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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del presente manual de organización tiene 
como objeto principal, proporcionar a las diversas 
dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, la estructura organizacional a ejecutarse para el 
cumplimiento de las atribuciones conferidas a dichas 
Secretarías. 

 

Así mismo, esta herramienta administrativa enriquece los 
procesos de desarrollo humano y organizacional, por lo 
que se deberá de perseverar de manera conjunta, por 
elevar el nivel de calidad en los servicios, de tal manera 
que los resultados cumplan con los objetivos enmarcados 
en la misión y visión establecida. 



 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

“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 

“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”. 



 

 
 
 
 

 
 
 

   VALORES 
 

   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. 

 

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. 

 

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 desempeñar nuestras funciones 
con eficiencia, eficacia y calidad velando en todo momento con 
satisfacer y responder a las necesidades e intereses de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

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. 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EJES RECTORES 

PRIMER EJE RECTOR.  

CAJEME HONRADO, AUSTERO Y DE RESULTADOS 

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.  

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

 

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.  

Está alineado de manera general a los ODS 4 Educación de Calidad, 
5 Igualdad de Género y 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

 

TERCER EJE RECTOR.  

MUNICIPIO LIMPIO, SOSTENIBLE Y FUNCIONAL 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

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 democrática 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 indispensables 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. 



 

 

       

 

 

      ORGANIGRAMA GENERAL 

El organigrama del H. AYUNTAMIENTO de Cajeme está 
estructurado de acuerdo al Art. 82 de la Ley de Administración 
Pública Municipal. El cual dice “El Ayuntamiento podrá crear 
Dependencias que le estén subordinadas directamente, así como 
fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo a sus 
necesidades y a su capacidad financiera. Así mismo, cumpliendo 
los requisitos de este título, podrá crear entidades 
paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo haga 
necesario.” 

 

Misma que año con año se reestructura para la coordinación con 
el presupuesto mismo que es autorizado por el H. Cabildo y el H. 
Congreso del Estado publicándose su autorización en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

H. CABILDO 
 

Objetivo 

Analizar, resolver, controlar y vigilar los actos de administración y 
de Gobierno Municipal; con la facultad de inspeccionar en los 
ramos a su cargo así como ejercer sus funciones ejecutivas como 
cuerpo colegiado en su comisión de Regidor. 

Funciones 

• Coadyuvar eficientemente en las actividades 
administrativas, proporcionando todos los recursos 
necesarios para el buen desempeño de las funciones 
reglamentarias y de fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal del H. Cabildo. 

• Revisar, analizar, evaluar y dictaminar sobre el manejo 
administrativo de los recursos financieros del municipio, así 
como los programas de inversión Municipal y 
Descentralizados. 

• Revisar y promover iniciativas que actualicen la 
reglamentación del Gobierno Municipal con la sociedad 
Cajemense, con el fin de impulsar el desarrollo armónico y 
equilibrado del Municipio. 

 

Referente a las atribuciones, competencias y obligaciones de 
esta área se sugiere la consulta de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal en el Artículo 67, 68 y 69. 



 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

Objetivo: 

Ejecutar y comunicar las decisiones del H. Ayuntamiento de 
Cajeme; fungiendo como Representante Legal conforme a las 
facultades que le confiere el propio Ayuntamiento durante el 
ejercicio de su período constitucional. 

 

Áreas que lo conforman: 

Dirección de Atención Ciudadana y Seguimiento 

Despacho del Presidente 

Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional 

Instituto Municipal del Deporte 

Dirección de Cultura 

Dirección de Salud Municipal 

Subdirección de Acción Cívica 

Instituto Cajemense de la Juventud 

Instituto Cajemense de la Mujer 

Oficina Ejecutiva y Seguimiento de Proyectos 

Unidad de Transparencia



 

 
 
 

 

Funciones 
• Implementar programas orientados a la Inversión Pública 

Federal, Estatal, Privada, Nacional e Internacional hacia las 
prioridades de Gobierno enmarcadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2018-2021 en beneficio de la 
población de Cajeme. 

