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¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.



Este trabajo está protegido bajo la licencia Creative Commons (CC). Usted es libre 
de utilizar de manera parcial o total el contenido de esta publicación para fines no 
lucrativos o educativos, siempre que otorgue el reconocimiento al autor de la obra 
y comparta bajo la misma licencia en caso de transformar o modificar esta obra 
para crear una obra derivada. Queda estrictamente prohibido la modificación de 
la información y datos aquí presentados, como también la venta o comercialización 
de esta publicación. 

Más información sobre los términos y condiciones de la licencia en:
http://bit.ly/AgendaCiudadanadeCajeme
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.

Gobernanza
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 

Gobernanza
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
los ciudadanos admitieron que dieron soborno para no ser infraccionado, y se calcula en $290.00 (son 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) pesos el soborno promedio.

La calidad en la ejecución de trámites es un factor importante para la eficiencia y eficacia de la 
administración municipal y mantener la credibilidad hacia los ciudadanos, adaptándose a las tecnologías 
de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
no realizo un trámite municipal y de los que realizaron solo 26.1%  de los ciudadanos lo realizaron de 
forma tecnológica, cabe mencionar que las llamadas “mordidas” o “moches” están latentes en estos 
procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Primer Eje de Acción
Finanzas públicas adecuadas para el 
desarrollo Municipal

¿Por qué hacerlo?

¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?
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Abreviaturas y Acrónimos 

CCV – Cajeme Cómo Vamos, A.C.

ACC- Agenda Ciudadana de Cajeme

MML – Matriz de Marco lógico

MIR- Matriz de Indicadores para Resultados

CONEVAL – Consejo nacional de evaluación para el Desarrollo Social

INEGI- Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ONU – Organización de las Naciones Unidas

IMIP – Instituto Municipal de Investigación y Planeación

COPRECO – Comisión de Promoción Económica de Ciudad Obregón

SA – Secretaría del H. Ayuntamiento de Cajeme

SDUE- Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología e Imagen Urbana

IMCO – Instituto Mexicano de Competitividad

DIF - Desarrollo Integral de las Familia

SSP - Secretaría de Seguridad Pública Municipal

SB - Secretaría de Bienestar Municipal

IPH - Informe Policial Homologado

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OOMAPAS - Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cajeme 

PEM - Presupuesto de Egresos Municipal 

OCEG - Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social

MIPYMES - Micro Pequeñas y Medianas empresas 

TMEC - Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

SDE - Secretaría de Desarrollo Económico de Cajeme

COSADI - Comité Subdelegacional para la Atención y Diálogo Intersectorial del IMSS
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 
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Presentación

En los últimos años, se han presentado retos cada vez más complejos en todo el mundo. Estos retos han 
modificado en forma dramática la conducta humana en todos los entornos. La creciente desigualdad 
social, las crisis fatídicas en los sectores económicos, de salud y seguridad, además de la falta de una 
cultura sostenible e incluyente, han generado consecuencias graves en la forma de vida del ser humano. 
De ahí, la incesante necesidad de una participación de todos los organismos existentes en la sociedad. 

El municipio de Cajeme no ha sido la excepción al efecto negativo de dichos fenómenos, año tras año 
aparecen mayores obstáculos en la mejora de la calidad de vida de la población. Dichos obstáculos, 
han ocasionado fuertes retrocesos en rubros donde nuestro municipio se destacaba como un ejemplo 
a seguir en el país. Ha habido un  incremento de los actos delictivos que ha irrumpido y ocasionando 
una desconfianza total en la protección de la vida, los bienes y la realización de actividades cotidianas 
de la población. Así mismo, se ha observado un estancamiento de los sectores económicos, que traen 
graves consecuencias como el abandono en el desarrollo de zonas predominantes del municipio; dando 
como resultado cifras considerables de migración,  falta de oportunidades de desarrollo para jóvenes, 
carencia de una cultura cívica y sustentable, una cobertura incompleta y de poca calidad en la ejecución 
de los servicios públicos, mancha urbana insostenible y coordinación desconectada entre sociedad y 
gobierno municipal. Todo esto provoca que la población añore y extrañe cada vez más los momentos 
donde el municipio era un entorno saludable, tranquilo y favorable para disfrutar grandes momentos con 
nuestras familias, amistades, vecinos, etc.

Para cambiar esta situación que atraviesa nuestro municipio, es necesario Co-Crear 1 una visión entre 
todos los actores que sirva como guía, para la construcción de un Cajeme ideal y próspero para las 
actuales y futuras generaciones. Como medio para cumplir con dicho anhelo se crea la “Agenda 
Ciudadana de Cajeme”, una iniciativa formada con el esfuerzo de agrupaciones ciudadanas de nuestro 
municipio bajo el objetivo de acrecentar el bienestar y la competitividad de Cajeme a través de la 
ejecución, el monitoreo y evaluación de políticas públicas que nos conduzcan a la construcción de un 
gobierno abierto, eficaz y eficiente a través de la promoción e impulso de la participación ciudadana, la 
igualdad, la transparencia y la correcta aplicación de las normas jurídicas. 

Esta agenda busca ser una brújula en la solución de las prioridades que necesitan atenderse para 
todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras del sector económico, 
colectivos, fundaciones, vecinos, jóvenes emprendedores y estudiantes, que nos dirija hacia el Cajeme 
que queremos y nos merecemos. Este documento contiene una serie de preocupaciones y anhelos 
legítimos que nacen de la ciudadanía y para la ciudadanía que servirán sin duda alguna para construir 
el municipio que tanto queremos. Los invitamos a apropiarse de ella y aplicarla para nuestro propio 
desarrollo.

1  Concepto tomado de los Principios de Gobierno Abierto
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AMMJE Ciudad Obregón 
• Razón Social: Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMMJE.
• Fecha de Fundación: 07 de abril de 2018.
• Ubicación: Calle Veracruz 230, Centro, Fundo Legal, 85000, Ciudad Obregón, Sonora.

Somos un grupo de mujeres con el objetivo agrupar a más mujeres empresarias, emprendedoras, 
profesionistas y directoras para fomentar la excelencia profesional y lograr el bienestar económico del 
Estado de Sonora y del país.

Bazar Solidario 
• Razón Social: Bazar Solidario IAP
• Fecha de Fundación: Nace en 1997 y se constituye legalmente el 8 de febrero de 
2002. 
• Ubicación: No Reelección 1318 Oeste, Col. Benito Juárez, CP. 85060, Cd. Obregón 
Sonora.

Bazar Solidario, I.A.P. es una institución de asistencia privada sin fines de lucro con más 24 años de labor 
en y con la comunidad, en el Municipio de Cajeme, siendo básicamente la razón de ser ayudar a cubrir 
necesidades de las personas más desprotegidas y con mayores carencias. La organización, a través de 
Programas Solidarios incide en el incremento del nivel de vida de su comunidad, Bazar no solamente 
dona artículos de vestido, y de hogar sino hace descubrir a las personas su potencial para que ellas 
mismas con un poco de ayuda sean generadoras de su desarrollo. Actualmente su misión es ““Generar 
intercambio solidario de recursos, servicios y conocimientos garantizando los derechos humanos e 
impulsando el desarrollo social.” 

Cajeme Cómo Vamos
• Razón Social: Cajeme Cómo Vamos A.C. 
• Fecha de Fundación: 7 de julio de 2020
• Ubicación: Calle Chihuahua 384 – J, Ciudad Obregón, Sonora.

Cajeme Cómo Vamos, A.C. es una organización integrada por ciudadanos, organizaciones, colectivos, 
activistas y académicos, donde se genera un espacio de reflexión y análisis con una meta en común: 
mejorar la Calidad de Vida de los Cajemenses. Nuestra iniciativa es apartidista y sin ánimo de lucro, 
tenemos como objetivo principal la apertura del diálogo y el fomento de la participación ciudadana 
a través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social de nuestro municipio.

CANACINTRA 
• Razón Social: CANACINTRA Ciudad Obregón.
• Ubicación: Blvd. Circunvalación, esq. Calle Tornos, Parque Industrial CP 85065, 
Ciudad Obregón, Sonora.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es el organismo que representa 
al sector industrial de México. Tiene como objetivo fomentar la competitividad y la productividad de 
las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante actualización y se conviertan en 
agentes innovadores socialmente responsables. Por su cobertura, representatividad e infraestructura, 
CANACINTRA es la cámara más importante de toda Latinoamérica.

40

Dentro de los fines del Estado se encuentra 
proteger y salvaguardar los intereses 
personales de los ciudadanos, teniendo 
como principales funciones la protección 
de la vida, así como el libre y sano 
desarrollo de los miembros de la sociedad, 
además de procurar el orden público y paz 
social a fin de vivir de manera armoniosa.

Nuestro principal reclamo y preocupación, 
la violencia que tenemos actualmente en 
el país, nos llama a involucrarnos en las 
múltiples causas que la originan, debemos 
actuar en las múltiples soluciones.

¿Por qué un Coyote?

Es muy importante dar un nuevo giro en el 
proceso de construcción social, para abatir 
las causas que originan esta violencia 
desmedida donde estamos sobreviviendo.
Hemos seleccionado a el coyote para 
representarnos, ya que es un importante  
animal de poder, representa el espíritu de 
la vida.

El coyote es un animal hábil, vivo, tenaz, 
astuto, inteligente. Es un animal alegre, que 
disfruta en su medio. El coyote  se ríe de 
sus errores, pero aprende de ellos, y tiene 
una fe ciega en la verdad profunda de las 
cosas. Es un animal honesto, aunque sea 
astuto, y enseña el equilibrio entre el riesgo 
y la seguridad.

Debemos adoptar estas características 
de este animal regional para abordar este 
problema tan trascendental.

Seguridad

41
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.
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dona artículos de vestido, y de hogar sino hace descubrir a las personas su potencial para que ellas 
mismas con un poco de ayuda sean generadoras de su desarrollo. Actualmente su misión es ““Generar 
intercambio solidario de recursos, servicios y conocimientos garantizando los derechos humanos e 
impulsando el desarrollo social.” 

Cajeme Cómo Vamos
• Razón Social: Cajeme Cómo Vamos A.C. 
• Fecha de Fundación: 7 de julio de 2020
• Ubicación: Calle Chihuahua 384 – J, Ciudad Obregón, Sonora.

Cajeme Cómo Vamos, A.C. es una organización integrada por ciudadanos, organizaciones, colectivos, 
activistas y académicos, donde se genera un espacio de reflexión y análisis con una meta en común: 
mejorar la Calidad de Vida de los Cajemenses. Nuestra iniciativa es apartidista y sin ánimo de lucro, 
tenemos como objetivo principal la apertura del diálogo y el fomento de la participación ciudadana 
a través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social de nuestro municipio.

CANACINTRA 
• Razón Social: CANACINTRA Ciudad Obregón.
• Ubicación: Blvd. Circunvalación, esq. Calle Tornos, Parque Industrial CP 85065, 
Ciudad Obregón, Sonora.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es el organismo que representa 
al sector industrial de México. Tiene como objetivo fomentar la competitividad y la productividad de 
las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante actualización y se conviertan en 
agentes innovadores socialmente responsables. Por su cobertura, representatividad e infraestructura, 
CANACINTRA es la cámara más importante de toda Latinoamérica.
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.

41 42 43

Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.
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Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
materializarse sin la participación de ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad; 
poder articular ideas, preocupaciones y propuestas de diversa índole es una tarea muy compleja, sin 
duda alguna el tiempo invertido para lograr nuestra agenda es muy valioso y por lo tanto merece que 
conozcas a quienes iniciaron con este esfuerzo. Te presentamos a las personas y organizaciones que 
contribuyeron para la realización de este ejercicio:

Especialistas

C. Guillermo Acuña | C. Ana Lilia Aguilar | C. Eduardo Aguilar | C. Marcelo Aguilar | C. Yanaki Ahumada| 
C. Raúl Alemán Tavizón | C. Rigoberto Anguiano | C. Tania Armenta Lozada | C. Francisco Astiazarán | C. 
Raúl Ayala García | C. Baltazar Peral | C. Arturo Barnetche | C. María Dolores Beltrán Angulo | C. Teresita 
Beltrán | C. Gilberto Brito | C. Gregorio Javier Camacho | C. Cesar Camou | C. Gustavo Cárdenas | C. Javier 
Castelo Parada | C. Leticia Chávez | C. Jorge Cortez | C. José Luis Domínguez | C. Francisco Fernández | 
C. José Humberto Figueroa | C. Mario Frías | C. Enrique García Ibarra | C. Leslie Ercelia García 
Mendoza | C. María Eugenia García Ruiz | C. Marta García | C. Cristhian Gastélum | C. Rafael Guzmán | C. 
Juan Antonio Hernández Barraza | C. Silvia Huerta Castilla | C. Angelica Jiménez | C. Dinorah López | C. Issac 
Lugo Armenta | C. Silvia Lugo | C. Irma Martínez | C. Marco Martínez | C. Uriel Mendoza Acuña | C. Paloma 
Molina | C. Mónica Mondragón | C. Daniela Montoya | C. Claudia Mungarro | C. Verónica Mungarro | C. José 
Navarro | C. Nicolas Olea Osuna | C. Aldo Osuna | C. Carmelita Pablos Meza | C. José María Parada | C. 
Nora Moreno | C. Gerardo Pérez | C. Guillermo Pineda Cruz | C. Guillermo Pineda Bours | C. José Luis Pliego | 
C. Víctor Ulises Pérez Osuna | C. Jesús Antonio Ponce Zavala | C. Teresa de los Ángeles Ramírez Martínez | 
C. Beatriz Marina Robinson Bours Muñoz | C. Denisse Rodríguez | C. Gonzalo Rodríguez Villanueva | C. José 
Humberto Salguero Antelo | C. Napoleón Sánchez | C. Cecilia Sand | C. Mario Saucedo Gómez | C. Rene 
Servín De La Mora | C. Paula Takashima | C. José María Treviño Issa | C. Norma Uribe | C. Melissa Valdez | 
C. Adriana Valenzuela | C. Luis Gerardo Valle | C. Eulalia Vega | C. Luis Villa | C. Mario Héctor Villela | C. Mónica 
Vivian Mascareño | C. Maricruz Wilson González 

Organizaciones

Asociación de Contadores Públicos de Sonora | Asociación de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón | Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción | Cámara Nacional de la Industria de la Transformación | 
Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda | Casa Julia | Centro de Atención Integral | Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana | Centro Regional de Innovaciones | Centro de 
Investigación en Desarrollo Humano y Salud Comunitario A.C. | Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón | 
Comedor Asistencial Mi Mano A. C. | Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui A. C. | Comité Pro Becas 
Sonora, A.C. | Confederación Patronal de la República Mexicana | Dejando Huella Cajeme | Federación de 

Participantes

42 43

Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad

44

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.
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Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
materializarse sin la participación de ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad; 
poder articular ideas, preocupaciones y propuestas de diversa índole es una tarea muy compleja, sin 
duda alguna el tiempo invertido para lograr nuestra agenda es muy valioso y por lo tanto merece que 
conozcas a quienes iniciaron con este esfuerzo. Te presentamos a las personas y organizaciones que 
contribuyeron para la realización de este ejercicio:

Especialistas

C. Guillermo Acuña | C. Ana Lilia Aguilar | C. Eduardo Aguilar | C. Marcelo Aguilar | C. Yanaki Ahumada| 
C. Raúl Alemán Tavizón | C. Rigoberto Anguiano | C. Tania Armenta Lozada | C. Francisco Astiazarán | C. 
Raúl Ayala García | C. Baltazar Peral | C. Arturo Barnetche | C. María Dolores Beltrán Angulo | C. Teresita 
Beltrán | C. Gilberto Brito | C. Gregorio Javier Camacho | C. Cesar Camou | C. Gustavo Cárdenas | C. Javier 
Castelo Parada | C. Leticia Chávez | C. Jorge Cortez | C. José Luis Domínguez | C. Francisco Fernández | 
C. José Humberto Figueroa | C. Mario Frías | C. Enrique García Ibarra | C. Leslie Ercelia García 
Mendoza | C. María Eugenia García Ruiz | C. Marta García | C. Cristhian Gastélum | C. Rafael Guzmán | C. 
Juan Antonio Hernández Barraza | C. Silvia Huerta Castilla | C. Angelica Jiménez | C. Dinorah López | C. Issac 
Lugo Armenta | C. Silvia Lugo | C. Irma Martínez | C. Marco Martínez | C. Uriel Mendoza Acuña | C. Paloma 
Molina | C. Mónica Mondragón | C. Daniela Montoya | C. Claudia Mungarro | C. Verónica Mungarro | C. José 
Navarro | C. Nicolas Olea Osuna | C. Aldo Osuna | C. Carmelita Pablos Meza | C. José María Parada | C. 
Nora Moreno | C. Gerardo Pérez | C. Guillermo Pineda Cruz | C. Guillermo Pineda Bours | C. José Luis Pliego | 
C. Víctor Ulises Pérez Osuna | C. Jesús Antonio Ponce Zavala | C. Teresa de los Ángeles Ramírez Martínez | 
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Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
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¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
cédula básica de la organización económica, 
social y política de nuestro país. La piedra angular 
del desarrollo regional es el primer contacto de 
la población local y el principal encargado en la 
creación de políticas públicas para la subsanación 
de las necesidades, asegurando el desarrollo 
económico, social, cultural, ambiental. Esto 
significa que el gobierno municipal es la instancia 
más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
democrático y participativo. Es por ello por lo 
que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

45 46



19

Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas | Fundación del Empresariado Sonorense A.C. | 
Fundación Ambiental del Valle del Yaqui | Fundación Fray Julio Cesar, A.C. | Fundación Lulú | Grameen de la 
Frontera | H. Cuerpo de Bomberos | Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme | 
Edificadora PIBO | Por un Mejor Cajeme A.C.| Dirección de Prevención del Delito de Cajeme | Restauranteros 
del Sur de Sonora  | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | VERTEX Desarrollos

Equipo Directivo

C. Lic. Sandra Elena Aguilar Cervantes

Gerente de Promoción Financiera en Universidad La Salle Noroeste A.C.

C. Lic. Narda Dolores Domínguez Ayala

Presidenta de Yo Observo Cajeme A.C.

C. Lic. Ana Lucia Flores Schwarzbeck

Directora de Bazar Solidario IAP

C. Lic. Iveth Gardner Espríu

Directora Ejecutiva de Centro de Formación Social A.C.

C. Lic. Nidia María López Baldenegro

Asistente de Dirección Ecomunidad A.C.

C. M.C. Marco Iván Márquez Cervantes

Director de Cajeme Como Vamos A.C.

C. Lic. Elisa Iveth Morales Rodríguez

Presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas A.C.

C. Lic. Julio Cesar Pablos Ruíz

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación – Ciudad Obregón.

C. Mtro. Eduardo Parada Almada

Director Ejecutivo de Fundación Tichi Muñoz A.C.

C. M.N. Irving Fernando Rivera Carrillo

Observador Economía y Transparencia en Yo Observo Cajeme A.C.

Equipo de Trabajo

Alberto Ramírez León - Redactor

Ana Isabel Ramírez Castillo - Redactora

Daniela María Pérez Álvarez  - Diseño e Imagen

Jesús Adolfo Aguilar Martínez  - Redactor

Jesús Anwar Benítez Acosta  -  Redactor

Juan Ramón Campoy Encinas  - Fotografía, Diseño e Imagen

20

¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
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más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
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que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
cédula básica de la organización económica, 
social y política de nuestro país. La piedra angular 
del desarrollo regional es el primer contacto de 
la población local y el principal encargado en la 
creación de políticas públicas para la subsanación 
de las necesidades, asegurando el desarrollo 
económico, social, cultural, ambiental. Esto 
significa que el gobierno municipal es la instancia 
más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
democrático y participativo. Es por ello por lo 
que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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Incidencia 

Delictiva  

Tasa de Policías 

Activos  

Delitos 
Registrados  

Robo de 

vehículo  

Robo a negocio

Robo a casa  

Robo a 
transeúnte  

Percepción de 
inseguridad  

Multas de 

Tránsito  

Indicadores Sugeridos

21%  Descendente INEGI  Anual 

Número de delitos 

por cada 100 
habitantes

890  Ascendente SSP 
Unidad de 

Transparencia  
Anual 

Número de policías 
por cada 100,000 

habitantes

274  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de delitos 

registrados en el 

mes 

53  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Numero de 

carpetas de 

investigación de 
robo de vehículos

15  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Número de 
carpetas de 

investigación de 

robo a negocio

14  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo

 

Mensual

Número de 

carpetas de 
investigación de 

robo a casa

36  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de 

carpetas de robo a 

transeúnte

5.4  Descendente

Cajeme 

Como 

Vamos
 

Encuesta de 
Percepción  

Anual 

Porcentaje de 

población que 
siente inseguridad 

en la calle

130  Ascendente
Tesorería 

Municipal

Unidad de 

Transparencia  
Mensual

Número de multas 

de tránsito por mes

Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública   
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Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Percepción sobre 
Seguridad Pública   

49



22

¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Metodología aplicada para la 
construcción de nuestra Agenda
En contra de todas las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el 
año 2020, logramos comenzar nuestros esfuerzos 
para la creación de la agenda ciudadana. Tuvimos 
entre ellos ejemplos claros de incidencia como 
lo es la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
CCV que sirvió de ejemplo para articular nuestros 
esfuerzos individuales y convertirlos en procesos 
comunitarios.

