 
e inducidas y se constituirán como el 
vínculo entre el Plan y los programas 
de desarrollo antes señalados y la 
programación-presupuestación del 
gasto público municipal.

Artículo 127.- El programa operativo 
anual deberá ser la base para la 
presupuestación de los egresos 
municipales, cuyo proceso se realizará 
conforme a los métodos y plazos que 
determine la unidad administrativa 
responsable de la función de planeación 
municipal.

Artículo 128.- El programa operativo 
anual deberá realizarse considerando:

I. Las demandas captadas en el comité 
de planeación municipal (COPLAM) 
El Ayuntamiento determinará los 
mecanismos de consulta ciudadana 
donde deberán participar y ser 
consultados los diversos grupos 
sociales y de representación popular, 
a fin de que la ciudadanía exprese sus 
opiniones tanto en la formulación, 
como en la ejecución del mismo;

II. Los convenios de coordinación, 
actualización, ejecución y control 
con los gobiernos federal y estatal;

III. Los convenios de concertación con 
los sectores privado y social;

IV. Los diversos instrumentos de 
política económica y social que 
defina el Ayuntamiento;

V. Las acciones programáticas entre 
dos o más sectores; y

VI. Las acciones de carácter regional 
en el caso de las Comisarías.

Artículo 130.- El Presupuesto de 
Egresos, además de comprender las 
erogaciones a que se refiere el artículo 
que antecede, deberá incorporar 
los subsidios, apoyos, donaciones, 
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estímulos y demás conceptos de gasto 
que con el carácter de transferencias 
de recursos se otorguen a entidades, 
organismos e instituciones que realizan 
actividades, obras o servicios acordes a 
los objetivos y metas del Plan Municipal 
De Desarrollo, así como la amortización 
y pago de intereses de la deuda 
pública municipal y pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores.

Artículo 182.- Los anteproyectos de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
deberán elaborarse por el Ayuntamiento 
con estricto apego a las disposiciones 
contenidas en las leyes y decretos 
federales, estatales y municipales y 
con base, además, en los convenios 
respectivos, en el Plan Municipal De 
Desarrollo y en el programa operativo 
anual y sus programas.

Artículo 186.- El Ayuntamiento, con 
base en su programa financiero anual, 
al someter a la Legislatura Local la 
contratación de endeudamiento, deberá 
proporcionar los elementos de juicio 
suficientes para fundar su propuesta, 
buscando que se mantenga un correcto 
equilibrio financiero. Los montos de 
endeudamiento aprobados por la 

Legislatura local serán la base para la 
contratación de los créditos necesarios 
para el financiamiento de los programas 
que deriven del Plan Municipal De 
Desarrollo e incluidos en el Presupuesto 
de Egresos del Ayuntamiento.

Artículo 221.- Las dependencias y 
entidades, en el proceso de planeación 
que realicen de sus adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, deberán:

I. Sujetarse a los objetivos, estrategias 
y líneas de acción contenidas en el 
Plan Municipal De Desarrollo y a los 
programas que se deriven del mismo 
que, en su caso, les corresponda 
ejecutar;

Ajustarse a los objetivos y metas 
de sus correspondientes programas 
presupuestos;

I. Dar preferencia a la adquisición de 
bienes y servicios que impacten de 
menor manera al medio ambiente, 
bajo el principio de un consumo 
sustentable; y

II. Respetar las demás disposiciones 
legales que rijan las operaciones del 
presente ordenamiento.



Nota Metodológica
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-
2021 del Municipio de Cajeme ha sido 
formulado a través de un proceso de 
valoración de información diversa, 
de consideración a la pluralidad y 
diversidad de las expectativas de la 
ciudadanía y de la opinión de expertos 
en áreas específicas.

Las fuentes primarias del Plan son la 
Plataforma electoral de la Coalición 
“Juntos haremos historia”, las demandas 
y propuestas recibidas durante la 
campaña electoral y los compromisos 
asumidos en ese proceso por quien 
recibió la mayoría de los votos como 
candidato a Presidente Municipal de 
Cajeme.

Para la formulación también se han 
considerado los resultados de tres 
instrumentos de consulta pública a la 
ciudadanía cajemense, consistentes en 
una encuesta en viviendas que incluyó a 
todas las localidades con más de 3,000 
habitantes y algunas otras, un proceso 
abierto de consulta por internet en el 
portal institucional del Ayuntamiento, 
y un conjunto de foros de consulta 
ciudadana abierta que se desarrollaron 
en diversas localidades del municipio.

En los aspectos cuantitativos se 
han tomado como base los datos 
publicados por las instituciones 
nacionales que reportan al público 
estadísticas de variada índole, como 
el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI); así 
como estadísticas propias elaboradas 
con la información interna del propio 
Ayuntamiento.

Se revisaron también documentos y 
portales de internet como consulta 
técnica de algunos tópicos y se 

realizaron entrevistas directas con 
personas que pudieran aportar 
referencias para fortalecer algunos 
temas específicos, como el desarrollo 
urbano y los temas de sustentabilidad, 
entre otros.

Este proceso permitió formular un Plan 
estructurado en  5 ejes rectores, 4 ejes 
transversales, 12 programas temáticos 
y 20 estrategias específicas.  De cada 
uno de estos programas habrán de 
derivarse los Programas Operativos 
Anuales (POA´s), subprogramas 
detallados, metas y líneas de acción.

Como se mencionó en puntos 
anteriores la Metodología utilizada 
para la construcción del presente 
PMD, es mediante la Planificación 
para Resultados dentro de la Gestión 
para Resultados por el Desarrollo, 
desarrollada dentro de nuestros 
marcos legales desde el 2008, la 
cual integra de manera clara tres 
principales temas como lo son, una 
planificación participativa, es decir que 
incluya en todo momento las voces 
de la ciudadanía, una planificación 
operativa que posea objetivos, 
metas y estrategias claras sobre las 
actividades a realizar para producir los 
resultados deseados, además de una 
planificación estratégica, que se refleje 
en la búsqueda de resultados en el 
transcurso del tiempo de manera que 
estos sean a corto, mediano y largo 
plazo. La construcción del presente 
plan esta revestida de esta metodología 
y a su vez se compone de 4 fases que 
integran lo previsto en este método.

También es importante recalcar de 
manera clara los pasos realizados para 
la construcción de este que se integró 
de la siguiente manera:
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Primer Paso – La campaña política: Que esta revestida del conocimiento presente 
en la plataforma política del equipo del candidato en su momento y de los temas 
que formaron agenda pública dentro del proceso electoral.

Segundo Paso – La transición: Está integrada por el reconocimiento de propuestas 
alternas que existían en otras administraciones, los diálogos con las autoridades y 
servidores públicos en transición.

Tercer Paso – La consulta ciudadana: Contiene proyectos que se encuentran 
en marcha y que pueden ser realizados durante su gestión, se definen acciones 
de corto y mediano plazo, se concentra en la construcción de misión y visión de 
nuestro municipio.

Cuarto Paso – Redacción: Se llevó acabo con el análisis de los pasos anteriores, es 
decir con base en la problemática, la construcción de los objetivos principales, la 
validación de alternativas y la definición de los ejes rectores.



Estos cuatro pasos han sido las acti-
vidades fundamentales con las que 
logramos producir nuestro PMD 
2019-2021.

El plan municipal de desarrollo debe 
en todo momento responder a 3 
cuestionamientos importantes como 
lo son el ¿Dónde estamos? ¿A dónde 
queremos llegar? ¿Cómo vamos a llegar?, 
mismas que representan de manera 
importante el sentido de que exista la 
Planificación para Resultados, por ello 
estas preguntas definen los rumbos que 
debe contener un Plan de Desarrollo:

I. ¿Dónde estamos?:

Para responder esta pregunta se debe 
crear un diagnóstico situacional de 
la región, es decir del Municipio de 
Cajeme, donde se contenga de manera 
clara y precisa, la situación contextual 
en los principales temas de interés 
de la ciudadanía. La respuesta a esta 
pregunta dará origen al conocimiento de 
los principales problemas que se tienen, 
las ventajas que posee la administración 
y el sentir de la ciudadanía respecto 
de su situación. También brindará la 
oportunidad de enlazar y conectar 
con todos los actores de la comunidad 
y poder establecer vínculos con los 
mismos para posteriormente construir 
juntos, la visión que se comparta y 
debatir la que no sea así.

II. ¿A dónde queremos llegar?: 
Poseer una visión concreta del 
Municipio que queremos, nos ayuda a 
plantear nuestros objetivos y metas de 
forma más clara, también contribuye 
a crear una sinergia con los diferentes 
actores de la comunidad para juntos 
lograr esa visión que tenemos; para 
contestar esta pregunta definimos los 
objetivos y metas además de la imagen 
central de nuestro Municipio, es decir 
establecemos nuestras prioridades 
como administración en el lapso de 
tiempo que nos corresponder servirles.

III. ¿Cómo vamos a llegar?:
Es muy importante comprender que 
todo plan debe estar revestido de las 
actividades que se deben realizar para 
completarlo, es por ello por lo que 
para responder este cuestionamiento 
debemos definir claramente nuestros 
ejes rectores, nuestras estrategias y 
nuestras líneas de acción o actividades, 
es en responder esta pregunta donde 
establecemos los programas que 
diseñamos para llevar los servicios 
públicos a todos los cajemenses.

Las respuestas a estos cuestionamien-
tos reflejan la parte dogmática de 
nuestra metodología, por ello repre- 
senta un gran avance para el 
Municipio de Cajeme al integrar este 
procedimiento.

Participativa.

Operativa.
Estratégica. ¿Dónde estamos?

¿A dónde queremos
llegar?

¿Cómo vamos a llegar? 
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Otra forma de atender al proceso de la metodología utilizada para la elaboración 
del plan es mediante el análisis de las 4 fases señaladas al inicio de este capítulo, 
como lo son las siguientes:

FASE

01
Análisis 

Demandas ciudadanas.
Compromisos de campaña.

Análisis de ejercicios históricos.

FASE

02
Diagnóstico

Creación del contexto del municipio.
-

lemáticas.

FASE

03
Prospectiva

Establecer ejes rectores.
Crear objetivos y metas.

participar en la Agenda 2030

FASE

04
Integración

Suscribir acuerdos.
Priorizar los objetivos.
Redactar documento.

Aprobar el presente PMD.



Fase de análisis o reconocimiento: 
Durante esta fase nos permitirnos recabar 
la información necesaria de la ciudadanía 
y verificarla con la obtenida en campaña, 
estudiar procesos históricos de nuestro 
municipio, conocer ejercicios anteriores 
y recabar todos aquellos datos que nos 
ayuden a construir un acervo propicio 
para la construcción del PMD.

Fase de diagnóstico: En esta parte nos 
permitimos crear un contexto amplio 
y certero de la realidad que presenta 
el Municipio de Cajeme en todos los 
temas que influyen en el día a día de 
los habitantes; además identificamos 
y priorizamos las problemáticas de 
nuestros ciudadanos, todo lo anterior 
conforme a el análisis de datos y 
estadísticas presentes en diferentes 
fuentes.

Fase prospectiva: Durante esta fase 
establecemos nuestras intenciones 
consensadas, es decir los ejes rectores 
en los que basaremos nuestro actuar, a 
su vez por primera ocasión adecuamos 
nuestro actuar a la “Agenda 2030 
de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible” de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para trabajar 
en la consecución de estos 17 objetivos 
que impactan de manera clara nuestra 
vida diaria, participar de la Agenda 
2030 nos abrirá muchas oportunidades 
para mejorar nuestro planeta; también 
logramos hacer hincapié en nuestras 
estrategias y líneas de acción que 
orientaran nuestras actividades diarias 
en la prestación de los servicios públicos.

Fase de integración: Al final construimos 
con los acuerdos generados sobre las 
visiones de Cajeme que todos tenemos 
y expresaron, establecimos los puntos 
de acuerdo con COPLAM y priorizamos 
las necesidades que encontramos, 
redactamos el presente documento 
para el servicio de los Cajemenses, 
esperando la aprobación respectiva.

También se realizaron períodos de ac-
tualización los cuales consistieron en 
reuniones con dos fines principales:

1. La socialización del Plan Municipal 
de Desarrollo para su análisis y 
actualización.

2. La realización de ejercicios de 
Inteligencia Colectiva para identificar 
prioridades en cada uno de los 
rubros que compone el actuar 
gubernamental.

Por lo anterior y con base en la meto-
dología del Comité de Planeación Mu-
nicipal se integraron 6 Sub comités que 
para efectos de control y agenda de las 
personas que los integran se subdivi-
dieron para formar 11, de los cuales se 
pueden identificar los siguientes:

 • Subcomité de Desarrollo Económico
 – Sector: comercio y servicios.
 – Sector: tecnológico.
 – Sector: agroindustrial.
 – Sector: industria de la transformación.

 • Subcomité de Desarrollo Social
 – Sector: desarrollo humano (combate 
a la pobreza y marginación)

 – Sector: deporte.
 – Sector: cultura.

 • Subcomité de Desarrollo Urbano
 • Subcomité de Desarrollo Institucional 
y Finanzas Públicas

 • Subcomité de Seguridad Pública
 • Subcomité de Servicios Públicos

Dentro de cada subcomité coexisten 
las participaciones de servidores pú-
blicos, académicos, organizaciones de 
sociedad civil y ciudadanía en gene-
ral, que, durante participaciones abier-
tas y diálogos conducidos, además de 
ejercicios de priorización establecieron 
problemas y soluciones dentro de cada 
tema. A continuación, algunos datos 
relevantes:
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De las sesiones de Inteligencia Colectiva 
se obtuvieron prioridades que reflejan 
de manera general y estratégicamente 
las inclinaciones que la ciudadanía 

 28  25
43

923

22 21

5

Reuniones de 
Subcomité

Duración  total de
aprox. de

La duración  por junta fue
 

Con sede en
el Palacio
Municipal

En Universidad
La Sallemeses

horas

minutos

En un periódo de

febrero - junio

Salón 
Presidentes Sala de Cabildo 

Sala de 
Juntas de los 

Regidores.

 231
Personas

integraron en todas 
las juntas de subcomité.

Integraron el subcomité
de Desarrollo Económico.

Integraron el subcomité
de Servicios Públicos.

Integraron el subcomité de 
Desarrollo Institucional y Finanzas
Públicas.74

Integraron el subcomité
de Desarrollo Social.

Integraron el subcomité
de Desarrollo Urbano.

68

8

14

34 Integraron el subcomité
de Seguridad Pública.33 

135
Organizaciones
Participaron en todas 

las juntas de subcomité.

Organizaciones de
Desarrollo Económico.

Oranizaciones
de Servicios Públicos.

Organizaciones de 
Desarrollo Institucional.29

Organizaciones de
Desarrollo Social.

Organizaciones
de Desarrollo Urbano.

44

7

12

24 Organizaciones
de Seguridad Pública.19 

131 215

problemas 
Se detectaron

en los subcomités

soluciones 
Se establecieron

contempla como oportunidad o 
amenaza según sea el caso, mismas que 
se atienden de manera precisa en los 
ejes rectores pertinentes para ello.
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Prospectiva 
Cajeme2030
La construcción de una mirada pros-
pectiva es un esfuerzo que realizamos 
con buena fe, intentamos rescatar de 
nuestros ciudadanos mucha información 
acerca de su sentir, y, de lo que anhelan 
para nuestra comunidad cajemense; 
Sin bien la prospectiva habla de todo lo 
relacionado con las esferas de influencia 
del ser humano (llámese tecnología, 
ciencias sociales, economía, seguridad, 
etc.) y su presencia en el futuro como 
una mirada hacia dónde vamos como 
comunidad, en la nuestra, queremos 
establecer los deseos, anhelos y 
recuerdos preciados que nuestros 
ciudadanos sienten por Cajeme.

Al hablar de Cajeme hablamos de una 
pluralidad de ideas, ideologías y formas 
de ver y comunicar la vida, nuestras 
comunidades rurales, nuestros pueblos 
originarios y nuestros habitantes urbanos 
coexisten para dotar de vida nuestra 
región, sin lugar a dudas esta amalgama 
ha dado cabida a diversos problemas 
sociales y desigualdades, pero también 
ha generado hermosas formas que 
nos orgullecen, tal como lo son el trazo 
de la ciudad, nuestra gastronomía, la 
producción agrícola, nuestra historia 
llena de héroes y hazañas, nuestros 
artistas que dan renombre a nuestras 
tradiciones, los deportistas que nos 
hacen vibrar con sus logros, nuestras 
universidades que nos han nutrido de 
saberes y de espíritu, además de las 
personas que día a día son personajes 
de nuestra vida; los que habitamos 
Cajeme nos sentimos orgullosos de 
nuestras personas y de lo que crean 
para beneficio de la comunidad.

Es desde esta perspectiva que busca-
mos comunicar la visión prospectiva 
de Cajeme hacia el 2030, para ello nos 
permitimos esbozar estos puntos prin-
cipales que reflejan a grandes rasgos 
el sentir de nuestros habitantes y sus 
anhelos por la comunidad que aman.

1. Un Cajeme de Paz:
Sin lugar a dudas nuestra historia 
reciente contrasta radicalmente con 
nuestra historia de trabajo duro, 
esfuerzo y dedicación a labrar la tierra 
que nos vio crecer; hoy día nuestro 
tema de comunicación principal atiende 
a la gravedad de nuestra situación de 
seguridad, hemos perdido la brújula e 
ignoramos nuestra historia, es momento 
de reconocer que todos los habitantes 
deseamos PAZ, instaurar la cultura de 
Paz no es tarea fácil pero si necesaria, es 
el principal anhelo que encontramos y si 
trabajamos juntos, como ya lo hicimos, 
lograremos construir paz en Cajeme.

2. Un Municipio de igualdad:
Uno de los temas pendientes en 
nuestra comunidad es generar igualdad 
sustantiva y social, recordar que 
nuestra comunidad se compone de 
muchísimos esfuerzos que se realizan 
día con día, y que estos debieran de 
valorarse de forma equilibrada, no 
existen cajemenses de primera ni de 
segunda, todos somos iguales. De lo 
anterior debemos comprender que es 
un esfuerzo comunal lograr materializar 
este anhelo, y, se logrará solo cuando 
cada uno de nosotros como personas 



y como organizaciones seamos más 
humildes con nuestro rol dentro de la 
comunidad.

3. Cajeme de referencia:
Gran parte de la historia que nos hace 
sentirnos orgullosos es cuando se refieren 
a Cajeme como cuna de innovación, de 
prosperidad, de orden, de oportunidades 
y de calidad de vida, históricamente 
muchas personas apelan a estos pasajes 
históricos mencionados, hemos puesto 
nuestro grano de arena en el desarrollo 
de Sonora, de México y del Mundo, 
grandes leyendas se han gestado en 
nuestras tierras con esfuerzo de nuestras 
personas; tenemos la capacidad para 
seguir aportando cosas muy valiosas 
para todos como comunidad, tenemos el 
reto de cambiar el mundo desde lo local, 
y Cajeme tiene la capacidad para volver a 
ser un referente en varios temas, es parte 
de los anhelos que nuestra comunidad 
expresa.

4. El Cajeme para vivir:
Sin lugar a dudas poseemos aun, hoy 
en día, con todas las dificultades que 
atravesamos y con todo aquello que nos 
preocupa, una calidad de vida sustantiva 
bastante alta, podemos revisar indicadores 
y compararnos con otros lugares, sin 
embargo esto no será suficiente, hay que 
experimentar el estilo de vida cajemense, 
probar su comida, ver sus atardeceres, 
convivir con sus personas y su historia, 
para comprender la fortuna de estar 
aquí; tenemos la posibilidad entre toda la 
comunidad de mejorar aún más nuestra 
calidad de vida, que sea un lugar deseado 
y visitado, que vuelva a ser el mejor lugar 
para vivir.

