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ACTA NÚMERO  (25) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 15 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del día quince de 

septiembre del año dos mil dieciséis, encontrándose reunidos en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto Oficial, los miembros 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, el C. DR. RAÚL AUGUSTO 

SILVA VELA, Presidente Municipal, C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, 

Síndica Procuradora y los C.C. C.P. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ, MARÍA 

LETICIA NAVARRO DUARTE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO 

JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. 

ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, 

MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN 

CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA 

ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR 

CÁRDENAS, LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, LIC. LLUVIA 

CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS ROBERTO 

MARTÍNEZ ZAYAS, PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, Q.B. 

ROBERTO VALDEZ LIERA, ALEJANDRA LAGARDA COTA y AGUILEO 

FÉLIX AYALA Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como 

el C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, que fuera convocada a los trece días del 

mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes C. Dr. Gilberto Ungson 

Beltrán, Secretario de Salud Pública y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich 

Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Señora Síndica 

Procuradora, Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los 

presentes a esta reunión solemne de cabildo, de fecha quince de septiembre del año en 

curso. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al 

orden del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

 

“Por instrucciones del C. Presidente Municipal DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE, el día JUEVES 15 de 

SEPTIEMBRE del año en curso, a las 13:00 HORAS, en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” ubicado en la Unidad Deportiva “Faustino 

Félix Serna” de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (246) DE SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016. 

4. LECTURA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA. 

5. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DE LA C. GOBERNADORA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 

6. CLAUSURA. 

 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Para dar cumplimiento al punto número uno del orden del día, solicito al C. 

Secretario del Ayuntamiento, realice el pase de lista correspondiente. Adelante 

Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “C. Presidente Municipal, después de haber pasado lista de 

asistencia, informo a Usted que están presentes 22 de 23 de los ciudadanos que 

integran el Honorable Ayuntamiento”.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Para dar cumplimiento al punto número dos del orden del día, les solicito 

amablemente nos pongamos de pie. Se declara oficialmente la existencia del quórum 

legal y por lo tanto, procede el desarrollo de esta Sesión Solemne de Cabildo. Nos 

podemos sentar”.  

 

  3.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

manifiesta: “Cedo el uso de la palabra al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que 

proceda con el desahogo del punto número tres del orden del día, relativo a la lectura 

del Acuerdo Número (246) de Sesión de Cabildo de fecha 10 de Agosto del 2016. 

Tiene el uso de la palabra Secretario”. 

 

  El C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

expresa: “El H. Ayuntamiento de Navojoa, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 22 

celebrada el día 10 de Agosto de 2016, tuvo a bien dictar, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (246) “SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL TEATRO AUDITORIO 

MUNICIPAL “PROFR. ROMEO GÓMEZ AGUILAR”, UBICADO EN LA 
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UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE ESTA CIUDAD, PARA 

DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, AL PRIMER INFORME 

DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LO ANTERIOR 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

  4.- Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “Pasando al punto número cuatro del orden del día, tiene el uso de la 

palabra C. Presidente Municipal, Dr. Raúl Augusto Silva Vela, quien procederá a 

realizar la lectura del Primer Informe de Gobierno. Tiene Usted la palabra Sr. 

Presidente”. 

 

  Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien procede a 

manifestar: “Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este día tan 

importante, en el marco de las fiestas patrias que nos enorgullece tanto a todos los 

mexicanos. Agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes y el permitirme 

compartir esta primera rendición de cuentas a los Navojoenses. Agradezco la presencia 

del Diputado Federal Lic. Prospero Ibarra Otero, de la Diputada Ana Luisa Valdéz 

Avilés, Diputado Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, Presidente Electo del Pan Estatal 

Lic. David Galván Cazares, a los Ex Presidentes Municipales, C. Lic. José de Jesús 

Dow Almada, Q.B. Roberto Valdez Liera, Profr. Javier Barrón Torres y Lic. José 

Abraham Mendívil López, al C. Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud 

Pública y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Sonora. 