Por ejemplos como el mencionado decidimos 
utilizar 3 herramientas de distintas metodologías 
existentes como lo son Inteligencia Colectiva3, 
Diálogo Democrático4 y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo5, para obtener la información, 
priorizarla e instrumentarla, y con ello lograr ser 
muy precisos y concisos en nuestras propuestas 
que se convertirán en compromisos específicos.

Ahora bien, la metodología funcionó de la siguiente 
manera:

1er paso: La obtención de la información
 (1er sesión) :

 En este apartado utilizando el diálogo 
identificamos situaciones que preocupan y alertan a 
la comunidad. Revisamos información preexistente 
y combinamos resultados para la detección más 
acertada posible. Se llevaron a cabo 6 reuniones 
híbridas (personas de manera virtual y otras de 
manera presencial) donde fomentamos el diálogo 
sobre problemas generales a través de preguntas 
detonadoras de la conversación, durante este 
lapso todos los participantes de forma ordenada 
comentaron sus perspectivas.

2do paso: La priorización (2da sesión) :
 
 Durante esta actividad presentamos la 
información obtenida a través de enunciados 
específicos, que los participantes mencionaron la 
ocasión anterior, se llevaron a cabo 6 reuniones 

híbridas donde las personas se reunieron en equipos 
(en presencial y de forma virtual) y llegaron a 
conclusiones mediante el debate de ideas, para que 
de forma indirecta establecieran las prioridades que 
encontraron, estas prioridades estuvieron definidas 
en un marco de capacidades, tiempo y nivel de 
exigencia; posteriormente se realizó una votación 
indirecta donde los participantes eligen de manera 
individual sus prioridades finales.

3er paso: La instrumentación (3er sesión) :

 Aquí presentamos los resúmenes de la 
MML que se ha ido creando con los dos pasos 
anteriores, posteriormente revisamos la MIR de 
las propuestas que por mesa temática surgieron; 
también de este apartado elegimos nuestros 
compromisos de forma clara.

Las herramientas aplicadas son dinámicas ya 
que es cambiante y perfectible; el grupo de 
organizaciones que impulsan el ejercicio podía en 
todo momento aportar a la metodología y también 
todos de forma independiente pueden profundizar 
en ideas.

La metodología estuvo diseñada para obtener 
resultados en un espacio de tiempo relativamente 
corto (8 semanas), por lo cual se contó con un 
grupo de trabajo que va realizando las tareas de 
instrumentación desde el primer paso de forma 
paralela, porque de lo contrario hubiera sido 
imposible obtener resultados en ese lapso; se 
realizaron reuniones híbridas en varias sedes como 
Fundación Tichi Muñoz, Centro de Desarrollo de 
Vertex, Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón 
y CANACINTRA.

Este ejercicio como todos los que vienen desde 
la ciudadanía se encuentra revestido de una 
legitimidad propia, tiene como principal finalidad 
proponer y producir mejores realidades para todos 
y nos enorgullecemos de decir que la ACC produjo 
los siguientes resultados:

3 https://innovationforsocialchange.org/
4 https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf
5 https://cursos.iadb.org/es/indes/gestion-proyectos-desarrollo
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Incidencia 

Delictiva  

Tasa de Policías 

Activos  

Delitos 
Registrados  

Robo de 

vehículo  

Robo a negocio

Robo a casa  

Robo a 
transeúnte  

Percepción de 
inseguridad  

Multas de 

Tránsito  

Indicadores Sugeridos

21%  Descendente INEGI  Anual 

Número de delitos 

por cada 100 
habitantes

890  Ascendente SSP 
Unidad de 

Transparencia  
Anual 

Número de policías 
por cada 100,000 

habitantes

274  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de delitos 

registrados en el 

mes 

53  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Numero de 

carpetas de 

investigación de 
robo de vehículos

15  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Número de 
carpetas de 

investigación de 

robo a negocio

14  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo

 

Mensual

Número de 

carpetas de 
investigación de 

robo a casa

36  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de 

carpetas de robo a 

transeúnte

5.4  Descendente

Cajeme 

Como 

Vamos
 

Encuesta de 
Percepción  

Anual 

Porcentaje de 

población que 
siente inseguridad 

en la calle

130  Ascendente
Tesorería 

Municipal

Unidad de 

Transparencia  
Mensual

Número de multas 

de tránsito por mes

Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública   
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Metodología aplicada para la 
construcción de nuestra Agenda
En contra de todas las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el 
año 2020, logramos comenzar nuestros esfuerzos 
para la creación de la agenda ciudadana. Tuvimos 
entre ellos ejemplos claros de incidencia como 
lo es la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
CCV que sirvió de ejemplo para articular nuestros 
esfuerzos individuales y convertirlos en procesos 
comunitarios.

Por ejemplos como el mencionado decidimos 
utilizar 3 herramientas de distintas metodologías 
existentes como lo son Inteligencia Colectiva3, 
Diálogo Democrático4 y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo5, para obtener la información, 
priorizarla e instrumentarla, y con ello lograr ser 
muy precisos y concisos en nuestras propuestas 
que se convertirán en compromisos específicos.

Ahora bien, la metodología funcionó de la siguiente 
manera:

1er paso: La obtención de la información
 (1er sesión) :

 En este apartado utilizando el diálogo 
identificamos situaciones que preocupan y alertan a 
la comunidad. Revisamos información preexistente 
y combinamos resultados para la detección más 
acertada posible. Se llevaron a cabo 6 reuniones 
híbridas (personas de manera virtual y otras de 
manera presencial) donde fomentamos el diálogo 
sobre problemas generales a través de preguntas 
detonadoras de la conversación, durante este 
lapso todos los participantes de forma ordenada 
comentaron sus perspectivas.

2do paso: La priorización (2da sesión) :
 
 Durante esta actividad presentamos la 
información obtenida a través de enunciados 
específicos, que los participantes mencionaron la 
ocasión anterior, se llevaron a cabo 6 reuniones 

híbridas donde las personas se reunieron en equipos 
(en presencial y de forma virtual) y llegaron a 
conclusiones mediante el debate de ideas, para que 
de forma indirecta establecieran las prioridades que 
encontraron, estas prioridades estuvieron definidas 
en un marco de capacidades, tiempo y nivel de 
exigencia; posteriormente se realizó una votación 
indirecta donde los participantes eligen de manera 
individual sus prioridades finales.

3er paso: La instrumentación (3er sesión) :

 Aquí presentamos los resúmenes de la 
MML que se ha ido creando con los dos pasos 
anteriores, posteriormente revisamos la MIR de 
las propuestas que por mesa temática surgieron; 
también de este apartado elegimos nuestros 
compromisos de forma clara.

Las herramientas aplicadas son dinámicas ya 
que es cambiante y perfectible; el grupo de 
organizaciones que impulsan el ejercicio podía en 
todo momento aportar a la metodología y también 
todos de forma independiente pueden profundizar 
en ideas.

La metodología estuvo diseñada para obtener 
resultados en un espacio de tiempo relativamente 
corto (8 semanas), por lo cual se contó con un 
grupo de trabajo que va realizando las tareas de 
instrumentación desde el primer paso de forma 
paralela, porque de lo contrario hubiera sido 
imposible obtener resultados en ese lapso; se 
realizaron reuniones híbridas en varias sedes como 
Fundación Tichi Muñoz, Centro de Desarrollo de 
Vertex, Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón 
y CANACINTRA.

Este ejercicio como todos los que vienen desde 
la ciudadanía se encuentra revestido de una 
legitimidad propia, tiene como principal finalidad 
proponer y producir mejores realidades para todos 
y nos enorgullecemos de decir que la ACC produjo 
los siguientes resultados:

3 https://innovationforsocialchange.org/
4 https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf
5 https://cursos.iadb.org/es/indes/gestion-proyectos-desarrollo 25
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Metodología aplicada para la 
construcción de nuestra Agenda
En contra de todas las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el 
año 2020, logramos comenzar nuestros esfuerzos 
para la creación de la agenda ciudadana. Tuvimos 
entre ellos ejemplos claros de incidencia como 
lo es la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
CCV que sirvió de ejemplo para articular nuestros 
esfuerzos individuales y convertirlos en procesos 
comunitarios.

Por ejemplos como el mencionado decidimos 
utilizar 3 herramientas de distintas metodologías 
existentes como lo son Inteligencia Colectiva3, 
Diálogo Democrático4 y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo5, para obtener la información, 
priorizarla e instrumentarla, y con ello lograr ser 
muy precisos y concisos en nuestras propuestas 
que se convertirán en compromisos específicos.

Ahora bien, la metodología funcionó de la siguiente 
manera:

1er paso: La obtención de la información
 (1er sesión) :

 En este apartado utilizando el diálogo 
identificamos situaciones que preocupan y alertan a 
la comunidad. Revisamos información preexistente 
y combinamos resultados para la detección más 
acertada posible. Se llevaron a cabo 6 reuniones 
híbridas (personas de manera virtual y otras de 
manera presencial) donde fomentamos el diálogo 
sobre problemas generales a través de preguntas 
detonadoras de la conversación, durante este 
lapso todos los participantes de forma ordenada 
comentaron sus perspectivas.

2do paso: La priorización (2da sesión) :
 
 Durante esta actividad presentamos la 
información obtenida a través de enunciados 
específicos, que los participantes mencionaron la 
ocasión anterior, se llevaron a cabo 6 reuniones 

híbridas donde las personas se reunieron en equipos 
(en presencial y de forma virtual) y llegaron a 
conclusiones mediante el debate de ideas, para que 
de forma indirecta establecieran las prioridades que 
encontraron, estas prioridades estuvieron definidas 
en un marco de capacidades, tiempo y nivel de 
exigencia; posteriormente se realizó una votación 
indirecta donde los participantes eligen de manera 
individual sus prioridades finales.

3er paso: La instrumentación (3er sesión) :

 Aquí presentamos los resúmenes de la 
MML que se ha ido creando con los dos pasos 
anteriores, posteriormente revisamos la MIR de 
las propuestas que por mesa temática surgieron; 
también de este apartado elegimos nuestros 
compromisos de forma clara.

Las herramientas aplicadas son dinámicas ya 
que es cambiante y perfectible; el grupo de 
organizaciones que impulsan el ejercicio podía en 
todo momento aportar a la metodología y también 
todos de forma independiente pueden profundizar 
en ideas.

La metodología estuvo diseñada para obtener 
resultados en un espacio de tiempo relativamente 
corto (8 semanas), por lo cual se contó con un 
grupo de trabajo que va realizando las tareas de 
instrumentación desde el primer paso de forma 
paralela, porque de lo contrario hubiera sido 
imposible obtener resultados en ese lapso; se 
realizaron reuniones híbridas en varias sedes como 
Fundación Tichi Muñoz, Centro de Desarrollo de 
Vertex, Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón 
y CANACINTRA.

Este ejercicio como todos los que vienen desde 
la ciudadanía se encuentra revestido de una 
legitimidad propia, tiene como principal finalidad 
proponer y producir mejores realidades para todos 
y nos enorgullecemos de decir que la ACC produjo 
los siguientes resultados:

3 https://innovationforsocialchange.org/
4 https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf
5 https://cursos.iadb.org/es/indes/gestion-proyectos-desarrollo 25 26

¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.

Economía
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¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Este trabajo está protegido bajo la licencia Creative Commons (CC). Usted es libre 
de utilizar de manera parcial o total el contenido de esta publicación para fines no 
lucrativos o educativos, siempre que otorgue el reconocimiento al autor de la obra 
y comparta bajo la misma licencia en caso de transformar o modificar esta obra 
para crear una obra derivada. Queda estrictamente prohibido la modificación de 
la información y datos aquí presentados, como también la venta o comercialización 
de esta publicación. 

Más información sobre los términos y condiciones de la licencia en:
http://bit.ly/AgendaCiudadanadeCajeme
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.

Gobernanza
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Este trabajo está protegido bajo la licencia Creative Commons (CC). Usted es libre 
de utilizar de manera parcial o total el contenido de esta publicación para fines no 
lucrativos o educativos, siempre que otorgue el reconocimiento al autor de la obra 
y comparta bajo la misma licencia en caso de transformar o modificar esta obra 
para crear una obra derivada. Queda estrictamente prohibido la modificación de 
la información y datos aquí presentados, como también la venta o comercialización 
de esta publicación. 

Más información sobre los términos y condiciones de la licencia en:
http://bit.ly/AgendaCiudadanadeCajeme
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.
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31 32

55 56 57

Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
los ciudadanos admitieron que dieron soborno para no ser infraccionado, y se calcula en $290.00 (son 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) pesos el soborno promedio.

La calidad en la ejecución de trámites es un factor importante para la eficiencia y eficacia de la 
administración municipal y mantener la credibilidad hacia los ciudadanos, adaptándose a las tecnologías 
de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
no realizo un trámite municipal y de los que realizaron solo 26.1%  de los ciudadanos lo realizaron de 
forma tecnológica, cabe mencionar que las llamadas “mordidas” o “moches” están latentes en estos 
procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
los ciudadanos admitieron que dieron soborno para no ser infraccionado, y se calcula en $290.00 (son 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) pesos el soborno promedio.

La calidad en la ejecución de trámites es un factor importante para la eficiencia y eficacia de la 
administración municipal y mantener la credibilidad hacia los ciudadanos, adaptándose a las tecnologías 
de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
no realizo un trámite municipal y de los que realizaron solo 26.1%  de los ciudadanos lo realizaron de 
forma tecnológica, cabe mencionar que las llamadas “mordidas” o “moches” están latentes en estos 
procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Primer Eje de Acción
Finanzas públicas adecuadas para el 
desarrollo Municipal

¿Por qué hacerlo?

¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía

61
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
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de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
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procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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Finanzas públicas adecuadas para el 
desarrollo Municipal
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¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 

gasto total al semestre 
anterior) *100   

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior/Canti-
dad de ingresos propios en 

el ejercicio) *100       

(Cantidad de gasto de 
inversión en el ejercicio/-
Cantidad de gasto total) 

*100       

(Porcentaje de recursos 
derivados de compromisos 
al ingresar respecto a los 

ingresos/ Cantidad de 
recursos comprometidos al 

cierre del ejercicio fiscal) 
*100      

98
órganos 

Estructura
Orgánica

Actualizada
Descendente Tesorería PEM Anual 

(Cantidad de órganos 
presupuestales existentes 
al ingresar/Cantidad de 

órganos presupuestales en 
el ejercicio)     

(Resultado año anterior 
Resultado ejercicio)        

(Cantidad de solicitudes 
respondidas en tiempo y 

forma/Cantidad de 
solicitudes de acceso a la 

información recibidas en el 
trimestre) *100      

(Cantidad de actas de 
cabildo publicadas vía 
electrónica en tiempo y 

forma/Cantidad de actas de 
cabildo celebradas) *100   

Unidad de 
Transparencia

61 62 63

Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Abreviaturas y Acrónimos 

CCV – Cajeme Cómo Vamos, A.C.

ACC- Agenda Ciudadana de Cajeme

MML – Matriz de Marco lógico

MIR- Matriz de Indicadores para Resultados

CONEVAL – Consejo nacional de evaluación para el Desarrollo Social

INEGI- Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ONU – Organización de las Naciones Unidas

IMIP – Instituto Municipal de Investigación y Planeación

COPRECO – Comisión de Promoción Económica de Ciudad Obregón

SA – Secretaría del H. Ayuntamiento de Cajeme

SDUE- Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología e Imagen Urbana

IMCO – Instituto Mexicano de Competitividad

DIF - Desarrollo Integral de las Familia

SSP - Secretaría de Seguridad Pública Municipal

SB - Secretaría de Bienestar Municipal

IPH - Informe Policial Homologado

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OOMAPAS - Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cajeme 

PEM - Presupuesto de Egresos Municipal 

OCEG - Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social

MIPYMES - Micro Pequeñas y Medianas empresas 

TMEC - Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

SDE - Secretaría de Desarrollo Económico de Cajeme

COSADI - Comité Subdelegacional para la Atención y Diálogo Intersectorial del IMSS
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Presentación

En los últimos años, se han presentado retos cada vez más complejos en todo el mundo. Estos retos han 
modificado en forma dramática la conducta humana en todos los entornos. La creciente desigualdad 
social, las crisis fatídicas en los sectores económicos, de salud y seguridad, además de la falta de una 
cultura sostenible e incluyente, han generado consecuencias graves en la forma de vida del ser humano. 
De ahí, la incesante necesidad de una participación de todos los organismos existentes en la sociedad. 

El municipio de Cajeme no ha sido la excepción al efecto negativo de dichos fenómenos, año tras año 
aparecen mayores obstáculos en la mejora de la calidad de vida de la población. Dichos obstáculos, 
han ocasionado fuertes retrocesos en rubros donde nuestro municipio se destacaba como un ejemplo 
a seguir en el país. Ha habido un  incremento de los actos delictivos que ha irrumpido y ocasionando 
una desconfianza total en la protección de la vida, los bienes y la realización de actividades cotidianas 
de la población. Así mismo, se ha observado un estancamiento de los sectores económicos, que traen 
graves consecuencias como el abandono en el desarrollo de zonas predominantes del municipio; dando 
como resultado cifras considerables de migración,  falta de oportunidades de desarrollo para jóvenes, 
carencia de una cultura cívica y sustentable, una cobertura incompleta y de poca calidad en la ejecución 
de los servicios públicos, mancha urbana insostenible y coordinación desconectada entre sociedad y 
gobierno municipal. Todo esto provoca que la población añore y extrañe cada vez más los momentos 
donde el municipio era un entorno saludable, tranquilo y favorable para disfrutar grandes momentos con 
nuestras familias, amistades, vecinos, etc.

Para cambiar esta situación que atraviesa nuestro municipio, es necesario Co-Crear 1 una visión entre 
todos los actores que sirva como guía, para la construcción de un Cajeme ideal y próspero para las 
actuales y futuras generaciones. Como medio para cumplir con dicho anhelo se crea la “Agenda 
Ciudadana de Cajeme”, una iniciativa formada con el esfuerzo de agrupaciones ciudadanas de nuestro 
municipio bajo el objetivo de acrecentar el bienestar y la competitividad de Cajeme a través de la 
ejecución, el monitoreo y evaluación de políticas públicas que nos conduzcan a la construcción de un 
gobierno abierto, eficaz y eficiente a través de la promoción e impulso de la participación ciudadana, la 
igualdad, la transparencia y la correcta aplicación de las normas jurídicas. 

Esta agenda busca ser una brújula en la solución de las prioridades que necesitan atenderse para 
todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras del sector económico, 
colectivos, fundaciones, vecinos, jóvenes emprendedores y estudiantes, que nos dirija hacia el Cajeme 
que queremos y nos merecemos. Este documento contiene una serie de preocupaciones y anhelos 
legítimos que nacen de la ciudadanía y para la ciudadanía que servirán sin duda alguna para construir 
el municipio que tanto queremos. Los invitamos a apropiarse de ella y aplicarla para nuestro propio 
desarrollo.