Con estas reflexiones o puntos específicos 
esperamos clarificar los anhelos 
principales que nuestra comunidad 
expreso en las entrevistas realizadas.

Cajeme es rico, sus personas lo hacen así.
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Plan Municipal 
de Desarrollo 
y la Agenda 2030
Como nunca antes, nuestra sociedad enfrenta una serie de 
desafíos y retos en materia de pobreza, falta de acceso a la 
educación, a la salud y a servicios básicos, además queda 
pendiente resolver la situación de violencia y la enorme 
brecha de desigualdad que se vive alrededor de todo el 
mundo y lo que es, quizá, el más grande desafío de nuestro 
tiempo en materia ambiental; mitigar el cambio climático y 
las afectaciones a los recursos naturales.

Si bien, líderes de todo el mundo se han unido para enfrentar 
estos grandes problemas y han acordado una serie de 
objetivos que guíen sus esfuerzos para solucionarlos, 
reunidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La acción de las autoridades locales, como elementos 
clave del sistema democrático que actúa y rinde cuentas 
de manera directa ante la ciudadanía, es fundamental para 
aportar a estos esfuerzos globales.

¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?
La Agenda 2030 es un plan de acción global en favor de las 
personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Mediante alianzas 
entre diversos actores, busca transformar nuestro mundo en 
un lugar mejor. Tiene como antecedente a los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) que, desde el 2000 hasta 2015, 
orientaron las acciones de desarrollo humano.

La Agenda 2030 fue adoptada en septiembre de 2015 en 
la Asamblea General de la ONU por 193 países, y construida 
con la participación y esfuerzos de los gobiernos, la sociedad 
civil, el sector privado y la academia. Contiene 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que comprometen 
a los países a trabajar desde una mirada integral e indivisible 
del desarrollo en tres dimensiones: social, económica y 
ambiental.

El respeto a los derechos humanos y a la igualdad de 
oportunidades son aspiraciones de la Agenda 2030. Por 
ello, plantea una atención a las necesidades de las personas 
y comunidades más vulnerables.



La Agenda 2030 se sustenta en cinco principios fundamentales.

un desarrollo sostenido, inclusivo y en 
armonía con el medio ambiente, a través 
de políticas públicas e instrumentos de 
presupuesto, monitoreo y evaluación. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye 17 Objetivos 
y 169 metas, presenta una visión 
ambiciosa del desarrollo sostenible e 
integra sus dimensiones económica, 
social y ambiental.

Los ODS conllevan un espíritu de 
colaboración y pragmatismo para 
elegir las mejores opciones con el fin de 
mejorar la vida, de manera sostenible, 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, son un llamado 
universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 
Los ODS también son una herramienta 
de planificación para los países, tanto 
a nivel nacional como local. Gracias a 
su visión a largo plazo, constituirán un 
apoyo para cada país en su senda hacia 

Universalidad:
Que todos los países implementen la Agenda 2030 y 
contribuyan en el esfuerzo global a favor del Desarrollo 
Sostenible.

No dejar a nadie atrás:
Priorizar a los grupos en situación de Vulnerabilidad 
con acciones focalizadas en cerrar las múltiples 
brechas de desarrollo que enfrentan.

En todas las acciones de implementación de la 
Agenda 2030 se incluirán las tres dimensiones de la 
sostenibilidad (económica, social y ambiental).

En todas llasas acciones de imple
Integralidad:

En el diseño, implementación y evaluación de acciones, se 
garantizará la participación de las empresas, la sociedad 
civil, la academia y la ciudadanía para movilizar y compartir 
conocimientos, tecnología y recursos.

En el diseño, implementación y evaluación de accion
Alianzas Multi-actor:

Implementar la Agenda 2030 con transparencia, 
monitorear los avances y garantizar el uso eficiente 
de los recursos.

Implementat r la AAgenda 203030 con ttransparenciia, 
monitorear los avances y garantizar el uso eficiente

Rendición de cuentas:
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para las generaciones futuras. Propor-
cionan orientaciones y metas claras 
para su adopción por todos los países 
en conformidad con sus propias 
prioridades y los desafíos ambientales 
del mundo en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. 
Abordan las causas fundamentales de 
la pobreza y nos unen para lograr un 
cambio positivo en beneficio de las 
personas y el planeta.

Objetivos de Desarrollo en México y 
sus Municipios.
México, como país integrante de las 
Naciones Unidas, se ha comprometido 
a dar cumplimiento nacional a la 
Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS-), para lo cual se 
requiere del trabajo y compromiso 
de los tres órdenes de gobierno, en 
particular, de los municipios de México.

La mayoría de los ODS tienen metas 
directa o indirectemente relacionadas 
con el trabajo diario de los municipios, 
por lo que ayudan a las autoridades de 
los gobiernos municipales a tener una 
directriz e indicadores con enfoque 

integral de las diversas dimensiones del 
desarrollo sostenible.

Beneficios para los gobiernos municipales 
al incorporar los ODS en su agenda:

 • Orientar la formulación de metas a 
corto, mediano y de largo plazo.

 • Ayudar al diseño de las políticas 
públicas locales teniendo en cuenta el 
enfoque de derechos.

 • Mejorar el monitoreo de las políticas 
públicas y la medición de los resultados 
ya consolidados.

 • Recuperar, implementar o profundizar 
procesos de planificación preexistentes.

 • Promover la articulación de las políticas 
locales con los niveles estatal y federal.

 • Permitir focalizar acciones específicas 
para los grupos más desfavorecidos.

Sin duda, prestar atención adecuada 
a la localización de todos los objetivos 
permitirá impulsar una transformación que 
conducirá a un mejor futuro para México.

Gran parte de nuestros objetivos, 
estrategias y líneas de acción están 
ligadas de manera directa con las metas 
que plantean estos objetivos.



El PMD 2019-2021 
en datos
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Alineación 
del Plan Municipal de Desarrollo 
al Plan Nacional de Desarollo

Vinculación Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

Ejes rectores 
del PMD Propósito del Eje

Eje Rector 
del PND

Propósito Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

 16

4,5 y 16

3,4, 5, 6, 7, 
8, 9 , 10, 13, 
15, 16 y 17

1,2,3,4,5,8,9,
10,11,16 y 17

1,4,6,7,8,9,10
,16 y 17

ciudadanía en las instituciones de 
gobierno, mediante la honradez en 
nuestras actividades, la correcta y 
austera utilización de los recursos 

tangibles que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos de Cajeme”

“Crear mejores condiciones de bienestar 
social mediante la prestación

servicios públicos con criterios de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad; 

asimismo, impulsar un modelo de 
desarrollo urbano sostenible y ordenado, 
más humano y respetuoso con el medio 

ambiente y el patrimonio cultural del  
municipio de Cajeme”.

“Garantizar el desarrollo social y 
humanoo a través de la implementación 
de un modelo de crecimiento económico 

más justo y sustentable en donde se 
incluya y se tomen en cuenta a todos los 

sectores de la sociedad cajemense”.

“Instaurar una nueva cultura de oaz, 
legalidad y respeto a los derechos 
humanos creando condiciones que 
garanticen un ambiente seguro y 
tranquilo para la convivencia y el 

desarrollo social de todos los habitantes 
del municipio de Cajeme”.

“Instaurar una nueva cultura 
democrática y propiciar condiciones 

aptas para que todos los ciudadanos a 
tráves  de mecanismos formales de 

participación logren incidir de forma 
directa en la toma de decisiones que 

sean fundamentales  para el desarrollo 
social y económico de Cajeme”.

Justicia y Estado 
de Derecho

Justicia y Estado 
de Derecho

Justicia y Estado 
de Derecho

Bienestar

Desarrollo 
Económico

Bienestar

Promueve la 
construcción de Paz, 
el acercamiento del 

gobierno a la gente y 
el fortalecimiento de 
las instituciones del 
Estado Mexicano.

Promueve la 
construcción de Paz, 
el acercamiento del 

gobierno a la gente y 
el fortalecimiento de 
las instituciones del 
Estado Mexicano.

Asegura que toda la 
población tenga 
accesos a una 
vivienda digna, 

promoviendo el pleno 
ejercicio de los 

derechos sociales; 
garantizar protección 
social para personas 

que viven en
situaciones de 
vulnerabilidad.

Asegura que toda la 
población tenga 
accesos a una 
vivienda digna, 

promoviendo el pleno 
ejercicio de los 

derechos sociales; 
garantizar protección 
social para personas 

que viven en
situaciones de 
vulnerabilidad.

Garantiza el uso 

de recursos y la 
generación de los 
bienes, servicios y 

capacidades humanas 
para crear una 

economía fuerte y 
prospera.

Gobierno 
Honrado,  Austero 
y de Resultados

Cajeme para 
Todos

Municipio Limpio, 
Sostenible y 

Funcional

Municipio 
Próspero, 

Incluyente y 
Solidario

Cajeme Seguro, en 
Paz y Ordenado

Promueve la 
construcción de Paz, 
el acercamiento del 

gobierno a la gente y 
el fortalecimiento de 
las instituciones del 
Estado Mexicano.

4,5, 10, 11 y 16



Alineación 
del Plan Municipal de Desarrollo 
al Plan Estatal de Desarollo
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“Instaurar una nueva cultura democrática y propiciar condi-
ciones aptas para que todos los ciudadanos a través de 
mecanismos formales de participación logren incidir de forma 
directa en la toma de decisiones que sean fundamentales para 
el desarrollo social y económico de Cajeme”.

Propósito

Propósito

Eje Rector 

con sensibilidad social.

4, 5 y 16

del PED

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
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de gobierno, mediante la honradez en nuestras actividades, la 

obtención de resultados tangibles que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos de Cajeme”.

Propósito

Propósito

Eje Rector 
con sensibilidad social.

16

Mejorar la comunicación Gobierno-sociedad; inspirar a que el 
ciudadano participe en el diseño y aplicación de políticas mejo-
radarosas de la gestión pública tanto en materia administrativa 
como en el manejo escrupuloso de los recursos públicos.

del PED

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Mejorar la comunicación Gobierno-sociedad; inspirar a que el 
ciudadano participe en el diseño y aplicación de políticas 
mejoradarosas de la gestión pública tanto en materia 
administrativa como en el manejo escrupuloso de los recursos 
públicos.
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Crear m ejores c ondiciones d e bienestar s ocial mediante l a 
prestación de 

 
servicios públicos con criterios de disponibili-

dad, accesibilidad y calidad; asimismo, impulsar un modelo de 
desarrollo urbano s ostenible y ordenado, m ás humano y

 

respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio cultural del
 

municipio de Cajeme.

Propósito

Propósito

Eje Rector
 

del PED

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Contar con una infraestructura física y tecnológica capaz de 
impulsar las ventajas competitivas dinámicas de la entidad 
que se derivan de la sociedad del conocimiento; mejorar la 
calidad de vida en las regiones.

3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 16
2,4,6,7,8,9,10,15,16,17.

II. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de 
vida y la competitividad sostenible y sustentable.
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"Garantizar el desarrollo social y
 

humano a través de la imple-
mentación de un modelo de crecimiento económico más justo

 

y sustentable e n donde s e incluya y se t omen e n cuenta a 
todos los sectores de la sociedad cajemense".

Propósito

Propósito

Eje Rector 

Crear una cultura competitiva ancla- 

da en el acceso de la información y el 

impulso al proceso de innovación con 
un a decuado equilibrio social y 
ambiental; e  i mpulsar una cultura 
emprendedora que genere oportuni- 
dades de negocios de forma continua.

del PED

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

II. Gobierno generador d e la
 

infraestructura para l a calidad 
de v ida y la c ompetitividad 
sostenible y sustentable.

IV. Gobierno p romotor del
 

desarrollo y equilibrio social

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 
15, 16 y 17

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 
11, 13, 16 y 17

Mejorar las condiciones de salud 
y educación de la población.
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“Instaurar una nueva  cultura de paz, legalidad y respeto a los 
derechos h umanos creando condiciones q ue g aranticen un 
ambiente  seguro y tranquilo para la convivencia y el desarrollo  
social de todos los habitantes del municipio de Cajeme”.

Propósito

Propósito

Eje Rector  Sonora e n paz y  t ranquilidad: Gobierno g arante  del E stado de 
derecho, la seguridad y la paz social

4, 5, 8, 10, 11 y 16

Garantizar c erteza j urídica a los ciudadanos, l a convivencia 

de sus familiar, asì como el de su patrimonio.

del PED

Objetivos de 
Desarrollo  
Sostenible  
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Primer Eje Rector
Cajeme Honrado, 
Austero y de 
Resultados

Propósito:
“Recuperar la confianza de la ciudadanía 
en las instituciones de gobierno, mediante 
la honradez en nuestras actividades, la 
correcta y austera utilización de los recursos 
financieros y la obtención de resultados 
tangibles que mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos de Cajeme”.
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(Programa Finanzas y Administración Municipales)
1.1. Objetivo: Mejorar la capacidad de gestión hacendaria a través de la aplicación 

de una administración austera y transparente para incrementar los recursos 
propios y las participaciones federales y estatales. (Programa Finanzas y 
Administración Municipales) (Ligado a ODS 16)
1.1.1 Estrategia: Diseñar y operar una política de recaudación que incremente 

los recursos propios del ayuntamiento sobre la base del mejoramiento de 
la eficiencia y la promoción de una cultura de la contribución ciudadana.

1.1.1.1. Línea de acción: Reordenamiento de la administración y saneamiento 
de las finanzas públicas, mediante una reingeniería financiera que 
incluya programas de austeridad, cancelación de gastos suntuosos y 
el ejercicio escrupuloso de un presupuesto por objetivos.

1.1.1.2. Línea de acción: Generar economías de escala mediante compras 
consolidadas públicas y transparentes.

1.1.1.3. Línea de acción: Colegiar la administración municipal para identificar 
y diseñar soluciones que contribuyan a incrementar la capacidad de 
gestión del gobierno municipal hacia los otros órdenes de gobierno.

1.1.1.4. Línea de acción: Innovar en la generación de ingresos, implementar 
medidas que faciliten su recaudación y ejecutar adecuadamente las 
atribuciones para su cobro. (Alineado a la meta 17.1 de la Agenda 2030)

1.1.1.5. Línea de acción: Promover la eficacia en los gastos públicos y reducir 
de manera importante el gasto corriente

(Programa Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas)
1.2. Objetivo: Gobernar con transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas 

poniendo a disposición de la sociedad y de las instancias que lo requieran 
la información de la administración municipal. (Programa Transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas) (Ligado al ODS 10)

1.2.1. Estrategia: Fortalecer los canales de comunicación entre dependencias 
para generar un flujo de información que facilite las obligaciones de 
transparencia.

1.2.1.1. Línea de acción: Promover la transparencia la rendición de cuentas 
y combatir la corrupción a través de mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento, además de promoción de mecanismos de 
participación ciudadana.

1.2.1.2. Línea de acción: Diseñar y operar una política de comunicación social 
basada en la disposición oportuna de la información generada por 
el ayuntamiento y la atención democrática a medios y ciudadanos, 
racionalizando el uso de los recursos disponibles.

1.2.1.3. Línea de acción: Incentivar a los servidores públicos que generen 
buen desempeño de funciones relacionadas con la Transparencia y 
el acceso a la información.

1.2.1.4. Línea de acción: Fortalecer la generación de Transparencia proactiva.
1.2.1.5. Línea de acción: Mejorar sustancialmente las herramientas tecnoló-

gicas que apoyan las obligaciones de transparencia.



Segundo Eje Rector
Cajeme para Todos

Propósito:
“Instaurar una nueva cultura democrática y 
propiciar condiciones aptas para que todos 
los ciudadanos a través de mecanismos 
formales participación logren incidir de 
forma directa en la toma de decisiones 
que sean fundamentales para el desarrollo 
social y económico de Cajeme”.
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(Programa Gobierno Abierto)
2.1. Objetivo: Implementar una forma de gobierno abierto a través mecanismos 

de cercanía con la ciudadanía que permitan posible colaboración, cooperación 
y comunicación con la ciudadanía. (Ligado a ODS 16)

2.1.1. Estrategia: Implementación permanente de una política de deliberación 
abierta sobre los asuntos municipales, promoviendo el trabajo colegiado y 
la construcción de consensos en la toma de decisiones sobre las acciones 
institucionales para la atención a las demandas sociales.

2.1.1.1. Línea de acción: Implementar una política de atención ciudadana basada 
en el reconocimiento y el respeto a todos los miembros de la comunidad 
cajemense y en la respuesta oportuna a las demandas sociales. 

2.1.1.2. Línea de acción: Establecer mecanismos de cercanía entre el 
gobierno municipal y la ciudadanía cajemense mediante el desarrollo 
de audiencias públicas y la disposición de los servicios municipales 
en eventos abiertos itinerantes.

2.1.1.3. Línea de acción: Actualizar la reglamentación municipal en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.

2.1.1.4. Línea de acción: Mejorar sustancialmente la publicación de 
información obligatoria.

2.1.1.5. Línea de acción: Implementar los principios de Gobierno Abierto en 
las deliberaciones municipales.

2.1.1.6. Línea de acción: Actualizar los mecanismos de participación ciudadana.
2.1.1.7. Línea de acción: Avanzar en la generación de bases de datos abierto 

que puedan ser reutilizados por la ciudadanía.

(Programa Organización ciudadana para la participación)
2.1. Objetivo: Incentivar la participación social mediante la organización de la 

ciudadanía para fortalecer la cultura democrática en el marco de un gobierno 
abierto. (Ligado a ODS 16)

2.1.1. Estrategia: Estimular la participación organizada de la sociedad cajemense 
en las acciones de gobierno.

2.2.1.1. Línea de acción: Utilizar la organización de comités y consejos 
ciudadanos para la atención de demandas y construcción de 
consensos, así como el seguimiento y supervisión de programas y 
proyectos específicos.

2.2.1.2. Línea de acción: Reconocer la participación de organismos 
y organizaciones no gubernamentales incorporando sus 
planteamientos a las acciones de gobierno sobre la base de la 
viabilidad, la pertinencia legal y la responsabilidad compartida.

2.2.1.3. Línea de acción: Establecer el Consejo Municipal de Transparencia 
en cumplimiento de la reglamentación correspondiente del municipio 
de Cajeme.

2.2.1.4. Línea de acción: Incorporar un esquema de rendición de cuentas en 
las dependencias municipales.



Tercer Eje Rector
Municipio Limpio, 
Sostenible y 
Funcional

Propósito:
“Crear mejores condiciones de bienestar 
social mediante la prestación de bienes 
y servicios públicos con criterios de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad; 
asimismo, impulsar un modelo de desarrollo 
urbano sostenible y ordenado, más humano 
y respetuoso con el medio ambiente y el 
patrimonio cultural del municipio de Cajeme”
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(Programa Cajeme 100)
3.1. Objetivo: Recuperar el dinamismo histórico de Cajeme mejorando el orden, 

limpieza e infraestructura urbana que permitan preparar el escenario futuro 
de Cajeme rumbo al centenario mediante un conjunto de proyectos para 
la rehabilitación de callejones, limpieza de calles, ordenamiento urbano y 
movilidad inteligente. (Programa Cajeme al 100)

3.1.1. Estrategia: Rehabilitación, mantenimiento y ampliación del sistema 
municipal de vialidades, red de caminos y la señalización en todo el 
territorio del Municipio.