 

  La presentación del primer informe de gobierno municipal 2015-2016 se lleva 

a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora que señala la obligatoriedad en la rendición de cuentas de los 

gobiernos municipales, así mismo, La Ley de Gobierno y Administración Municipal 

de Sonora establece la rendición anual del estado que guarden los asuntos del 

municipio. Pero además, amigos, compañeros, representantes estatales y municipales, 

respetables personalidades, ciudadanos, es un gran compromiso hecho ante ustedes 

hace un año, de trabajar en líneas de acción, estrategias, proyectos y acciones en busca 

del bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro municipio.  

 

SEGURIDAD 

 

  Las acciones realizadas primeramente en el eje rector “Buen Gobierno” toca 

temas muy sensibles como es la seguridad, donde la secretaría de seguridad pública se 

ha distinguido por su entrega en las tareas propias de la anticipación de la conducta 

delictiva, atención psicológica y asesoría legal, con el firme propósito de disminuir en 

todo lo posible las conductas antisociales. Sabemos que existe un problema fuerte de 

robo de hogares, comercios y vehículos que requieren de acciones contundentes y 
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constantes. Para cumplir con estas tareas, se implementó una agenda de reuniones con 

diferentes sectores, para conocer las problemáticas específicas como los robos ya 

mencionados, e incluir nuestros programas preventivos. 

 

  Los talleres son herramientas que nos sirven para sensibilizar e informar de una 

forma más dinámica a la ciudadanía, y en esta administración se llevaron a cabo 

capacitaciones a 250 docentes y 12,430 alumnos en temas como violencia a la mujer y 

consecuencias legales, violencia en el noviazgo, conducción punible y ley de tránsito 

municipal, tabaquismo, drogas más comunes, autoestima, alcoholismo, manejo del 

estrés, compañerismo, trabajo en equipo, valores, escuela para padres, maltrato 

infantil, pandillerismo, sexualidad y violencia escolar. 

 

  Por otro lado, el Programa de Educación Preventiva Contra el Consumo de 

Drogas, por sus siglas en inglés “DARE” consiste en una serie de lecciones que se 

imparten semanalmente a los niños en sus salones de clases. Las lecciones DARE 

están pedagógicamente diseñadas para proveer a los estudiantes información veraz, 

científica y estadísticamente sustentada, sobre lo que son las drogas, y los graves 

efectos físicos, psicológicos y sociales que el consumo de las mismas provoca en las 

personas. Trabajando en este programa se visitaron 151 escuelas de nivel preescolar, 

primaria y secundaria abarcando un total de 14,205 alumnos. 

 

  La capacitación juega un rol determinante para el desempeño de las funciones 

y actividades que las corporaciones de policía y tránsito municipal realizan 

cotidianamente, es por ello que se impulsó un ambicioso programa de entrenamiento 

para consolidar el adiestramiento necesario. Para ello se invirtió un monto de 

$3,994,372 pesos en la capacitación de 461 elementos, incluyendo a 285 en el 

subprograma del nuevo sistema de justicia penal denominado primer respondiente y 

procesamiento del lugar de los hechos. 

 

  En equipamiento de personal se adquirieron 316 kits de operación de primer 

respondiente de patrulla y pie a tierra, 309 uniformes, 72 armas cortas y 20 unidades 

vehiculares consistentes en 10 pick ups, 5 sedan y 5 motocicletas, ascendiendo el 

equipamiento a un monto de inversión de $10, 213,756 pesos para hacer frente a los 

múltiples problemas que se suscitan en la búsqueda de la seguridad de los ciudadanos. 

 

  En el programa Fortaseg, el municipio aportó el 25% de coparticipación en el 

rubro de homologación y reestructuración salarial en beneficio de los elementos de la 

Secretaria de Seguridad Pública cuyo monto total es de $2,786,857 pesos. Esto 

representa un estímulo y reconocimiento a la importancia que representa la labor que 

ellos desempeñan y esta administración municipal lo tiene muy presente. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

 

  El conocimiento de la sociedad sobre el contexto donde vive, la definición de 

lo que debe hacerse, así como la jerarquización de sus necesidades, adquieren para esta 

administración la mayor importancia en nuestro medio. La recolección de los residuos 

sólidos más allá de la imagen urbana, incide directamente en la salud de los 

navojoenses. Para afrontar esta responsabilidad, se integró el programa sectorial de 

servicios públicos, el cual ofrece con mayor grado de detalle los objetivos, estrategias 

y líneas de acción que parten de un diagnostico sectorial que permite percibir el 

escenario actual y el comportamiento histórico para estimar la tendencia futura. 