1  Concepto tomado de los Principios de Gobierno Abierto
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 

gasto total al semestre 
anterior) *100   

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior/Canti-
dad de ingresos propios en 

el ejercicio) *100       

(Cantidad de gasto de 
inversión en el ejercicio/-
Cantidad de gasto total) 

*100       

(Porcentaje de recursos 
derivados de compromisos 
al ingresar respecto a los 

ingresos/ Cantidad de 
recursos comprometidos al 

cierre del ejercicio fiscal) 
*100      

98
órganos 

Estructura
Orgánica

Actualizada
Descendente Tesorería PEM Anual 

(Cantidad de órganos 
presupuestales existentes 
al ingresar/Cantidad de 

órganos presupuestales en 
el ejercicio)     

(Resultado año anterior 
Resultado ejercicio)        

(Cantidad de solicitudes 
respondidas en tiempo y 

forma/Cantidad de 
solicitudes de acceso a la 

información recibidas en el 
trimestre) *100      

(Cantidad de actas de 
cabildo publicadas vía 
electrónica en tiempo y 

forma/Cantidad de actas de 
cabildo celebradas) *100   

Unidad de 
Transparencia

38 39
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Presentación

En los últimos años, se han presentado retos cada vez más complejos en todo el mundo. Estos retos han 
modificado en forma dramática la conducta humana en todos los entornos. La creciente desigualdad 
social, las crisis fatídicas en los sectores económicos, de salud y seguridad, además de la falta de una 
cultura sostenible e incluyente, han generado consecuencias graves en la forma de vida del ser humano. 
De ahí, la incesante necesidad de una participación de todos los organismos existentes en la sociedad. 

El municipio de Cajeme no ha sido la excepción al efecto negativo de dichos fenómenos, año tras año 
aparecen mayores obstáculos en la mejora de la calidad de vida de la población. Dichos obstáculos, 
han ocasionado fuertes retrocesos en rubros donde nuestro municipio se destacaba como un ejemplo 
a seguir en el país. Ha habido un  incremento de los actos delictivos que ha irrumpido y ocasionando 
una desconfianza total en la protección de la vida, los bienes y la realización de actividades cotidianas 
de la población. Así mismo, se ha observado un estancamiento de los sectores económicos, que traen 
graves consecuencias como el abandono en el desarrollo de zonas predominantes del municipio; dando 
como resultado cifras considerables de migración,  falta de oportunidades de desarrollo para jóvenes, 
carencia de una cultura cívica y sustentable, una cobertura incompleta y de poca calidad en la ejecución 
de los servicios públicos, mancha urbana insostenible y coordinación desconectada entre sociedad y 
gobierno municipal. Todo esto provoca que la población añore y extrañe cada vez más los momentos 
donde el municipio era un entorno saludable, tranquilo y favorable para disfrutar grandes momentos con 
nuestras familias, amistades, vecinos, etc.

Para cambiar esta situación que atraviesa nuestro municipio, es necesario Co-Crear 1 una visión entre 
todos los actores que sirva como guía, para la construcción de un Cajeme ideal y próspero para las 
actuales y futuras generaciones. Como medio para cumplir con dicho anhelo se crea la “Agenda 
Ciudadana de Cajeme”, una iniciativa formada con el esfuerzo de agrupaciones ciudadanas de nuestro 
municipio bajo el objetivo de acrecentar el bienestar y la competitividad de Cajeme a través de la 
ejecución, el monitoreo y evaluación de políticas públicas que nos conduzcan a la construcción de un 
gobierno abierto, eficaz y eficiente a través de la promoción e impulso de la participación ciudadana, la 
igualdad, la transparencia y la correcta aplicación de las normas jurídicas. 

Esta agenda busca ser una brújula en la solución de las prioridades que necesitan atenderse para 
todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras del sector económico, 
colectivos, fundaciones, vecinos, jóvenes emprendedores y estudiantes, que nos dirija hacia el Cajeme 
que queremos y nos merecemos. Este documento contiene una serie de preocupaciones y anhelos 
legítimos que nacen de la ciudadanía y para la ciudadanía que servirán sin duda alguna para construir 
el municipio que tanto queremos. Los invitamos a apropiarse de ella y aplicarla para nuestro propio 
desarrollo.

1  Concepto tomado de los Principios de Gobierno Abierto
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Organizaciones
Impulsoras

15

AMMJE Ciudad Obregón 
• Razón Social: Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMMJE.
• Fecha de Fundación: 07 de abril de 2018.
• Ubicación: Calle Veracruz 230, Centro, Fundo Legal, 85000, Ciudad Obregón, Sonora.

Somos un grupo de mujeres con el objetivo agrupar a más mujeres empresarias, emprendedoras, 
profesionistas y directoras para fomentar la excelencia profesional y lograr el bienestar económico del 
Estado de Sonora y del país.

Bazar Solidario 
• Razón Social: Bazar Solidario IAP
• Fecha de Fundación: Nace en 1997 y se constituye legalmente el 8 de febrero de 
2002. 
• Ubicación: No Reelección 1318 Oeste, Col. Benito Juárez, CP. 85060, Cd. Obregón 
Sonora.

Bazar Solidario, I.A.P. es una institución de asistencia privada sin fines de lucro con más 24 años de labor 
en y con la comunidad, en el Municipio de Cajeme, siendo básicamente la razón de ser ayudar a cubrir 
necesidades de las personas más desprotegidas y con mayores carencias. La organización, a través de 
Programas Solidarios incide en el incremento del nivel de vida de su comunidad, Bazar no solamente 
dona artículos de vestido, y de hogar sino hace descubrir a las personas su potencial para que ellas 
mismas con un poco de ayuda sean generadoras de su desarrollo. Actualmente su misión es ““Generar 
intercambio solidario de recursos, servicios y conocimientos garantizando los derechos humanos e 
impulsando el desarrollo social.” 

Cajeme Cómo Vamos
• Razón Social: Cajeme Cómo Vamos A.C. 
• Fecha de Fundación: 7 de julio de 2020
• Ubicación: Calle Chihuahua 384 – J, Ciudad Obregón, Sonora.

Cajeme Cómo Vamos, A.C. es una organización integrada por ciudadanos, organizaciones, colectivos, 
activistas y académicos, donde se genera un espacio de reflexión y análisis con una meta en común: 
mejorar la Calidad de Vida de los Cajemenses. Nuestra iniciativa es apartidista y sin ánimo de lucro, 
tenemos como objetivo principal la apertura del diálogo y el fomento de la participación ciudadana 
a través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social de nuestro municipio.

CANACINTRA 
• Razón Social: CANACINTRA Ciudad Obregón.
• Ubicación: Blvd. Circunvalación, esq. Calle Tornos, Parque Industrial CP 85065, 
Ciudad Obregón, Sonora.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es el organismo que representa 
al sector industrial de México. Tiene como objetivo fomentar la competitividad y la productividad de 
las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante actualización y se conviertan en 
agentes innovadores socialmente responsables. Por su cobertura, representatividad e infraestructura, 
CANACINTRA es la cámara más importante de toda Latinoamérica.
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.

40

Dentro de los fines del Estado se encuentra 
proteger y salvaguardar los intereses 
personales de los ciudadanos, teniendo 
como principales funciones la protección 
de la vida, así como el libre y sano 
desarrollo de los miembros de la sociedad, 
además de procurar el orden público y paz 
social a fin de vivir de manera armoniosa.

Nuestro principal reclamo y preocupación, 
la violencia que tenemos actualmente en 
el país, nos llama a involucrarnos en las 
múltiples causas que la originan, debemos 
actuar en las múltiples soluciones.

¿Por qué un Coyote?

Es muy importante dar un nuevo giro en el 
proceso de construcción social, para abatir 
las causas que originan esta violencia 
desmedida donde estamos sobreviviendo.
Hemos seleccionado a el coyote para 
representarnos, ya que es un importante  
animal de poder, representa el espíritu de 
la vida.

El coyote es un animal hábil, vivo, tenaz, 
astuto, inteligente. Es un animal alegre, que 
disfruta en su medio. El coyote  se ríe de 
sus errores, pero aprende de ellos, y tiene 
una fe ciega en la verdad profunda de las 
cosas. Es un animal honesto, aunque sea 
astuto, y enseña el equilibrio entre el riesgo 
y la seguridad.

Debemos adoptar estas características 
de este animal regional para abordar este 
problema tan trascendental.

Seguridad
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 
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AMMJE Ciudad Obregón 
• Razón Social: Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMMJE.
• Fecha de Fundación: 07 de abril de 2018.
• Ubicación: Calle Veracruz 230, Centro, Fundo Legal, 85000, Ciudad Obregón, Sonora.

Somos un grupo de mujeres con el objetivo agrupar a más mujeres empresarias, emprendedoras, 
profesionistas y directoras para fomentar la excelencia profesional y lograr el bienestar económico del 
Estado de Sonora y del país.

Bazar Solidario 
• Razón Social: Bazar Solidario IAP
• Fecha de Fundación: Nace en 1997 y se constituye legalmente el 8 de febrero de 
2002. 
• Ubicación: No Reelección 1318 Oeste, Col. Benito Juárez, CP. 85060, Cd. Obregón 
Sonora.

Bazar Solidario, I.A.P. es una institución de asistencia privada sin fines de lucro con más 24 años de labor 
en y con la comunidad, en el Municipio de Cajeme, siendo básicamente la razón de ser ayudar a cubrir 
necesidades de las personas más desprotegidas y con mayores carencias. La organización, a través de 
Programas Solidarios incide en el incremento del nivel de vida de su comunidad, Bazar no solamente 
dona artículos de vestido, y de hogar sino hace descubrir a las personas su potencial para que ellas 
mismas con un poco de ayuda sean generadoras de su desarrollo. Actualmente su misión es ““Generar 
intercambio solidario de recursos, servicios y conocimientos garantizando los derechos humanos e 
impulsando el desarrollo social.” 

Cajeme Cómo Vamos
• Razón Social: Cajeme Cómo Vamos A.C. 
• Fecha de Fundación: 7 de julio de 2020
• Ubicación: Calle Chihuahua 384 – J, Ciudad Obregón, Sonora.

Cajeme Cómo Vamos, A.C. es una organización integrada por ciudadanos, organizaciones, colectivos, 
activistas y académicos, donde se genera un espacio de reflexión y análisis con una meta en común: 
mejorar la Calidad de Vida de los Cajemenses. Nuestra iniciativa es apartidista y sin ánimo de lucro, 
tenemos como objetivo principal la apertura del diálogo y el fomento de la participación ciudadana 
a través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social de nuestro municipio.

CANACINTRA 
• Razón Social: CANACINTRA Ciudad Obregón.
• Ubicación: Blvd. Circunvalación, esq. Calle Tornos, Parque Industrial CP 85065, 
Ciudad Obregón, Sonora.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es el organismo que representa 
al sector industrial de México. Tiene como objetivo fomentar la competitividad y la productividad de 
las empresas, apoyándolas para que se mantengan en constante actualización y se conviertan en 
agentes innovadores socialmente responsables. Por su cobertura, representatividad e infraestructura, 
CANACINTRA es la cámara más importante de toda Latinoamérica.
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.

41 42 43

Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad

67

Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 

68 69
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Centro de Formación Social 
• Razón Social: Centro de Formación Social A.C.
• Fecha de fundación: 2011
• Ubicación: Valle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora.

Centro de Formación Social, es una asociación civil impulsada el año 2011 por Fundación Tichi Muñoz 
A.C., Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Obregón y Universidad La Salle Noroeste con la misión 
de desarrollar, profesionalizar y fortalecer a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, a través de 
capacitación, consultoría, investigación y vinculación para impulsar la transformación social, operando 
desde instalaciones ubicadas en Universidad La Salle Noroeste, calle Veracruz s/n Norte, Fracc. Obregón 
Norte, Ciudad Obregón, Sonora.

Ecomunidad A.C.
• Razón Social: Ecomunidad A.C. 
• Fecha de Fundación: 4 de diciembre de 2013
• Ubicación: Calle Chihuahua #147 Int. 2 entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Ciudad 
Obregón, Sonora.

Ecomunidad busca contribuir al desarrollo individual, familiar y social, de personas en situación de 
vulnerabilidad; a través de programas formativos; para mejorar las condiciones de vida en la comunidad 
de Cócorit y cercanías, buscando alcanzar el ideal de una comunidad organizada, participativa en la 
solución de sus propios problemas y competitiva en el desarrollo económico. Para lograr esto, se abordan 
dos áreas de atención a través de las cuales se desarrollan nuestras actividades:

1.- Desarrollo económico: Impulsar iniciativas locales a través de la capacitación y financiamiento 
de grupos base para ayudar a cubrir necesidades básicas de los participantes.
2.- Desarrollo social: Contribuir al desarrollo del tejido social a través de actividades deportivas, 
culturales y sociales.

Fundación Tichi Muñoz
• Razón social: Fundación Tichi Muñoz A.C.
• Fecha de fundación:  09 de junio de 2005
• Ubicación: Calle Chihuahua 147 Norte entre Hidalgo y Allende, 85000 Ciudad 
Obregón, Sonora

Somos una organización gestora del desarrollo social, que promueve la profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
comunidades y regiones. Brindar apoyo a iniciativas comunitarias de grupos de base y organizaciones 
de la sociedad civil con enfoque participativo que promuevan la armonía entre sus integrantes y el 
medio ambiente. Financiamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que impulsen practicas 
innovadoras que fortalezcan el tejido social.
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.
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Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
materializarse sin la participación de ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad; 
poder articular ideas, preocupaciones y propuestas de diversa índole es una tarea muy compleja, sin 
duda alguna el tiempo invertido para lograr nuestra agenda es muy valioso y por lo tanto merece que 
conozcas a quienes iniciaron con este esfuerzo. Te presentamos a las personas y organizaciones que 
contribuyeron para la realización de este ejercicio:

Especialistas

C. Guillermo Acuña | C. Ana Lilia Aguilar | C. Eduardo Aguilar | C. Marcelo Aguilar | C. Yanaki Ahumada| 
C. Raúl Alemán Tavizón | C. Rigoberto Anguiano | C. Tania Armenta Lozada | C. Francisco Astiazarán | C. 
Raúl Ayala García | C. Baltazar Peral | C. Arturo Barnetche | C. María Dolores Beltrán Angulo | C. Teresita 
Beltrán | C. Gilberto Brito | C. Gregorio Javier Camacho | C. Cesar Camou | C. Gustavo Cárdenas | C. Javier 
Castelo Parada | C. Leticia Chávez | C. Jorge Cortez | C. José Luis Domínguez | C. Francisco Fernández | 
C. José Humberto Figueroa | C. Mario Frías | C. Enrique García Ibarra | C. Leslie Ercelia García 
Mendoza | C. María Eugenia García Ruiz | C. Marta García | C. Cristhian Gastélum | C. Rafael Guzmán | C. 
Juan Antonio Hernández Barraza | C. Silvia Huerta Castilla | C. Angelica Jiménez | C. Dinorah López | C. Issac 
Lugo Armenta | C. Silvia Lugo | C. Irma Martínez | C. Marco Martínez | C. Uriel Mendoza Acuña | C. Paloma 
Molina | C. Mónica Mondragón | C. Daniela Montoya | C. Claudia Mungarro | C. Verónica Mungarro | C. José 
Navarro | C. Nicolas Olea Osuna | C. Aldo Osuna | C. Carmelita Pablos Meza | C. José María Parada | C. 
Nora Moreno | C. Gerardo Pérez | C. Guillermo Pineda Cruz | C. Guillermo Pineda Bours | C. José Luis Pliego | 
C. Víctor Ulises Pérez Osuna | C. Jesús Antonio Ponce Zavala | C. Teresa de los Ángeles Ramírez Martínez | 
C. Beatriz Marina Robinson Bours Muñoz | C. Denisse Rodríguez | C. Gonzalo Rodríguez Villanueva | C. José 
Humberto Salguero Antelo | C. Napoleón Sánchez | C. Cecilia Sand | C. Mario Saucedo Gómez | C. Rene 
Servín De La Mora | C. Paula Takashima | C. José María Treviño Issa | C. Norma Uribe | C. Melissa Valdez | 
C. Adriana Valenzuela | C. Luis Gerardo Valle | C. Eulalia Vega | C. Luis Villa | C. Mario Héctor Villela | C. Mónica 
Vivian Mascareño | C. Maricruz Wilson González 

Organizaciones

Asociación de Contadores Públicos de Sonora | Asociación de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón | Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción | Cámara Nacional de la Industria de la Transformación | 
Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda | Casa Julia | Centro de Atención Integral | Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana | Centro Regional de Innovaciones | Centro de 
Investigación en Desarrollo Humano y Salud Comunitario A.C. | Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón | 
Comedor Asistencial Mi Mano A. C. | Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui A. C. | Comité Pro Becas 
Sonora, A.C. | Confederación Patronal de la República Mexicana | Dejando Huella Cajeme | Federación de 

Participantes

42 43

Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad

44

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

68 69 70

Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo
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Red Comunitaria Sonora
• Razón social: Red Comunitaria Sonora 
• Fecha de fundación: 2006 

Red Comunitaria Sonora es un conjunto de organizaciones y ciudadanos del Estado de Sonora que 
impulsan y promueven el desarrollo comunitario contribuyendo a construir una sociedad más justa y 
equitativa; se constituyó en el 2006 con la misión de “Generar sinergias para potenciar el desarrollo 
comunitario integral y sustentable”; y la visión de lograr “Actores sociales responsables y participativos 
que construyen una comunidad armónica, próspera y sustentable”.
 

Universidad La Salle Noroeste 
• Razón Social: Universidad La Salle Noroeste A.C. 
• Fecha de Fundación: 19 de agosto de 1991
• Ubicación: Calle Veracruz #1800 Norte entre calle San Juan Bautista De La Salle y 
Fronteras Fraccionamiento Obregón Norte, Ciudad Obregón Sonora

En Universidad La Salle Noroeste somos una universidad privada, de inspiración cristiana, con carisma 
Lasallista y 25 años de presencia en la región del noroeste de México. Somos parte de la comunidad 
educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por San Juan Bautista De La Salle, 
patrono de los educadores.

Pertenecemos al sistema mundial de instituciones Lasallistas, y respaldados por más de 300 años 
de experiencia educativa a nivel mundial compartimos una misma filosofía educativa con más de 
70 instituciones en México. Asimismo, somos parte de La Red de Universidades La Salle que vincula 
15 campus autónomos en México, cuya oferta académica responde a las necesidades del contexto 
geográfico y social.

Yo Observo Cajeme
• Razón Social: Yo Observo Cajeme A.C.
• Fecha de Fundación: 2018 pero 19 de noviembre de 2019 
• Ubicación: Calle Durango #112-A Col. Centro, Cd. Obregón Sonora C.P. 85000

Un grupo diverso y multidisciplinario de ciudadanos que observan problemáticas sociales, valoran el 
fundamento legal y emiten propuestas objetivas.