• Identificar las principales demandas ciudadanas y delegar su 
atención a las dependencias municipales de la 
administración. 

• Crear programas educativos para fortalecer a la
 mujer personal, familiar y laboralmente. 

• Promover las relaciones igualitarias: no violencia 
fomentando la equidad, respeto a la dignidad y tolerancia a 
las diferencias. 

 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
los artículos 64, 65 y 66 y del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Cajeme artículos 18 y 19. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

Objetivo 

Administrar el suelo urbano del Ayuntamiento de Cajeme, 
instrumentar programas de regularización, con el fin de atender 
las demandas y otorgamientos de terrenos para vivienda a la 
población del Municipio, así como controlar los bienes muebles 
e inmuebles y la enajenación de los mismos que realice el H. 
Ayuntamiento. 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Síndico 

Departamento de Solares 

Departamento de Bienes Municipales 

Funciones 
• Planear, programar,  organizar, dirigir,  ejecutar,  controlar y 

evaluar el desarrollo de los programas y actividades 
encomendados a la dependencia. 

• Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales. 
• Intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento 

en materia de su competencia y en aquellos que sea 
necesario ejercer la personalidad jurídica que corresponde al 
municipio conjuntamente con el Presidente Municipal. 

• Vigilar que el H. Ayuntamiento cumpla con las disposiciones 
normativas vigentes y con los planes y programas 
establecidos. 

 



 

 
 
 
 
 

• Certificar que las autoridades y los servidores públicos del 
municipio cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores públicos. 

• Acudir, analizar, discutir y votar en las sesiones de Cabildo, así 
como sujetarse a los acuerdos que tome el mismo y vigilar su 
cumplimiento. 

• Satisfacer las necesidades de suelo urbano para vivienda de la 
población del Municipio. 

• Autorizar el trámite ante el Registro Público de la Propiedad 
de los títulos de propiedad para su respectivo registro. 

• Diseñar y administrar programas tendientes a la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

• Coordinar la realización de trámites de títulos de Propiedad y 
Manifestación de Traslación de Dominio a los Ciudadanos que 
lo requieran. 

• Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad del H. Ayuntamiento. 

• Promover la ubicación y regularización de terrenos. 
• Controlar la enajenación de bienes muebles e inmuebles que 

efectúe el H. Ayuntamiento. 
• Autorizar los convenios de regularización  de  terrenos.  

Intervenir en las declaratorias de incorporación y 
desincorporación de bienes muebles e inmuebles que realice 
el H. Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
los artículos 70 Y 71 y Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme Art. 
20 y 21. 



 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Objetivo 

Representar y asesorar legalmente al Ayuntamiento, así como 
también planear y supervisar las actividades que deben 
realizarse en la Secretaría del Ayuntamiento establecidas en la 
Ley de Gobierno y Administración Pública. 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Secretario 

Departamento de Reclutamiento 

Dirección de Asuntos de Gobierno 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Coordinación Municipal Protección Civil 

Dirección de Comisarias y Delegaciones 



 

 
 
 
 
 

Funciones 

• Dirigir y orientar con apego al marco jurídico en vigor todas 
las actividades relacionadas con la gobernabilidad Municipal 
buscando fortalecer la relación Gobierno-Ciudadanía, 
contribuyendo así al correcto desempeño de las funciones de 
H. Cabildo garantizando la congruencia entre los acuerdos 
que de él emanen la administración, la ciudadanía y otras 
entidades del Gobierno Estatal y Federal. 

 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
el Artículo 88 y 89 y Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme en sus 
artículos 22 y 23. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Objetivo 

Administración de la recaudación y en general el manejo de la 
Hacienda Pública Municipal. 