  

  Actualmente se recolecta un promedio de 4,700 toneladas al mes de residuos 

sólidos en domicilios, escuelas y comercios. 

 

  En el tema de alumbrado público, de 1,507 reportes de incidencias en 

iluminación, atendiendo y dando respuesta a la solución de cada una. 

 

  En área rural se les dio atención a las ocho comisarías con sus 104 

comunidades, supervisándose 3,824 luminarias. 

  

  En mantenimiento de alumbrado público, con la implementación del programa 

de eficiencia energética en esta administración, se instalaron 1,097 nuevas luminarias 

en las colonias 16 de septiembre, Tierra y Libertad y Allende. 

 

  Para elevar la calidad de vida de los navojoenses mediante el rescate de 

espacios públicos urbanos y rurales, en condiciones de deterioro, abandono o 

subutilizado, se realizaron 180 acciones de apoyo en instituciones educativas, así 

como en diferentes colonias de la ciudad fomentando la participación ciudadana con la 

formación de 86 comités denominados guardianes de la ciudad. Cumpliendo de esta 

manera con un plan municipal que tiene como objetivo la participación social como un 

tema de prioridad para el buen gobierno. 

 

  Se realizaron labores de arborización y ornamentación en calles, avenidas, 

bulevares, parques, jardines y unidades deportivas, plantándose un total de 1,900 

árboles de sombra y ornato y a la vez se donaron 3,996 árboles a escuelas, 

instituciones y ciudadanos que lo solicitaron. 

 

SEDESOL 

 

  HABITAT es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, que promueve la regeneración urbana y el desarrollo comunitario. 

  

  Este programa se aplicó en los polígonos que abarcan las colonias Allende, 

Mocuzarit, Rosales, Pueblo nuevo, Tierra y Libertad, Guadalupana, López Nogales, 
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Francisco Villa y Jacarandas, con una inversión en el área social de $3,167,733, con lo 

que se beneficiaron 1,270 vecinos de estas colonias con los diferentes tipos de cursos y 

talleres de Maquillaje, refrigeración certificada, taller de equidad de género, derechos 

ciudadanos con actividad deportiva, corte de cabello, bisutería, tapicería, panadería, 

repostería, elaboración de piñatas, mecánica, corte y confección, gastronomía, 

carpintería y soldadura. 

 

  Para garantizar el acceso a la comunicación se atendió el mandato 

constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de oportunidades 

entre la población y propiciar el acceso a la sociedad de la información y el 

conocimiento. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal 

(SCT) en coordinación con SEDESOL, PROSPERA y 60 y Más y las instancias 

municipales, llevamos a cabo la entrega de un total de 16,727 televisiones digitales. 

 

  En coordinación con Desarrollo Social (SEDESOL), DIF Municipal y el 

gobierno del Estado se entregaron chamarras a personas de escasos recursos y 

sociedad vulnerable como adultos mayores y niños, quienes son más sensibles a los 

cambios de temperatura, en las colonias Miravalle, Mocuzarit, Aviación, 

Guadalupana, Tierra y Libertad, Francisco Villa, 16 de Junio, Nueva generación, 

Tepeyac, Juárez, 16 de Septiembre, Beltrones, ampliación Beltrones, Central, Itson y 

Tierra Blanca, teniendo como beneficiarios a 1,200 personas. 

 

  Se unieron esfuerzos con la Universidad de Sonora para llevar a cabo Jornadas 

Comunitarias en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo específicamente las 

comunidades de Rancho del Padre, Bemelabampo, El Siviral, Kutantaca y La Quince, 

en temas de Asesoría Legal, Penal, Familiar, Agraria, Civil,  Ambiental, Contable, 

Administrativa, en infraestructura Domiciliaria, Comunitaria y Servicios Públicos, con 

un impacto de 3,000 beneficiados, además de jornadas de descacharre para la 

prevención de  enfermedades como el Dengue, Chikungunya y Zika.  