3.1.1.1. Línea de acción: Mejorar la infraestructura de las vías de mayor 
circulación y la red de caminos que interconecta a Ciudad Obregón 
con las otras localidades del municipio.

3.1.1.2. Línea de acción: Mejorar la comunicación social y cooperativa entre 
las comunidades rurales y urbana de nuestro municipio. (ligado a la 
meta 11.a de la Agenda 2030)

3.1.1.3. Línea de acción: Mejorar las superficies de rodado con un 
equipamiento urbano integral que incluya la señalización, 
nomenclatura y una semaforización eficiente para la movilidad.

3.1.1.4. Línea de acción: Generar acciones para el cuidado de la red de 
caminos por parte de la ciudadanía.

3.1.1.5. Línea de acción: Realizar un cuidado constante en la infraestructura, 
semáforos, señalización y condiciones de la infraestructura urbana 
del Municipio.

3.1.1.6. Línea de acción: Abrir los canales de comunicación con la ciudadanía 
para la selección de obras prioritarias y la concertación de estas. 
(Ligado a la meta 11.3 de la Agenda 2030)

3.2. Objetivo: Sentar las bases para lograr una ciudad inclusiva, sostenible y 
resiliente, mediante la prestación de servicios públicos de calidad. (Alineado 
al ODS 11)

3.2.1. Estrategia: Mejoramiento general en la prestación de los servicios públicos 
municipales mediante la participación ciudadana. (ligado a la meta 16.7 de 
la Agenda 2030)

3.2.1.1.   Línea de acción: Rescatar los espacios públicos que la ciudadanía 
reclame y generar acuerdos para su mantenimiento en colaboración 
con los vecinos.

3.2.1.2. Línea de acción: Mejorar la vigilancia y seguridad del espacio público 
en los sectores vecinales.

3.2.1.3. Línea de acción: Generar un programa de vigilancia y custodia 
ciudadana de parques, jardines y obras realizadas por el Ayuntamiento.

3.2.1.4. Línea de acción: Trabajar con los comités vecinales para el mejoramiento 
en general de los espacios públicos. 

3.2.1.5. Línea de acción: Asegurar la accesibilidad a los espacios públicos 
para todos los habitantes en particular mujeres y niños, personas de 



tercera edad y personas con discapacidad. (ligado a la meta 11.7 de 
la Agenda 2030)

3.2.1.6. Línea de acción: Fomentar la rehabilitación de los sistemas, 
la reorganización administrativa y el reequipamiento, así como 
la optimización de recursos humanos, materiales y financieros, 
ampliando la cobertura y promoviendo la sustentabilidad.

3.2.2. Estrategia: Promover un crecimiento urbano ordenado y sostenible, 
mediante el respeto estricto a la reglamentación de Desarrollo Urbano.

3.2.2.1. Línea de acción:  Se constituirán reservas territoriales acordes a las 
expectativas del Plan de Desarrollo Urbano de Cajeme. 

3.2.2.2. Línea de acción: Se respetarán los usos de suelo de acuerdo al principio 
de interés general del municipio sobre los intereses particulares.

3.2.2.3. Línea de acción: Empoderar al Instituto de Planeación Municipal e 
Innovación (IMPI) propiciando la colaboración de todos los sectores 
sociales en el mismo. (ligado a la meta 11.3 de la Agenda 2030)

3.2.2.4. Línea de acción: Destinaremos un presupuesto adecuado para 
mejorar los proyectos de planeación urbana de Cajeme.

3.2.2.5. Línea de acción: Sentaremos las bases para construir una 
planificación estratégica que formule las aspiraciones y anhelos del 
Municipio que deseamos en el futuro.

(Programa Agua para todos, para hoy y para el futuro de Cajeme)
3.3. Objetivo: Garantizar el agua en cantidad y calidad para consumo humano 

en Cajeme.
3.3.1. Estrategia: Promover el cuidado, buen uso y fomentar la cultura del 

Agua, garantizando su disponibilidad y el saneamiento para la ciudadanía. 
(Ligado al ODS 6)

3.3.1.1. Línea de acción: Promover y gestionar la actualización de asignación 
de derechos de agua para abastecimiento municipal en horizontes 
de mediano y largo plazo (2030/2050)

3.3.1.2. Línea de acción: Rehabilitación y ampliación de la red de agua 
potable del municipio en todas sus localidades, para garantizar el 
suministro del líquido vital a la población cajemense.

3.3.1.3. Línea de acción Elaboración de proyectos ejecutivos de obras 
hidráulicas estratégicas para el abastecimiento de agua potable a la 
población del municipio y gestión de recursos para su materialización.

3.3.1.4. Línea de acción: Fortalecer al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC) 
mediante su saneamiento financiero y su restructuración en un 
esquema que permita su viabilidad operativa a mediano y largo 
plazo, así como incrementar su oferta de servicios de abastecimiento 
de agua potable doméstica, comercial e industrial.

3.3.1.5. Línea de acción: Promover una cultura del buen uso del agua basada 
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en su reconocimiento como un bien público limitado estimulando el 
ahorro y la eficiencia en su consumo y en su manejo.

3.3.1.6. Línea de acción: Mejorar el sistema de abastecimiento de agua 
de tal forma que obtengamos un precio asequible para todos los 
ciudadanos de Cajeme. (Ligado a la meta 6.1 de la Agenda 2030)

3.4. Objetivo: Contribuir en la limpieza, conservación del medio ambiente y 
mitigación del cambio climático para el bienestar de todos los cajemenses.

3.4.1. Estrategia: Promover una cultura de cuidado y preservación del medio 
ambiente que fomente una vida sana y de calidad, a través de la educación, 
cultura ambiental sustentable.

3.3.1.1. Línea de acción: Impulsar programas de rescate de áreas verdes 
y concientizando a la población sobre el correcto manejo de los 
desechos (basura) y sobre los daños a la salud y la biodiversidad 
causados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos. (ligado a la 
meta 3.9 de la Agenda 2030)

3.4.1.2. Línea de acción: Fomentar el desarrollo de las distintas especies 
de flora y fauna, que preserve la biodiversidad en el municipio 
para la restauración y conservación de los ecosistemas, a través 
de la producción y donación de especies de plantas y árboles 
a la comunidad, instituciones educativas y organizaciones no 
gubernamentales.

3.4.1.3. Línea de acción: Aplicar eficientemente “El Reglamento en Materia 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” y “Reglamento de 
Anuncios Publicitarios para el Municipio de Cajeme”, con la finalidad 
de proteger y preservar un medio ambiente sano por medio de la 
verificación, inspección in situ y toma de evidencias, para proyectos 
productivos o negocios con giro de competencia municipal.

3.4.1.4. Línea de acción:  Identificar, generar e impulsar proyectos de 
conservación y cuidado del medioambiente que promuevan la 
productividad y el emprendedurismo, en un marco de aplicación 
eficiente del “Reglamento en Materia de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente para el Municipio de Cajeme”, garantizando 
las mejores condiciones medioambientales para optimizar el 
funcionamiento y desarrollo de los ecosistemas del municipio, sin 
menoscabo del fomento a las actividades productivas.

3.4.2. Estrategia: Promover la utilización de fuentes de energía limpia, bajo 
gestión social y comunitaria. (ligado al ODS 7)

3.4.2.1. Línea de acción: Prever la migración del transporte público basado 
en la utilización de combustibles fósiles al transporte mediante ener-
gías renovables y estimular la utilización de energía solar para el abas-
tecimiento eléctrico doméstico, industrial, institucional y de negocios.

3.4.2.2. Línea de acción: Informar profusamente a la población cajemense 
sobre las causas y soluciones reales del cambio climático.



Cuarto Eje rector
Municipio Próspero, 
Incluyente y 
Solidario

Propósito:
“Garantizar el desarrollo social y humano a 
través de la implementación de un modelo 
de crecimiento económico más justo y 
sustentable en donde se incluya y se tomen 
en cuenta a todos los sectores de la sociedad 
cajemense”.
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(Programa Desarrollo económico, incluyente y sustentable)
4.1. Objetivo: Impulsar el desarrollo económico incluyente y sustentable mediante 

la promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, la innovación 
emprendedora y el apoyo a los sectores productivos para la generación de 
empleos. 

4.1.1. Estrategia: Generar y gestionar proyectos detonadores en los ejes 
económico, social, humano y ambiental, que permitan conectar la actividad 
económica del sector social de las zonas rurales con la actividad empresarial 
y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando la igualdad de 
género. (Ligado al ODS 8)

4.1.1.1. Línea de acción: Fomentar un programa de asesoría, capacitación 
y apoyo en la gestión de recursos para incrementar las capacidades 
productivas en el municipio, con mayor énfasis en la actividad 
agropecuaria.

4.1.1.2. Línea de acción: Impulsar desde el gobierno municipal aquellos 
modelos de innovación que propicien y motiven el desarrollo 
económico regional basado en la innovación tecnológica.

4.1.1.3. Línea de acción: Coordinar la política pública de mejora regulatoria 
y sus herramientas para fomentar la productividad y crecimiento 
económico a través de la simplificación de trámites administrativos, 
facilitando la apertura de empresas y fomentado la inversión y 
generación de empleos sin distinción, así como también elevar la 
gestión pública en beneficio de los ciudadanos del municipio.

4.1.1.4. Línea de acción: Promover en el sector informal de la economía un 
programa de capacitación y de formalización.

4.1.1.5. Línea de acción: Promover la responsabilidad social empresarial.

4.1.1.6. Línea de acción: Generar una base de datos de información sobre 
las capacidades industriales de Cajeme.

4.1.1.7. Línea de acción: Coadyuvar en la generación de Derechos de 
autor para obtener patentes sobre invenciones nuevas o modelos 
de utilidad.

4.1.1.8. Línea de acción: Mejorar la conectividad aérea del Municipio, además 
de fomentar la industria aeroespacial como un desarrollo estratégico 
de la región.

4.1.1.9. Línea de acción: Mejorar la infraestructura urbana relacionada con 
el sector industrial.

4.1.2. Estrategia: Detonar las capacidades tecnológicas y agroindustriales de la 
región para generar bienestar social.

4.1.2.1. Línea de acción: Promover la creación de bases de datos con 
información gubernamental accesible para los ciudadanos.



4.1.2.2. Línea de acción: Generar una ventanilla única para tramites de 
carácter económico.

4.1.2.3. Línea de acción: Promover la creación de un Laboratorio de 
Innovación en colaboración con sociedad civil y academia, que ayude 
a detectar oportunidades estratégicas de desarrollo para Cajeme.

4.1.2.4. Línea de acción: Promover y consolidar a Cajeme como destino 
turístico de calidad en el sur del estado.

4.1.2.5. Línea de acción: Apoyar esfuerzos de innovación agroindustrial, como 
la ruta de la leche, o la búsqueda de nuevos mercados de exportación.

4.1.2.6. Línea de acción: Coadyuvar a la colaboración entre los sectores 
agroindustrial y academia.

4.1.2.7. Línea de acción: Establecer una agenda de participación, colaboración 
y rendición de cuentas con organismos de la sociedad civil, academia, 
trabajadores, empresas y demás entes que contribuyen a la economía 
local. (ligado a la meta 16.7 de la Agenda 2030)

4.1.2.8. Línea de acción: Establecer un mecanismo permanente de 
evaluación de efectividad del plan estratégico en materia de 
desarrollo económico.

(Programa Municipio solidario con responsabilidad social)
4.2. Objetivo: Construir un Municipio solidario con responsabilidad social mediante 

acciones de gobierno que lleven bienestar a los grupos más vulnerables. 
(Programa Municipio solidario con responsabilidad social) (Ligado al ODS 1)

4.2.1. Estrategia: Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran 
en situación vulnerable en nuestro municipio mediante la creación de 
infraestructura básica y programas de desarrollo que erradiquen las 
brechas de desigualdad.

4.2.1.1. Línea de acción: Asistir a las personas que enfrentan una situación de 
vulnerabilidad aguda mediante la disposición de albergues, apoyos 
alimentarios, de vestido, de medicamentos y otros requerimientos, 
promoviendo la solidaridad de los cajemenses con los más 
desprotegidos.

4.2.1.2. Línea de acción: combatir la discriminación en todas sus formas, 
contribuyendo a una cultura de respeto a la integridad de niños y 
mujeres y estimulando la inclusión social de las personas con alguna 
discapacidad.

4.2.1.3. Línea de acción: Promover la regularización de predios urbanos 
habitados o susceptibles de habitación, sobre la base de la 
necesidad comprobada, la precariedad de los de los posesionarios 
y la responsabilidad compartida en los costos de la normalización 
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administrativa.

4.2.1.4. Línea de acción: Apoyar a las familias vulnerables del Municipio 
con la gestión de vivienda digna y la operación de acciones para 
construcción de casas, ampliación de vivienda y mejoramiento.

4.2.1.5. Línea de acción: Actualizar el marco normativo municipal en favor del 
desarrollo de los pobres teniendo en cuenta cuestiones de género, 
para erradicar la pobreza. (ligado a meta 1.b de la Agenda 2030)

4.2.1.6. Línea de acción: Atender la demanda de servicios públicos, asistencia 
social y mejoramiento económico de la comunidad indígena del 
municipio, con respeto irrestricto a sus tradiciones, cultura, formas 
de organización y gobierno.

(Programa Democratización de la Cultura)
4.3. Objetivo: Fortalecer la promoción y la divulgación de las expresiones 

culturales a través de la asignación de recursos suficientes para favorecer 
ampliamente a todos los grupos sociales. (Ligado al ODS 4)

4.3.1. Estrategia: Establecer coordinación y colaboración eficientes con 
instituciones culturales y las áreas correspondientes de los otros niveles 
de gobierno promoviendo y aprovechando el talento creador local.

4.3.1.1. Línea de acción: Democratizar el Consejo Municipal de Cultura a 
través de la inclusión representativa de todos los sectores y actores 
culturales locales que participan directamente en el desarrollo 
cultural del municipio.

4.3.1.2. Línea de acción: Promover la parte formativa de la Dirección de 
Cultura Municipal.

4.3.1.3. Línea de acción: Rescatar la Dirección de Cultura Municipal y 
estudiar sus atribuciones legales y operativas, para mejorar su 
funcionamiento social.

4.3.1.4. Línea de acción: Vincular la promoción cultural municipal con el 
sistema educativo en todos sus niveles y modalidades e impulsar 
la participación de todos los sectores sociales en la política cultural 
del Municipio.

4.3.1.5. Línea de acción: Promover la creación de Centros de Participación 
Social (CPS) en colonias y comisarías, de uso combinado para 
salud, nutrición, ambientalismo, divulgación científica y tecnológica, 
desarrollo social, biblioteca, ludoteca, cineclub, teatro, sala de lectura 
y redacción, de exposiciones y proyecciones, aula digital y talleres 
de artes y oficios.

4.3.1.6. Línea de acción: Promover la realización de festivales culturales en 
colonias y comisarías.



4.3.1.7. Línea de acción: Desarrollar programas educativos, deportivos 
y culturales, que promuevan la convivencia sana, el desarrollo de 
talentos y la construcción de espacios amigables en cada colonia y 
comunidad del Municipio. 

4.3.1.8. Línea de acción: Coordinar la recuperación de espacios públicos, 
que fomenten la vida comunitaria y permitan la realización de 
talleres, artes u oficios, en el propósito de multiplicar acciones 
de colaboración y solidaridad social, con reconocimiento a las 
capacidades y habilidades individuales

4.3.1.9. Línea de acción: Gestionar recursos materiales para el apoyo a 
comunidades étnicas, religiosas, sociales y económicas, con el 
propósito de mejorar la vida en colectivo, en un marco de armonía 
social y respeto a la diversidad lingüística y de credo.

4.3.1.10. Línea de acción: Establecer mecanismos de promoción, 
seguimiento y evaluación de los centros de participación social y 
los festivales culturales.

4.3.1.11. Línea de acción: Crear el Programa de ediciones impresas “La 
Cultura en Cajeme”, con publicación de obras de autores locales o 
sobre temas de la localidad.

(Programa Municipio limpio, sano y sustentable)
4.4. Objetivo:   Mejorar la calidad de vida de los cajemenses con acciones de 

gobierno que favorezcan un Municipio limpio, sano y sustentable. (Ligado al 
ODS 7 y 15)

4.4.1. Estrategia: Mejorar las condiciones de salud del Municipio.

4.4.1.1. Línea de acción: Brindar acceso universal a servicios integrales de 
salud con calidad que responda con eficiencia y oportunidad a las 
necesidades de las familias más vulnerables.

4.4.1.2. Línea de acción: Alinear las Urgencias Epidemiológicas y Desastres, 
con un atlas de riesgos de la Unidad Estatal de Protección Civil, 
que abarque el territorio municipal, además de contar con los 
lineamientos que permitan el abordaje de enfermedades emergentes 
y reemergentes a nivel municipal.

4.4.1.3. Línea de acción: Brindar a la población los servicios integrales 
de atención a la salud de la población canina y felina con calidad, 
contribuir a evitar su sobrepoblación y atender las denuncias por 
maltrato animal.

4.4.1.4. Línea de acción: Ampliar la cobertura de los servicios para 
prevenir y atender los problemas de salud derivados del uso, abuso 
y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas, a través del 
fortalecimiento del Consejo Estatal contra las Adicciones como eje 
rector. (ligado a meta 3.9 de la Agenda 2030)
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4.4.1.5. Línea de acción: Impulsar la creación de huertos familiares 
agroecológicos de autoconsumo en el campo y la ciudad. (ligado a 
meta 1.4 de la Agenda 2030).

4.4.2. Estrategia: Contribuir a una alimentación adecuada en la ciudadanía.

4.4.2.1. Línea de acción: En escuelas de nivel básico, informar sobre 
alimentos que contienen sustancias dañinas a la salud con el objeto 
de desincentivar su consumo y promover la reducción de la ingesta 
de azúcar, sal y grasas de mala calidad en alimentos procesados.

4.4.2.2. Línea de acción: Supervisar la prohibición efectiva de alimentos y 
bebidas chatarra en tiendas escolares e impulsar la regulación de la 
publicidad infantil de alimentos no saludables.

4.4.2.3. Línea de acción: Llevar a cabo talleres sobre nutrición en colonias, 
comisarías y delegaciones e informar sobre la presencia de 
productos transgénicos en alimentos, y sobre el uso de agrotóxicos 
y sus efectos en la salud. 

4.4.2.4. Línea de acción: Promover tianguis de productos agroecológicos y 
ferias de comida tradicional.



Quinto Eje rector
Municipio Seguro, 
en Paz y Ordenado

Propósito:

“Instaurar una nueva cultura de paz, legalidad y 
respeto a los derechos humanos, creando condiciones 
que garanticen un ambiente seguro y tranquilo para 
la convivencia y el desarrollo social de todos los 
habitantes del municipio de Cajeme”.
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(Programa Acción Municipal para la Seguridad Ciudadana)
5.1. Objetivo: Transitar hacia una comunidad tranquila y pacífica mediante 

acciones de gobierno para la seguridad ciudadana para hacer un municipio 
seguro con un bajo nivel de criminalidad y una incidencia delictiva en descenso. 
(Alineado al ODS 16)

5.1.1. Estrategia: Vigilancia policíaca con proximidad social mediante el 
desarrollo de operativos especiales, focalizando la conflictividad y 
estableciendo rutas críticas para la atención de denuncias ciudadanas.

5.1.1.1. Línea de acción: Trabajar en la proximidad social entre el policía 
municipal con la sociedad, con el fin de establecer una coordinación 
para disminuir los índices delictivos y recuperar la confianza hacia el 
trabajo que realizan los cuerpos municipales.