18

Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
materializarse sin la participación de ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad; 
poder articular ideas, preocupaciones y propuestas de diversa índole es una tarea muy compleja, sin 
duda alguna el tiempo invertido para lograr nuestra agenda es muy valioso y por lo tanto merece que 
conozcas a quienes iniciaron con este esfuerzo. Te presentamos a las personas y organizaciones que 
contribuyeron para la realización de este ejercicio:

Especialistas

C. Guillermo Acuña | C. Ana Lilia Aguilar | C. Eduardo Aguilar | C. Marcelo Aguilar | C. Yanaki Ahumada| 
C. Raúl Alemán Tavizón | C. Rigoberto Anguiano | C. Tania Armenta Lozada | C. Francisco Astiazarán | C. 
Raúl Ayala García | C. Baltazar Peral | C. Arturo Barnetche | C. María Dolores Beltrán Angulo | C. Teresita 
Beltrán | C. Gilberto Brito | C. Gregorio Javier Camacho | C. Cesar Camou | C. Gustavo Cárdenas | C. Javier 
Castelo Parada | C. Leticia Chávez | C. Jorge Cortez | C. José Luis Domínguez | C. Francisco Fernández | 
C. José Humberto Figueroa | C. Mario Frías | C. Enrique García Ibarra | C. Leslie Ercelia García 
Mendoza | C. María Eugenia García Ruiz | C. Marta García | C. Cristhian Gastélum | C. Rafael Guzmán | C. 
Juan Antonio Hernández Barraza | C. Silvia Huerta Castilla | C. Angelica Jiménez | C. Dinorah López | C. Issac 
Lugo Armenta | C. Silvia Lugo | C. Irma Martínez | C. Marco Martínez | C. Uriel Mendoza Acuña | C. Paloma 
Molina | C. Mónica Mondragón | C. Daniela Montoya | C. Claudia Mungarro | C. Verónica Mungarro | C. José 
Navarro | C. Nicolas Olea Osuna | C. Aldo Osuna | C. Carmelita Pablos Meza | C. José María Parada | C. 
Nora Moreno | C. Gerardo Pérez | C. Guillermo Pineda Cruz | C. Guillermo Pineda Bours | C. José Luis Pliego | 
C. Víctor Ulises Pérez Osuna | C. Jesús Antonio Ponce Zavala | C. Teresa de los Ángeles Ramírez Martínez | 
C. Beatriz Marina Robinson Bours Muñoz | C. Denisse Rodríguez | C. Gonzalo Rodríguez Villanueva | C. José 
Humberto Salguero Antelo | C. Napoleón Sánchez | C. Cecilia Sand | C. Mario Saucedo Gómez | C. Rene 
Servín De La Mora | C. Paula Takashima | C. José María Treviño Issa | C. Norma Uribe | C. Melissa Valdez | 
C. Adriana Valenzuela | C. Luis Gerardo Valle | C. Eulalia Vega | C. Luis Villa | C. Mario Héctor Villela | C. Mónica 
Vivian Mascareño | C. Maricruz Wilson González 

Organizaciones

Asociación de Contadores Públicos de Sonora | Asociación de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón | Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción | Cámara Nacional de la Industria de la Transformación | 
Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda | Casa Julia | Centro de Atención Integral | Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana | Centro Regional de Innovaciones | Centro de 
Investigación en Desarrollo Humano y Salud Comunitario A.C. | Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón | 
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Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo

71
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Los esfuerzos que enmarcan la creación de una Agenda como la que tienes en tus manos, no podrían 
materializarse sin la participación de ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad; 
poder articular ideas, preocupaciones y propuestas de diversa índole es una tarea muy compleja, sin 
duda alguna el tiempo invertido para lograr nuestra agenda es muy valioso y por lo tanto merece que 
conozcas a quienes iniciaron con este esfuerzo. Te presentamos a las personas y organizaciones que 
contribuyeron para la realización de este ejercicio:
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Organizaciones

Asociación de Contadores Públicos de Sonora | Asociación de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón | Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción | Cámara Nacional de la Industria de la Transformación | 
Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda | Casa Julia | Centro de Atención Integral | Centro 
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Investigación en Desarrollo Humano y Salud Comunitario A.C. | Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón | 
Comedor Asistencial Mi Mano A. C. | Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui A. C. | Comité Pro Becas 
Sonora, A.C. | Confederación Patronal de la República Mexicana | Dejando Huella Cajeme | Federación de 

Participantes

19

Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas | Fundación del Empresariado Sonorense A.C. | 
Fundación Ambiental del Valle del Yaqui | Fundación Fray Julio Cesar, A.C. | Fundación Lulú | Grameen de la 
Frontera | H. Cuerpo de Bomberos | Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme | 
Edificadora PIBO | Por un Mejor Cajeme A.C.| Dirección de Prevención del Delito de Cajeme | Restauranteros 
del Sur de Sonora  | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | VERTEX Desarrollos

Equipo Directivo

C. Lic. Sandra Elena Aguilar Cervantes

Gerente de Promoción Financiera en Universidad La Salle Noroeste A.C.

C. Lic. Narda Dolores Domínguez Ayala

Presidenta de Yo Observo Cajeme A.C.

C. Lic. Ana Lucia Flores Schwarzbeck

Directora de Bazar Solidario IAP

C. Lic. Iveth Gardner Espríu

Directora Ejecutiva de Centro de Formación Social A.C.

C. Lic. Nidia María López Baldenegro

Asistente de Dirección Ecomunidad A.C.

C. M.C. Marco Iván Márquez Cervantes

Director de Cajeme Como Vamos A.C.

C. Lic. Elisa Iveth Morales Rodríguez

Presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas A.C.

C. Lic. Julio Cesar Pablos Ruíz

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación – Ciudad Obregón.

C. Mtro. Eduardo Parada Almada

Director Ejecutivo de Fundación Tichi Muñoz A.C.

C. M.N. Irving Fernando Rivera Carrillo

Observador Economía y Transparencia en Yo Observo Cajeme A.C.

Equipo de Trabajo

Alberto Ramírez León - Redactor

Ana Isabel Ramírez Castillo - Redactora

Daniela María Pérez Álvarez  - Diseño e Imagen

Jesús Adolfo Aguilar Martínez  - Redactor
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¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
cédula básica de la organización económica, 
social y política de nuestro país. La piedra angular 
del desarrollo regional es el primer contacto de 
la población local y el principal encargado en la 
creación de políticas públicas para la subsanación 
de las necesidades, asegurando el desarrollo 
económico, social, cultural, ambiental. Esto 
significa que el gobierno municipal es la instancia 
más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
democrático y participativo. Es por ello por lo 
que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo
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¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
cédula básica de la organización económica, 
social y política de nuestro país. La piedra angular 
del desarrollo regional es el primer contacto de 
la población local y el principal encargado en la 
creación de políticas públicas para la subsanación 
de las necesidades, asegurando el desarrollo 
económico, social, cultural, ambiental. Esto 
significa que el gobierno municipal es la instancia 
más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
democrático y participativo. Es por ello por lo 
que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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¿Qué es la Agenda Ciudadana 
de Cajeme?
El municipio es una entidad administrativa que 
tiene muchas particularidades a destacar, es la 
cédula básica de la organización económica, 
social y política de nuestro país. La piedra angular 
del desarrollo regional es el primer contacto de 
la población local y el principal encargado en la 
creación de políticas públicas para la subsanación 
de las necesidades, asegurando el desarrollo 
económico, social, cultural, ambiental. Esto 
significa que el gobierno municipal es la instancia 
más susceptible de ser receptor de las ideas y 
peticiones de la ciudadanía, convirtiéndose en el 
orden gubernamental con mayor conocimiento de 
las exigencias de la población. 

Desafortunadamente, el municipio ha sufrido 
innumerables deficiencias financieras, 
administrativas y políticas, como la falta de 
ordenamiento y profesionalización en el servicio 
público, así como la carencia en la ejecución de 
instrumentos de gestión, falta de voluntad política 
en la planeación municipal, fragilidad en el marco 
normativo en todos los rubros, indisciplina en la 
ejecución de los egresos: Así como estancamiento 
en la recaudación de ingresos y escasez de 
mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. 
Todas estas deficiencias han afectado fuertemente 
la situación de la administración pública municipal 
y a la vez ocasionado un detrimento en la calidad 
de vida de la población en la mayoría de los 
municipios en todo el país incluido Cajeme.

Para restablecer un gobierno municipal saludable, 
fuerte y funcional, es vital impulsar una participación 
ciudadana proactiva, entusiasmada e interesada, 
a través de la adhesión e integración de las 
capacidades, ideas, propuestas, experiencias de los 
ciudadanos en los procesos de planeación, ejecución 
y evaluación de programas, planes municipales, 
normativas y políticas públicas. La introducción de 
estos procesos debe ser de forma espontánea y 
adaptables para toda la población.

Esto con el propósito de generar confianza al 
ciudadano, motivándolo a ser partícipe en la 
resolución de los problemas que aquejan Cajeme 
durante estos años, consolidando un modelo 
democrático, participativo e innovador, ejemplo en 
el Noroeste de México.

En estos años la población del municipio de 
Cajeme ha sufrido problemáticas fuertes que han 
atentado su dignidad y sus derechos, motivados 
por acabar con dichos fenómenos es que se inicia 
con este ejercicio tan importante como lo es la 
Agenda Ciudadana de Cajeme.  Misma que 
tiene por objetivo repercutir activamente en la 
administración pública municipal de tal manera 
que se convierta en una ruta de propuestas 
ciudadanas que sirvan como brújula para el actuar 
de nuestro gobierno, confiando en la importancia 
que este tiene en la vida diaria de los cajemenses.
Nuestra agenda busca también servir como guía 
para que el gobierno municipal estructure todas 
sus acciones, programas y la impartición de sus 
servicios con el enfoque de Derechos Humanos, 
estas deben de impulsar el trabajo digno, el bien 
colectivo, igualdad entre los ciudadanos, respeto de 
la justicia social, así como fomentar la equidad de 
género, la promoción de las expresiones culturales 
y las disciplinas deportivas.

Para la construcción de una mejor ciudadanía se 
necesita construir un sentido de pertenencia que se 
ha ido perdiendo paulatinamente en la población. 
Esta pérdida es un factor de desinterés de la 
población, por la consolidación de un municipio 
democrático y participativo. Es por ello por lo 
que la ACC se presenta como un esfuerzo claro 
que rescata la esperanza y busca ser un ejercicio 
claramente democrático, participativo y a su vez 
un bello recuerdo de los elementos que nos hacen 
ser orgullosos de nuestra herencia comunitaria.
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Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 



21

Los resultados que contiene son fruto de los 
anhelos expresados y los esfuerzos realizados por 
la ciudadanía participante. Este proyecto busca 
dar voz y participación donde antes no existía, y es 
un esfuerzo de la ciudadanía para la ciudadanía y  
el primer paso en la consolidación del Municipio 
que estamos construyendo. Este primer proceso 
que hoy te presentamos se encuentra conformado 
por diversas características que son importantes 
resaltar para que tu como cajemense te apropies 
y lo mejores.

Características de la Agenda Ciudadana de 
Cajeme :

• Esta agenda surge de la ciudadanía para 
su propio bienestar. Por ello es una agenda 
“Ciudadana”. 

• El ejercicio participativo en la creación 
de esta agenda integro una diversidad de 
opiniones, ideas, anhelos y cosmovisiones, que 
enriquecieron los resultados aquí descritos, es 
una agenda diversa que atiende a múltiples 
actores sociales en nuestra comunidad.

• Es el primer ejercicio de este tipo en Cajeme y 
busca contribuir a que existan muchos más que 
como este, contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todos.

• Las prioridades establecidas pretenden 
contribuir activamente en las actividades y 
procesos que el gobierno municipal realiza en 
el ejercicio de sus funciones, son compromisos 
que derivarán en exigencias sociales. 

• Este documento es dinámico porque esta 
formulado con vida propia responde a las 
expresiones sociales de un momento dado, 
pero, continúa abierto a las nuevas ideas que 
surjan para enriquecerlo según se necesite.

• Este ejercicio es un medio de compromiso 
para que todos los ciudadanos participen 
activa y constantemente en la creación de las 
condiciones idóneas para mejorar la calidad 
de vida de Cajeme.

Buscar nuestro propio bienestar no es una tarea 
fácil, ni rápida, ni total, pero, sin duda alguna valdrá 
la pena, por el bien nuestro y el de las generaciones 
futuras.
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¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Incidencia 

Delictiva  

Tasa de Policías 

Activos  

Delitos 
Registrados  

Robo de 

vehículo  

Robo a negocio

Robo a casa  

Robo a 
transeúnte  

Percepción de 
inseguridad  

Multas de 

Tránsito  

Indicadores Sugeridos

21%  Descendente INEGI  Anual 

Número de delitos 

por cada 100 
habitantes

890  Ascendente SSP 
Unidad de 

Transparencia  
Anual 

Número de policías 
por cada 100,000 

habitantes

274  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de delitos 

registrados en el 

mes 

53  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Numero de 

carpetas de 

investigación de 
robo de vehículos

15  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Número de 
carpetas de 

investigación de 

robo a negocio

14  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo

 

Mensual

Número de 

carpetas de 
investigación de 

robo a casa

36  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de 

carpetas de robo a 

transeúnte

5.4  Descendente

Cajeme 

Como 

Vamos
 

Encuesta de 
Percepción  

Anual 

Porcentaje de 

población que 
siente inseguridad 

en la calle

130  Ascendente
Tesorería 

Municipal

Unidad de 

Transparencia  
Mensual

Número de multas 

de tránsito por mes

Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública   
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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¿Qué NO es la agenda ciudadana
de Cajeme?

Esta agenda es un medio facilitador para construir un mejor Cajeme a través de la solución de las 
prioridades más urgentes por resolver, es decir no contiene la fórmula mágica para arreglar a corto plazo 
todas las problemáticas que enfrenta nuestro municipio, sino que se convierte en una ruta de compromisos 
que a consideración de la ciudadanía deben integrar las actividades del gobierno municipal; la ACC 
desde su concepción no es particular a un grupo o un sector de la sociedad, tampoco esta ligado a fines 
partidistas y políticos, no tiene el propósito de absorber las atribuciones y obligaciones por parte de los 
ciudadanos que le competen al gobierno municipal, al contrario este ejercicio brinda propuestas para la 
resolución en conjunto de las problemáticas, sin dejar de  estar abierta al establecimiento de alternativas 
que surjan de las nuevas dinámicas sociales conforme pase el tiempo; recordemos que:

• No es la fórmula mágica que necesitamos para resolver todos nuestros problemas públicos.
• No está ligado a una agrupación, sector, fines partidistas y políticos, sino que es Ciudadana.
• No tiene el propósito de traspasar a los ciudadanos las atribuciones y obligaciones que le competen, 

sino que funge como una herramienta más de la que puede echar mano el gobierno municipal.
• No es un documento “hecho en piedra” la ACC esta abierta a enriquecerse aún más con nuevas 

problemáticas o propuestas que se identifiquen con los ejercicios posteriores de monitoreo y 
evaluación.

• No es un ejercicio finiquitado, es el arranque de una serie de esfuerzos colectivos que surgirán en 
adelante en nuestra comunidad.

Esperamos que la ciudadanía se apropie de ella, confiamos en que lo aquí priorizado y expresado sean 
también algunas de las preocupaciones de personas que no pudieron participar; anhelamos que los 
dirigentes gubernamentales se apropien como ciudadanos también de la ACC y que en el ejercicio de 
sus atribuciones contemplen lo que la ciudadanía detecta y reclama, hacía allá se dirige nuestro esfuerzo. 
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Metodología aplicada para la 
construcción de nuestra Agenda
En contra de todas las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el 
año 2020, logramos comenzar nuestros esfuerzos 
para la creación de la agenda ciudadana. Tuvimos 
entre ellos ejemplos claros de incidencia como 
lo es la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
CCV que sirvió de ejemplo para articular nuestros 
esfuerzos individuales y convertirlos en procesos 
comunitarios.

Por ejemplos como el mencionado decidimos 
utilizar 3 herramientas de distintas metodologías 
existentes como lo son Inteligencia Colectiva3, 
Diálogo Democrático4 y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo5, para obtener la información, 
priorizarla e instrumentarla, y con ello lograr ser 
muy precisos y concisos en nuestras propuestas 
que se convertirán en compromisos específicos.

Ahora bien, la metodología funcionó de la siguiente 
manera:

1er paso: La obtención de la información
 (1er sesión) :

 En este apartado utilizando el diálogo 
identificamos situaciones que preocupan y alertan a 
la comunidad. Revisamos información preexistente 
y combinamos resultados para la detección más 
acertada posible. Se llevaron a cabo 6 reuniones 
híbridas (personas de manera virtual y otras de 
manera presencial) donde fomentamos el diálogo 
sobre problemas generales a través de preguntas 
detonadoras de la conversación, durante este 
lapso todos los participantes de forma ordenada 
comentaron sus perspectivas.

2do paso: La priorización (2da sesión) :
 
 Durante esta actividad presentamos la 
información obtenida a través de enunciados 
específicos, que los participantes mencionaron la 
ocasión anterior, se llevaron a cabo 6 reuniones 

híbridas donde las personas se reunieron en equipos 
(en presencial y de forma virtual) y llegaron a 
conclusiones mediante el debate de ideas, para que 
de forma indirecta establecieran las prioridades que 
encontraron, estas prioridades estuvieron definidas 
en un marco de capacidades, tiempo y nivel de 
exigencia; posteriormente se realizó una votación 
indirecta donde los participantes eligen de manera 
individual sus prioridades finales.

3er paso: La instrumentación (3er sesión) :

 Aquí presentamos los resúmenes de la 
MML que se ha ido creando con los dos pasos 
anteriores, posteriormente revisamos la MIR de 
las propuestas que por mesa temática surgieron; 
también de este apartado elegimos nuestros 
compromisos de forma clara.

Las herramientas aplicadas son dinámicas ya 
que es cambiante y perfectible; el grupo de 
organizaciones que impulsan el ejercicio podía en 
todo momento aportar a la metodología y también 
todos de forma independiente pueden profundizar 
en ideas.

La metodología estuvo diseñada para obtener 
resultados en un espacio de tiempo relativamente 
corto (8 semanas), por lo cual se contó con un 
grupo de trabajo que va realizando las tareas de 
instrumentación desde el primer paso de forma 
paralela, porque de lo contrario hubiera sido 
imposible obtener resultados en ese lapso; se 
realizaron reuniones híbridas en varias sedes como 
Fundación Tichi Muñoz, Centro de Desarrollo de 
Vertex, Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón 
y CANACINTRA.

Este ejercicio como todos los que vienen desde 
la ciudadanía se encuentra revestido de una 
legitimidad propia, tiene como principal finalidad 
proponer y producir mejores realidades para todos 
y nos enorgullecemos de decir que la ACC produjo 
los siguientes resultados:

3 https://innovationforsocialchange.org/
4 https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf
5 https://cursos.iadb.org/es/indes/gestion-proyectos-desarrollo
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Economía es el estudio de cómo las 

sociedades utilizan recursos escasos para 

producir bienes valiosos y distribuirlos 

entre diferentes personas.

La economía esta inmersa en nuestra vida 

diariamente y de forma total, es el ejemplo 

mas fundamental de la colectividad en 

que vivimos, ya que todo lo que hacemos, 

producimos y consumimos esta orientado 

a la satisfacción de una necesidad.

¿Por qué las espigas
 de trigo?

Nuestra comunidad tiene una historia 

llena de esfuerzos y sacrificios realizados 

por generaciones anteriores. El Valle del 

Yaqui fue el escenario de estos esfuerzos 

que dieron fruto en el Cajeme que hoy 

conocemos como tal, y, sin lugar a dudas 

uno de los elementos más trascendentales 

que dieron vida a lo que somos hoy, es 

la agricultura, por ello se eligió para 

representar este eje a unas espigas de 

trigo, referente inmediato de esta noble 

actividad que nos llena de orgullo.

Economía
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de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Agenda Ciudadana y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 

Cajeme, el corazón agrícola de Sonora se encuentra ubicada al suroeste del estado, cuenta con una gran 
responsabilidad por parte del gobierno y sus ciudadanos, de cuidar y preservar este ecosistema para su 
prosperidad. Aunado a eso, el compromiso cultural con la etnia Yaqui de respetar y conservar sus usos 
y costumbres. Esta agenda ciudadana busca ser un impulsor de las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un ambiente sano de las generaciones actuales y de las que están por venir. 

La ACC tiene como objetivo el impulsar un cambio a través del diálogo y el diagnóstico concreto de 
las necesidades latentes del municipio de forma inmediata y planteando metas a largo plazo. Es por lo 
que con base a los ejes temáticos y los ejercicios realizados se logre contar con un servicio público de 
calidad, profesional, sensible y técnico que tenga como prioridad la creación de valor público. 

Siguiendo con el trabajo de organismos internacionales, las organizaciones que se unieron para la 
realización del presente documento concuerdan con la importancia de tener como eje rector a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS) incluidos en la agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas mismos que presentan los principales retos y desafíos que debemos enfatizar como 
sociedad de una manera intergubernamental primordialmente desde lo local. 

Existe una gran área de oportunidad con la realización de esta agenda, mismas que han sido identificadas 
a través de las mesas temáticas de trabajo contando con diferentes organizaciones y especialistas en 
el tema, todo esto buscando ejercer la participación ciudadana y avanzando hacía la incorporación de 
metas establecidas en la Agenda 2030 para integrarlas de manera local en nuestros compromisos y 
propuestas.

2 Véase la Agenda para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Metodología aplicada para la 
construcción de nuestra Agenda
En contra de todas las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia del COVID-19 en el 
año 2020, logramos comenzar nuestros esfuerzos 
para la creación de la agenda ciudadana. Tuvimos 
entre ellos ejemplos claros de incidencia como 
lo es la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
CCV que sirvió de ejemplo para articular nuestros 
esfuerzos individuales y convertirlos en procesos 
comunitarios.

Por ejemplos como el mencionado decidimos 
utilizar 3 herramientas de distintas metodologías 
existentes como lo son Inteligencia Colectiva3, 
Diálogo Democrático4 y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo5, para obtener la información, 
priorizarla e instrumentarla, y con ello lograr ser 
muy precisos y concisos en nuestras propuestas 
que se convertirán en compromisos específicos.