 

  En apoyo a la economía familiar, el Gobierno Municipal en coordinación con 

la Secretaría de Energía, a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

y Diconsa, impulsó el programa “AHÓRRATE UNA LUZ” en el área rural, donde 

fueron beneficiadas más de 10,000 familias con cinco focos cada una, que representa 

hasta el 75 por ciento de ahorro en la energía consumida en los hogares. 

Fomentamos el programa "Patio Limpio" entregándose 100 tinacos con un total de 500 

beneficiados en las colonias Jacarandas 1 y 2, Aviación, Miravalle, Mocúzarit, 

Rosales, López Nogales, Tierra y Libertad, Francisco Villa, Colonia Sonora y Colonia 

Sop. 

 

  Para dar una mayor calidad de vida a los vecinos de estos polígonos se 

construyó un Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Allende. Estas 

instalaciones constan de dos edificios y cuentan con dos recepciones, administración, 

salón para actividades deportivas con espejo y duela, además de cocina equipada, 
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baños, áreas comunes de trabajo social y apoyo jurídico, bodega, aulas teórico 

práctico, salón de cómputo, así como salón y cancha de usos múltiples. 

 

  El Seguro de vida para jefas madres de familia es un mecanismo de Gobierno 

Federal que contribuye a disminuir la vulnerabilidad social de los hogares con jefatura 

femenina para que, en caso de fallecer, sus hijas e hijos continúen estudiando o 

ingresen al sistema educativo. En Navojoa se benefició a 39 niños y jóvenes 

representando una cantidad de $105,276 pesos de apoyo. 

 

PROSPERA 

 

  A través de PROSPERA, Programa del Gobierno Federal de Inclusión Social y 

que en nuestro municipio cuenta con oficinas dependientes del ayuntamiento, se 

llevaron a cabo acciones que han beneficiado a familias de escasos recursos para 

mejorar su forma y condición de vida en salud, educación y alimentación, a través de 

apoyos económicos bimestrales, cumpliendo las familias beneficiadas con sus 

corresponsabilidades.  

 

  La niñez y la juventud que cursan sus estudios de primaria y educación media 

superior se ven apoyados por becas bimestrales y útiles escolares, actualmente se han 

otorgado 7,663 becas. 

 

  Hasta la fecha se han beneficiado 7,888 familias en nuestro municipio, en el 

área rural 5,503 y en el área urbana 2,385, dando a la fecha una derrama económica de 

$83, 589,500 con un promedio de 16 millones 717 mil 900 pesos por bimestre 

existiendo un incremento comparativo con el año anterior de 31 millones 983 mil 

pesos al mismo quinto bimestre. 

 

DIF 

 

  Fortalecer a las familias vulnerables del municipio, entregándoles programas 

de manera responsable, honesta y transparente con un trato humanitario y profesional 

para mejorar su calidad de vida, es la misión del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, DIF Municipal y para ello se basa en el desarrollo comunitario, la 

asistencia psico-social, la integración social y la defensa del menor. 

 

  En el tema de desarrollo comunitario se ha trabajado en campo llevando los 

apoyos consistentes en prendas de vestir, atención médica y medicamento, protección 

a indigentes, láminas, despensas del programa FONDEN y Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables, cobijas y servicios funerales, beneficiando a un 

total de 38,886 habitantes. 

 

  Además, se atendió con terapias físicas de rehabilitación a 790 personas de las 

cuales 72 ya han sido dadas de alta, 133 niños con estimulación temprana, que es una 



 

 

8 

 

actividad clave para el buen desarrollo y 645 personas con pláticas psicológicas y de 

relajación. 

 

  Para contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, el programa 

de desayunos escolares atiende a las escuelas con desayunos diseñados en base a los 

criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones de orientación alimentaria 

para el aseguramiento de la calidad y producción de los alimentos. 

 

  En el municipio de Navojoa se hizo una entrega total de 3, 165,561 desayunos 

fríos y calientes, en 187 escuelas, beneficiando a 16,749 niños. 