5.1.1.2. Línea de acción: Establecer una coordinación eficiente con las 
diferentes fuerzas policiales, tanto estatales como federales, con el fin 
de mostrar resultados eficaces a la sociedad en el tema de seguridad.

5.1.1.3. Línea de acción: Mejorar y actualizar las atribuciones legales 
contenidas el bando de policía y buen gobierno para el Municipio 
de Cajeme.

5.1.1.4. Línea de acción: Mejorar y ampliar el parque vehicular para la 
vigilancia y la acción policiaca.

5.1.1.5. Línea de acción: Establecer una agenda para la rendición de 
cuentas sobre la prevención y tratamiento de la violencia de género 
por medio de las instituciones competentes y en coordinación con 
la sociedad civil. 

5.1.1.6. Línea de acción: Implementar mecanismos efectivos de tratamiento 
de casos de violencia, desde la primera incidencia, con el fin de 
prevenir los procesos de revictimización y los feminicidios.

(Programa Sembrando la Paz)
5.2. Objetivo: Atender con responsabilidad compartida entre sociedad y 

gobierno los componentes de la violencia, mediante la ciudadanización de la 
Seguridad Pública. 

5.2.1. Estrategia: Recuperar el entorno social y comunal, a través de la mejora 
de la infraestructura pública y la ocupación de esta por los programas de 
prevención.

5.2.1.1. Línea de acción: Rehabilitación de plazas, parques, callejones y otros 
espacios públicos susceptibles de intervención mediante proyectos 
colaborativos integrales, que atiendan no sólo el aspecto material 
de esos espacios, sino que incorporen programas comunitarios 
de conservación y uso en vertientes formativas y de convivencia 
ciudadana digna, responsable y pacífica. (ligado a la meta 11.7 de la 
Agenda 2030)

5.2.1.2. Línea de acción: Mejorar el proceso de comunicación entre la 



Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la ciudadanía, 
manejando siempre un lenguaje claro y preciso.

5.2.1.3. Línea de acción: Incrementar la participación ciudadana en labores 
y tareas de seguridad y prevención del delito, utilizando herramientas 
tecnológicas que faciliten la comunicación.

5.2.1.4. Línea de acción: Intervenir, dentro de las atribuciones legales del 
municipio, en las comunidades escolares de educación básica 
para promover los valores cívicos, ciudadanos y éticos de niños y 
adolescentes, mediante el desarrollo de programas que contribuyan 
a mejorar la convivencia pacífica en las escuelas y en su entorno 
comunitario.

5.2.1.5. Línea de acción: Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraestructura 
pública deportiva de Cajeme y promover la práctica deportiva 
mediante la capacitación, la organización, el ordenamiento del uso 
de instalaciones y su conservación.

5.3. Objetivo: Dignificar la figura del policía mediante acciones que mejoren la 
calidad de vida de los elementos y sus familias, atendiendo a los principios 
del desarrollo humano. (Ligado al Objetivo 8 de la Agenda 2030)

5.3.1. Estrategia: Generar una vida digna en los elementos, mediante la 
comprensión de la persona humana que desempeña la labor de policía.

5.3.1.1. Línea de acción: Generar salarios integrales que eleven la calidad 
de vida de las personas que integran la corporación. (ligado a la 
meta 8.5 de la Agenda 2030)

5.3.1.2. Línea de acción: Mejorar las condiciones de desarrollo y capacitación 
del cuerpo policiaco.

5.3.1.3. Línea de acción: Mejorar el equipamiento policiaco para las funciones 
de seguridad de tal forma que garanticen y brinden tranquilidad a 
las personas que desempeñan las tareas de seguridad.

5.3.1.4. Línea de acción: Mejorar las condiciones del servicio de salud para 
el personal que desempeña tareas de seguridad pública.

5.3.1.5. Línea de acción: Contribuir a la dignificación de la fuerza policiaca 
municipal mediante la capacitación permanente, la profesionalización 
y la promoción de oportunidades de educación superior para sus 
elementos, así como el reconocimiento y estímulo a las acciones 
positivas en beneficio de la ciudadanía.

5.3.1.6. Línea de acción: Atender al nuevo Modelo Nacional de Policía 
planteado por la IV Transformación en el cual se considera la 
colaboración de la Guardia Nacional en los tres niveles de gobierno. 
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Programas Derivados 
del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021
Los siguientes programas están 
revestidos de los mismo principios y 
valores institucionales que nuestros ejes 
rectores, sin embargo, estos programas 
se consideran estratégicos por perseguir 
fines que permanecerán en el tiempo.

Los mismos versan sobre temas 
como el Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Institucional, Imagen Urbana, entre 
otros, y están ligados de manera 

permanente en todas sus actividades 
con el actuar ciudadano, esto tiene 
como implicación que para que se 
logren los propósitos de estos, la 
participación ciudadana es el elemento 
central de ellos, por lo cual sin ella estos 
propósitos se verían afectados.

El contenido expresado en el capítulo 
anterior se presenta de forma sintética 
en el siguiente cuadro: 

Nombre del programa Eje rector al que 
pertenece

Cantidad de 
objetivos

Cantidad de
Estratégias

Cantidad
de líneas
de acción

ODS a los
que esta

ligado

16411

16411

16711

10511

Finanzas y 
administración 

municipales

Transparencia,  responsabilidad y 
rendición de cuentas

Organización ciudadana 
para la participación

Agua para todos, para 
hoy y para el futuro de 

Cajeme

Desarrollo económico 
incluyente y sustentable

Gobierno abierto

 Gobierno honrado, 
austero y de resultados

 Gobierno honrado, 
austero y de resultados

Cajeme de todos

  Cajeme de todos

Alineación de Programas Estratégicos a los ejes rectores

9 y 111732

1, 8 y 101721

6611

Cajeme al 100
Municipio limpio,

 sostenible y funcional

Municipio limpio,
 sostenible y funcional

Municipio próspero, 
incluyente y solidario



Nombre del programa Eje rector al que 
pertenece

Cantidad de 
objetivos

Cantidad de
Estratégias

Cantidad
de líneas
de acción

ODS a los
que esta

ligado

Municipio solidario con 
responsabilidad social

Democratización de la
 

cultura

Municipio limpio, sano y 
sustentable

Acción municipal para 
la seguridad ciudadana

Sembrando la paz

Alineación de Programas Estratégicos a los ejes rectores

1, 2 y 3611

41111

2 y 3921

16611

8 y 161532

Municipio próspero,
 

incluyente y solidario

Municipio próspero,
 

incluyente y solidario

Municipio próspero,  
incluyente y solidario

Cajeme seguro, en paz 
y ordenado

Cajeme seguro, en paz 
y ordenadoal
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Evaluación al Plan 
Municipal de Desarrollo 
2019-2021
El alcance del Plan Municipal de 
Desarrollo se extiende con vigencia 
de 12 años a su realización, ya que se 
establecen objetivos que implican una 
transversalidad en el paso del tiempo 
mucho mayor que la que ocupara esta 
administración municipal, incluyendo 
además Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, los cuales por su naturaleza 
implican una vigencia hasta el 2030, por 
lo cual, estas actividades estratégicas 
que se ocupan de la consecución de 
dichos objetivos se extienden hasta 
por 12 años de igual forma.

A su vez establecimos de manera clara 
que este Plan Municipal de Desarrollo, 
se fundamenta en la metodología de 
Planificación para Resultados, la cual 
forma parte de los pilares de Gestión para 
Resultados por el Desarrollo (GpRD) por 
lo cual es entendible que existen más 
pilares y entre ellos se encuentra el de 
Monitoreo y Evaluación, que es el que 
nos ocupa en este capítulo.

El monitoreo y evaluación de este plan, 
será reflejado en los documentos que 
se componen de el Programa Operativo 
Anual (POA) y los Programas de Egresos 
(PEM’s) los cuales permiten establecer 
las alineaciones de cada actividad con 
los objetivos establecidos en este PMD, 
también la cualidad de estas actividades 
y su impacto en la realidad.

Por lo cual se llevarán a cabo sesiones 
de seguimiento y evaluación a las 
actividades municipales, donde se 
involucre a sociedad civil, tanto para 
construir indicadores de referencia como 
para establecer su valía y cuantía exacta. 

Se propone y se utilizará hasta su actua-
lización el siguiente marco de referencia: 

Este proceso deliberativo y comunal 
será la base para las siguientes 
administraciones municipales y sin 
lugar a dudas mejorar el papel de los 
municipios y su influencia en la calidad 
de vida de sus habitantes.
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Índice de capacidades 
laborales

Índice de apoyos 
recibidos

Índice de formalización 
empresarial

Índice de empresas 
aperturadas 

Índice de actividades 
de fomento 
Creación de Base de 
datos de capacidades 
industriales

Índice de procesos 
apoyados

Índice de actividades 
de fomento 

Índice de mejoras en 
el parque industrial
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Índice de apertura del 
Consejo

Índice de actividades 
formativas

Índice de intervención 
en procesos culturales

Reformas a la organ-
ización de la Dirección 
de Cultura

Centros de participación 
social

Índice de festivales 
realizados

Índice de actividades 
en colonias

Índice de espacios 
públicos utilizados

Índice de obras 
publicadas

Índice de promción y 
evaluación de evenos

Índice de recursos 
transmitidos a procesos 
étnicos
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Porcentaje de escuelas 
informadas 

Porcentaje de escue-
las visitadas y super-
visadas

Índice de talleres

Índice de tianguis y 
productos promovidos

Índice de servicios de 
salud otorgados

Creación del Atlas de 
Riesgos

Índice de servicios 
generados

Índice de atención de 
centro antirrábico

Índice de huertos 
familiares



Matriz de Indicadores para 
Resultados por Programa 2019

Nombre Propósito - Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

medida

Indice de gasto 
público

(Cantidad de gasto 
observado/ cantidad de 

gasto total)*100
Estratégico Eficacia

Indice de recursos 
federales recibidos

(Cantidad de recursos 
federales 

recibidos/cantidad de 
recursos federales 
programados por 

recibir)*100

Estratégico Eficacia

Aumento de 
Presupuesto 

(Cantidad de 
presupuesto año 

anterior /Cantidad de 
presupuesto año actual) 

* 100

Estratégico Eficacia

Aumento de ingresos 
propios

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior / 
Cantidad de ingresos 

año actual) *100

Estratégico Eficiencia

Porcentaje de 
recuperación de 

cuentas históricas

(Cantidad de cuentas 
cobradas con mas de 5 

años/cantidad de 
cuentas totales con mas 

de 5 años)*100

Estratégico Eficiencia

1.1.1.1. Línea de acción

Reordenamiento de la 
administración y saneamiento 

de las finanzas publicas, 
mediante una reingeniería 

financiera que incluya 
programas de austeridad, 

cancelación de gastos 
suntuosos y el ejercicio 

escrupuloso de un presupuesto 
por objetivos.

Cantidad de gasto 
por año

(Cantidad de gasto 
trimestre anterior / 
Cantidad de gasto 

trimestre actual) *100

Gestión Eficacia

1.1.1.2. Línea de 
acción

Generar economías de escala 
mediante compras 

consolidadas publicas y 
transparentes.

Compras públicas

(Cantidad de compras 
por trimestre / Cantidad 

de compras públicas) 
*100

Gestión Eficacia

1.1.1.3. Línea de 
acción

Colegiar la administración 
municipal para identificar y 

diseñar soluciones que 
contribuyan a incrementar la 

capacidad de gestión del 
gobierno municipal hacia los 
otros ordenes de gobierno.

Gestión colegiada
Cantidad de convenios 
económicos obtenidos

Gestión Eficacia

Ingresos innovadores

(Cantidad de ingresos 
propios obtenidos por 
innovación / cantidad 
de ingresos propios 

totales) *100

Gestión Eficacia

Porcentaje de 
procesos 

contenciosos por 
PAE

(Cantidad de PAEs 
aplicados/cantidad de 

procesos 
contenciosos)*100

Gestión Eficacia

1.1.1.5 Línea de acción

Promover la eficacia en los 
gastos públicos y reducir de 
manera importante el gasto 

corriente

Porcentaje de 
reducción del gasto 

corriente

(Porcentaje de gasto 
corriente ejercido en el 

año / porcentaje de 
gasto corriente ejercido 

año anterior) *100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
Primer Eje Rector: Cajeme Honrado, Austero y de Resultados

Estrategia 1.1.1.

Diseñar y operar una política de 
recaudación que incremente los 

recursos proops del 
ayuntamiento sobre la base del 
mejoramiento de la eficiencia y 
la promoción de una cultura de 

la contribución ciudadana.

1.1.1.4. Línea de 
acción

Innovar en la generación de 
ingresos, implementar medidas 
que faciliten su recaudación y 
ejecutar adecuadamente las 
atribuciones para su cobro.

1.1. Programa 
Finanzas y 

Administración 
Municipales

Mejorar la capacidad de gestión 
hacendaria a través de la 

aplicación de una 
administración austera y 

transparente para incrementar 
los recursos propios y de las 
participaciones federales y 

estatales.



Nombre Propósito - Resumen narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

medida

Información pública

(Información disponible 
en el portal de 

Transparencia Cajeme / 
Información obligatoria) 

*100

Estratégico Eficacia

Valoración porcentual 
de calificación 
transparencia

(Valor de la calificación 
de IMCO-CIMTRA-A 

Regional / valor de la 
calificación de IMCO-

CIMTRA-A regional del 
año anterior)*100

Estratégico Eficacia

Estrategia 1.2.1.

Fortalecer los canales de 
comunicación entre 

dependencias para generar un 
flujo de información que facilite 

las obligaciones de 
transparencia.

Indice de 
cumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia

(Indice de cumplimiento 
de obligaciones ISTAI 

/Indice de cumplimiento 
de obligaciones ISTAI 

año anterior)*100

Estratégico Eficacia

1.2.1.1. Línea de 
acción

Promover la transparencia la 
rendición de cuentas y combatir 

la corrupción a través de 
mecanismos de control, 

evaluación y seguimiento, 
además de promoción de 

mecanismos de participación 
ciudadana.

Índice de combate a 
la corrupción

 (Número de servidores 
públicos sancionados 
por incurrir en alguna 

responsabilidad / 
Número de quejas y /o 

denuncias 
recepcionadas de actos 

irregulares de los 
servidores públicos) 

*100

Gestión Eficacia

1.2.1.2. Línea de 
acción

Diseñar y operar una política de 
comunicación social basada en 
la disposición oportuna de la 
información generada por el 
ayuntamiento y la atención 

democrática a medios y 
ciudadanos, racionalizando el 

uso de los recursos disponibles.

Promedio de difusión 
de las actividades 

que realiza el
Ayuntamiento

(Boletines publicados 
en distintos medios de

comunicación / Total de 
boletines) *100

Gestión Eficacia

1.2.1.3. Línea de 
acción

Incentivar a los servidores 
públicos que generen buen 
desempeño de funciones 

relacionadas con la 
Transparencia y el Acceso a la 

Información.

Incentivos otorgados 
a enlaces de 
transparencia

(Cantidad de enlaces 
que recibieron 

incentivos/ cantidad de 
enlaces totales)*100

Gestión Eficacia

1.2.1.4. Línea de 
acción

Fortalecer la generación de 
Transparencia proactiva.

Índice de 
transparencia 

proactiva

(Número de solicitudes 
de acceso a la 
información 

contestadas / Número 
de solicitudes de acceso 

a la información 
recibidas) *100

Gestión Eficacia

1.2.1.5. Línea de 
acción

Mejorar sustancialmente las 
herramientas tecnológicas que 

apoyan las obligaciones de 
transparencia.

Actualización de 
herramientas 
tecnológicas

(Total de bienes 
actualizados / Total de 

bienes registrados)
*100

Gestión Eficacia

1.2. Transparencia, 
Responsabilidad y 

Rendición de 
cuentas

Gobernar con transparencia, 
responsabilidad y rendición de 
cuentas poniendo a disposición 

de la sociedad y de las 
instancias que lo requieran la 

información de la 
administración municipal. 

Matriz de Indicadores por Programa
Primer Eje Rector: Cajeme Honrado, Austero y de Resultados
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Frecuencia de 
medición

Línea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Área 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Desdendente
2% del gasto 

puede ser 
observado

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Anual 0 Ascendente
Que exista un 
aumento del 

1%

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Anual
1% sobre 
inflación

Ascendente 5% sobre
Dependencias 

y Entidades
Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Anual 0 Ascendente
1% por encima 
de la inflación

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Anual 0 Ascendente

20% de las 
totalidad de 

cuentas debe 
ser recuperada

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Desdendente
5% menos de 

gasto por 
trimestre

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

15% de las 
compras 

deben ser 
consolidadas

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 1 Ascendente 2
Dependencias 

y Entidades
Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 30% del total
Dependencias 

y Entidades
Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Descendente
10% de 

procesos 
pueden existir

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Descendente
5% de 

disminución

En relación a la 
reducción 

general 
tomando en 

cuenta inflación

Matriz de Indicadores por Programa
Primer Eje Rector: Cajeme Honrado, Austero y de Resultados
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Frecuencia de 
medición

Línea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Área 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente

Cumplimiento
del 100% de 

las
obligaciones 

de
transparencia

Dependencias 
y Entidades

Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
Aumento del 

10%
Dependencias 

y Entidades
Tesorería 
Municipal

12/08/2019

Anual 0 Ascendente 80%
Dependencias 

y Entidades
Oficialía Mayor 12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

Sancionar al 
100% de los 
servidores 

públicos que 
incurren en 

alguna 
responsabilida

d.

Dependencias 
y Entidades

Contraloría 12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
100% Todas 

las actividades
Dependencias 

y Entidades

Dirección de 
Comunicación 

Social e 
Imagen 

Presidencial

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

40% de 
servidores que 

reciban 
incentivos 

Dependencias 
y Entidades

Oficialía Mayor 12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

Responder un 
100% de las 

solicitudes de 
acceso a la 
información

Dependencias 
y Entidades

Unidad de 
Transparencia 

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

Actualizar un 
25% de las 

herramientas 
tecnológicas 

que apoyan las 
obligaciones 

de 
transparencia. 

Dependencias 
y Entidades

Dirección de 
Informática 

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
Primer Eje Rector: Cajeme Honrado, Austero y de Resultados
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

medida

índice de 
vinculación 

entre gobierno 
y sociedad

Cantidad de acercamientos de 
Presidencial Municipal con la 
población para escuchar sus 

demandas y propuestas.

Estratégico Eficacia

Porcentaje de 
acuerdos de 
cabildo que 
contienen 

deliberación 
pública

(Cantidad de acuerdos de 
cabildo donde intervino 

Sociedad Civil/Cantidad de 
acuerdos de cabildo 

totales)*100

Estratégico Eficacia

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas

(Cantidad de solicitudes 
atendidas/cantidad de 

solicitudes recibidas)*100
Estratégico Eficacia

Estrategia 2.1.1.

Implementación permanente de 
una política de deliberación 

abierta sobre los asuntos 
municipales, promoviendo el 

trabajo colegiado y la 
construcción de consensos en la 

toma de decisiones sobre las 
acciones institucionales para la 

atención a las demandas sociales.

índice de 
política de 

deliberación 
abierta

(Cantidad de eventos abiertos 
a todo público sobre asuntos 

municipales organizados/ 
Cantidad de asistentes y 
participación en  eventos 

abiertos) *100

Estratégico Eficacia

2.1.1.1. Línea de 
acción

Implementar una política de 
atención ciudadana basada en el 

reconocimiento y el respeto a 
todos los miembros de la 

comunidad cajemense y en la 
respuesta oportuna a las 

demandas sociales. 