Áreas que lo conforman: 

Subdirección de Inspección y Vigilancia 

Despacho del Tesorero 

Dirección de Presupuesto y Gasto Público 

Subdirección de Egresos 

Subdirección de Compras 

Dirección de Ingresos 

Dirección de Servicios Catastrales 

Dirección de Contabilidad 

Dirección de Informática 

Funciones 

• Implementar una política financiera municipal que permita la 
consideración de una administración de finanzas 
transparentes y sanas. 



 

 
 
 
 
 

• Coordinar el proceso de elaboración del presupuesto de las 
Dependencias de la Administración Municipal, a fin de 
integrar el Presupuesto de Egresos correspondiente, así 
como afectar el seguimiento y control del ejercicio del Gasto 
Público con apego a las asignaciones presupuestales 
autorizadas. 

• Disminuir el rezago de adeudos de créditos fiscales en todos 
sus conceptos a través del cumplimiento del proceso 
administrativo de ejecución. 

 
Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
los artículos 90, 91 y 92 y Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Cajeme artículos 24 y 25. 



 

 
 
 
 

 

 

 

OFICIALÍA MAYOR 

Objetivo 

Fomentar y mantener un clima organizacional propicio para 
todo el personal del Ayuntamiento, basado en la aplicación de 
altos estándares en el proceso administrativo de personal que 
dé como resultado el desarrollo del recurso humano dentro un 
ambiente con constante comunicación con las Dependencias 
que integran estructuralmente la Institución que garanticen y 
apoye la identificación y satisfacción de requerimientos de 
personal. 

 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Oficial Mayor  

Coordinación de Servicios Generales 

Dirección de Recursos Humanos 

Coordinación de Nómina 

Coordinación de Planeación Presupuestal y Seguridad Social 

Subdirección de Desarrollo Organizacional 

Funciones: 

• Prever servicios de apoyo para la mejora de los procesos de 
trabajo y de los recursos humanos, a través de la optimización 
de las estructuras, la capacitación y la dotación del personal 
más idóneo para cada puesto que forma parte de la plantilla 
del Ayuntamiento. 



 

 

 

• Promover servicios de apoyo para la modernización de la 
Administración Pública Municipal bajo los criterios de 
eficiencia, eficacia, productividad y la calidad en el servicio a 
través de la capacitación del trabajador. 

• Proporcionar un servicio óptimo, tanto para la sociedad 
como para las Dependencias internas que conforman el H. 
Ayuntamiento de Cajeme. 

 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme en los artículos 
26 y 27. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Objetivo 

Asegurar una óptima organización, administración y desempeño 
de las responsabilidades del cuerpo de seguridad en base a las 
Leyes y Reglamentos aplicables para este fin en el Municipio de 
Cajeme. 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Secretario 

Dirección Administrativa 

Dirección de Programas Prevención del Delito  

Dirección de Capacitación y Academia de Policía 

Departamento de Policía Preventiva 

Departamento de Tránsito Municipal 

Funciones 

• Planear, dirigir y coordinar las políticas de Seguridad Pública en 
el Municipio de Cajeme, procurando el mantenimiento de la 
paz social mediante la vigilancia y prevención del delito 

• Impulsar y profesionalizar al personal de Seguridad Pública 
mediante el programa de capacitación permanente. 

• Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 
en el Municipio, mediante la vigilancia preventiva. Atender la 
seguridad mediante la creación de programas y campañas para 
dar solución a las demandas de los ciudadanos. 



 

 
 
 
 

 

• Disminuir el índice de la delincuencia, así mismo proporcionar 
a los detenidos y menores infractores las condiciones 
adecuadas de higiene y alimentación, así como una 
permanente vigilancia durante su reclusión en las celdas 
preventivas. 

 
Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
el Artículo 93 y Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme en sus 
artículos 30 y 31. 