Ahora bien, la metodología funcionó de la siguiente 
manera:

1er paso: La obtención de la información
 (1er sesión) :

 En este apartado utilizando el diálogo 
identificamos situaciones que preocupan y alertan a 
la comunidad. Revisamos información preexistente 
y combinamos resultados para la detección más 
acertada posible. Se llevaron a cabo 6 reuniones 
híbridas (personas de manera virtual y otras de 
manera presencial) donde fomentamos el diálogo 
sobre problemas generales a través de preguntas 
detonadoras de la conversación, durante este 
lapso todos los participantes de forma ordenada 
comentaron sus perspectivas.

2do paso: La priorización (2da sesión) :
 
 Durante esta actividad presentamos la 
información obtenida a través de enunciados 
específicos, que los participantes mencionaron la 
ocasión anterior, se llevaron a cabo 6 reuniones 

híbridas donde las personas se reunieron en equipos 
(en presencial y de forma virtual) y llegaron a 
conclusiones mediante el debate de ideas, para que 
de forma indirecta establecieran las prioridades que 
encontraron, estas prioridades estuvieron definidas 
en un marco de capacidades, tiempo y nivel de 
exigencia; posteriormente se realizó una votación 
indirecta donde los participantes eligen de manera 
individual sus prioridades finales.

3er paso: La instrumentación (3er sesión) :

 Aquí presentamos los resúmenes de la 
MML que se ha ido creando con los dos pasos 
anteriores, posteriormente revisamos la MIR de 
las propuestas que por mesa temática surgieron; 
también de este apartado elegimos nuestros 
compromisos de forma clara.

Las herramientas aplicadas son dinámicas ya 
que es cambiante y perfectible; el grupo de 
organizaciones que impulsan el ejercicio podía en 
todo momento aportar a la metodología y también 
todos de forma independiente pueden profundizar 
en ideas.

La metodología estuvo diseñada para obtener 
resultados en un espacio de tiempo relativamente 
corto (8 semanas), por lo cual se contó con un 
grupo de trabajo que va realizando las tareas de 
instrumentación desde el primer paso de forma 
paralela, porque de lo contrario hubiera sido 
imposible obtener resultados en ese lapso; se 
realizaron reuniones híbridas en varias sedes como 
Fundación Tichi Muñoz, Centro de Desarrollo de 
Vertex, Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón 
y CANACINTRA.

Este ejercicio como todos los que vienen desde 
la ciudadanía se encuentra revestido de una 
legitimidad propia, tiene como principal finalidad 
proponer y producir mejores realidades para todos 
y nos enorgullecemos de decir que la ACC produjo 
los siguientes resultados:

3 https://innovationforsocialchange.org/
4 https://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf
5 https://cursos.iadb.org/es/indes/gestion-proyectos-desarrollo 25
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Economía es el estudio de cómo las 

sociedades utilizan recursos escasos para 

producir bienes valiosos y distribuirlos 

entre diferentes personas.

La economía esta inmersa en nuestra vida 

diariamente y de forma total, es el ejemplo 

mas fundamental de la colectividad en 

que vivimos, ya que todo lo que hacemos, 

producimos y consumimos esta orientado 

a la satisfacción de una necesidad.

¿Por qué las espigas
 de trigo?

Nuestra comunidad tiene una historia 

llena de esfuerzos y sacrificios realizados 

por generaciones anteriores. El Valle del 

Yaqui fue el escenario de estos esfuerzos 

que dieron fruto en el Cajeme que hoy 

conocemos como tal, y, sin lugar a dudas 

uno de los elementos más trascendentales 

que dieron vida a lo que somos hoy, es 

la agricultura, por ello se eligió para 

representar este eje a unas espigas de 

trigo, referente inmediato de esta noble 

actividad que nos llena de orgullo.

Economía
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.

Economía
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 Aumento de 
superficies con 
Drenaje Pluvial 

Valor 
actual Ascendente SDUE y 

OOMAPAS 
Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de superficie 
cubierta de drenaje pluvial 

existente año anterior/ 
cantidad de superficie 

cubierta drenaje pluvial 
existente al año) *100 

Diagnóstico de 
Infraestructura NA NA IMIP Unidad de 

Transparencia Anual Creación del Documento 
Diagnóstico 

Cantidad de 
árboles en parques 

y jardines 
NA Ascendente 

SDUE, 
Sindicatura 

e IMIP 

Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de árboles 
detectados en trimestre 

anterior/ cantidad de 
árboles detectados  en el 

trimestre) *100 

Licencias de 
construcción por 

Desarrollo Urbano 

247 Ascendente SDUE  Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de permisos 
otorgados en el trimestre/ 

cantidad de permisos 
solicitados en el trimestre)  

10,000 m2 Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Anual 

(Cantidad de m2 con 
licencia para construir 

trimestre anterior/ 
Cantidad de m2 con 

licencia en el trimestre)  

Aumento en el 
presupuesto de 

IMIP 
1.20% Ascendente  Tesorería Unidad de 

Transparencia Anual Porcentaje de presupuesto 
total destinado a IMIP 
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¿Cómo leer o interpretar
 nuestra agenda?
Para facilitar la lectura y comprensión de nuestro trabajo realizamos la adecuación de nuestra 
metodología de tal manera que se generaron 6 ejes temáticos, estos ejes funcionarán como capítulos 
dentro del esquema general, también como resultado del ejercicio se obtuvieron 4 ejes principales que 
funcionarán de manera transversal en todas nuestras propuestas.

Para efectos de clarificar lo mencionado encontraremos en el apartado siguiente los ejes transversales 
de la ACC que abundan en nuestras propuestas y compromisos, son transversales porque dentro de los 
resultados de todas las mesas temáticas se expresaron dentro de las prioridades, independientemente 
del tema a tratar. Pasan a ser los reclamos, preocupaciones o problemáticas constantes de la ciudadanía.

Posteriormente encontraremos los capítulos de ejes temáticos, estos ejes forman el grueso de 
este documento, estos ejes temáticos serán compuestos por un breve diagnóstico sobre el tema a 
tratar, posteriormente encontrarás algunos resultados del ejercicio total, también observarás que 
mencionaremos las prioridades más importantes seleccionadas por los participantes, escritas de forma 
literal según se comentó, para posteriormente establecer la formulación de nuestros compromisos.

Los resultados de la ACC serán interpretados de forma sistémica y para facilitar la lectura de ellos 
establecimos un orden claro sobre las intenciones que enmarcan, de tal manera que se podrá leer de la 
siguiente manera:

“Eje de Acción”: Este eje de acción será la problemática de forma general.

• “¿Qué hacer?”: A manera de pregunta establecemos una estrategia a seguir.

• “¿Por qué hacerlo?”: Una breve justificación para la atención del tema.

• “¿Cómo hacerlo?”: Encontraremos una serie de acciones claras, pero que servirán para 
marcar una ruta que la ciudadanía sugiere. Estas acciones mencionadas se convertirán en los 
compromisos que buscamos adopte el gobierno municipal.

Posteriormente de la lectura de los ejes y la claridad de los compromisos, te mostramos nuestro monitor 
de indicadores sugeridos, esta pequeña MIR surge de la MML previamente realizada, los indicadores 
servirán para monitorear el avance de la ACC en el gobierno municipal y el impacto que las acciones 
sugeridas tienen en la comunidad. De tal manera que constituyen una herramienta muy importante para 
la ciudadanía; es preciso mencionarles que existe la intención de monitorear el ejercicio a lo largo de 
los años, a través de reuniones periódicas con las personas que gusten integrarse, para la revisión del 
ejercicio, sus indicadores o su modificación general.  
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 Aumento de 
superficies con 
Drenaje Pluvial 

Valor 
actual Ascendente SDUE y 

OOMAPAS 
Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de superficie 
cubierta de drenaje pluvial 

existente año anterior/ 
cantidad de superficie 

cubierta drenaje pluvial 
existente al año) *100 

Diagnóstico de 
Infraestructura NA NA IMIP Unidad de 

Transparencia Anual Creación del Documento 
Diagnóstico 

Cantidad de 
árboles en parques 

y jardines 
NA Ascendente 

SDUE, 
Sindicatura 

e IMIP 

Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de árboles 
detectados en trimestre 

anterior/ cantidad de 
árboles detectados  en el 

trimestre) *100 

Licencias de 
construcción por 

Desarrollo Urbano 

247 Ascendente SDUE  Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de permisos 
otorgados en el trimestre/ 

cantidad de permisos 
solicitados en el trimestre)  

10,000 m2 Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Anual 

(Cantidad de m2 con 
licencia para construir 

trimestre anterior/ 
Cantidad de m2 con 

licencia en el trimestre)  

Aumento en el 
presupuesto de 

IMIP 
1.20% Ascendente  Tesorería Unidad de 

Transparencia Anual Porcentaje de presupuesto 
total destinado a IMIP 
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Los deechos humanos son la piedra 
angular de donde surgen las capacidades 
y libertades que las personas gozamos en 
mayor o menor medida, es con base en 
estos derechos que diseñamos nuestras 
instituciones gubernamentales, mismas 
que tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio de estos derechos, y, es en ese 
momento cuando encontramos que, si una 
autoridad no realiza lo que por ley debe 
ejecutar, está inminentemente violentando 
un derecho.

Existen en nuestra comunidad personas 
que por múltiples circunstancias no gozan 
de estos derechos, es en razón de nuestro 
sentido de cuidado, protección y atención 
de los nuestros, que debemos ocuparnos 
del desarrollo total de las personas de 
nuestra sociedad.

¿Por qué un Sahuaro?

Hemos elegido para representar el eje 
de Derechos Humanos a la planta mas 
emblemática de la región, el sahuaro, Su 
nombre proviene de la lengua Cahita de 
los yaquis y mayos “sahuo” que significa 
órgano. 

En cuanto a su edad, estos pueden vivir 
más de 175 años. Incluso, algunos creen 
que viven hasta 300 años. Pero ¿cómo 
puede una planta sobrevivir tantos años 
en medio del desierto? Con la fortaleza 
y la firma convicción del rumbo que 
requiere, el sahuaro se adapta a todo, pero 
siempre tiene el firme propósito de crecer 
y vivir. Nuestros derechos se asemejan 
en gran medida a esto, son adaptables a 
los tiempos, pero siempre tienen el firme 
propósito de hacer mejor nuestra vida de 
manera sustantiva.
 

Derechos 
Humanos
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Ejes Transversales de la ACC.

Los ejes transversales como su nombre lo indica, están inmersos en todos nuestros compromisos que 
surgen de los ejes temáticos, hacemos el ejercicio de separar estos 4 ejes para explicar que los mismos 
surgen en todas las expresiones de problemáticas, anhelos y propuestas que la ciudadanía estableció en 
las sesiones de construcción de la ACC. 

Te presentamos los ejes transversales:

Participación Ciudadana: El ciudadano en el centro de la Administración.

La crisis de gobernanza presente en el Municipio de Cajeme puede ser atendida y mejorada, mediante la 
apertura de espacios para que los ciudadanos se involucren en el que hacer del Ayuntamiento.

Sugerimos de manera clara: Abrir espacios de participación ciudadana reales y efectivos sobre la 
atención a problemas públicos, desde su planeación hasta su evaluación.

Perspectiva e Igualdad de Género: Igualdad de género sustantiva.

El Municipio de Cajeme debe sin duda alguna ser un agente de transformación en el tema de igualdad 
de género, creando espacios donde las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos de manera plena.

Sugerimos de manera clara: Reconocer y proteger los derechos sustantivos de las mujeres en todas las 
actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Cajeme.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Transparencia y Rendición de Cuentas PROACTIVO.

El Municipio de Cajeme por obligación legal y por finalidad debe preservar y mejorar los canales de 
información pública existentes para impactar de manera positiva en el desarrollo de la comunidad.

Sugerimos de manera clara: Mejorar de forma trascendental los mecanismos de acceso a la información, 
el portal y la generación de datos para que la comunidad pueda hacer uso de ella para su beneficio 
inmediato.

Actualización y Aplicación Efectiva de la Normatividad Municipal: Un marco normativo 
adecuado para el desarrollo.

Los reglamentos y leyes que rigen el actuar Municipal deben de funcionar como palancas para el 
desarrollo de la función pública y del impacto que esta tiene en la sociedad, de lo contrario se convierten 
en obstáculos para todos.

Sugerimos de manera clara: Se deben de actualizar, depurar y crear reglamentos con participación 
ciudadana que impulsen el desarrollo de las actividades de la comunidad.
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Los deechos humanos son la piedra 
angular de donde surgen las capacidades 
y libertades que las personas gozamos en 
mayor o menor medida, es con base en 
estos derechos que diseñamos nuestras 
instituciones gubernamentales, mismas 
que tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio de estos derechos, y, es en ese 
momento cuando encontramos que, si una 
autoridad no realiza lo que por ley debe 
ejecutar, está inminentemente violentando 
un derecho.

Existen en nuestra comunidad personas 
que por múltiples circunstancias no gozan 
de estos derechos, es en razón de nuestro 
sentido de cuidado, protección y atención 
de los nuestros, que debemos ocuparnos 
del desarrollo total de las personas de 
nuestra sociedad.

¿Por qué un Sahuaro?

Hemos elegido para representar el eje 
de Derechos Humanos a la planta mas 
emblemática de la región, el sahuaro, Su 
nombre proviene de la lengua Cahita de 
los yaquis y mayos “sahuo” que significa 
órgano. 

En cuanto a su edad, estos pueden vivir 
más de 175 años. Incluso, algunos creen 
que viven hasta 300 años. Pero ¿cómo 
puede una planta sobrevivir tantos años 
en medio del desierto? Con la fortaleza 
y la firma convicción del rumbo que 
requiere, el sahuaro se adapta a todo, pero 
siempre tiene el firme propósito de crecer 
y vivir. Nuestros derechos se asemejan 
en gran medida a esto, son adaptables a 
los tiempos, pero siempre tienen el firme 
propósito de hacer mejor nuestra vida de 
manera sustantiva.
 

Derechos 
Humanos

81
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.

Gobernanza
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Los deechos humanos son la piedra 
angular de donde surgen las capacidades 
y libertades que las personas gozamos en 
mayor o menor medida, es con base en 
estos derechos que diseñamos nuestras 
instituciones gubernamentales, mismas 
que tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio de estos derechos, y, es en ese 
momento cuando encontramos que, si una 
autoridad no realiza lo que por ley debe 
ejecutar, está inminentemente violentando 
un derecho.

Existen en nuestra comunidad personas 
que por múltiples circunstancias no gozan 
de estos derechos, es en razón de nuestro 
sentido de cuidado, protección y atención 
de los nuestros, que debemos ocuparnos 
del desarrollo total de las personas de 
nuestra sociedad.

¿Por qué un Sahuaro?

Hemos elegido para representar el eje 
de Derechos Humanos a la planta mas 
emblemática de la región, el sahuaro, Su 
nombre proviene de la lengua Cahita de 
los yaquis y mayos “sahuo” que significa 
órgano. 

En cuanto a su edad, estos pueden vivir 
más de 175 años. Incluso, algunos creen 
que viven hasta 300 años. Pero ¿cómo 
puede una planta sobrevivir tantos años 
en medio del desierto? Con la fortaleza 
y la firma convicción del rumbo que 
requiere, el sahuaro se adapta a todo, pero 
siempre tiene el firme propósito de crecer 
y vivir. Nuestros derechos se asemejan 
en gran medida a esto, son adaptables a 
los tiempos, pero siempre tienen el firme 
propósito de hacer mejor nuestra vida de 
manera sustantiva.
 

Derechos 
Humanos

81 82
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.

Gobernanza
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100

81 82 83

Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos
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La actividad de gobernar ha recibido 

muchísimas definiciones a lo largo de 

la historia, nosotros adoptamos la de 

gobernanza que establece que en el 

ejercicio de autoridad política, económica 

y administrativa para manejar los asuntos 

de la nación se forma por un complejo 

de mecanismos, procesos, relaciones 

e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan 

sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias.

¿Por qué nuestro Palacio
 Municipal?

El Palacio Municipal de Cajeme, es 

una obra arquitectónica que por si sola 

representa belleza y orden, pero también, 

es el punto de encuentro de la comunidad, 

paso a ser el centro del municipio sin 

que territorialmente lo sea, debido a su 

importancia y trascendencia en la vida de 

todos. Por ello retomamos su belleza.

Gobernanza
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos

84

El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos
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El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 

Gobernanza
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
los ciudadanos admitieron que dieron soborno para no ser infraccionado, y se calcula en $290.00 (son 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) pesos el soborno promedio.

La calidad en la ejecución de trámites es un factor importante para la eficiencia y eficacia de la 
administración municipal y mantener la credibilidad hacia los ciudadanos, adaptándose a las tecnologías 
de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
no realizo un trámite municipal y de los que realizaron solo 26.1%  de los ciudadanos lo realizaron de 
forma tecnológica, cabe mencionar que las llamadas “mordidas” o “moches” están latentes en estos 
procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Según el Índice de Capacidades Funcionales Municipales de la Organización de las Naciones Unidas 
revela que Cajeme tiene un promedio de 0.524 y ocupa el 101 lugar en el ranking de todos los municipios 
del país. 

El endeudamiento neto del Municipio de Cajeme en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de $657’554,485 
(son seiscientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) también el porcentaje de ingresos propios es de 22.75%  lo que equivale 
a la cantidad de $354’795,386.06 (son trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.) mientras los ingresos externos fueron de 
$1,204’745,647.52 (Son mil doscientos cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.) y la cantidad de egresos total fue de $1,494’421,601.44 (Son mil 
cuatrocientos noventa y cuatro millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos un pesos 44/100 M.N.)  
de tal manera que el 42.5% del recurso se aplicó en la partida de “servicios personales”, el 18.04% en 
“servicios generales” y 7.2% en “pago de la deuda”. Las cifras muestran una ineficiencia en la recaudación 
fiscal municipal dependiendo de los ingresos externos y un gasto excesivo en los servicios personales.

Estas irregularidades financieras han mermado la aplicación de acciones en la  subsanación de las 
necesidades de la población de Cajeme sufriendo los embates de las fallas de las administraciones 
municipales en el desempeño de las funciones, haciendo inminente la desconfianza hacia el gobierno 
municipal, según la Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos muestra que en 64.2% de los 
ciudadanos consultados no confía presidentes municipales mientras en policía municipal el porcentaje 
de desconfianza es 61.3%,  y en los regidores el porcentaje es del 56.1%.

Una estructura orgánica ordenada asegura el funcionamiento eficiente y eficaz de las dependencias 
municipales en la subsanación de necesidades, una tarea importante para cumplir este objetivo es 
concientizar y exponer con transparencia sus atribuciones y obligaciones para que los ciudadanos las 
identifiquen, en Cajeme la ciudadanía no tiene claro las funciones de algunas figuras importantes del 
ayuntamiento, la Encuesta de Percepción Ciudadana revela que 83.7% de las personas consultadas no 
conoce a uno de los 21 regidores que conforman la Sala de Cabildo y 69.4% no conoce sus atribuciones 
y obligaciones y en el caso de la Síndico Municipal revela que 98.6% de las personas encuestadas no 
conoce el nombre de quien ejerce dicha función y 57.1% no conoce sus atribuciones y obligaciones.

La coordinación entre ciudadanía y gobierno en las decisiones de interés público es uno de los 
complementos vitales para acrecentar la gobernanza en un entorno, en Cajeme está lejos de alcanzar 
dicha característica ya que según la Encuesta de CCV revela que el 76.58% de los ciudadanos 
consultados expresan que la administración municipal impone sus decisiones sin tener una consulta 
previa con la población.

Según JJ Senturia la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”, 
en Cajeme es un fenómeno que se ha vuelto muy notable no solo en el gobierno sino también en las 
actividades de la vida cotidiana, la Encuesta revela que 69.3% considera que se ejerce por gobierno 
y ciudadanos, otra revelación de la encuesta  es que 6%. de los ciudadanos encuestados expresan su 
respeto hacia las leyes, mientras que 51.5% de los encuestados admitieron que realizan sobornos, 14.5% 
revelaron el interés en su gobierno, 17.2% respetan los derechos de otras personas y un 26.5%. de los 
encuestados pagan todos sus impuestos. 

Gobernanza
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Los sobornos a policías es un acción negativa que se ha vuelto muy común por parte de la ciudadanía 
en general,  este fenómeno ocasiona graves consecuencias como acrecentar la corrupción en todos 
los aspectos mermando el estado de derecho, en detrimento en la recaudación de ingresos y daños 
colaterales como accidentes de tránsito; Cajeme no es la excepción la Encuesta revela que 31.4% de 
los ciudadanos admitieron que dieron soborno para no ser infraccionado, y se calcula en $290.00 (son 
doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) pesos el soborno promedio.