Atención 
ciudadana

(Cantidad de demandas
ciudadanas atendidas / 
Cantidad de demandas 

ciudadanas reportadas)* 100

Gestión Eficacia

2.1.1.2. Línea de 
acción

Establecer mecanismos de 
cercanía entre el gobierno 
municipal y la ciudadanía 

cajemense mediante el desarrollo 
de audiencias públicas y la 
disposición de los servicios 

municipales en eventos abiertos 
itinerantes.

Indice de 
cabildo 

itinerante o 
abierto

(Cantidad de sesiones 
itinerantes realizadas/cantidad 

de sesiones totales)*100
Gestión Eficacia

2.1.1.3. Línea de 
acción

Actualizar la reglamentación 
municipal en materia de 

transparencia y rendición de 
cuentas.

Marco 
normativo en 

materia de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas 

actualizado

(Cantidad de códigos, 
lineamientos, reglamentos y 

leyes en materia de  
transparencia y rendición de 
cuentas actualizados / Total 

de marco normativo en 
materia de transparencia y 
rendición de cuentas)*100

Gestión Eficacia

2.1.1.4. Línea de 
acción

Mejorar sustancialmente la 
publicación de información 

obligatoria.

Información 
obligatoria 

disponible en el 
Portal de 

Transparencia 
Cajeme

(Información disponible en el 
Portal de Transparencia 
Cajeme / Información 

obligatoria según marco 
normativo en materia de 

transparencia y acceso a la 
información) *100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
Segundo Eje Rector: Cajeme de Todos

2.1. Programa 
Gobierno 
Abierto

Implementar una forma de 
gobierno abierto a través 

mecanismos de cercanía con la 
ciudadanía que permitan posible 

colaboración, cooperación y 
comunicación con la ciudadanía. 
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Frecuencia de 
medición

Línea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance 

de 
metas

Fuente de 
información

Area 
Responsable

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
20 visitas a 

comunidades o 
colonias

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana y 
Dirección de 

Comunicación 
Social e 
Imagen 

43689

Anual 0 Ascendente
25% de las 

deliberaciones
Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana y 
Dirección de 

Comunicación 
Social e 
Imagen 

43689

Anual 0 Ascendente
90% de las 
solicitudes

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana y 
Dirección de 

Comunicación 
Social e 
Imagen 

43689

Anual 0 Ascendente
90% deberán 
ser públicos

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana y 
Dirección de 

Comunicación 
Social e 
Imagen 

Presidencial

43689

Trimestral 0 Ascendente

Atender el 
100% de 

demandas 
ciudadanas 
reportadas

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
43689

Trimestral 0 Ascendente

40% de las 
sesiones 

pueden ser 
itinerantes

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
43689

Trimestral 0 Ascendente

Actualizar un 
20% del marco 
normativo en 

materia de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas

Dependencia
s y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento

43689

Trimestral 0 Ascendente

Actualizar al 
100% la 

información 
obligatoria 

Dependencia
s y Entidades

Unidad de 
Transparencia

43689

Matriz de Indicadores por Programa
Segundo Eje Rector: Cajeme de Todos
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2.1.1.5. Línea de 
acción

Implementar los principios de 
Gobierno Abierto en las 

deliberaciones municipales.

Indice de 
Gobierno 

Abierto según 
Métrica

(Cantidad de calificación de la 
Métrica/Cantidad de 

calificación de la Métrica año 
anterior)*100

Gestión Eficacia

2.1.1.6. Línea de 
acción

Actualizar los mecanismos de 
participación ciudadana.

Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
actualizados

Armonizar reglamento de 
participación ciudadana del 
Municipio de Cajeme con las 

leyes vigentes

Gestión Eficacia

2.1.1.7. Línea de 
acción

Avanzar en la generación de 
bases de datos abiertos que 

puedan ser reutilizados por la 
ciudadanía.

Datos Abiertos
(Información disponible en 
formato de datos abiertos / 

Información obligatoria) *100
Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

medida

Porcentaje de 
personas que 

participan 
activamente

(Cantidad de personas que 
participan activamente en 

decisiones 
municipales/cantidad de 

personas en lista nominal)*100

Estratégico Eficacia

Porcentaje de 
utilización de 

mecanismos de 
participación

(Cantidad de mecanismos e 
instrumentos de participación 
ciudadana existente/ cantidad 
de mecanismos utilizados)*100

Estratégico Eficacia

2.1.1. Estrategia

Estimular la participación 
organizada de la sociedad 

cajemense en las acciones de 
gobierno.

Foros de 
participación 

ciudadana

(Número de asistentes / Total 
de convocatorias a eventos de 

interés público) *100
Estratégico Eficacia

2.1.1.1. Línea de 
acción

Utilizar la organización de comités 
y consejos ciudadanos para la 

atención de demandas y 
construcción de consensos, así 

como el seguimiento y 

índice de 
atención a 
comités y 
consejos 

ciudadanos

(Cantidad de demandas 
atendidas o consensos 

realizados /  Cantidad de 
demandas recepcionadas por 
parte de comités y consejos 

Gestión Eficacia

2.1.1.2. Línea de 
acción

Reconocer la participación de 
organismos y organizaciones no 
gubernamentales incorporando 

sus planteamientos a las acciones 
de gobierno sobre la base de la 

viabilidad, la pertinencia legal y la 
responsabilidad compartida.

índice de 
participación 

de organismos 
y 

organizaciones 
no 

gubernamental
es

(Cantidad de propuestas 
consideradas en las acciones 

del gobierno municipal  / Total 
de propuestas por parte 

organismos y organizaciones 
no gubernamentales) *100

Gestión Eficacia

2.1.1.3. Línea de 
acción

Establecer el Consejo Municipal 
de Transparencia en 
cumplimiento de la 

reglamentación correspondiente 
del municipio de Cajeme.

Consejo 
Municipal de 

Transparencia

Creación del Consejo 
Municipal de Transparencia 

conforme al marco normativo 
de Transparencia

Gestión Eficacia

2.1.1.4. Línea de 
acción

Incorporar un esquema de 
rendición de cuentas en las 
dependencias municipales.

Índice de 
comparecencia
s municipales

(Cantidad de comparecencias 
de secretarios/ cantidad de 
secretarías existentes)*100

Gestión Eficacia

2.2. Programa 
Organización 

ciudadana para 
la participación

Incentivar la participación social 
mediante la organización de la 
ciudadanía para fortalecer la 

cultura democrática en el marco 
de un gobierno abierto.

Segundo Eje Rector: Cajeme de Todos
Matriz de Indicadores por Programa
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Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencia
s y Entidades

Contraloría 43689

Trimestral 0 Ascendente

Reglamento de 
Participación 
Ciudadana 

100% 
actualizado 

Dependencia
s y Entidades

Contraloría 43689

Trimestral 0 Ascendente

100% de la 
información 
pública en 
formato de 

datos abiertos

Dependencia
s y Entidades

Contraloría 43689

Frecuencia de 
medición

Línea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance 

de 
metas

Fuente de 
información

Area 
Responsable

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
10% de las 

personas de la 
lista

Dependencia
s y Entidades

43689

Anual 0 Ascendente
10% de los 
existentes

Dependencia
s y Entidades

43689

Anual 0 Ascendente
50% de los 
convocados

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
43689

Trimestral 0 Ascendente

Atender un 
100% de las 
demandas y 
propuestas 

recepcionadas 

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
43689

Trimestral 0 Ascendente

Atender un 
100% de las 
demandas y 

propuestas de 
organismos y  

organizaciones 
no 

gubernamental
es.

Dependencia
s y Entidades

Dirección de 
Atención 

Ciudadana 
43689

Trimestral 0 Ascendente
100% se tome 
protesta del 

Consejo

Dependencia
s y Entidades

Contraloría 43689

Trimestral 0 Ascendente

30% de los 
secretarios 
realizó el 
ejercicio

Dependencia
s y Entidades

Contraloría 43689

Segundo Eje Rector: Cajeme de Todos
Matriz de Indicadores por Programa
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador

Indice de 
limpieza urbana

(Cantidad de toneladas de 
basura recolectada/Toneladas 
de basura recolectadas el año 

anterior)*100

Estrategico Eficacia

Porcentaje de 
percepción de 

orden y limpieza

(Cantidad de ciudadanos que 
consideran aumento en el 

orden y limpieza de la 
ciudad/cantidad de 

ciudadanos encuestados)*100

Estrategico Eficacia

Indice de 
limpieza de 

espacios públicos

(Cantidad de actividades de 
limpieza de espacios 

públicos/cantidad de espacios 
públicos existentes)*100

Estrategico Eficacia

Aumento de km2 
de red de 
caminos

(Cantidad de km2 
realizados/cantidad de km2 

totales) *100
Estrategico Eficacia

Inversión en 
señalización total

(Cantidad de inversión en 
señalización por año/Cantidad 

de inversión en señalización 
año anterior)*100 

Estrategico Eficacia

3.1.1.1. Línea de 
acción

Mejorar la infraestructura de las vías 
de mayor circulación y la red de 

caminos que interconecta a Ciudad 
Obregón con las otras localidades del 

municipio.

Porcentaje de 
construccion en 

vias y localidades

(Cantidad de km2 construidos 
o reparados en cajeme/ 

Cantidad de km2 totales de 
vías de mayor circulación o 
que conectan localidades) 

*100

Gestión Eficacia

3.1.1.2. Línea de 
acción

Mejorar la comunicación social y 
cooperativa entre las comunidades 

rurales y urbana de nuestro municipio.

Indice de 
acciones 

realizadas en 
Comunidades 

rurales

(Cantidad de acciones de 
reparación y comunicación 
realizadas en comunidades 
rurales/ Cantidad de acción 

realizadas en casco 
urbano)*100 

Gestión Eficacia

3.1.1.3. Línea de 
acción

Mejorar las superficies de rodado con 
un equipamiento urbano integral que 

incluya la señalización, nomenclatura y 
una semaforización eficiente para la 

movilidad.

Indice de 
mejoramiento de 

superficies de 
rodado

(Cantidad de mejoras 
realizadas a las vias de 
rodado/Cantidad de 

necesidades detectadas en 
vías de rodado)*100

Gestión Eficacia

3.1.1.4. Línea de 
acción

Generar acciones para el cuidado de la 
red de caminos por parte de la 

ciudadanía.

Indice de 
sanciones por 

daño a la red de 
caminos

(Cantidad de sanciones 
realizadas año actual 

/Cantidad de sanciones 
realizadas al año anterior)*100

Gestión Eficacia

3.1.1.5. Línea de 
acción

Realizar un cuidado constante en la 
infraestructura, semáforos, 

señalización y condiciones de la 
infraestructura urbana del Municipio.

Indice de 
manteminiento 
de Señaletica 

Municipal

(Cantidad de reparaciones y 
mantenimiento realizado/Total 

de señaletica existente)*100
Gestión Eficacia

3.1.1.6. Línea de 
acción

Abrir los canales de comunicación con 
la ciudadanía para la selección de 

obras prioritarias y la concertación de 
estas. 

Indice de 
apertura ciudada 

para Obra

(Cantidad de obras con 
participación 

ciudadana/Cantidad de obras 
totales)*100

Gestión Eficacia

3.1. Programa 
Cajeme al 100

Recuperar el dinamismo histórico de 
Cajeme mejorando el orden, limpieza e 

infraestructura urbana que permitan 
preparar el escenario futuro de 

Cajeme rumbo al centenario mediante 
un conjunto de proyectos para la 

rehabilitación de callejones, limpieza 
de calles, ordenamiento urbano y 

movilidad inteligente.

Matriz de Indicadores por Programa
Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional

Estrategia 3.1.1.

Rehabilitación, mantenimiento y 
ampliación del sistema municipal de 

vialidades, red de caminos y la 
señalización en todo el territorio del 

Municipio.
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Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 45 Ascendente 50
Dependencias y 

Entidades
Servicios 
Públicos

43689
Basura 

indistintamente 
su origen

Anual 0.2 Ascendente 0.5
Dependencias y 

Entidades
Presidencia 43689

Encuestas 
aplicadas por 

todas las 
dependencias

Anual 35 Ascendente
45% del 

total
Dependencias y 

Entidades
Servicios 
Públicos

43689

Realizar 
cualquier tipo de 

adecuación e 
incluso entrega

Anual 20 Ascendente
Aumentar en 

10% la red
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Anual 1E+05 Ascendente
Aumentar la 
inversión en 

un 10%

Dependencias y 
Entidades

Tesoreria 43690
Inversiones con 

cualquier 
recurso

Trimestral 0.1 Ascendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Vías de mayor 
circulación y ejes 

viales

Trimestral 5 Ascendente 8
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Reparaciones en 
infraestructura

Trimestral 5 Ascendente 10
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Vías de rodad 
especificas para  

carga

Trimestral 10 Ascendente 15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Sanciones de 
carácter civil 

administrativo

Trimestral 2 Ascendente 7
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Cualquier tipo 
de reparación

Trimestral 2 Ascendente 5
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Obras 
concertadas o 
que se derivan 
de COPLAM o 
algún comité

Matriz de Indicadores por Programa
Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional



114

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador

Porcentaje de 
colonias 

beneficiados con 
la ampliación de 

servicios públicos

(Colonias beneficiadas / Total 
de colonias del municipio) 

*100
Estrategico Eficacia

Porcentaje de 
habitantes 

beneficiados con 
ampliación de 

servicios públicos

(Habitantes 
beneficiados/Habitantes 

totales)*100
Estrategico Eficacia

Estrategia 3.2.1.
Mejoramiento general en la prestación 
de los servicios públicos municipales 
mediante la participación ciudadana.

Indice de 
consulta por 

servicios públicos

(Cantidad de encuestados que 
señala haber intervenido en un 
servicio público/cantidad de 

habitantes totales)*100

Estrategico Eficacia

3.2.1.1. Línea de 
acción

Rescatar los espacios públicos que la 
ciudadanía reclame y generar 

acuerdos para su mantenimiento en 
colaboración con los vecinos.

Porcentaje de 
espacios públicos 

intervenidos y 
entregados

(Cantidad de espacios 
públicos intervernidos/Total 
de espacios públicos)*100

Gestión Eficacia

3.2.1.2. Línea de 
acción

Mejorar la vigilancia y seguridad del 
espacio público en los sectores 

vecinales.

Indice de sucesos 
delictivos en 

espacios públicos

(Cantidad de sucesos 
delictivos en espacios 

públicos/ sucesos delictivos 
totales)*100

Gestión Eficacia

3.2.1.3. Línea de 
acción

Generar un programa de vigilancia y 
custodia ciudadana de parques, 
jardines y obras realizadas por el 

Ayuntamiento.

Porcentaje de 
custodias 

entregadas

(Cantidad de parques y 
jardines en custodia a 

ciudadanos/Cantidad de 
parques y jardines totales)*100

Gestión Eficacia

3.2.1.4. Línea de 
acción

Trabajar con los comités vecinales 
para el mejoramiento en general de 

los espacios públicos. 

Porcentaje de 
propuestas 

vecinales sobre 
mejoramiento

(Cantidad de propuestas de 
mejoramiento/cantidad total 

de mejoras)*100
Gestión Eficacia

3.2.1.5. Línea de 
acción

Asegurar la accesibilidad a los 
espacios públicos para todos los 

habitantes en particular mujeres y 
niños, personas de tercera edad y 

personas con discapacidad. 

Indice de 
accesibilidad en 

espacios públicos

(Cantidad de mejoras en 
accesibilidad a espacios 

públicos/Cantidad de espacios 
publicos totales)*100

Gestión Eficacia

3.2.1.6. Línea de 
acción

Fomentar la rehabilitación de los 
sistemas, la reorganización 

administrativa y el reequipamiento, así 
como la optimización de recursos 
humanos, materiales y financieros, 

ampliando la cobertura y 
promoviendo la sustentabilidad.

Indice de 
reequipamiento 
sobre inversión

(Cantidad de presupuesto 
destinado a reequipamiento y 

estructura/presupuesto 
total)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa

3.2. Programa 
Cajeme al 100

Sentar las bases para lograr una 
ciudad inclusiva, sostenible y resiliente, 

mediante la prestación de servicios 
públicos de calidad.

Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional
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Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano e 

Imagen Urbana
43689

Anual 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Anual 0 Ascendente 0.05
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Trimestral 0 Ascendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Trimestral 25 Descendente 15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Sucesos 
denunciados 
ante Policía 

Municipal o MP

Trimestral 0 Ascendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Entregadas 
mediante 

programas de 
prevención o 

Imagen urbana

Trimestral 0 Ascendente 0.2
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689
Propuestas 

eminenttemente 
viables

Trimestral 0 Ascendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Trimestral 0 Ascendente 0.12
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
urbano, Imagen 

Urbana y 
Desarrollo 

Social

43689

Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional
Matriz de Indicadores por Programa
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador

Indice de 
tramites 

realizados

(Cantidad de tramites 
realizados en el año/cantidad 
de tramites realizados el año 

anterior)*100 

Gestión Eficacia

Porcentaje de 
tramites 

contenciosos

(Cantidad de tramites 
realizados / cantidad de 

procesos contenciosos)*100
Gestión Eficacia

3.2.2.1. Línea de 
acción

Se constituirán reservas territoriales 
acordes a las expectativas del Plan de 

Desarrollo Urbano de Cajeme. 

Indice de 
reservas 

constituidas

(Cantidad de reservas 
constituidas/Cantidad de 

reservas establecidas en el 
Plan de Desarrollo 

Urbano)*100

Gestión Eficacia

3.2.2.2. Línea de 
acción

Se respetarán los usos de suelo de 
acuerdo al principio de interés general 

del municipio sobre los intereses 
particulares.

Indice de 
expedición de 
uso de suelo

(Cantidad de licencias de uso 
de suelo 

contenciosas/cantidad de 
licencias otorgadas 

totales)*100

Gestión Eficacia

3.2.2.3. Línea de 
acción

Empoderar al Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana 

(IMIP) propiciando la colaboración de 
todos los sectores sociales en el 

mismo.

Porcentaje de 
reuniones con 

IMIP y Sociedad

(Cantidad de sesiones de IMIP 
con participación 

social/Cantidad de sesiones 
totales)*100

Gestión Eficacia

3.2.2.4. Línea 
de acción

Destinaremos un presupuesto 
adecuado para mejorar los proyectos 

de planeación urbana de Cajeme.

Porcentaje de 
inversión en 
Planeación

(Cantidad de Presupuesto 
destinado a trabajos de 

planeación urbana/cantidad 
total de presupuesto)*100

Gestión Eficacia

3.2.2.5. Línea de 
acción

Sentaremos las bases para construir 
una planificación estratégica que 

formule las aspiraciones y anhelos del 
Municipio que deseamos en el futuro.

Indice de 
reuniones de 
planeación

(Cantidad de sesiones sobre 
plenación urbana / cantidad 

de sesiones de temas urbanos 
totales)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa

Estrategia 3.2.2.

Promover un crecimiento urbano 
ordenado y sostenible, mediante el 
respeto estricto a la reglamentación 

de Desarrollo Urbano.
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Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 100
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689

Anual 0 Descendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689

Trimestral 0 Descendente 3
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689

Trimestral 2 Ascendente 4
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689

Particpación de 
carácter 

propostivo o 
debatible

Trimestral 0 Ascendente 0.18
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689
Cualquier 
estudio de 
planeación

Trimestral 0 Ascendente 0.15
Dependencias y 

Entidades

Desarrollo 
Urbano, Imagen 
Urbana e IMIP

43689
Sesiones de 

carácter 
multidisciplinario

Matriz de Indicadores por Programa
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimensión del 

Indicador

Porcentaje de 
cobertura por 

colonia

(Cantidad de colonias con 
servicio de agua 

potable/Cantidad de colonias 
totales)*100

Estrategico Eficacia

Porcentaje de 
cobertura por 

habitantes

(Cantidad de habitantes con 
acceso al agua/ cantidad de 

habitantes totales)*100
Estrategico Eficacia

Estrategia 3.3.1.