 

 
 
 
 

 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Objetivo 

Promover un esquema de planeación y gestión del desarrollo 
urbano que integre el enfoque de sustentabilidad, en 
concertación con la sociedad, para posibilitar un mejor control 
sobre uso de suelo, además de buscar una solución compartida a 
los problemas. 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Secretario 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Subdirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

Dirección de Central de Maquinaria, Eficiencia y Control 

Dirección de Obras Públicas 

Subdirección de Supervisión y Control de Obras 

Subdirección de Costos y Proyectos 

Subdirección de Obras Sociales 

Dirección de Talleres Municipales 

Dirección de Vialidad Urbana y Drenaje Pluvial 

Dirección de Servicios Públicos 

Oficina de Control y Seguimiento de Obras Municipales 

 



 

 

 
 

Funciones 

• Regular el desarrollo del Municipio de manera ordenada y 
realizar las obras públicas para abatir rezagos y mejorar la 
imagen urbana, además de preservar el entorno ecológico, 
contribuyendo con ello a elevar el nivel de vida de los 
habitantes. 

• Controlar y planear el crecimiento ordenado del Municipio. 

• Supervisar los proyectos y obras de urbanización de 
fraccionamientos en estricto apego a la normatividad y a las 
especificaciones autorizadas. 

• Supervisar el crecimiento ordenado de las construcciones en 

• las Comisarías y Delegaciones del Municipio de Cajeme. 

• Satisfacer las demandas de Obras Públicas que beneficien a 
la población urbana y rural para complementar el 
mejoramiento urbano. 

• Verificar que las obras cumplan con todas las normas y 
especificaciones de construcción. 
 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme en los 
artículos 32 y 33. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

        
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

 

Objetivo 

Controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia del servidor público. 
 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Titular 
 

Funciones 

• Comprobar el uso racional y eficiente de los recursos 
financieros, tecnológicos y materiales. 

• Analizar y verificar el control de las operaciones. 
• Recomendar alternativas para que se corrijan las fallas 

encontradas, dando así mejores oportunidades de llegar a la 
eficacia y optimización de los recursos. 

• Inducir a la corrección de ineficiencias o desviaciones y 
cerciorarse que las medidas propuestas para subsanarlas 
sean puestas en vigor oportunamente y permitan alcanzar los 
objetivos trazados. 

• Brindar un apoyo eficiente en aquellos aspectos 
administrativos cuando así se requiera, así como promover el 
cumplimiento de las Leyes y Normas aplicables por parte de 
los servidores públicos. 

 



 

 

 

 
Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 
los artículos 94, 95, 96 y 97 y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Cajeme en los artículos 40 Y 41. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Objetivo 

Promover la detonación de proyectos de inversión, coinversión, 
reinvención, transferencia de tecnología y seguimiento para el 
desarrollo económico del municipio de Cajeme. 
 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Secretario 

Subdirección de Pasaporte 

Dirección de Desarrollo Económico 

Dirección de Promoción e Impulso Económico 
 

Funciones 
• Elaborar herramientas y estrategias de promoción que 

inviten y concreten la inversión y coinversión nacional y 
extranjera, fortaleciendo el desarrollo económico municipal. 

• Concretar acciones de acercamiento y retroalimentación de 
información y transferencias de tecnología con instituciones 
organismos y organizaciones representativos de las 
estrategias de desarrollo económico nacional e internacional. 

• Planear, organizar y coordinar la estructura ejecutiva, directa 
y administrativa interna. 

• Generar actividades de atención y servicio que motiven a 
visitantes locales, nacionales y extranjeros. 



 

 
 
 

 

 

 

SECRETARÍA DEL BIENESTAR 
 

Objetivo 

Supervisar y controlar las funciones de las direcciones que 
conforman la Secretaría, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía, mediante la entrega oportuna y transparente 
de los apoyos a cargo de la Secretaría. 

Áreas que lo conforman: 

Despacho del Secretario 

Dirección De Programas Sociales, Desarrollo Comunitario  

Y Asuntos Indígenas 

Subdirección De Desarrollo Comunitario 

Subdirección De Asuntos Indígenas 

Dirección De Educación Municipal 
 

Funciones 

• Difundir y coordinar las acciones realizadas por las 
Direcciones en las comunidades urbanas y rurales del 
Municipio.  