La calidad en la ejecución de trámites es un factor importante para la eficiencia y eficacia de la 
administración municipal y mantener la credibilidad hacia los ciudadanos, adaptándose a las tecnologías 
de la información, Cajeme se ha quedado rezagado de estas prácticas, ya que según la Encuesta 73.2% 
no realizo un trámite municipal y de los que realizaron solo 26.1%  de los ciudadanos lo realizaron de 
forma tecnológica, cabe mencionar que las llamadas “mordidas” o “moches” están latentes en estos 
procesos ya que 3.4% de los ciudadanos admitieron que han dado sobornos en la realización de sus 
trámites con un promedio de $416.00 (son cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) en promedio.

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 46 problemáticas, 
de las cuales podemos identificar 16 prioridades específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Rescate del Titular del Órgano de Control y Evaluación Municipal (Contralor) por parte de la 
Ciudadanía, intervenir en la elección de perfiles y su evaluación.

2. Sanciones a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones principalmente en temas 
de Transparencia.

3. Fortalecer y vigilar al cuerpo de regidores a través del seguimiento puntual de su trabajo 
(productividad, presencia de comisiones)

4. Regresar a la razón de ser del municipio y sus paramunicipales, adelgazar de manera 
importante las dependencias municipales exponiendo de manera clara las atribuciones 
normativas y su estado actual. 

5. Disminuir el número de regidores (de 21 a 13).
6. Comisión ciudadana en Cabildo.
7. Transparencia que se alimente el portal con efectividad y que el comité contribuya a que la 

información se analice y pueda presentarse de manera sencilla para toda la comunidad.
8. Promover la participación ciudadana para la toma de las principales decisiones y acciones 

(presupuestos participativos y otros mecanismos).
9. Instrumentación de una dependencia exclusiva a cargo de la participación ciudadana.
10. Difundir los acuerdos de cabildo y crear mecanismos que permitan recoger las propuestas de 

la ciudadanía.
11. Transparencia como participación ciudadana acompañada de regulación y sanción en su 

caso.
12. Creación de contraloría social.
13. Mejorar las finanzas públicas, identificar el gasto excesivo y reducir aquellas partidas que 

sean posibles.
14. Buscar formas de que incremente el ingreso del municipio
15. Buscar equilibrio de las finanzas públicas entre gasto corriente y gasto de inversión
16. Evitar compromisos financieros que trascienden a la administración

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Primer Eje de Acción
Finanzas públicas adecuadas para el 
desarrollo Municipal

¿Por qué hacerlo?

¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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Primer Eje de Acción
Finanzas públicas adecuadas para el 
desarrollo Municipal
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 

gasto total al semestre 
anterior) *100   

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior/Canti-
dad de ingresos propios en 

el ejercicio) *100       

(Cantidad de gasto de 
inversión en el ejercicio/-
Cantidad de gasto total) 

*100       

(Porcentaje de recursos 
derivados de compromisos 
al ingresar respecto a los 

ingresos/ Cantidad de 
recursos comprometidos al 

cierre del ejercicio fiscal) 
*100      

98
órganos 

Estructura
Orgánica

Actualizada
Descendente Tesorería PEM Anual 

(Cantidad de órganos 
presupuestales existentes 
al ingresar/Cantidad de 

órganos presupuestales en 
el ejercicio)     

(Resultado año anterior 
Resultado ejercicio)        

(Cantidad de solicitudes 
respondidas en tiempo y 

forma/Cantidad de 
solicitudes de acceso a la 

información recibidas en el 
trimestre) *100      

(Cantidad de actas de 
cabildo publicadas vía 
electrónica en tiempo y 

forma/Cantidad de actas de 
cabildo celebradas) *100   

Unidad de 
Transparencia

61 62 63

Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a servicios 
por población 

vulnerable 

15% de las 
personas que 
acceden a los 
servicios son 
en situación 
vulnerable 

Ascendente DIF Unidad de 
Transparencia Anual 

(cantidad de personas en 
situación vulnerable que 

acceden a un servicio año 
anterior/ cantidad de personas 

por año) *100 

Acceso a servicios
        de salud 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de salud 

mes anterior/ cantidad de 
personas que acceden a 

servicio de salud mes) *100 

Acceso a servicios
  de  alimentación 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Mensual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de 

alimentación mes anterior/ 
cantidad de personas que 

acceden a servicio de 
alimentación por mes) *100 

Resguardo a centros 
educativos 25 reportes Ascendente SSP Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Apoyos de Secretaría 
de Bienestar 

Cantidad de 
apoyos Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Sanciones por 
Ecología 

5 sanciones Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de sanciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
sanciones en el trimestre) *100 

50000 pesos 
trimestrales Ascendente SDUE Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de ingresos por 
sanciones en Trimestre 

anterior/cantidad de ingresos 
por sanciones en el trimestre) 

*100 

Participaciones 
ciudadanas en 

Cabildo 

2 
participaciones Ascendente SA Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de participaciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
participaciones en el trimestre) 

*100 

89

Propuestas
Prioritarias
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 

gasto total al semestre 
anterior) *100   

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior/Canti-
dad de ingresos propios en 

el ejercicio) *100       

(Cantidad de gasto de 
inversión en el ejercicio/-
Cantidad de gasto total) 

*100       

(Porcentaje de recursos 
derivados de compromisos 
al ingresar respecto a los 

ingresos/ Cantidad de 
recursos comprometidos al 

cierre del ejercicio fiscal) 
*100      

98
órganos 

Estructura
Orgánica

Actualizada
Descendente Tesorería PEM Anual 

(Cantidad de órganos 
presupuestales existentes 
al ingresar/Cantidad de 

órganos presupuestales en 
el ejercicio)     

(Resultado año anterior 
Resultado ejercicio)        

(Cantidad de solicitudes 
respondidas en tiempo y 

forma/Cantidad de 
solicitudes de acceso a la 

información recibidas en el 
trimestre) *100      

(Cantidad de actas de 
cabildo publicadas vía 
electrónica en tiempo y 

forma/Cantidad de actas de 
cabildo celebradas) *100   

Unidad de 
Transparencia

38

62 63

Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.

64

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a servicios 
por población 

vulnerable 

15% de las 
personas que 
acceden a los 
servicios son 
en situación 
vulnerable 

Ascendente DIF Unidad de 
Transparencia Anual 

(cantidad de personas en 
situación vulnerable que 

acceden a un servicio año 
anterior/ cantidad de personas 

por año) *100 

Acceso a servicios
        de salud 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de salud 

mes anterior/ cantidad de 
personas que acceden a 

servicio de salud mes) *100 

Acceso a servicios
  de  alimentación 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Mensual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de 

alimentación mes anterior/ 
cantidad de personas que 

acceden a servicio de 
alimentación por mes) *100 

Resguardo a centros 
educativos 25 reportes Ascendente SSP Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Apoyos de Secretaría 
de Bienestar 

Cantidad de 
apoyos Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Sanciones por 
Ecología 

5 sanciones Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de sanciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
sanciones en el trimestre) *100 

50000 pesos 
trimestrales Ascendente SDUE Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de ingresos por 
sanciones en Trimestre 

anterior/cantidad de ingresos 
por sanciones en el trimestre) 

*100 

Participaciones 
ciudadanas en 

Cabildo 

2 
participaciones Ascendente SA Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de participaciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
participaciones en el trimestre) 

*100 

89

Propuestas
Prioritarias

90

Hacemos un recuento claro y preciso de lo que de forma amplía explicamos en las páginas 
anteriores, proponemos que se apliquen las siguientes acciones:

Las anteriores propuestas son de aplicación inmediata y se cuentan con facultades legales y 
presupuestales para su realización, contamos con la apropiación inminente de ellas por parte 
de la ciudadanía y la autoridad.
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Reducción
 del gasto

Reducción
 del gasto

5% Descendente Tesorería Cuenta
Pública

 Anual 

60% del
Total  Descendente Tesorería Cuenta

Pública Semestral 

Aumento de
ingresos propios 22.50%  Ascendente Tesorería Cuenta

Pública Anual 

Balanza
de gasto

GI: 12.5%

24%

 Ascendente Tesorería Cuenta
Pública Anual

Compromisos
Financieros

Trascendentales  
Descendente Tesorería Cuenta

Pública
 Administración 

Transparencia

 

63.5 Ascendente IMCO Barómetro
IMCO Anual 

80% Ascendente SA Unidad de 
Transparencia Trimestral 

Cabildo 
Transparente y 

Abierto
NA Ascendente SA Anual 

(Cantidad de gasto ejercido 
año anterior/ Cantidad de 
gasto en el ejercicio) *100  

(Monto del gasto corriente 
semestre anterior/monto del 

gasto total al semestre 
anterior) *100   

(Cantidad de ingresos 
propios año anterior/Canti-
dad de ingresos propios en 

el ejercicio) *100       

(Cantidad de gasto de 
inversión en el ejercicio/-
Cantidad de gasto total) 

*100       

(Porcentaje de recursos 
derivados de compromisos 
al ingresar respecto a los 

ingresos/ Cantidad de 
recursos comprometidos al 

cierre del ejercicio fiscal) 
*100      

98
órganos 

Estructura
Orgánica

Actualizada
Descendente Tesorería PEM Anual 

(Cantidad de órganos 
presupuestales existentes 
al ingresar/Cantidad de 

órganos presupuestales en 
el ejercicio)     

(Resultado año anterior 
Resultado ejercicio)        

(Cantidad de solicitudes 
respondidas en tiempo y 

forma/Cantidad de 
solicitudes de acceso a la 

información recibidas en el 
trimestre) *100      

(Cantidad de actas de 
cabildo publicadas vía 
electrónica en tiempo y 

forma/Cantidad de actas de 
cabildo celebradas) *100   

Unidad de 
Transparencia

38 39
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.

64

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

65
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Propuestas
Prioritarias

90

Hacemos un recuento claro y preciso de lo que de forma amplía explicamos en las páginas 
anteriores, proponemos que se apliquen las siguientes acciones:

Las anteriores propuestas son de aplicación inmediata y se cuentan con facultades legales y 
presupuestales para su realización, contamos con la apropiación inminente de ellas por parte 
de la ciudadanía y la autoridad.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

65

90

Hacemos un recuento claro y preciso de lo que de forma amplía explicamos en las páginas 
anteriores, proponemos que se apliquen las siguientes acciones:

Las anteriores propuestas son de aplicación inmediata y se cuentan con facultades legales y 
presupuestales para su realización, contamos con la apropiación inminente de ellas por parte 
de la ciudadanía y la autoridad.
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Dentro de los fines del Estado se encuentra 
proteger y salvaguardar los intereses 
personales de los ciudadanos, teniendo 
como principales funciones la protección 
de la vida, así como el libre y sano 
desarrollo de los miembros de la sociedad, 
además de procurar el orden público y paz 
social a fin de vivir de manera armoniosa.

Nuestro principal reclamo y preocupación, 
la violencia que tenemos actualmente en 
el país, nos llama a involucrarnos en las 
múltiples causas que la originan, debemos 
actuar en las múltiples soluciones.

¿Por qué un Coyote?

Es muy importante dar un nuevo giro en el 
proceso de construcción social, para abatir 
las causas que originan esta violencia 
desmedida donde estamos sobreviviendo.
Hemos seleccionado a el coyote para 
representarnos, ya que es un importante  
animal de poder, representa el espíritu de 
la vida.

El coyote es un animal hábil, vivo, tenaz, 
astuto, inteligente. Es un animal alegre, que 
disfruta en su medio. El coyote  se ríe de 
sus errores, pero aprende de ellos, y tiene 
una fe ciega en la verdad profunda de las 
cosas. Es un animal honesto, aunque sea 
astuto, y enseña el equilibrio entre el riesgo 
y la seguridad.

Debemos adoptar estas características 
de este animal regional para abordar este 
problema tan trascendental.

Seguridad
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 
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Conclusiones
• La Agenda Ciudadana de Cajeme es un gran paso para la construcción de gobernanza en nuestro 

municipio, impulsado por actores sociales de distintas áreas, pero con un objetivo en común: Construir 

un Cajeme que ofrezca oportunidades para el desarrollo de su población garantizando la práctica 

de los derechos humanos, libertades fundamentales y la aplicación del estado de derecho.

• Expresamos nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que participaron activamente en 

la creación de esta agenda a través de la realización del diagnóstico tan importante para ampliar 

perspectivas, las personas que nos ayudaron con el proceso de priorización y la elaboración de 

propuestas; hoy es tarea de todos, establecer una continuidad en el ejercicio con el fin de monitorear 

y mejorar este ejercicio, para convertirnos en ciudadanos que contribuyen en que su gobierno 

municipal tenga rutas claras y precisas para su actuar, pasar de ser receptores de gobierno a ser 

actores en las actividades mismas, la creación de valor público así lo demanda.

• Este documento se le va a presentar a los candidatos a la Presidencia Municipal de Cajeme por 

el periodo 2021-2024 con el objetivo de consolidar la gobernanza en este municipio a través de 

la implementación de estrategias y acciones precisas en la resolución de los problemas que más 

aquejan a nuestro municipio, al mismo tiempo creando un fuerte vínculo entre ciudadanía y gobierno 

municipal donde abundará el establecimiento de ideas bajo la visión de transformar a Cajeme en 

un municipio sostenible, sano y justo para todos, brindando una herencia invaluable para las futuras 

generaciones.

Te invitamos a que te apropies de este ejercicio, lo defiendas, lo perfecciones y sobre todo lo promuevas 

para el bienestar de nuestra comunidad.
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Conclusiones
• La Agenda Ciudadana de Cajeme es un gran paso para la construcción de gobernanza en nuestro 

municipio, impulsado por actores sociales de distintas áreas, pero con un objetivo en común: Construir 

un Cajeme que ofrezca oportunidades para el desarrollo de su población garantizando la práctica 

de los derechos humanos, libertades fundamentales y la aplicación del estado de derecho.

• Expresamos nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que participaron activamente en 

la creación de esta agenda a través de la realización del diagnóstico tan importante para ampliar 

perspectivas, las personas que nos ayudaron con el proceso de priorización y la elaboración de 

propuestas; hoy es tarea de todos, establecer una continuidad en el ejercicio con el fin de monitorear 

y mejorar este ejercicio, para convertirnos en ciudadanos que contribuyen en que su gobierno 

municipal tenga rutas claras y precisas para su actuar, pasar de ser receptores de gobierno a ser 

actores en las actividades mismas, la creación de valor público así lo demanda.

• Este documento se le va a presentar a los candidatos a la Presidencia Municipal de Cajeme por 

el periodo 2021-2024 con el objetivo de consolidar la gobernanza en este municipio a través de 

la implementación de estrategias y acciones precisas en la resolución de los problemas que más 

aquejan a nuestro municipio, al mismo tiempo creando un fuerte vínculo entre ciudadanía y gobierno 

municipal donde abundará el establecimiento de ideas bajo la visión de transformar a Cajeme en 

un municipio sostenible, sano y justo para todos, brindando una herencia invaluable para las futuras 

generaciones.

Te invitamos a que te apropies de este ejercicio, lo defiendas, lo perfecciones y sobre todo lo promuevas 

para el bienestar de nuestra comunidad.
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41 42 43

Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 

Seguridad
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 
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Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

68 69 70

Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo
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Según la Real Academia Española es la cualidad de lo seguro, libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo. Seguridad ciudadana lo define como el conjunto de acciones realizadas en pro de la seguridad 
de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.

En Cajeme se ha convertido en el epicentro estatal cuando hablamos de inseguridad. Según datos 
proporcionados por el Observatorio Nacional Ciudadano, en marzo de 2021 el homicidio doloso 
subió un 33.04% con relación al año anterior, el narcomenudeo subió un 51.69%, la violencia familiar 
incrementó en un 88.20%, la tasa de violaciones es altísima alcanzando casi un 295.7% en comparación 
al año pasado. Cajeme enlista los municipios con más inseguridad según el Ranking de Ciudades más 
peligrosas del Mundo por la Organización Seguridad, Paz y Justicia, fue nombrada como la 4ta ciudad 
más peligrosa del mundo, los dos primeros meses del presente año se ha tenido un incremento muy 
notorio con 116 homicidios dolosos, 56 más que el año pasado según el Semáforo Delictivo del Estado 
de Sonora.

Otro dato interesante surge de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, donde 
se pregunta ¿Cuáles son las 3 problemáticas más importantes de Cajeme?, a lo que la ciudadanía 
respondió Inseguridad/violencia con el 29.87% de los encuestados, convirtiéndose en la principal 
problemática percibida por la ciudadanía. También la encuesta menciona que el 14.6% de las personas 
manifestó que ellos o algún integrante de la familia fue víctima de algún delito en el 2020. 

Además, tenemos un gran problema con la institución encargada de llevar a cabo la seguridad en 
el municipio. Todos los cuerpos policiacos son más intimidantes que un sistema en el que confiemos 
para velar por nuestra seguridad. Siguiendo la encuesta de Cajeme Cómo Vamos un 62.5% evalúa la 
atención recibida de los cuerpos policiales como mala o muy mala, mientras que únicamente el 17.5% 
señala que recibió una buena o muy buena atención. 

Los servidores públicos que tienen el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía han ido perdiendo 
su credibilidad por parte de los ciudadanos, policía, tránsito y protección civil. Según la encuesta hecha 
a la ciudadanía de Cajeme Cómo Vamos para el 42.5%, la policía ofrece una atención mala, mala y 
regular tienen 20% cada variable, 13.8% la califica como buena y solamente el 3.8% como muy buena, 
observando aquí que existe una gran desconfianza ciudadana. 
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 40 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 13 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Correcta Seguridad social (salud, seguridad, vivienda y remuneración digna (riesgo de 
trabajo).

2. Investigación social del Perfil social con causa y raíz, apoyo real con enfoque de intervención 
comunitaria.

3. Falta de creación de perfiles adecuados y de capacitaciones a las nuevas generaciones y 
capacitación continua. (Policías de Proximidad)

4. No tienen sueldos competitivos ni capacidades exámenes de confianza.
5. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
6. Programas eficientes de prevención del delito a través de un diagnóstico y su evaluación.
7. Fortalecer el tema de reinserción social.
8. Implementar IPH digital.
9. Carencia en la educación y señalización vial.
10. Implementación de un departamento psicológico policial.
11. Aplicación de reglamento urbano para mitigar riesgos en situaciones peligrosas, predios, 

maleza, etc.
12. Carencia de equipamiento (táctico, comunicación, condiciones de instalaciones).
13. Tecnología en implementación de sanciones.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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habitantes

890  Ascendente SSP 
Unidad de 

Transparencia  
Anual 

Número de policías 
por cada 100,000 

habitantes

274  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de delitos 

registrados en el 

mes 

53  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Numero de 

carpetas de 

investigación de 
robo de vehículos

15  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Número de 
carpetas de 

investigación de 

robo a negocio

14  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo

 

Mensual

Número de 

carpetas de 
investigación de 

robo a casa

36  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de 

carpetas de robo a 

transeúnte

5.4  Descendente

Cajeme 

Como 

Vamos
 

Encuesta de 
Percepción  

Anual 

Porcentaje de 

población que 
siente inseguridad 

en la calle

130  Ascendente
Tesorería 

Municipal

Unidad de 

Transparencia  
Mensual

Número de multas 
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 

Urbanismo

74

de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Número de policías 
por cada 100,000 

habitantes

274  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de delitos 

registrados en el 

mes 

53  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Numero de 

carpetas de 

investigación de 
robo de vehículos

15  Descendente SSP 
Semáforo 

Delictivo  
Mensual

Número de 
carpetas de 

investigación de 

robo a negocio

14  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo

 

Mensual

Número de 

carpetas de 
investigación de 

robo a casa

36  Descendente SSP 
Semáforo 
Delictivo  

Mensual

Número de 

carpetas de robo a 

transeúnte

5.4  Descendente

Cajeme 

Como 

Vamos
 

Encuesta de 
Percepción  

Anual 

Porcentaje de 

población que 
siente inseguridad 

en la calle

130  Ascendente
Tesorería 

Municipal

Unidad de 

Transparencia  
Mensual

Número de multas 

de tránsito por mes

Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública   

49 50

Economía es el estudio de cómo las 

sociedades utilizan recursos escasos para 

producir bienes valiosos y distribuirlos 

entre diferentes personas.

La economía esta inmersa en nuestra vida 

diariamente y de forma total, es el ejemplo 

mas fundamental de la colectividad en 

que vivimos, ya que todo lo que hacemos, 

producimos y consumimos esta orientado 

a la satisfacción de una necesidad.