 

  Para prevenir los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la 

maternidad no planeada en la adolescencia, se trabajó en la promoción y difusión del 

programa de prevención y atención de embarazos en las instituciones de nivel básico 

del municipio siendo beneficiadas la Secundaria Técnica #45, San Ignacio 

Cohuirimpo, Tele secundaria #338, Tetapeche Tesia, Secundaria Técnica #67, 

Secundaria Técnica #5, Heroico Colegio Militar, COBACH y CBTIS #207. 

 

  Como parte del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo y 

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, Se llevó a cabo el proyecto “VIVIR 

CON VALOR” con el objetivo de sembrar en los niños valores para la vida, además se 

realizó taller de Adolescencia y proyecto de vida para orientar a los adolescentes a 

planear su futuro, esto en la escuela Secundaria General Ignacio allende y Escuela 

Secundaria Técnica 45, también se realizaron platicas de ”Escuela para Padres” en las 

primarias Centro Escolar Talamante, Ing. Felipe Salido y Nuevo México, beneficiando 

y haciendo partícipes en estas acciones a 1,151 alumnos y a 178 padres. 

 

  Aunado a lo anterior, se realizó el concurso estatal de pintura de bardas 

“Cultura de la Paz para la Convivencia Escolar Armónica”, donde participaron 13 

escuelas con 245 niños y niñas del municipio. 

 

  Se realizó la selección de niños y niñas difusores municipales 2016 por medio 

del concurso estatal “Nuestro Derecho a Vivir en Familia” en el cual participaron 10 

primarias y 2 secundarias, resultando 32 niños, niñas y Adolescentes destacados. 

 

  Uno de los temas más sensibles en el Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia es el programa de defensa del menor, donde se tiene como objetivo prestar en 

forma gratuita, orientación, protección, defensa y asesoría jurídica a todos aquellos 

menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sumando 1,817 acciones. 

 

  Además, se canalizaron 133 niños en estado de abandono, maltrato infantil, 

omisión de cuidados y Abuso Físico y Sexual al Albergue Temporal CAARI AL-

LEYA donde se les proporcionó atención integral para recuperar la salud física y 

emocional y regresar las sonrisas a sus rostros. 
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PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 

  Garantizar la integridad física del ciudadano es un aspecto fundamental en este 

ejercicio de gobierno, por ello, este gobierno municipal ha prestado especial atención 

en la protección civil y el servicio de bomberos, quienes nos han resguardado día con 

día. 

 

  Este primer año, se prestaron 2,490 servicios de emergencias. 

 

  Con los recursos del patronato municipal y donación del patronato estatal de 

bomberos, se adquirieron 3 vehículos de rescate y una lancha que suman un valor de 

355,884 pesos. 

 

  Se consiguió mediante gestiones e inversión municipal 40 equipos de combate 

y respiración autónoma con un valor de 1,499,782 pesos. 

 

  Para la conservación y modernización del edificio de bomberos, mejoramiento 

de las capacitaciones a los elementos, así como mantenimiento de equipo de transporte 

se invirtió una cantidad de 644,959 pesos. 

 

  En Atención Médica Prehospitalaria se recibió una donación con un valor de $ 

150,000 que consiste en camillas rígidas, desfibrilador portátil, inmovilizadores entre 

otros accesorios indispensables para la atención, cubriéndose los insumos por el 

municipio. 

 

SALUD 

 

  Para lograr los objetivos del eje rector buen gobierno, en el tema de salud, se 

han implementado diferentes programas enfocados a dos rubros principales: la salud 

preventiva y la atención médica y asistencial a la población abierta que carece de 

servicios médicos institucionales. 

 

  Se han realizado 817 acciones de atención médica integral.  

 

  Se ha respondido al llamado de instituciones de asistencia social dependientes 

de DIF Municipal y otros de la población civil como son: albergue infantil CAARI-

AL-LEIYA, Asilo de ancianos “San Juan de Dios” de Pueblo Viejo, albergue de 

adultos mayores ¨Sarita Castro”, centro de integración para drogadictos y alcohólicos 

y Narconon, otorgándoles permanentemente servicio médico que incluyen 288 

consultas apoyándolos con medicamentos, estudios de laboratorio y rayos X. 