• Promover y sistematizar la experiencia organizativa de la 
ciudadanía con la planeación participativa como una 
herramienta. Gestionar los recursos y programas ante 
instituciones federales y estatales para cubrir parte de las 
necesidades y demandas detectadas. 



 

 
 
 
 
 

• Promover el manejo transparente y eficiente de los recursos 
fiscales y de la aportación adecuada de la comunidad. 
Impulsar la organización y capacitación de las promotoras 
comunitarias y el desarrollo humano y personal de la 
Secretaría. 

• Implementar acciones, vínculos y estrategias que permitan la 
reactivación económica del Municipio de Cajeme mediante la 
coordinación con todos los sectores productivos, las 
instituciones educativas y las dependencias de los tres 
niveles de Gobierno, creando las condiciones propicias para 
la inversión. 

• Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todos 
los Cajemenses a una educación de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran, además de promover y realizar 
distintos programas educativos y culturales, en los planteles 
en sectores rurales y urbanos municipales. 

 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta del Plan Municipal de Desarrollo y Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Cajeme en sus artículos 36 y 37. 



 

 
 

 

 

 

SISTEMA   MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL   DE 
LA FAMILIA 

 

Objetivo 

Administrar, supervisar y eficientar los recursos autorizados para 
contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los grupos 
marginados de la comunidad, brindando atención a la salud y 
atención a personas con discapacidad, participando éstos en 
eventos importantes como son: los juegos paralímpicos, también 
otorgar apoyos diversos para mejorar su vida tanto económica 
como social, invitándolos a cursos y talleres. 

Áreas que lo conforman: 

Departamento de Desayunos Escolares 

Despacho del Director General y Servicios Asistenciales  

Parque Infantil 

Velatorio Y Panteón Municipal 

C.A.D.I. No. 1 

C.A.D.I. No. 2 

C.A.D.I. No. 3 

INAPAM 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y  

    Adolescentes en Cajeme 



 

 

 

Albergues 

C.I.F.A. 

Agencia Municipal de Adopciones y Reintegraciones 
 

Funciones 
• Coordinar y supervisar las diferentes dependencias que 

integran el DIF Cajeme, buscando que cada dependencia 
alcance sus objetivos y logre resultados satisfactorios en el 
servicio que ofrecen a la comunidad. 

• Los Centros de Desarrollo Infantil (CADI), fueron creados 
para brindar apoyo en el cuidado de los hijos de madres y 
padres trabajadores que no cuentan con ningún beneficio 
institucional o asistencia social. 

• El Centro de Integración de la familia del Adolescente tiene 
como propósito promover el proceso de crecimiento interior 
de la persona para que ésta alcance su desarrollo integral. 
Procura científica y humanamente hacer florecer los valores 
inherentes a la naturaleza del ser humano. Tiene la finalidad 
de promover la prevención y la intervención clínica en el 
ámbito de la salud mental de la comunidad cajemense, para 
que las personas que la conforman obtengan la estabilidad 
emocional, que les permitan conducirse en forma sana en las 
diferentes áreas de su vida, física, familiar, relaciones 
humanas, vida económica y vida espiritual. 

 

 

 



 

 

 
• El parque Ostimuri proporciona sano esparcimiento a bajo 

costo a las familias cajemenses; cuenta con diversas áreas 
como son juegos mecánicos, toboganes acuáticos, área para 
piñatas y eventos escolares, golfito, planetario, un pequeño 
auditorio para presentación de obras infantiles, caja de bateo 
y juegos tradicionales como son columpios, brinca-brinca y 
otros. 

• Promover las relaciones igualitarias:  no violencia 
fomentando la equidad, respeto a la dignidad y tolerancia a 
las diferencias. 

• Capacitar promotoras comunitarias y redes sociales para una 
participación en proyectos de desarrollo social. 

 

Referente a las facultades y obligaciones de esta área se sugiere 
la consulta del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme en los 
artículos 38 y 39. 

 