¿Por qué las espigas
 de trigo?

Nuestra comunidad tiene una historia 

llena de esfuerzos y sacrificios realizados 

por generaciones anteriores. El Valle del 

Yaqui fue el escenario de estos esfuerzos 

que dieron fruto en el Cajeme que hoy 

conocemos como tal, y, sin lugar a dudas 

uno de los elementos más trascendentales 

que dieron vida a lo que somos hoy, es 

la agricultura, por ello se eligió para 

representar este eje a unas espigas de 

trigo, referente inmediato de esta noble 

actividad que nos llena de orgullo.

Economía
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de tierra y también el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI muestra que nuestro municipio 
cuenta con 22 mil 176 viviendas deshabitadas que representa el 13.6% de las viviendas totales. 

Brindar servicios públicos de calidad con una cobertura total a la ciudadanía es una de las principales 
tareas que tienen los gobiernos de todos los niveles, porque estos crean las condiciones para que la 
población se desarrolle en todos los aspectos además de realizar sus actividades cotidianas de la mejor 
forma posible, en Cajeme los servicios públicos se han estado colapsando desde hace tiempo, uno de los 
factores que crea esto es la falta de planificación por parte de los gobiernos municipales, otro factor es 
la inconciencia ciudadana en el cuidado de su entorno, según el Índice de Rezago Social de CONEVAL 
indica que 0.8% de las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 1.0% de las viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pública, 1.3% de las viviendas que no disponen de drenaje 
y 0.7% de las viviendas que no disponen de energía eléctricas, y del lado cualitativo la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de CCV revela que en lo correspondiente a la calidad de los servicios públicos 
estos aprobaron por muy poco, ya que se indica que el servicio de agua tiene una calificación promedio 
7.8, y el alumbrado público salió con el 7.3 de calificación.

El principal objetivo de una movilidad sostenible es garantizar la accesibilidad para toda la población 
para realizar nuestras actividades diarias, Cajeme está lejos de alcanzar este anhelo debido a la falta 
de infraestructura adecuada para el traslado de todo medio de transporte (automóvil, bicicleta, moto), 
siendo uno de los factores principales de la imagen urbana que tiene nuestro municipio, además que no 
hay seguridad para el peatón, que debería ser la principal prioridad en la pirámide de la movilidad de la 
OMS; según la Encuesta de Percepción de CCV indica que el problema de las calles y la pavimentación 
fue el tercero más votado entre los encuestados y la evaluación de las banquetas fue reprobatoria por 
los ciudadanos encuestados ya que tuvo la calificación del 6.0.

El transporte público es una alternativa importante en el desarrollo de un municipio, ya que es un medio 
de transporte accesible, eficiente, seguro y equitativo para todo tipo de personas, desafortunadamente 
la situación que vive nuestro sistema de transporte público es desastrosa, la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de CCV  confirma que la ciudadanía reprueba la calidad en el servicio y el entorno de 
seguridad en dicho medio de transporte ya que en estos rubros le la calificación promedio fue de 6.0.

Cajeme está viviendo una urbanización masiva, atrayendo consecuencias al medio ambiente como la 
destrucción de la flora y la fauna, exceso de basura en las calles y banquetas, la poca cobertura de áreas 
verdes, creciente contaminación en todos los rubros sobre todo en el decrecimiento de la calidad del 
aire y la contaminación visual con el exceso de anuncios comerciales. Según ONU Hábitat en el Índice 
de Ciudades Prosperas la cobertura de áreas verdes es de 0.98 Metros cuadros (m2) por habitante, la 
Encuesta de CCV enseña que los ciudadanos encuestados calificaron con 7.4 de promedio las acciones 
de cuidado de los árboles e incremento de áreas verdes en el municipio. También ONU Hábitat menciona 
que la concentración de CO2 es de 3.90 Toneladas métricas de CO2 per cápita y la Encuesta de CCV 
señala que los ciudadanos encuestados calificaron con un promedio de 6.7 la calidad del aire. 
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

76
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En los residuos sólidos ONU Hábitat menciona que en Cajeme la cantidad de residuos sólidos es de 0.62 
kilos por habitante y la Encuesta de CCV revela que los ciudadanos encuestados reprobaron el servicio 
de recolección de basura en las calles; con la calificación de 5.7 de promedio.

Como resultado de los expuesto anteriormente y de lo dialogado y debatido por la ciudadanía se 
lograron detectar de manera general 42 problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades 
específicas que buscamos resolver como lo son:

1. Seguimiento del plan urbano y aplicación de normatividad.
2. Aplicación de sanciones efectivas en caso de infringir la normatividad urbana.
3. Empoderar al IMIP a través de coordinación de dependencias locales, estatales y federales y 

dotación de presupuestos establecidos.
4. Aplicar el reglamento de construcción.
5. Creación de un manual de imagen urbana para darle una identidad a la ciudad.
6. Ventanilla única para agilizar trámites en desarrollo urbano. 
7. Limpieza de calles, vialidades e iluminación de áreas recreativas bajo un programa por 

sectores en la ciudad.
8. Detectar y resolver las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad (pavimentación, 

bacheo, alumbrado público señalización, reforestación, agua y drenaje sanitario, padrón de 
casas y edificios abandonados).

9. Mejorar la infraestructura del drenaje pluvial, implementar la captación de agua de lluvia en 
las áreas verdes de la ciudad.

10. Mejorar la movilidad urbana (vialidades principales o primarias).
11. Semaforización y sincronización.
12. Restauración de banquetas y rampas para minusválidos y regulación de la accesibilidad.
13. Conciencia ciudadana y cultura cívica (urge para tener resultados a mediano/largo plazo 

(programas en donde se involucre la ciudadanía.
14. Reforestación en la ciudad por sectores.
15. Participación ciudadana para conocer necesidades.
16. Asesorar a la ciudadanía sobre la reforestación con base en un plan específico. 
17. Separar las secretarias de desarrollo urbano, imagen urbana y ecología.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 Aumento de 
superficies con 
Drenaje Pluvial 

Valor 
actual Ascendente SDUE y 

OOMAPAS 
Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de superficie 
cubierta de drenaje pluvial 

existente año anterior/ 
cantidad de superficie 

cubierta drenaje pluvial 
existente al año) *100 

Diagnóstico de 
Infraestructura NA NA IMIP Unidad de 

Transparencia Anual Creación del Documento 
Diagnóstico 

Cantidad de 
árboles en parques 

y jardines 
NA Ascendente 

SDUE, 
Sindicatura 

e IMIP 

Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de árboles 
detectados en trimestre 

anterior/ cantidad de 
árboles detectados  en el 

trimestre) *100 

Licencias de 
construcción por 

Desarrollo Urbano 

247 Ascendente SDUE  Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de permisos 
otorgados en el trimestre/ 

cantidad de permisos 
solicitados en el trimestre)  

10,000 m2 Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Anual 

(Cantidad de m2 con 
licencia para construir 

trimestre anterior/ 
Cantidad de m2 con 

licencia en el trimestre)  

Aumento en el 
presupuesto de 

IMIP 
1.20% Ascendente  Tesorería Unidad de 

Transparencia Anual Porcentaje de presupuesto 
total destinado a IMIP 
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Indicadores Sugeridos
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Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del
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licencia para construir 

trimestre anterior/ 
Cantidad de m2 con 

licencia en el trimestre)  

Aumento en el 
presupuesto de 

IMIP 
1.20% Ascendente  Tesorería Unidad de 

Transparencia Anual Porcentaje de presupuesto 
total destinado a IMIP 
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 Aumento de 
superficies con 
Drenaje Pluvial 

Valor 
actual Ascendente SDUE y 

OOMAPAS 
Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de superficie 
cubierta de drenaje pluvial 

existente año anterior/ 
cantidad de superficie 

cubierta drenaje pluvial 
existente al año) *100 

Diagnóstico de 
Infraestructura NA NA IMIP Unidad de 

Transparencia Anual Creación del Documento 
Diagnóstico 

Cantidad de 
árboles en parques 

y jardines 
NA Ascendente 

SDUE, 
Sindicatura 

e IMIP 

Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de árboles 
detectados en trimestre 

anterior/ cantidad de 
árboles detectados  en el 

trimestre) *100 

Licencias de 
construcción por 

Desarrollo Urbano 

247 Ascendente SDUE  Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de permisos 
otorgados en el trimestre/ 

cantidad de permisos 
solicitados en el trimestre)  

10,000 m2 Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Anual 

(Cantidad de m2 con 
licencia para construir 

trimestre anterior/ 
Cantidad de m2 con 

licencia en el trimestre)  

Aumento en el 
presupuesto de 

IMIP 
1.20% Ascendente  Tesorería Unidad de 

Transparencia Anual Porcentaje de presupuesto 
total destinado a IMIP 

79 80

Los deechos humanos son la piedra 
angular de donde surgen las capacidades 
y libertades que las personas gozamos en 
mayor o menor medida, es con base en 
estos derechos que diseñamos nuestras 
instituciones gubernamentales, mismas 
que tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio de estos derechos, y, es en ese 
momento cuando encontramos que, si una 
autoridad no realiza lo que por ley debe 
ejecutar, está inminentemente violentando 
un derecho.

Existen en nuestra comunidad personas 
que por múltiples circunstancias no gozan 
de estos derechos, es en razón de nuestro 
sentido de cuidado, protección y atención 
de los nuestros, que debemos ocuparnos 
del desarrollo total de las personas de 
nuestra sociedad.

¿Por qué un Sahuaro?

Hemos elegido para representar el eje 
de Derechos Humanos a la planta mas 
emblemática de la región, el sahuaro, Su 
nombre proviene de la lengua Cahita de 
los yaquis y mayos “sahuo” que significa 
órgano. 

En cuanto a su edad, estos pueden vivir 
más de 175 años. Incluso, algunos creen 
que viven hasta 300 años. Pero ¿cómo 
puede una planta sobrevivir tantos años 
en medio del desierto? Con la fortaleza 
y la firma convicción del rumbo que 
requiere, el sahuaro se adapta a todo, pero 
siempre tiene el firme propósito de crecer 
y vivir. Nuestros derechos se asemejan 
en gran medida a esto, son adaptables a 
los tiempos, pero siempre tienen el firme 
propósito de hacer mejor nuestra vida de 
manera sustantiva.
 

Derechos 
Humanos
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El objetivo del desarrollo económico local debe de estar enfocado en crear las mejores condiciones 
en los sectores sociales, políticos, ecológicos para asegurar la calidad de vida digna y el bienestar 
para toda la población.

Cajeme fue un escenario económico muy importante en noroeste del país, el epicentro agrícola de 
nuestro país que  incluso fue denominado el Granero de México, ha sido testigo de innovaciones 
en el ramo que incluso cambiaron el mundo, tal como la Revolución Verde, además obtuvimos un 
desarrollo industrial considerable con el establecimiento de compañías trasnacionales, logrando 
tener periodos de prosperidad y bonanza para la población.

En estos últimos años la economía cajemense ha decrecido, se han presentado condiciones 
desfavorables para el sector agrícola e industrial, la falta de oportunidades de empleo bien 
remunerado a la población y sobre todo a los jóvenes, orillándolos a abandonar sus raíces en 
búsqueda de una vida mejor; el sector de comercio y servicios tampoco está exento de los problemas 
a pesar de que son el rubro más exitoso en el municipio, los índices de informalidad han estado 
creciendo año tras año a causa de la ausencia de voluntad política y la inexistencia de estrategias 
para que no siga creciendo. Todos estos factores negativos han afectado fuertemente a la economía 
familiar, según la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que la crisis económica es la 
segunda problemática más fuerte en las familias cajemenses.

Cajeme tiene un grado muy alto de nivel de vida, pero existe una población considerable que están 
en el umbral de la pobreza, según el Informe de CONEVAL el 2% de la población está en pobreza 
extrema representando la cantidad de 8,935 habitantes, 26.7% de la población está en pobreza 
moderada representando la cantidad de 119,224 habitantes, el 23.2% de la población es vulnerable 
por carencias representando la cantidad de 103,464 habitantes y  el 13.8% de la población es 
vulnerable por ingresos representando 61,425 habitantes, esto último concuerda con algunos 
resultados de la Encuesta de CCV ya que revela que 4 de cada 10 personas ha empeorado cada vez 
más la situación en la insuficiencia del ingreso familiar.

En Cajeme se cuenta con una población económicamente activa de 216, 262 habitantes equivalente 
al 60.4% de la población, de los cuales el 97.9% de la población está ocupada y 2.1% de la población 
esta desocupada, pero la Encuesta de Percepción Ciudadana de CCV revela que el desempleo es la 
cuarta problemática más fuerte en el municipio de Cajeme, demostrando que en Cajeme hace falta 
oportunidades de empleos competitivos y justos para todos.

Por el momento Cajeme cuenta con 112,419 trabajadores afiliados al IMSS con un salario asociado 
de las cuales el 16.71% son de las actividades primarias, 23.03% de la industria de la transformación, 
19.14% al sector comercial y 24.02% al sector de servicios. En estos últimos años la informalidad 
se ha vuelto fenómeno muy notorio en nuestro municipio, debido a la falta de estrategias de una 
transición hacia la formalidad y los intereses políticos han sido otro factor del crecimiento de este 
fenómeno económico y social.

Según un Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 del INEGI estima que en nuestro país 
de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 
(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 
443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios del país. Este fenómeno 
también se vivió en las MiPymes en Cajeme debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
de todos los niveles además de la falta de coordinación y asesoramiento en el proceso de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, Cajeme cuenta con 16,897 unidades económicas con 
una producción bruta total de 67,666 millones de pesos mientras Hermosillo tiene 31,599 unidades 
económicas con una producción bruta total de 310,393 millones de pesos y Nogales tiene 7,350 
unidades económicas y una producción bruta total de 33,529 millones de pesos, estas cifras nos 
muestran la diferencia considerable entre la capital del estado con el segundo y tercer municipio de 
mayor importancia en la entidad federativa.

Con el contexto mencionado y según lo comentado y debatido en las sesiones, logramos detectar 
de manera general 28 problemáticas y logramos identificar 19 prioridades específicas de ellas que 
cito textual:

1. Desarrollo de estrategias que permitan que el talento se quede en el territorio: Ferias del 
empleo, redes que enlacen al talento con las empresas, programas universitarios en alianza 
con municipio.

2. Desarrollo del ecosistema emprendedor: Que el ayuntamiento coadyuve en la promoción del 
emprendimiento en las nuevas generaciones (educación básica, media superior y superior), se 
promuevan incentivos fiscales locales y se desarrollen redes de mentoría y acompañamiento.

3. Ventanilla de atención a emprendedores para apoyar en los trámites municipales que se 
requieran (Creación rápida).

4. Fortalecer el ecosistema emprendedor con participación articulada (IP, Inversionistas, 
universidades).

5. Desarrollo ecosistema MIPYMES: Impulsar la consolidación de las operaciones de 
las MIPYMES, incentivar la incorporación acelerada de tecnología, capacitación 
(acompañamiento y mentoría) y gestión (a través de la secretaria de desarrollo económico y 
otras instancias municipales).

6. Incentivos a las empresas para que contribuyan a desarrollar las cadenas de proveeduría 
local.

7. COPRECO. Fortalecer la instancia para que sea quien lidere la estrategia de promoción del 
desarrollo del municipio.

8. Oficinas de gestión para que realicen el cabildeo de temas ante instancias estatales y 
federales (Con metas e indicadores para gestión de presupuesto, programas, etc.).

9. Replantear la función económica para que sea de la sociedad y como apoyo solamente el 
gobierno. 

10. TI (Tecnologías de la Información) como polo de desarrollo.
11. Ente autónomo que impulse al desarrollo.
12. Fortalecer las cadenas de proveeduría regionales.
13. Atracción de inversión y diversificación de mercado con relación bilateral con USA (Mega 

región Sonora y Arizona, TMEC).
14. Diversificar y fortalecer el turismo (Regional, recreativo, médico, etc.).
15. Ayuntamiento coadyuva en difundir las ventajas de operar dentro de la formalidad, sesiones 

de trabajo, campaña en medios, programas de regularización.
16. Sanear, verificar, hacer funcionar la función pública que haga eficiente y crecer la base de 

ingresos del municipio.
17. Hacer cumplir la normativa en materia económica.
18. Corrupción. Incorporar la tecnología para reducir la burocracia y la falta de transparencia en 

la gestión de trámites municipales.
19. Incorporación la perspectiva de género en todas las acciones y propuestas.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Los deechos humanos son la piedra 
angular de donde surgen las capacidades 
y libertades que las personas gozamos en 
mayor o menor medida, es con base en 
estos derechos que diseñamos nuestras 
instituciones gubernamentales, mismas 
que tienen la obligación de garantizar el 
ejercicio de estos derechos, y, es en ese 
momento cuando encontramos que, si una 
autoridad no realiza lo que por ley debe 
ejecutar, está inminentemente violentando 
un derecho.

Existen en nuestra comunidad personas 
que por múltiples circunstancias no gozan 
de estos derechos, es en razón de nuestro 
sentido de cuidado, protección y atención 
de los nuestros, que debemos ocuparnos 
del desarrollo total de las personas de 
nuestra sociedad.

¿Por qué un Sahuaro?

Hemos elegido para representar el eje 
de Derechos Humanos a la planta mas 
emblemática de la región, el sahuaro, Su 
nombre proviene de la lengua Cahita de 
los yaquis y mayos “sahuo” que significa 
órgano. 

En cuanto a su edad, estos pueden vivir 
más de 175 años. Incluso, algunos creen 
que viven hasta 300 años. Pero ¿cómo 
puede una planta sobrevivir tantos años 
en medio del desierto? Con la fortaleza 
y la firma convicción del rumbo que 
requiere, el sahuaro se adapta a todo, pero 
siempre tiene el firme propósito de crecer 
y vivir. Nuestros derechos se asemejan 
en gran medida a esto, son adaptables a 
los tiempos, pero siempre tienen el firme 
propósito de hacer mejor nuestra vida de 
manera sustantiva.
 

Derechos 
Humanos
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos

84

El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Programa de 
Emprendimiento 

NA NA SDE y 
COPRECO 

Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Programa
de Apoyo 
MIPYMES

 

NA NA SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

NA Ascendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Fortalecimiento de 
proveeduría local 30%  Ascendente Tesorería

 
Unidad de 

Transparencia Anual 

Atención de 
Informalidad a 

Formalidad 

130 Descendente SDE  Unidad de 
Transparencia Anual 

Existencia del Programa 
y cantidad de 

organizaciones que 
intervinieron en su 

creación   

(cantidad de empresas 
impulsadas/cantidad de 

empresas inscritas al 
programa) *100

Existencia del Programa 
por niveles de 

intervención de apoyo 

(Cantidad de niveles 
que aumento cada 
empresa según el 

programa en el ejercicio 
anterio

(Monto total de 
adquisiciones a 

proveedores locales/ 
Monto total de 

adquisiciones) *100

(Cantidad de permisos 
de ambulantaje año 

anterior/Cantidad de 
permisos ambulantaje 

en el ejercicio) *100

NA Ascendente SA  Unidad de 
Transparencia Anual 

Cumplimiento al 
programa de Auditorías 
realizada por el Comité 
de Comercios y Oficios 

en la vía pública

Talento
territoria 112,419 Ascendente CASADI

e IMSS  Unidad de 
Transparencia Semestral 

(Cantida absoluta de 
empleos permanentes 

en el ejercicio 
anterior/Cantidad 

absoluta de empleos 
permanentes en el 

perioro) *100
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por derechos humanos a todos aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 
a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna. Todos los derechos, todas las personas, siempre. 

 El índice de Gini es una medida estadística que sirve para representar la inequidad que existe entre 
la población y Cajeme en 2018 mostró un porcentaje de 0.40 en escala de 0-1 posicionándose entre 
los municipios más desiguales de Sonora solo por debajo de Navojoa. Aunado a eso la población 
vulnerable por carencias sociales alcanzó un 23.2% entendiendo las carencias sociales como 
alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, etc. Todo esto según las estadísticas de 
CONEVAL plasmadas en DataMéxico.org.

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos, 2 de cada 10 personas 
sufren discriminación principalmente por su edad, nivel económico y género, por lo tanto, inferimos 
que es un problema en el cual debemos trabajar para reducir aún más esta cifra y vivir en un municipio 
donde la igualdad sea un eje rector de la sociedad. 