Promover el cuidado, buen uso y 
fomentar la cultura del Agua, 

garantizando su disponibilidad y el 
saneamiento para la ciudadanía. 

Indice de 
sanciones 

(Cantidad de sanciones 
realizadas año actual 

/Cantidad de sanciones 
realizadas al año anterior)*100

Estrategico Eficacia

3.3.1.1. Línea de 
acción

Promover y gestionar la actualización 
de asignación de derechos de agua 
para abastecimiento municipal en 

horizontes de mediano y largo plazo 
(2030/2050).

Porcentaje de 
derechos agua

(Cantidad de M3 de agua al 
año/cantidad de M3 de agua 

año anterior)*100
Gestión Eficacia

3.3.1.2. Línea de 
acción

Rehabilitación y ampliación de la red 
de agua potable del municipio en 

todas sus localidades, para garantizar 
el suministro del líquido vital a la 

población cajemense.

Indice de 
aumento de red 

de agua

(Cantidad de km2 de red 
realizados/cantidad total de 

Km2 de red)*100
Gestión Eficacia

3.3.1.3. Línea de 
acción

Elaboración de proyectos ejecutivos 
de obras hidráulicas estratégicas para 
el abastecimiento de agua potable a la 
población del municipio y gestión de 

recursos para su materialización.

Indice de 
proyectos 
ejecutivos

(Cantidad de proyectos 
realizados/Cantidad de 

proyectos programados)*100
Gestión Eficacia

3.3.1.4. Línea de 
acción

Fortalecer al Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de 
Cajeme (OOMAPASC) mediante su 

saneamiento financiero y su 
restructuración en un esquema que 

permita su viabilidad operativa a 
mediano y largo plazo, así como 

incrementar su oferta de servicios de 
abastecimiento de agua potable 
doméstica, comercial e industrial.

Indice de 
eficiencia 

presupuestal

(Total del gasto 
observado/Total de gasto 

ejercido)*100
Gestión Eficacia

3.3.1.5. Línea de 
acción

Promover una cultura del buen uso del 
agua basada en su reconocimiento 

como un bien público limitado 
estimulando el ahorro y la eficiencia en 

su consumo y en su manejo.

Indice de 
denuncias

(Cantidad de denuncias 
obtenidas/Cantidad de 

usuarios)*100
Gestión Eficacia

3.3.1.6. Línea de 
acción

Mejorar el sistema de abastecimiento 
de agua de tal forma que obtengamos 

un precio asequible para todos los 
ciudadanos de Cajeme. 

Indice de precio 
por m3

(Cuota de m3 por año/cuota 
de m3 año anterior)

Gestión Eficacia

3.3. Programa 
Agua para 

todos, para Hoy 
y para el Futuro 

de Cajeme

Garantizar el agua en cantidad y 
calidad para consumo humano en 

Cajeme.

Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional
Matriz de Indicadores por Programa
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Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 0.9
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Anual 0 Ascendente 0.9
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC

Anual 360 Descentente 150
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 0.02 Ascendente 0.03
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 10 Ascendente 15
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 0 Descendente 0
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 0 Descendente 0.05
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Trimestral 0 Descendente 1
Dependencias y 

Entidades
OOMAPASC 43689

Matriz de Indicadores por Programa
Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional



Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.1. Programa 
Desarrollo 

económico, 
incluyente y 
sustentable

Impulsar el desarrollo económico 
incluyente y sustentable mediante 

la promoción de las inversiones 
nacionales y extranjeras, la 

innovación emprendedora y el 
apoyo a los sectores productivos 
para la generación de empleos. 

Índice de empleos 

(Valoración de lapoblacion 
economicamente activa en 

el año / valoración de la 
poblacion 

economicamente activa 
año anterior)*100

Estrátegico Eficacia

Estrategia 4.1.1.

Generar y gestionar proyectos 
detonadores en los ejes 

económico, social, humano y 
ambiental, que permitan conectar 
la actividad económica del sector 
social de las zonas rurales con la 
actividad empresarial y elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos, 
impulsando la igualdad de género. 

Cantidad de 
proyectos

(Cantidad de proyectos 
apoyados / cantidad de 

proyectos recibidos) *100
Estrátegico Eficacia

4.1.1.1. Línea de 
acción

Fomentar un programa de 
asesoría, capacitación y apoyo en 

la gestión de recursos para 
incrementar las capacidades 

productivas en el municipio, con 
mayor énfasis en la actividad 

agropecuaria.

Índice de 
capacidades 

laborales

(Cantidad de personas que 
reciben capacitación / 
cantidad de personas 

programadas para 
capacitación empresarial) 

*100 

Gestión Eficacia

4.1.1.2. Línea de 
acción

Impulsar desde el gobierno 
municipal aquellos modelos de 

innovación que propicien y 
motiven el desarrollo económico 
regional basado en la innovación 

tecnológica.

Índice de apoyos 
recibidos

(Cantidad de apoyos 
realizados / Cantidad  de 
apoyos programdos )*100

Gestión Eficacia

4.1.1.3. Línea de 
acción

Coordinar la política pública de 
mejora regulatoria y sus 

herramientas para fomentar la 
productividad y crecimiento 

económico a través de la 
simplificación de trámites 

administrativos, facilitando la 
apertura de empresas y fomentado 

la inversión y generación de 
empleos sin distinción, así como 
también elevar la gestión pública 

en beneficio de los ciudadanos del 
municipio.

Índice de empresas 
aperturadas

(Cantidad de empresas 
aperturadas y registradas 
en el SAT / cantidad de 

empresas aperturadas en 
el año ) *100

Gestión Eficacia

4.1.1.4. Línea de 
acción

Promover en el sector informal de 
la economía un programa de 

capacitación y de formalización.

Índice de 
formalización 
empresarial

(Cantidad de empresas 
registradas ante SAT / 
cantidad de empresas 

solicitantes de 
formalización) 100*

Gestión Eficacia

4.1.1.5. Línea de 
acción

Promover la responsabilidad social 
empresarial.

Índice de 
actividades de 

fomento 

(Cantidad de actividades 
de fomento a la ESR / 

Cantidad de empresas que 
iniciaron su proceso)*100

Gestión Eficacia

4.1.1.6. Línea de 
acción

Generar una base de datos de 
información sobre las capacidades 

industriales de Cajeme.

Creación de Base 
de datos de 
capacidades 
industriales

Creación de base de datos 
de capacidades 

industriales de Cajeme
Gestión Eficacia

4.1.1.7. Línea de 
acción

Coadyuvar en la generación de 
Derechos de autor para obtener 

patentes sobre invenciones nuevas 
o modelos de utilidad.

Índice de procesos 
apoyados

(Cantidad de procesos 
sobre derechos de autor / 
cantidad de solicitudes) 

*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
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4.1.1.8. Línea de 
acción

Mejorar la conectividad aérea del 
Municipio, además de fomentar la 

industria aeroespacial como un 
desarrollo estratégico de la región.

Índice de 
actividades de 

fomento 

(Cantidad de oferta aerea 
obtenida / cantidad de 

oferta aerea del año 
anterior)*100

Gestión Eficacia

4.1.1.9. Línea de 
acción

Mejorar la infraestructura urbana 
relacionada con el sector industrial.

Índice de mejoras 
en el parque 

industrial

(Cantidad de obras de 
infraestructura urbana 
realizadas en el parque 

industrial / cantidad total 
de obras)*100

Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

Estrategia 4.1.2.

Detonar las capacidades 
tecnológicas y agroindustriales de 
la región para generar bienestar 

social.

Aumento en la 
valoración de 
capacidades 
económicas

(Valoración del índice de 
capacidades económicas 
municipales / valoración 

del año anterior) *100

Estrategico Eficacia

4.1.2.1. Línea de 
acción

Promover la creación de bases de 
datos con información 

gubernamental accesible para los 
ciudadanos.

Índice de apertura 
de Datos abiertos

(Cantidad de bases de 
datos aperturadas/ 

cantidad de infomración 
publicada)*100

Gestión Eficacia

4.1.2.2. Línea de 
acción

Generar una ventanilla única para 
trámites de carácter económico.

Creación de 
Ventanilla

Creación de ventanilla Gestión Eficacia

4.1.2.3. Línea de 
acción

Promover la creación de un 
Laboratorio de Innovación en 

colaboración con sociedad civil y 
academia, que ayude a detectar 
oportunidades estratégicas de 

desarrollo para Cajeme.

Creación del 
Laboratorio de 

Innovación

Toma de protesta del 
Laboratorio de Innovación

Gestión Eficacia

4.1.2.4. Línea de 
acción

Promover y consolidar a Cajeme 
como destino turístico de calidad 

en el sur del estado.
Índice de visitantes

(Cantidad de visitantes en 
el año/ Cantidad de 

visitantes año 
anterior)*100

Gestión Eficacia

4.1.2.5. Línea de 
acción

Apoyar esfuerzos de innovación 
agroindustrial, como la ruta de la 
leche, o la búsqueda de nuevos 

mercados de exportación.

Índice de apoyos 
realizados

(Cantidad de apoyos 
realizados para la 

materializacipon de 
proyectos / Cantidad de 

apoyos totales) *100

Gestión Eficacia

4.1.2.6. Línea de 
acción

Coadyuvar a la colaboración entre 
los sectores agroindustrial y 

academia.

Colaboración 
Agroindustria y 

Academia

Cantidad de acuerdos 
firmados entre ambos 

sectores
Gestión Eficacia

4.1.2.7. Línea de 
acción

Establecer una agenda de 
participación, colaboración y 

rendición de cuentas con 
organismos de la sociedad civil, 

academia, trabajadores, empresas 
y demás entes que contribuyen a la 

economía local. 

Índice de sesiones 
realizadas

(Cantidad de sesiones 
reazliadas con presencia 

de organizaciones y 
actores sociales / cantidad 

de sesiones 
indistintas)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
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Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 5% mayor 
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Anual 0 Ascendente

35% de los 
proyectos 

tendrán algun 
tipo de 
apoyo

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
60% de los 

participantes
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
80% de los 
solicitantes

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
70% de las 
que acudan

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 100%
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

En el supuesto 
de contar con 

años de 
actividad

Trimestral 0 Ascendente
20% de 

empresas
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
30% de las 
solicitudes 

sean viables

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
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Trimestral 0 Ascendente
aumentó en 

un 20%
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 8% del total
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
1% de 

aumento
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
30% debe 

conteer datos 
abiertos

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

100% La 
realización 

del 
laboratorio

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% mas de 

visitantes
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% de 
apoyos 

sectorizado

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 50%
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
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4.1.1.8. Línea de 
acción

Mejorar la conectividad aérea del 
Municipio, además de fomentar la 

industria aeroespacial como un 
desarrollo estratégico de la región.

Índice de 
actividades de 

fomento 

(Cantidad de oferta aerea 
obtenida / cantidad de 

oferta aerea del año 
anterior)*100

Gestión Eficacia

4.1.1.9. Línea de 
acción

Mejorar la infraestructura urbana 
relacionada con el sector industrial.

Índice de mejoras 
en el parque 

industrial

(Cantidad de obras de 
infraestructura urbana 
realizadas en el parque 

industrial / cantidad total 
de obras)*100

Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

Estrategia 4.1.2.

Detonar las capacidades 
tecnológicas y agroindustriales de 
la región para generar bienestar 

social.

Aumento en la 
valoración de 
capacidades 
económicas

(Valoración del índice de 
capacidades económicas 
municipales / valoración 

del año anterior) *100

Estrategico Eficacia

4.1.2.1. Línea de 
acción

Promover la creación de bases de 
datos con información 

gubernamental accesible para los 
ciudadanos.

Índice de apertura 
de Datos abiertos

(Cantidad de bases de 
datos aperturadas/ 

cantidad de infomración 
publicada)*100

Gestión Eficacia

4.1.2.2. Línea de 
acción

Generar una ventanilla única para 
trámites de carácter económico.

Creación de 
Ventanilla

Creación de ventanilla Gestión Eficacia

4.1.2.3. Línea de 
acción

Promover la creación de un 
Laboratorio de Innovación en 

colaboración con sociedad civil y 
academia, que ayude a detectar 
oportunidades estratégicas de 

desarrollo para Cajeme.

Creación del 
Laboratorio de 

Innovación

Toma de protesta del 
Laboratorio de Innovación

Gestión Eficacia

4.1.2.4. Línea de 
acción

Promover y consolidar a Cajeme 
como destino turístico de calidad 

en el sur del estado.
Índice de visitantes

(Cantidad de visitantes en 
el año/ Cantidad de 

visitantes año 
anterior)*100

Gestión Eficacia

4.1.2.5. Línea de 
acción

Apoyar esfuerzos de innovación 
agroindustrial, como la ruta de la 
leche, o la búsqueda de nuevos 

mercados de exportación.

Índice de apoyos 
realizados

(Cantidad de apoyos 
realizados para la 

materializacipon de 
proyectos / Cantidad de 

apoyos totales) *100

Gestión Eficacia

4.1.2.6. Línea de 
acción

Coadyuvar a la colaboración entre 
los sectores agroindustrial y 

academia.

Colaboración 
Agroindustria y 

Academia

Cantidad de acuerdos 
firmados entre ambos 

sectores
Gestión Eficacia

4.1.2.7. Línea de 
acción

Establecer una agenda de 
participación, colaboración y 

rendición de cuentas con 
organismos de la sociedad civil, 

academia, trabajadores, empresas 
y demás entes que contribuyen a la 

economía local. 

Índice de sesiones 
realizadas

(Cantidad de sesiones 
reazliadas con presencia 

de organizaciones y 
actores sociales / cantidad 

de sesiones 
indistintas)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
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4.1.2.8. Línea de 
acción

Establecer un mecanismo 
permanente de evaluación de 

efectividad del plan estratégico en 
materia de desarrollo económico.

Crear mecanismo 
de seguimiento y 

evaluaciónn
Creación del mecanismo Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.2. Programa 
Municipio 

Solidario con 
Responsabilidad 

Social

Construir un Municipio solidario 
con responsabilidad social 

mediante acciones de gobierno 
que lleven bienestar a los grupos 

más vulnerables.

Índice de acciones 
a grupos 

vulnerables

(Cantidad de acciones que 
atienden a grupos 

vulnerables / cantidad de 
acciones totales de 

desarrollo social)*100

Estratégico Eficacia

Estrategia 4.2.1.

Mejorar la calidad de vida de las 
personas que se encuentran en 
situación vulnerable en nuestro 

municipio mediante la creación de 
infraestructura básica y programas 

de desarrollo que erradiquen las 
brechas de desigualdad.

Índice de bienestar

(Valoración porcentual del 
Índice de bienestar / 

valoración porcentual del 
índice año anterior)*100

Estratégico Eficacia

4.2.2.1. Línea de 
acción

Asistir a las personas que enfrentan 
una situación de vulnerabilidad 

aguda mediante la disposición de 
albergues, apoyos alimentarios, de 
vestido, de medicamentos y otros 
requerimientos, promoviendo la 

solidaridad de los cajemenses con 
los más desprotegidos.

Índice de personas 
asistidas

(Cantidad de personas 
apoyadas en albergues o 
similares / cantidad de 
habitantes totales) *100

Gestión Eficacia

4.2.2.2. Línea de 
acción

Combatir la discriminación en 
todas sus formas, contribuyendo a 

una cultura de respeto a la 
integridad de niños y mujeres y 

estimulando la inclusión social de 
las personas con alguna 

discapacidad.

Campaña anti 
discriminación

Campaña anti 
discriminación municipal

Gestión Eficacia

4.2.2.3. Línea de 
acción

Promover la regularización de 
predios urbanos habitados o 

susceptibles de habitación, sobre la 
base de la necesidad comprobada, 

la precariedad de los de los 
posesionarios y la responsabilidad 

compartida en los costos de la 
normalización administrativa.

Índice de 
regularización de 

predios

(Cantidad de predios 
entregados / cantidad de 
predios disponibles ) *100

Gestión Eficacia

4.2.2.4. Línea de 
acción

Apoyar a las familias vulnerables 
del Municipio con la gestión de 

vivienda digna y la operación de 
acciones para construcción de 
casas, ampliación de vivienda y 

mejoramiento.

Índice de acciones 
de vivienda 
realizadas

(Cantidad de apoyos 
entegados para vivienda / 

Cantidad de apoyos 
solicitados)*100

Gestión Eficacia

4.2.2.5. Línea de 
acción

Actualizar el marco normativo 
municipal en favor del desarrollo 
de los pobres teniendo en cuenta 

cuestiones de género, para 
erradicar la pobreza. 

Índice de reformas 
antipobreza

(Cantidad de reformas 
para erradicar la pobreza / 

cantidad de reformas 
totales) *100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario
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Trimestral 0 Ascendente
aumentó en 

un 20%
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 8% del total
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
1% de 

aumento
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
30% debe 

conteer datos 
abiertos

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

100% La 
realización 

del 
laboratorio

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% mas de 

visitantes
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% de 
apoyos 

sectorizado

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 50%
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
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Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
30% de las 
acciones 

enfocadas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Anual 0 Ascendente 1% superior
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Descendente
5% de la 

población 
total

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

30% de 
predios 

entregados 
de los 

disponibles

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% de 

actividades
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
35% de las 
reformas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
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4.1.2.8. Línea de 
acción

Establecer un mecanismo 
permanente de evaluación de 

efectividad del plan estratégico en 
materia de desarrollo económico.

Crear mecanismo 
de seguimiento y 

evaluaciónn
Creación del mecanismo Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.2. Programa 
Municipio 

Solidario con 
Responsabilidad 

Social

Construir un Municipio solidario 
con responsabilidad social 

mediante acciones de gobierno 
que lleven bienestar a los grupos 

más vulnerables.

Índice de acciones 
a grupos 

vulnerables

(Cantidad de acciones que 
atienden a grupos 

vulnerables / cantidad de 
acciones totales de 

desarrollo social)*100

Estratégico Eficacia

Estrategia 4.2.1.

Mejorar la calidad de vida de las 
personas que se encuentran en 
situación vulnerable en nuestro 

municipio mediante la creación de 
infraestructura básica y programas 

de desarrollo que erradiquen las 
brechas de desigualdad.

Índice de bienestar

(Valoración porcentual del 
Índice de bienestar / 

valoración porcentual del 
índice año anterior)*100

Estratégico Eficacia

4.2.2.1. Línea de 
acción

Asistir a las personas que enfrentan 
una situación de vulnerabilidad 

aguda mediante la disposición de 
albergues, apoyos alimentarios, de 
vestido, de medicamentos y otros 
requerimientos, promoviendo la 

solidaridad de los cajemenses con 
los más desprotegidos.

Índice de personas 
asistidas

(Cantidad de personas 
apoyadas en albergues o 
similares / cantidad de 
habitantes totales) *100

Gestión Eficacia

4.2.2.2. Línea de 
acción

Combatir la discriminación en 
todas sus formas, contribuyendo a 

una cultura de respeto a la 
integridad de niños y mujeres y 

estimulando la inclusión social de 
las personas con alguna 

discapacidad.