Cajeme actualmente cuenta con un total de 436 mil 484 habitantes de los cuales 221 mil 883 son 
mujeres y 214 mil 601 son varones y el 61% son económicamente activos desde los 12 años según 
el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. Con esto podemos darnos cuenta de que hay 
una necesidad latente en la población de conseguir sustento desde una edad temprana. Sin duda el 
elemento más importante de todo, el ciudadano y sus necesidades. 

El derecho a la salud debe ser garantizado para todas y todos los ciudadanos. Sin salud no tenemos 
nada. Cajeme cuenta con el UMAE Hospital de Especialidades del IMSS donde los ciudadanos y 
personas de fuera de la localidad pueden acceder más rápidamente a este servicio, sin embargo, 
hay un problema de salud grave en el municipio comenzando con la drogadicción. Según la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Cajeme Cómo Vamos de 1000 encuestados el 9.53% de las personas 
considera a la Drogadicción como el problema más grave dentro de la comunidad ubicándose en 
el segundo lugar por detrás de la Inseguridad. También dentro de la Encuesta se establece la que el 
90% de las personas entrevistadas tiene al menos un servicio de Salud, siendo el IMSS con el 66% el 
principal de ellos.

Derechos
Humanos

84

El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

85
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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El acceso a la educación está articulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 
número tercero nos dice que: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, 
Estados y Municipios – impartirá educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la encuesta 
realizada por Cajeme Cómo Vamos podemos observar que la gran mayoría solo concluyó con sus 
estudios de secundaria siendo el 27.4% de la población las que obtuvieron este logro mientras que solo 
el 17.1% ha concluido la licenciatura por lo cual inferimos que a muy temprana hay deserción escolar 
y abandono de estudios. En estadísticas mostradas por CONEVAL, el 1.7% de jóvenes de 15 años o 
más son analfabetas, 4.4% de la población entre 5 y 14 años no asisten a la escuela y el 18.6% de la 
población mayor de 15 años y más tienen la educación básica incompleta. Debemos seguir invirtiendo 
en la educación y asegurar que sea de calidad y funcional para la sociedad. 

Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 42 
problemáticas, de las cuales podemos identificar 17 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Rescatar dispensarios médicos en las comunidades rurales del Municipio.
2. Falta de acceso a los servicios de salud y alimentación.
3. Falta de identificación de trastornos mentales en la comunidad.
4. Publicaciones de las comisiones de Cabildo y sus acuerdos.
5. Promover la participación ciudadana de los problemas sociales. 
6. Cumplimiento de la legislación (participación y acceso a las juntas de Cabildo).
7. Establecimiento de mecanismos claros, transparentes y justos para el acceso a 

financiamientos y apoyos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social.
8. Violencia cometida en todos los grupos sociales.
9. Priorizar la atención de los diferentes grupos vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, 

migrantes).
10. Promover la Participación Ciudadana.
11. Fortalecer/rescatar guarderías e instituciones al cuidado de los adultos mayores.
12. Garantizar la seguridad y resguardo de las instalaciones educativas.
13. Generar condiciones para la educación y contenido de formación.
14. Rezago educativo y tecnológico.
15. Abandono de los planteles educativos.
16. Accesibilidad en espacios públicos.
17. Falta de aplicación del reglamento y la interconexión con las instituciones de ecología y 

medio ambiente.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a 
realizarse por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:

85 86
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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Se dice que la ciudadanía tiene dos 
elementos el primero de ellos es poseer 
un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad política; y otro, el obtener un 
reconocimiento de esa comunidad política 
a la que se pertenece. La pertenencia y el 
reconocimiento a una comunidad tiene 
deberes y tiene derechos. 

Las denuncias sobre problemas para las 
comunidades, las peticiones de nuevos 
derechos y la participación en la esfera 
pública son acciones, que adoptan las 
personas en la vida cotidiana.

El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta 
en la posibilidad de diálogo que debe 
existir entre las distintas instancias de la 
sociedad.

¿Por qué la flor del 
desierto?

Se dice que esta flor tiene capacidades que 
nos ayudan a vencer el miedo, la timidez, 
reducir la tristeza, equilibrar la mente.

Elegimos utilizar una flor del desierto por 
la majestuosidad de sus colores y formas, 
por estar presente en casi todas las casas 
de nuestra región y ser la representación 
de nuestras conexiones sociales, por ello 
representa a la ciudadanía.

La flor de nuestro comportamiento.

Ciudadanía
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a servicios 
por población 

vulnerable 

15% de las 
personas que 
acceden a los 
servicios son 
en situación 
vulnerable 

Ascendente DIF Unidad de 
Transparencia Anual 

(cantidad de personas en 
situación vulnerable que 

acceden a un servicio año 
anterior/ cantidad de personas 

por año) *100 

Acceso a servicios
        de salud 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de salud 

mes anterior/ cantidad de 
personas que acceden a 

servicio de salud mes) *100 

Acceso a servicios
  de  alimentación 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Mensual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de 

alimentación mes anterior/ 
cantidad de personas que 

acceden a servicio de 
alimentación por mes) *100 

Resguardo a centros 
educativos 25 reportes Ascendente SSP Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Apoyos de Secretaría 
de Bienestar 

Cantidad de 
apoyos Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Sanciones por 
Ecología 

5 sanciones Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de sanciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
sanciones en el trimestre) *100 

50000 pesos 
trimestrales Ascendente SDUE Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de ingresos por 
sanciones en Trimestre 

anterior/cantidad de ingresos 
por sanciones en el trimestre) 

*100 

Participaciones 
ciudadanas en 

Cabildo 

2 
participaciones Ascendente SA Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de participaciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
participaciones en el trimestre) 

*100 
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a servicios 
por población 

vulnerable 

15% de las 
personas que 
acceden a los 
servicios son 
en situación 
vulnerable 

Ascendente DIF Unidad de 
Transparencia Anual 

(cantidad de personas en 
situación vulnerable que 

acceden a un servicio año 
anterior/ cantidad de personas 

por año) *100 

Acceso a servicios
        de salud 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de salud 

mes anterior/ cantidad de 
personas que acceden a 

servicio de salud mes) *100 

Acceso a servicios
  de  alimentación 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Mensual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de 

alimentación mes anterior/ 
cantidad de personas que 

acceden a servicio de 
alimentación por mes) *100 

Resguardo a centros 
educativos 25 reportes Ascendente SSP Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Apoyos de Secretaría 
de Bienestar 

Cantidad de 
apoyos Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Sanciones por 
Ecología 

5 sanciones Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de sanciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
sanciones en el trimestre) *100 

50000 pesos 
trimestrales Ascendente SDUE Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de ingresos por 
sanciones en Trimestre 

anterior/cantidad de ingresos 
por sanciones en el trimestre) 

*100 

Participaciones 
ciudadanas en 

Cabildo 

2 
participaciones Ascendente SA Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de participaciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
participaciones en el trimestre) 

*100 
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.

La Encuesta de Percepción de Cajeme Cómo Vamos también señala el desinterés de la ciudadanía en 
participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
participar en decisiones o acciones de interés público en el municipio.

En el municipio no se han presentado las condiciones idóneas para desarrollar una ciudadanía plena y 
participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
acciones del beneficio de la comunidad, también indica que la causa principal de este fenómeno es la 
falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
ciudadanía, pero en Cajeme, estos espacios no han sido adecuados para el fortalecimiento ni para 
incrementar la capacidad de asociación y la inclusión entre ciudadanos, la encuesta establece en una 
referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a servicios 
por población 

vulnerable 

15% de las 
personas que 
acceden a los 
servicios son 
en situación 
vulnerable 

Ascendente DIF Unidad de 
Transparencia Anual 

(cantidad de personas en 
situación vulnerable que 

acceden a un servicio año 
anterior/ cantidad de personas 

por año) *100 

Acceso a servicios
        de salud 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Anual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de salud 

mes anterior/ cantidad de 
personas que acceden a 

servicio de salud mes) *100 

Acceso a servicios
  de  alimentación 

300 personas 
mensuales Ascendente DIF Unidad de 

Transparencia Mensual 

(cantidad de personas que 
acceden a un servicio de 

alimentación mes anterior/ 
cantidad de personas que 

acceden a servicio de 
alimentación por mes) *100 

Resguardo a centros 
educativos 25 reportes Ascendente SSP Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Apoyos de Secretaría 
de Bienestar 

Cantidad de 
apoyos Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Trimestral 
(cantidad de reportes en 

Trimestre anterior/cantidad de 
reportes en el trimestre) *100 

Sanciones por 
Ecología 

5 sanciones Ascendente SDUE Unidad de 
Transparencia Trimestral 

(cantidad de sanciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
sanciones en el trimestre) *100 

50000 pesos 
trimestrales Ascendente SDUE Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de ingresos por 
sanciones en Trimestre 

anterior/cantidad de ingresos 
por sanciones en el trimestre) 

*100 

Participaciones 
ciudadanas en 

Cabildo 

2 
participaciones Ascendente SA Unidad de 

Transparencia Trimestral 

(cantidad de participaciones en 
Trimestre anterior/cantidad de 
participaciones en el trimestre) 

*100 
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Hacemos un recuento claro y preciso de lo que de forma amplía explicamos en las páginas 
anteriores, proponemos que se apliquen las siguientes acciones:

Las anteriores propuestas son de aplicación inmediata y se cuentan con facultades legales y 
presupuestales para su realización, contamos con la apropiación inminente de ellas por parte 
de la ciudadanía y la autoridad.
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Ciudadanía

En la elección del 2018 en el municipio de Cajeme hubo un porcentaje de abstencionismo de 48.44%, 
representando la cantidad de 155,235 habitantes que no ejercieron el sufragio en las pasadas elecciones 
y el porcentaje de participación está por debajo del umbral a nivel nacional de 63.42%.
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participar en asuntos políticos ya que 65.1% de los encuestados expresaron que no están interesados en 
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participativa ya que la misma encuesta revela que 0.39% mencionaron que la Participación Ciudadana 
en la resolución de problemas y/o exigencia de justicia es la principal problemática en Cajeme.

Existe una gran apatía ciudadana en ser partícipe en los asuntos públicos de la comunidad tal y como 
lo revela la Encuesta de Percepción de CCV ya que 85.8% de los encuestados no ha colaborado en 
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falta de difusión y convocatoria.

Los espacios públicos son uno de los entornos que mayor aportación brinda para la construcción de 
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referencia de 0 a 10 donde 10 es excelente, que los Cajemenses han calificado de esta manera a los 
siguientes espacios: Banquetas 6.0, Unidades deportivas 5.9, Bibliotecas 5.5, Centros Comunitarios 5.7 
y Espacios para personas con discapacidad 5.2.

La Cultura y Deporte son rubros vitales para la conformación de excelentes ciudadanos debido al 
impacto de sus actividades que te brindan las herramientas para lograr mayor desarrollo humano, el 
Municipio de Cajeme tiene la obligación de brindar espacios y programas para la práctica de estos, sin 
embargo, ha tenido una calificación pobre en dichos rubros ya que la calificación que le dan al deporte 
es de 6.4 y a la cultura 6.1, es decir las acciones y estrategias en estos temas deben de intensificarse para 
cumplir el propósito de fortalecer el desarrollo físico y artístico de los Cajemenses.

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información, donde la búsqueda y la creación del 
conocimiento es más sencillo para la ciudadanía, a comparación de otros municipios del país, Cajeme 
se ha quedado rezagado en ese aspecto, ya que la Encuesta revela que el 8.8 cuenta con internet en 
espacios públicos y 5.4% en sus escuelas, es decir esta herramienta ha carecido de una cobertura total 
en lugares donde se fortalece y construye la ciudadanía.
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Según lo dialogado y debatido por la ciudadanía se lograron detectar de manera general 35  
problemáticas, de las cuales podemos identificar 8 prioridades específicas que buscamos resolver 
como lo son:

1. Convertir Cultura Municipal a nivel de Instituto.

2. Creación de un Plan de desarrollo cultural.

3. Convertir Deporte Municipal a nivel de Instituto.

4. Activación o reactivación de espacios públicos de manera conjunta para lograr sostenibilidad.

5. Trabajar en la reconstrucción social mediante una cultura de participación ciudadana y de paz 
para el fortalecimiento del tejido social, a través de la creación de una identidad de los cajemenses 
con su propio municipio, involucrar a todos independientemente de la edad, bajo un compromiso 
con nosotros mismos y con la agenda observando el panorama general, ser coherente.

6. Dar prioridad a proyectos y espacios exitosos que impacten positivamente en la comunidad a 
mediano y largo plazo en vinculación constante con el sector público, privado y social.

7. Diagnostico situacional del municipio (convenios, estructura y finanzas) para mejorar.

8. Programa de fomento cívico.

De estas prioridades mencionadas podemos establecer nuestros compromisos o propuestas a realizarse 
por la Administración Municipal, compromisos que son formulados de la siguiente manera:
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Hacemos un recuento claro y preciso de lo que de forma amplía explicamos en las páginas 
anteriores, proponemos que se apliquen las siguientes acciones:

Las anteriores propuestas son de aplicación inmediata y se cuentan con facultades legales y 
presupuestales para su realización, contamos con la apropiación inminente de ellas por parte 
de la ciudadanía y la autoridad.
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 
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Conclusiones
• La Agenda Ciudadana de Cajeme es un gran paso para la construcción de gobernanza en nuestro 

municipio, impulsado por actores sociales de distintas áreas, pero con un objetivo en común: Construir 

un Cajeme que ofrezca oportunidades para el desarrollo de su población garantizando la práctica 

de los derechos humanos, libertades fundamentales y la aplicación del estado de derecho.

• Expresamos nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que participaron activamente en 

la creación de esta agenda a través de la realización del diagnóstico tan importante para ampliar 

perspectivas, las personas que nos ayudaron con el proceso de priorización y la elaboración de 

propuestas; hoy es tarea de todos, establecer una continuidad en el ejercicio con el fin de monitorear 

y mejorar este ejercicio, para convertirnos en ciudadanos que contribuyen en que su gobierno 

municipal tenga rutas claras y precisas para su actuar, pasar de ser receptores de gobierno a ser 

actores en las actividades mismas, la creación de valor público así lo demanda.

• Este documento se le va a presentar a los candidatos a la Presidencia Municipal de Cajeme por 

el periodo 2021-2024 con el objetivo de consolidar la gobernanza en este municipio a través de 

la implementación de estrategias y acciones precisas en la resolución de los problemas que más 

aquejan a nuestro municipio, al mismo tiempo creando un fuerte vínculo entre ciudadanía y gobierno 

municipal donde abundará el establecimiento de ideas bajo la visión de transformar a Cajeme en 

un municipio sostenible, sano y justo para todos, brindando una herencia invaluable para las futuras 

generaciones.

Te invitamos a que te apropies de este ejercicio, lo defiendas, lo perfecciones y sobre todo lo promuevas 

para el bienestar de nuestra comunidad.
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 
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Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 
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Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 
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Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
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propuestas; hoy es tarea de todos, establecer una continuidad en el ejercicio con el fin de monitorear 

y mejorar este ejercicio, para convertirnos en ciudadanos que contribuyen en que su gobierno 
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Indicadores Sugeridos
Línea
Base Orientación Fuente Instrumento Período CálculoNombre del

Indicador 

Espacios Públicos para 
beneficio de Cajeme 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes año anterior/ 

Cantidad de espacios Públicos 
existentes por año) *100 

360 Ascendente SDUEIMIP 

Diagnóstico de 
Infraestructura 

Pública - Unidad de 
Transparencia 

Anual 

(Cantidad de espacios públicos 
existentes/Cantidad de 

intervenciones en espacios 
públicos en el año) *100  

Intervención y apoyo 
de programas 

Valor 
actual Ascendente SB Unidad de 

Transparencia Anual 
(Cantidad de apoyos realizados 

año anterior/ Cantidad de 
apoyos en el ejercicio) *100 

Diagnóstico de apoyos 
y convenios en materia 

de Cultura  
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia de proyecto 
o convocatoria para 
Identidad Municipal 

NA NA SB Unidad de 
Transparencia Anual Existencia del Documento 

Existencia del 
Programa de Fomento 

a la Cultura Cívica
NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia del Programa 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización de 

la Cultura 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Existencia de la 
Propuesta y/o 

Proyecto para la 
institucionalización del 

Deporte 

NA NA SB y SA Unidad de 
Transparencia Anual Existencia de propuestas e 

instrumentación al respecto 

Creación del Plan de 
Desarrollo Cultural NA NA SB Unidad de 

Transparencia Anual Existencia de propuestas e 
instrumentación al respecto 
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Se puede definir el urbanismo como la 
disciplina que se encarga de establecer 
las condiciones que proveen un medio 
habitable a una civilización en el cual ésta 
pueda subsistir y progresar, siguiendo 
una serie de normativas establecidas 
que conlleven a la organización o 
reestructuración de los espacios y edificios 
que conformen una ciudad.

Parte de la historia de Cajeme es la 
conexión que existe con el trazo territorial 
del municipio, desde su valle, sus 
comunidades rurales y su centro urbano, 
nuestra forma territorial ha sido palanca 
para nuestro desarrollo.

¿Por qué el reloj?

Uno de los elementos arquitectónicos 
emblemáticos de Cajeme es el reloj que 
se encuentra en nuestra plaza frente 
al palacio municipal, este monumento 
ha sido testigo de múltiples historias y 
transformaciones sociales de nuestra 
comunidad. 

Elegimos recordarlo como una conexión 
entre nuestra historia de urbanización y 
hacia donde vamos en el tema.

Urbanismo
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En los últimos años la gestión y la planificación de una ciudad justa, sostenible y segura se ha vuelto vital 
para el desarrollo de la población debido a las circunstancias que representan el detrimento ambiental, la 
pandemia del COVID 19, el aumento considerable de casas abandonadas, la inequidad en la movilidad, 
la inaccesibilidad a espacios públicos inclusivos y sustentables, en todo el mundo el crecimiento de la 
mancha urbana ha traído ciertos cambios, muchos de ellos nada beneficiosos para la población, un claro 
ejemplo es Cajeme, para contextualizar vamos a revelar los antecedentes del urbanismo en el municipio.

Hace algunos ayeres, el municipio de Cajeme era un modelo de urbanismo referente a nivel nacional por 
su imagen urbana impecable y moderna, adelantada a sus tiempos, un trazo perfectamente simétrico en 
sus calles y banquetas, el establecimiento de espacios públicos de calidad que te aseguraban momentos 
sanos con tus seres queridos, además en la zona urbana se podía disfrutar de la diversa flora y la 
vegetación como las inmensas arboledas y frutos deliciosos como las naranjas, los guamúchiles, entre 
otras más, que deleitaron los paladares de generaciones enteras, las arduas labores de la administración 
municipal en brindar servicios públicos de calidad en la plena juventud del municipio en conjunto de la 
sobresaliente cultura cívica, además de la construcción de obras que marcaron el rumbo de Cajeme 
que algunas sobreviven hasta nuestros días, y las que se fueron pero quedaron en el corazón de la 
gente, todo esos factores bautizaron a nuestro municipio como la “Ciudad Blanca”, convirtiéndose en un 
sitio con un sentido de pertenencia tan fuerte que atrajo a familias de todas las partes de México y de 
muchas naciones con el interés de no solo a establecer su vida, también en colaborar en la edificación 
del progreso y prosperidad de la Antigua Cajeme.

Con el paso de los años, ese municipio inmaculado y moderno fue desapareciendo a raíz de muchas 
causas, la carencia de una planificación de un desarrollo urbano acorde a los nuevos tiempos, la falta de 
coordinación de los gobiernos municipales en las atribuciones y funciones en la materia, la impunidad en 
los delitos que atentan con la urbanización del municipio, el deterioro y obsolescencia en la realización 
de servicios públicos, desconexión entre los diversos actores de la sociedad velando por sus propios 
interés en vez de los colectivos, aumento de contaminación sobre todo de la visual que ha mermado la 
imagen urbana de la ciudad y la decreciente calidad del aire que ocasiona enfermedades crónicas y la 
infraestructura insostenible e inadecuada que merma la calidad de vida de los cajemenses.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, por desgracia en la actualidad en nuestro país gran parte de la población no tiene 
el goce de este derecho, ya que algunas personas no cuentan con un techo donde vivir, o poseen una 
vivienda poco digna o además tienen que abandonar su hogar por no contar con los medios económicos 
para mantenerla. La población cajemense vive estos fenómenos de forma considerable, en los últimos 
años según el Índice de Rezago Social de CONEVAL revela que 1.7% de las viviendas cuentan con piso 
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