Campaña anti 
discriminación

Campaña anti 
discriminación municipal

Gestión Eficacia

4.2.2.3. Línea de 
acción

Promover la regularización de 
predios urbanos habitados o 

susceptibles de habitación, sobre la 
base de la necesidad comprobada, 

la precariedad de los de los 
posesionarios y la responsabilidad 

compartida en los costos de la 
normalización administrativa.

Índice de 
regularización de 

predios

(Cantidad de predios 
entregados / cantidad de 
predios disponibles ) *100

Gestión Eficacia

4.2.2.4. Línea de 
acción

Apoyar a las familias vulnerables 
del Municipio con la gestión de 

vivienda digna y la operación de 
acciones para construcción de 
casas, ampliación de vivienda y 

mejoramiento.

Índice de acciones 
de vivienda 
realizadas

(Cantidad de apoyos 
entegados para vivienda / 

Cantidad de apoyos 
solicitados)*100

Gestión Eficacia

4.2.2.5. Línea de 
acción

Actualizar el marco normativo 
municipal en favor del desarrollo 
de los pobres teniendo en cuenta 

cuestiones de género, para 
erradicar la pobreza. 

Índice de reformas 
antipobreza

(Cantidad de reformas 
para erradicar la pobreza / 

cantidad de reformas 
totales) *100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
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Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
30% de las 
acciones 

enfocadas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Anual 0 Ascendente 1% superior
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Descendente
5% de la 

población 
total

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

30% de 
predios 

entregados 
de los 

disponibles

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
25% de 

actividades
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
35% de las 
reformas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario



4.2.2.6. Línea de 
acción

Atender la demanda de servicios 
públicos, asistencia social y 

mejoramiento económico de la 
comunidad indígena del municipio, 

con respeto irrestricto a sus 
tradiciones, cultura, formas de 

organización y gobierno.

Índice de 
solicitudes 
atendidas

(Cantidad de solicitudes 
atendidas / Cantidad de 

solicitudes recibidas)*100
Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.3. Programa 
Democratización 

de la Cultura

Fortalecer la promoción y la 
divulgación de las expresiones 

culturales a través de la asignación 
de recursos suficientes para 

favorecer ampliamente a todos los 
grupos sociales. 

Porcentaje de 
presupuesto a 

cultura

(Cantidaddel presupuesto 
asignado a Cultura / 

Cantidad de presupuesto 
total)*100

Estrátegico Eficacia

Estrategia 4.3.1.

Establecer coordinación y 
colaboración eficientes con 

instituciones culturales y las áreas 
correspondientes de los otros 

niveles de gobierno promoviendo y 
aprovechando el talento creador 

local.

Índice de eventos 
colaborativos

(Cantidad de eventos 
realizados en colaboración 

/ Cantidad de eventos 
totales)*100

Estrátegico Eficacia

4.3.1.1. Línea de 
acción

Democratizar el Consejo Municipal 
de Cultura a través de la inclusión 

representativa de todos los 
sectores y actores culturales 

locales que participan 
directamente en el desarrollo 

cultural del municipio.

Índice de apertura 
del Consejo

(Cantidad de sesiones 
reazliadas con presencia 

de organizaciones y 
actores sociales / cantidad 

de sesiones 
indistintas)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.2. Línea de 
acción

Promover la parte formativa de la 
Dirección de Cultura Municipal.

Índice de 
actividades 
formativas

(Cantidad de actividaes 
formativas realizadas / 

Cantidad de actividades 
totales)*100

Gestión Eficacia

4.1.1.3. Línea de 
acción

Rescatar la Dirección de Cultura 
Municipal y estudiar sus 

atribuciones legales y operativas, 
para mejorar su funcionamiento 

social.

Reformas a la 
organización de la 

Dirección de 
Cultura

Modificación al marco 
normativo de la Dirección 

de Cultura
Gestión Eficacia

4.3.1.4. Línea de 
acción

Vincular la promoción cultural 
municipal con el sistema educativo 
en todos sus niveles y modalidades 

e impulsar la participación de 
todos los sectores sociales en la 
política cultural del Municipio.

Índice de 
intervención en 

procesos culturales

(Cantidad de eventos 
cultrales con participacion 

de sectores sociales / 
cantidad de eventos 

culturales totales)*100 

Gestión Eficacia

4.3.1.5. Línea de 
acción

Promover la creación de Centros 
de Participación Social (CPS) en 

colonias y comisarías, de uso 
combinado para salud, nutrición, 

ambientalismo, divulgación 
científica y tecnológica, desarrollo 

social, biblioteca, ludoteca, 
cineclub, teatro, sala de lectura y 

redacción, de exposiciones y 
proyecciones, aula digital y talleres 

de artes y oficios.

Centros de 
participación social

Cantidad de Centros de 
Participación creados

Gestión Eficacia

4.3.1.6. Línea de 
acción

Promover la realización de 
festivales culturales en colonias y 

comisarías.

Índice de festivales 
realizados

(Cantidad de festivalres 
realizados/ cantidad de 

colonias y comisarías)*100
Gestión Eficacia

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario
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4.3.1.7. Línea de 
acción

Desarrollar programas educativos, 
deportivos y culturales, que 

promuevan la convivencia sana, el 
desarrollo de talentos y la 
construcción de espacios 

amigables en cada colonia y 
comunidad del Municipio. 

Índice de 
actividades en 

colonias

(Cantidad de eventos en 
colonias / Cantidad de 

colonias)*100
Gestión Eficacia

4.3.1.8. Línea de 
acción

Coordinar la recuperación de 
espacios públicos, que fomenten la 

vida comunitaria y permitan la 
realización de talleres, artes u 

oficios, en el propósito de 
multiplicar acciones de 

colaboración y solidaridad social, 
con reconocimiento a las 

capacidades y habilidades 
individuales.

Índice de espacios 
públicos utilizados

(Cantidad de espacios 
públicos otorgados / 
cantidad de espacios 
públicos totales)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.9. Línea de 
acción

Gestionar recursos materiales para 
el apoyo a comunidades étnicas, 
religiosas, sociales y económicas, 

con el propósito de mejorar la vida 
en colectivo, en un marco de 
armonía social y respeto a la 

diversidad lingüística y de credo.

Índice de recursos 
transmitidos a 

procesos étnicos

(Cantidad de recursos 
otorgados a procesos 
étnicos / presupuesto 

total)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.10. Línea de 
acción

Establecer mecanismos de 
promoción, seguimiento y 

evaluación de los centros de 
participación social y los festivales 

culturales.

Índice de promción 
y evaluación de 

evenos

(Cantidad de personas que 
asisten a festivales / 

Cantidad de habitantes 
totales)¨100

Gestión Eficacia

4.3.1.11. Línea de 
acción

Crear el Programa de ediciones 

con publicación de obras de 
autores locales o sobre temas de la 

localidad.

Índice de obras 
publicadas

(Cantidad de obras 
publicadas de autores 

locales/cantidad de obras 
publicadas locales)*100

Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.4. Programa 
Municipio Limpio, 

Sano y 
Sustentable

Mejorar la calidad de vida de los 
cajemenses con acciones de 
gobierno que favorezcan un 

Municipio limpio, sano y 
sustentable. 

Aumentar el IDH en 
la dimensión de 
acceso a la salud

(Valoración de la 
dimensión de acceso a la 
salud / valoración de la 

dimension de acceso a la 
salud año anterior)*100

Estrátegico Eficacia

Índice de ingresos 
hospitalarios

(Cantidad de habitantes 
que ingresan a hospitales 
en el municipio/cantidad 

de habitantes totales)*100

Estrátegico Eficacia

Iíndice de servicis 
otorgados

(Cantidad de servicios 
otorgados o apoyados por 
el Municipio/ Cantidad de 

lugares donde se 
proporcionan servicios de 

salud)*100

Estrátegico Eficacia

4.4.1.1. Línea de 
acción

Brindar acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad que 

responda con eficiencia y 
oportunidad a las necesidades de 

las familias más vulnerables.

Índice de servicios 
de salud otorgados

(Cantidad de servicios de 
salud otorgados/Cantidad 
de habitantes en siutación 

vulnerable)*100

Gestión Eficacia

Estrategia 4.4.1.
Mejorar las condiciones de salud 

del Municipio.

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario



Trimestral 0 Ascendente

100% de las 
solicitudes 

serán 
atendidas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Aquellas 
solicitudes que 
se encuentren 
dentro de las 

capacidades del 
Municipio

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
2% del 

presupuesto
Dependencias 
y Entidades

 Desarrollo 
Social

12/08/2019

Anual 0 Ascendente
30% de los 

evenos
Dependencias 
y Entidades

 Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

40% de las 
reuniones 

deben 
contener al 
menos un 

actor distinto

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
30% de los 

eventos
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
35% de los 

eventos 
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

100% un 
evento por 
colonia o 
comisaría

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario
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Trimestral 0 Ascendente

25% de las 
colonias 

contarán con 
algún evento

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
20% de los 
espacios

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
2% del 

presupuesto
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
5% de la 

población
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
70% de 
autores 
locales

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 5% mayor 
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico, 

Imagen 
Urbana, 

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Anual 0 Descendente
25% reducir 
los ingresos

Dependencias 
y Entidades

Secertaría del 
Ayuntamiento

12/08/2019

Anual 0 Ascendente

Realizar 30 
sevicios en 
distintos 
sectores

Dependencias 
y Entidades

Secertaría del 
Ayuntamiento

12/08/2019

Los servicios 
pueden ser 

apoyados en 
labores de otros 

niveles de 
gobierno

Trimestral 0 Ascendente
10%de la 

población 
vulnerable

Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario



4.3.1.7. Línea de 
acción

Desarrollar programas educativos, 
deportivos y culturales, que 

promuevan la convivencia sana, el 
desarrollo de talentos y la 
construcción de espacios 

amigables en cada colonia y 
comunidad del Municipio. 

Índice de 
actividades en 

colonias

(Cantidad de eventos en 
colonias / Cantidad de 

colonias)*100
Gestión Eficacia

4.3.1.8. Línea de 
acción

Coordinar la recuperación de 
espacios públicos, que fomenten la 

vida comunitaria y permitan la 
realización de talleres, artes u 

oficios, en el propósito de 
multiplicar acciones de 

colaboración y solidaridad social, 
con reconocimiento a las 

capacidades y habilidades 
individuales.

Índice de espacios 
públicos utilizados

(Cantidad de espacios 
públicos otorgados / 
cantidad de espacios 
públicos totales)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.9. Línea de 
acción

Gestionar recursos materiales para 
el apoyo a comunidades étnicas, 
religiosas, sociales y económicas, 

con el propósito de mejorar la vida 
en colectivo, en un marco de 
armonía social y respeto a la 

diversidad lingüística y de credo.

Índice de recursos 
transmitidos a 

procesos étnicos

(Cantidad de recursos 
otorgados a procesos 
étnicos / presupuesto 

total)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.10. Línea de 
acción

Establecer mecanismos de 
promoción, seguimiento y 

evaluación de los centros de 
participación social y los festivales 

culturales.

Índice de promción 
y evaluación de 

evenos

(Cantidad de personas que 
asisten a festivales / 

Cantidad de habitantes 
totales)¨100

Gestión Eficacia

4.3.1.11. Línea de 
acción

Crear el Programa de ediciones 

con publicación de obras de 
autores locales o sobre temas de la 

localidad.

Índice de obras 
publicadas

(Cantidad de obras 
publicadas de autores 

locales/cantidad de obras 
publicadas locales)*100

Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.4. Programa 
Municipio Limpio, 

Sano y 
Sustentable

Mejorar la calidad de vida de los 
cajemenses con acciones de 
gobierno que favorezcan un 

Municipio limpio, sano y 
sustentable. 

Aumentar el IDH en 
la dimensión de 
acceso a la salud

(Valoración de la 
dimensión de acceso a la 
salud / valoración de la 

dimension de acceso a la 
salud año anterior)*100

Estrátegico Eficacia

Índice de ingresos 
hospitalarios

(Cantidad de habitantes 
que ingresan a hospitales 
en el municipio/cantidad 

de habitantes totales)*100

Estrátegico Eficacia

Iíndice de servicis 
otorgados

(Cantidad de servicios 
otorgados o apoyados por 
el Municipio/ Cantidad de 

lugares donde se 
proporcionan servicios de 

salud)*100

Estrátegico Eficacia

4.4.1.1. Línea de 
acción

Brindar acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad que 

responda con eficiencia y 
oportunidad a las necesidades de 

las familias más vulnerables.

Índice de servicios 
de salud otorgados

(Cantidad de servicios de 
salud otorgados/Cantidad 
de habitantes en siutación 

vulnerable)*100

Gestión Eficacia

Estrategia 4.4.1.
Mejorar las condiciones de salud 

del Municipio.

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario

4.4.1.2. Línea de 
acción

Alinear las Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres, con 
un atlas de riesgos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil, que 
abarque el territorio municipal, 

además de contar con los 
lineamientos que permitan el 
abordaje de enfermedades 

emergentes y reemergentes a nivel 
municipal.

Creación del Atlas 
de Riesgos

Creación del Atlas de 
Riesgos

Gestión Eficacia

4.4.1.3. Línea de 
acción

Brindar a la población los servicios 
integrales de atención a la salud de 

la población canina y felina con 
calidad, contribuir a evitar su 
sobrepoblación y atender las 

denuncias por maltrato animal.

Índice de atención 
de centro 
antirrábico

(Cantidad de animales 
protegidos/cantidad de 

solicitudes)*100
Gestión Eficacia

4.4.1.4. Línea de 
acción

Ampliar la cobertura de los 
servicios para prevenir y atender 
los problemas de salud derivados 
del uso, abuso y dependencia del 
tabaco, alcohol y otras drogas, a 

través del fortalecimiento del 
Consejo Estatal contra las 

Adicciones como eje rector. 

Índice de servicios 
generados

(Cantidad de atenciones 
realizadas/Cantidad de 

atenciones solicitadas)*100
Gestión Eficacia

4.4.1.5. Línea de 
acción

Impulsar la creación de huertos 
familiares agroecológicos de 

autoconsumo en el campo y la 
ciudad.

Índice de huertos 
familiares

(Cantidad de huertos 
familiares 

creados/Cantidad de 
huertos creados año 

anterior)*100

Gestión Eficacia

Estrategia 4.4.2.
Contribuir a una alimentación 

adecuada en la ciudadanía.

Índice de Obesidad 
y trastornos 
alimenticios

(Valoración del Índice de 
obesidad del municipio 

según ENSANUT/ 
Valoración del índice de 
obesidad del municipio 

año anterior)*100

Estrátegico Eficacia

4.4.2.1. Línea de 
acción

En escuelas de nivel básico, 
informar sobre alimentos que 

contienen sustancias dañinas a la 
salud con el objeto de 

desincentivar su consumo y 
promover la reducción de la 

ingesta de azúcar, sal y grasas de 
mala calidad en alimentos 

procesados.

Porcentaje de 
escuelas 

informadas 

(Cantidad de escuelas 
informadas/Cantidad de 

escuelas totales)*100  
Gestión Eficacia

4.4.2.2. Línea de 
acción

Supervisar la prohibición efectiva 
de alimentos y bebidas chatarra en 

tiendas escolares e impulsar la 
regulación de la publicidad infantil 

de alimentos no saludables.

Porcentaje de 
escuelas visitadas y 

supervisadas

(Cantidad de escuelas 
visitadas y supervisadas 

para la 
prohibición/Cantidad de 

escuelas totales)*100

Gestión Eficacia

4.4.2.3. Línea de 
acción

Llevar a cabo talleres sobre 
nutrición en colonias, comisarías y 
delegaciones e informar sobre la 

presencia de productos 
transgénicos en alimentos, y sobre 
el uso de agrotóxicos y sus efectos 

en la salud. 

Índice de talleres
Cantidad de talleres 

realizados
Gestión Eficacia

4.4.2.4. Línea de 
acción

Promover tianguis de productos 
agroecológicos y ferias de comida 

tradicional.

Índice de tianguis y 
productos 

promovidos

(Cantidad de eventos de 
promoción por 

año/cantidad de eventos 
de promoción año 

anterior)*100

Gestión Eficacia



Trimestral 0 Ascendente

25% de las 
colonias 

contarán con 
algún evento

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
20% de los 
espacios

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
2% del 

presupuesto
Dependencias 

y Entidades
Desarrollo 

Social
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
5% de la 

población
Dependencias 

y Entidades
Desarrollo 

Social
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
70% de 
autores 
locales

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Frecuencia 
de medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 5% mayor 
Dependencias 

y Entidades

Desarrollo 
Económico, 

Imagen 
Urbana, 

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Anual 0 Descendente
25% reducir 
los ingresos

Dependencias 
y Entidades

Secertaría del 
Ayuntamiento

12/08/2019

Anual 0 Ascendente

Realizar 30 
sevicios en 

distintos 
sectores

Dependencias 
y Entidades

Secertaría del 
Ayuntamiento

12/08/2019

Los servicios 
pueden ser 

apoyados en 
labores de otros 

niveles de 
gobierno

Trimestral 0 Ascendente
10%de la 

población 
vulnerable

Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario

Trimestral 1 Ascendente
100% realizar 

el Atlas y 
publicarlo

Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 124 Ascendente 30%
Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Optar por la 
adopción o 
tratamiento 

sensible de las 
especies

Trimestral 10 Ascendente 50%
Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 24 Ascendente 100%
Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Anual 0 Descendente
20% reducir 

el índice
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Reducir dentro 
de la valoración 
los estandares 

de Cajeme

Trimestral 0 Ascendente 100%
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Realizar 
mensajes claros 
y precisos sobre 

una 
alimentación 

adecuada

Trimestral 0 Ascendente 30% por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 3 por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 3 por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Incentivar en 
mayor medida 

prodcutos 
regionales
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4.4.1.2. Línea de 
acción

Alinear las Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres, con 
un atlas de riesgos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil, que 
abarque el territorio municipal, 

además de contar con los 
lineamientos que permitan el 
abordaje de enfermedades 

emergentes y reemergentes a nivel 
municipal.

Creación del Atlas 
de Riesgos

Creación del Atlas de 
Riesgos

Gestión Eficacia

4.4.1.3. Línea de 
acción

Brindar a la población los servicios 
integrales de atención a la salud de 

la población canina y felina con 
calidad, contribuir a evitar su 
sobrepoblación y atender las 

denuncias por maltrato animal.

Índice de atención 
de centro 
antirrábico

(Cantidad de animales 
protegidos/cantidad de 

solicitudes)*100
Gestión Eficacia

4.4.1.4. Línea de 
acción

Ampliar la cobertura de los 
servicios para prevenir y atender 
los problemas de salud derivados 
del uso, abuso y dependencia del 
tabaco, alcohol y otras drogas, a 

través del fortalecimiento del 
Consejo Estatal contra las 

Adicciones como eje rector. 

Índice de servicios 
generados

(Cantidad de atenciones 
realizadas/Cantidad de 

atenciones solicitadas)*100
Gestión Eficacia

4.4.1.5. Línea de 
acción

Impulsar la creación de huertos 
familiares agroecológicos de 

autoconsumo en el campo y la 
ciudad.

Índice de huertos 
familiares

(Cantidad de huertos 
familiares 

creados/Cantidad de 
huertos creados año 

anterior)*100

Gestión Eficacia

Estrategia 4.4.2.
Contribuir a una alimentación 

adecuada en la ciudadanía.

Índice de Obesidad 
y trastornos 
alimenticios

(Valoración del Índice de 
obesidad del municipio 

según ENSANUT/ 
Valoración del índice de 
obesidad del municipio 

año anterior)*100

Estrátegico Eficacia

4.4.2.1. Línea de 
acción

En escuelas de nivel básico, 
informar sobre alimentos que 

contienen sustancias dañinas a la 
salud con el objeto de 

desincentivar su consumo y 
promover la reducción de la 

ingesta de azúcar, sal y grasas de 
mala calidad en alimentos 

procesados.

Porcentaje de 
escuelas 

informadas 

(Cantidad de escuelas 
informadas/Cantidad de 

escuelas totales)*100  
Gestión Eficacia

4.4.2.2. Línea de 
acción

Supervisar la prohibición efectiva 
de alimentos y bebidas chatarra en 

tiendas escolares e impulsar la 
regulación de la publicidad infantil 

de alimentos no saludables.

Porcentaje de 
escuelas visitadas y 

supervisadas

(Cantidad de escuelas 
visitadas y supervisadas 

para la 
prohibición/Cantidad de 

escuelas totales)*100

Gestión Eficacia

4.4.2.3. Línea de 
acción

Llevar a cabo talleres sobre 
nutrición en colonias, comisarías y 
delegaciones e informar sobre la 

presencia de productos 
transgénicos en alimentos, y sobre 
el uso de agrotóxicos y sus efectos 

en la salud. 

Índice de talleres
Cantidad de talleres 

realizados
Gestión Eficacia

4.4.2.4. Línea de 
acción

Promover tianguis de productos 
agroecológicos y ferias de comida 

tradicional.

Índice de tianguis y 
productos 

promovidos

(Cantidad de eventos de 
promoción por 

año/cantidad de eventos 
de promoción año 

anterior)*100

Gestión Eficacia

4.2.2.6. Línea de 
acción

Atender la demanda de servicios 
públicos, asistencia social y 

mejoramiento económico de la 
comunidad indígena del municipio, 

con respeto irrestricto a sus 
tradiciones, cultura, formas de 

organización y gobierno.

Índice de 
solicitudes 
atendidas

(Cantidad de solicitudes 
atendidas / Cantidad de 

solicitudes recibidas)*100
Gestión Eficacia

Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

4.3. Programa 
Democratización 

de la Cultura

Fortalecer la promoción y la 
divulgación de las expresiones 

culturales a través de la asignación 
de recursos suficientes para 

favorecer ampliamente a todos los 
grupos sociales. 

Porcentaje de 
presupuesto a 

cultura

(Cantidaddel presupuesto 
asignado a Cultura / 

Cantidad de presupuesto 
total)*100

Estrátegico Eficacia

Estrategia 4.3.1.

Establecer coordinación y 
colaboración eficientes con 

instituciones culturales y las áreas 
correspondientes de los otros 

niveles de gobierno promoviendo y 
aprovechando el talento creador 

local.

Índice de eventos 
colaborativos

(Cantidad de eventos 
realizados en colaboración 

/ Cantidad de eventos 
totales)*100

Estrátegico Eficacia

4.3.1.1. Línea de 
acción

Democratizar el Consejo Municipal 
de Cultura a través de la inclusión 

representativa de todos los 
sectores y actores culturales 

locales que participan 
directamente en el desarrollo 

cultural del municipio.

Índice de apertura 
del Consejo

(Cantidad de sesiones 
reazliadas con presencia 

de organizaciones y 
actores sociales / cantidad 

de sesiones 
indistintas)*100

Gestión Eficacia

4.3.1.2. Línea de 
acción

Promover la parte formativa de la 
Dirección de Cultura Municipal.

Índice de 
actividades 
formativas

(Cantidad de actividaes 
formativas realizadas / 

Cantidad de actividades 
totales)*100

Gestión Eficacia

4.1.1.3. Línea de 
acción

Rescatar la Dirección de Cultura 
Municipal y estudiar sus 

atribuciones legales y operativas, 
para mejorar su funcionamiento 

social.

Reformas a la 
organización de la 

Dirección de 
Cultura

Modificación al marco 
normativo de la Dirección 

de Cultura
Gestión Eficacia

4.3.1.4. Línea de 
acción

Vincular la promoción cultural 
municipal con el sistema educativo 
en todos sus niveles y modalidades 

e impulsar la participación de 
todos los sectores sociales en la 
política cultural del Municipio.

Índice de 
intervención en 

procesos culturales

(Cantidad de eventos 
cultrales con participacion 

de sectores sociales / 
cantidad de eventos 

culturales totales)*100 

Gestión Eficacia

4.3.1.5. Línea de 
acción

Promover la creación de Centros 
de Participación Social (CPS) en 

colonias y comisarías, de uso 
combinado para salud, nutrición, 

ambientalismo, divulgación 
científica y tecnológica, desarrollo 

social, biblioteca, ludoteca, 
cineclub, teatro, sala de lectura y 

redacción, de exposiciones y 
proyecciones, aula digital y talleres 

de artes y oficios.

Centros de 
participación social

Cantidad de Centros de 
Participación creados

Gestión Eficacia

4.3.1.6. Línea de 
acción

Promover la realización de 
festivales culturales en colonias y 

comisarías.

Índice de festivales 
realizados

(Cantidad de festivalres 
realizados/ cantidad de 

colonias y comisarías)*100
Gestión Eficacia

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario

Matriz de Indicadores por Programa
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Trimestral 1 Ascendente
100% realizar 

el Atlas y 
publicarlo

Dependencias 
y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 124 Ascendente 30%
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Optar por la 
adopción o 
tratamiento 

sensible de las 
especies

Trimestral 10 Ascendente 50%
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 24 Ascendente 100%
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Anual 0 Descendente
20% reducir 

el índice
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Reducir dentro 
de la valoración 
los estandares 

de Cajeme

Trimestral 0 Ascendente 100%
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Realizar 
mensajes claros 
y precisos sobre 

una 
alimentación 

adecuada

Trimestral 0 Ascendente 30% por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 3 por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 3 por año
Dependencias 

y Entidades

Secretaría del 
Ayuntamiento 
y Desarrollo 

Social

12/08/2019

Incentivar en 
mayor medida 

prodcutos 
regionales

Trimestral 0 Ascendente

100% de las 
solicitudes 

serán 
atendidas

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Económico y 

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Aquellas 
solicitudes que 
se encuentren 
dentro de las 

capacidades del 
Municipio

Frecuencia de 
medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente
2% del 

presupuesto
Dependencias 
y Entidades

 Desarrollo 
Social

12/08/2019

Anual 0 Ascendente
30% de los 

evenos
Dependencias 
y Entidades

 Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

40% de las 
reuniones 

deben 
contener al 
menos un 

actor distinto

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
30% de los 

eventos
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente
35% de los 

eventos 
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente

100% un 
evento por 
colonia o 
comisaría

Dependencias 
y Entidades

Desarrollo 
Social

12/08/2019

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario

Matriz de Indicadores por Programa
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

5.1. Programa 
Acción Municipal 
para la Seguridad 

Ciudadana

Transitar hacia una comunidad 
tranquila y pacífica mediante 
acciones de gobierno para la 

seguridad ciudadana para hacer un 
municipio seguro con un bajo nivel de 
criminalidad y una incidencia delictiva 

en descenso. 

Indice de incidencia 
delictiva

(Cantidad de incidentes 
delictivos al año fuero 
común/ cantidad de 

incidentes delicitivos fuero 
comun del año 
anterior)*100

Estrategico Eficacia

Estrategia 5.1.1.

Vigilancia policíaca con proximidad 
social mediante el desarrollo de 

operativos especiales, focalizando la 
conflictividad y estableciendo rutas 

críticas para la atención de denuncias 
ciudadanas.

Indice de denuncias 
atendidas

(Cantidad de denuncias o 
reportes con 

seguimiento/cantidad de 
denuncias o reportes 

totales)*100

Estrategico Eficacia

5.1.1.1. Línea de 
acción

Trabajar en la proximidad social entre 
el policía municipal con la sociedad, 

con el fin de establecer una 
coordinación para disminuir los 
índices delictivos y recuperar la 
confianza hacia el trabajo que 

realizan los cuerpos municipales.

Indice de confianza en 
cuerpos policiacos

(Cantidad de personas 
que confían en los cuerpos 

policiacos/cantidad de 
personas entrevistadas 

totales)*100

Gestión Eficacia

5.1.1.2. Línea de 
acción

Establecer una coordinación eficiente 
con las diferentes fuerzas policiales, 

tanto estatales como federales, con el 
fin de mostrar resultados eficaces a la 

sociedad en el tema de seguridad.

Indice de sesiones y 
acuerdos conjuntos

(Cantidad de 
intervenciones 

conjuntas/cantidad de 
hechos delictivos)*100

Gestión Eficacia

5.1.1.3. Línea de 
acción

Mejorar y actualizar las atribuciones 
legales contenidas el bando de 
policía y buen gobierno para el 

Municipio de Cajeme.

Indice de reformas 
realizadas

Cantidad de reformas 
realizadas

Gestión Eficacia

5.1.1.4. Línea de 
acción

Mejorar y ampliar el parque vehicular 
para la vigilancia y la acción policiaca.

Porcentaje de 
crecimiento de parque 

vehicular

(Cantidad de vehiculos 
año/cantidad de vehiculos 

año anterior)*100
Gestión Eficacia

5.1.1.5. Línea de 
acción

Establecer una agenda para la 
rendición de cuentas sobre la 

prevención y tratamiento de la 
violencia de género por medio de las 

instituciones competentes y en 
coordinación con la sociedad civil. 

Indice de sesiones 
sobre violencia de 

genero

(Cantidad de sesiones 
sobre violencia de 

genero/cantidad de 
sesiones sobre cualquier 
forma de violencia)*100

Gestión Eficacia

5.1.1.6. Línea de 
acción

Implementar mecanismos efectivos 
de tratamiento de casos de violencia, 
desde la primera incidencia, con el fin 

de prevenir los procesos de 
revictimización y los feminicidios.

Indice de mecanismos 
efectivos

(Cantidad de personas 
sujetas a un mecanimos de 

seguridad/cantidad de 
personas que padecen 

actos delictivos con 
mecanismo)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa

Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Frecuencia de 
Medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 3188 Descendente 15% Dependencias
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Anual 0 Ascendente 90%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 35%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 40%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 300%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 15%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 30%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Descendente 100%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa

Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

Indice de acciones de 
prevención

(Cantidad de acciones de 
prevención/Cantidad de 
acciones de prevención 

año anterior)*100

Estrategico Eficacia

Indice de participación 
social en la prevención

(Cantidad de acciones de 
prevención con 

participacion 
ciudadana/cantidad de 
acciones de prevención 

totales)*100

Estrategico Eficacia

Estrategia 5.2.1.

Recuperar el entorno social y 
comunal, a través de la mejora de la 

infraestructura pública y la ocupación 
de esta por los programas de 

prevención.

Indice de espacios 
públicos utilizados por 

programas de 
prevención

(Cantidad total de 
espacios utilziados por 

prevención/cantidad total 
de espacios públicos)*100

Estrategico Eficacia

5.2.1.1. Línea de 
acción

Rehabilitación de plazas, parques, 
callejones y otros espacios públicos 

susceptibles de intervención 
mediante proyectos colaborativos 
integrales, que atiendan no sólo el 
aspecto material de esos espacios, 

sino que incorporen programas 
comunitarios de conservación y uso 

en vertientes formativas y de 
convivencia ciudadana digna, 

responsable y pacífica. 

Indice de espacios 
intervenidos en 

colaboración

(Cantidad de espacios 
intervenidos en 

colaboración con 
finalidades 

comunitarias/cantidad de 
espacios intervenidos 

totales)*100

Gestión Eficacia

5.2.1.2. Línea de 
acción

Mejorar el proceso de comunicación 
entre la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal con la ciudadanía, 
manejando siempre un lenguaje claro 

y preciso.

Indice de publicaciones 
y comparecencias

(Cantidad de 
publicaciones y 

comparecencias con la 
ciudadania/cantidad de 

reuniones e interacciones  
totales)*100

Gestión Eficacia

5.2.1.3. Línea de 
acción

Incrementar la participación 
ciudadana en labores y tareas de 
seguridad y prevención del delito, 

utilizando herramientas tecnológicas 
que faciliten la comunicación.

Indice de interaccion 
ciudadana

(Cantidad de 
interacciones via 

electronica / cantidad de 
mensajes publicados)*100

Gestión Eficacia

5.2.1.4. Línea de 
acción

Intervenir, dentro de las atribuciones 
legales del municipio, en las 

comunidades escolares de educación 
básica para promover los valores 

cívicos, ciudadanos y éticos de niños 
y adolescentes, mediante el 

desarrollo de programas que 
contribuyan a mejorar la convivencia 

pacífica en las escuelas y en su 
entorno comunitario.

Indice de presencia en 
escuelas

(Cantidad de escuelas 
visitadas/cantidad de 
escuelas totales)*100

Gestión Eficacia

5.2.1.5. Línea de 
acción

Rehabilitar, mejorar y ampliar la 
infraestructura pública deportiva de 

Cajeme y promover la práctica 
deportiva mediante la capacitación, la 

organización, el ordenamiento del 
uso de instalaciones y su 

conservación.

Indice de participación 
poliaca deportiva

(Cantidad de elementos 
que participan en torneos 
deportivos/cantidad total 

de elementos)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa

Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado

5.2. Programa 
Sembrando la Paz

Atender con responsabilidad 
compartida entre sociedad y 

gobierno los componentes de la 
violencia, mediante la 

ciudadanización de la Seguridad 
Pública. 
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Frecuencia de 
Medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 25%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Anual 0 Ascendente 25%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Anual 0 Ascendente 70%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 0.3
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Aquellas 
intervenciones en 

espacios que 
tienen como 
finalidad el 

esparcimiento 
comunal

Trimestral 0 Ascendente 0.6
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Trimestral 0 Ascendente 0.8
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Pueden 
entednerse como 
quejas, denuncias 
y cualquier otra 

forma de 
interacción de 
ambas partes

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Se entiende por 
educación básica

Trimestral 0 Ascendente 0.5
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Matriz de Indicadores por Programa

Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

Estrategia 5.2.2.
Generar una cultura de paz, legalidad 
y de respeto a los derechos humanos.

Indice de derechos 
humanos

(Cantidad de quejas o 
denuncias recibidas por 

CNDH/ Cantidad de 
quejas odenuncias 

totales)*100

Estrategico Eficacia

5.2.2.1. Línea de 
acción

Previo debate y consenso, posicionar 
los derechos sexuales y 

reproductivos de infantes, jóvenes y 
personas con discapacidades.

Indice de sesiones 
sobre DH

Cantidad de sesiones y 
eventos realizados sobre 

DH
Gestión Eficacia

5.2.2.2. Línea de 
acción

Crear un programa de prevención y 
atención de violencia en el noviazgo.

Indice de violecia en el 
noviazgo

Programa de Violencia en 
el noviazgo

Gestión Eficacia

5.2.2.3. Línea de 
acción

Fortalecer los programas de 
prevención del delito en lo 

relacionado con la utilización de 
estupefacientes y el consumo de 

alcohol. 

Porcentaje de 
prevencion de 

adicciones

(Cantidad de actividades 
de prevencion 

relacionadas con 
adicciones/cantidad de 

actividades de 
prevención)*100

Gestión Eficacia

5.2.2.4. Línea de 
acción

Implementar una política integral de 
asistencia no material a personas y 

comunidades en situación de 
vulnerabilidad, proporcionando 

servicios de atención psicológica, 
asesoría jurídica y otros, con énfasis 
en la prevención de adicciones, la 

rehabilitación y el combate a la 
violencia intrafamiliar, especialmente 

contra la infancia y las mujeres.

Indice de acciones de 
atención a personas en 

vulnerabilidad

(Cantidad de aciones de 
atención/cantidad de 

acciones de prevención 
totales)*100

Gestión Eficacia

Matriz de Indicadores por Programa
Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Frecuencia de 
Medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 87 Descendente 100%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Entendiendose 
que los elementos 

violentaron DH

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Trimestral 0 Ascendente 1
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Trimestral 0 Ascendente 0.5
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Trimestral 0 Ascendente 0.3
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
43689

Matriz de Indicadores por Programa
Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Nombre Propósito - Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo
Tipo de 

Indicador
Dimension del 

Indicador

Indice de aumento 
presupuestal por 

elemento

(Cantidad de presupuesto 
destinado a elementos de 

policia/cantidad de 
presupuesto total)*100

Estrategico Eficacia

Porcentaje de policías 
satisfechos con sus 

prestaciones

(Cantidad de policías 
encuestados que perciben 

mejoría en sus 
prestaciones/ cantidad de 
policías encuestados)*100

Estrategico Eficacia

5.3.1.1. Línea de 
acción

Generar salarios integrales que eleven 
la calidad de vida de las personas que 

integran la corporación. 

Indice de aumento 
salarial a elementos

(Cantidad de presupuesto 
asignado a salarios de 

elementos 
policiacos/cantidad de 
presupuesto de salarios 

año anterior)*100

Gestión Eficacia

5.3.1.2. Línea de 
acción

Mejorar las condiciones de desarrollo 
y capacitación del cuerpo policiaco.

Indice de capacitacion 
a elementos

(Cantidad de elementos 
que recibieron 

capacitación/cantidad de 
elementos totales)*100

Gestión Eficacia

5.3.1.3. Línea de 
acción

Mejorar el equipamiento policiaco 
para las funciones de seguridad de tal 

forma que garanticen y brinden 
tranquilidad a las personas que 

desempeñan las tareas de seguridad.

Indice de inversión en 
equipamiento

(Cantidad de inversión en 
equipamiento / cantidad 

de presupuesto total)*100
Gestión Eficacia

5.3.1.4. Línea de 
acción

Mejorar las condiciones del servicio 
de salud para el personal que 

desempeña tareas de seguridad 
pública.

Indice de acceso a la 
salud de elementos

(Cantidad de elementos 
con servicio de salud 
mayor/Cantidad de 

elemenos totales)*100

Gestión Eficacia

5.3.1.5. Línea de 
acción

Contribuir a la dignificación de la 
fuerza policiaca municipal mediante 

la capacitación permanente, la 
profesionalización y la promoción de 
oportunidades de educación superior 

para sus elementos, así como el 
reconocimiento y estímulo a las 

acciones positivas en beneficio de la 
ciudadanía.

Indice de elementos 
apoyados para el 

desarrollo

(Cantidad de elementos 
que recibieron algun tipo 

de apoyo o incentivo 
extraordinario/cantidad 

de elementos totales)*100

Gestión Eficacia

5.3.1.6. Línea de 
acción

Atender al nuevo Modelo Nacional de 
Policía planteado por la IV 

Transformación en el cual se 
considera la colaboración de la 

Guardia Nacional en los tres niveles 
de gobierno. 

Indice de sesiones y 
apertura al nuevo 

sistema

Cantidad de sesionesy 
eventos relacionados con 

la Guardia Nacional
Gestión Eficacia

Estrategia 5.3.1.

Generar una vida digna en los 
elementos, mediante la comprensión 

de la persona humana que 
desempeña la labor de policía.

Matriz de Indicadores por Programa
Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado
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Frecuencia de 
Medición

Linea 
Base

Sentido del 
indicador 

Metas
Avance de 

metas
Fuente de 

información
Area 

Responsable
Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

Anual 0 Ascendente 15%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Anual 0 Ascendente 45%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 10%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 70%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 20%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 50%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 30%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Trimestral 0 Ascendente 100%
Dependencias y 

Entidades
Seguridad 

Pública
12/08/2019

Matriz de Indicadores por Programa
Quinto Eje Rector: Cajeme Seguro, en Paz y Ordenado