 

  Se garantizó la salud de los navojoenses al incidir en la eliminación los 

criaderos de moscos transmisores de Dengue, Chikungunya y Zika. El gobierno 

municipal, a través de la dirección de salud municipal, continúa con jornadas de 
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descacharre. Estas se llevaron a cabo en la comisaría de Fundición, recolectando 150 

toneladas de desechos. 

 

  Se participó en el Día del Desafío “Muévete y el mundo se moverá contigo” en 

la caminata de los funcionarios del Gobierno Municipal en coordinación con acciones 

intersectoriales de salud donde participaron IMSS, ISSSTE, ISSSTESON y Secretaría 

de Salud. 

 

  Con gran éxito se llevó a cabo la Jornada Comunitaria de Salud, en la 

Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, trabajando en el programa patio limpio. 

 

  Para fomentar la cultura de patio limpio y prevenir las enfermedades que 

transmite el mosco, se realizó la entrega de 50 tinacos de 200 litros.  

 

  No podemos dejar pasar un especial agradecimiento a la iniciativa privada por 

sumarse a esta causa con la donación de 7 motomochilas para fumigación que 

actualmente están utilizando las brigadas de saneamiento y que suman un valor de 

140,000 pesos. Esta es una prueba de la empatía y la sinergia que han mostrado hacia 

el municipio. 

 

ECOLOGIA 

 

  En la búsqueda de crear conciencia del cuidado de los árboles, el programa 

adopta un árbol ofrece la oportunidad de atender los sectores educativos, recreativos y 

deportivos de las áreas urbana y rural. Hasta la fecha se han entregado 3,615 árboles. 

Para la preservación de las áreas verdes de nuestra ciudad, se inició un programa de 

rescate a parques en el cual se registraron 24 parques con importante avance en 

limpieza, reforestación, pintado de bardas y juegos con el apoyo de los comités de las 

colonias. 

 

ATENCION A LA MUJER 

 

  Una misión importante para esta administración ha sido coordinar y promover 

acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de 

oportunidades para las mujeres de todas las edades y niveles socioeconómicos. Se 

llevaron a cabo veinte talleres enfocados al crecimiento de la mujer en el ámbito 

cultural, profesional, social, económico y político, sobre violencia intrafamiliar, 

equidad de género, atendiendo un total de 217 mujeres, 1,158 jóvenes, además de 

brindar 69 atenciones psicológicas. 

 

DEPORTE 

 

  La práctica de actividades deportivas y de sana recreación en forma masiva 

promueve una ciudadanía sana. Con la participación de la iniciativa privada e 
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instituciones de educación superior se apoyaron a más de 12,500 usuarios que 

practican diferentes deportes.  

 

  Se participó en la Olimpiada Infantil y Juvenil 2016, coordinada por 

CODESON con 577 deportistas en las diferentes disciplinas, destacando los triunfos 

de la selección de basquetbol juvenil, Tae Kwon Do, y Tenis Infantil. 

 

  El municipio de Navojoa volvió a participar en la actividad mundial "Día del 

Desafío", logrando la activación física de más de 10,000 ciudadanos, en empresas, 

dependencias, centros escolares, plazas públicas, unidades deportivas y centros de 

salud. 

 

  En coordinación con el Distrito de Riego 038 del Rio Mayo, y la participación 

de empresas de la iniciativa privada e instituciones de educación superior se realizaron 

las obras de Reparación de la barda del Estadio de Softbol, Mantenimiento al sistema 

eléctrico del Estadio de Futbol de la “Severiano Talamante”, de la “Cancha 

Municipal” y Unidad Deportiva “Francisco “Paquin” Estrada”, Reparación de 

lámparas del “Gimnasio Municipal”, Mantenimiento al sistema eléctrico de la Cancha 

de Beisbol de Masiaca, iluminación del campo de futbol y pintado de gradas en col 

Beltrones e Instalación de Sistema de Riego por Goteo y Rehabilitación de la Barda 

Perimetral del Campo de Futbol en la unidad deportiva Faustino Félix Serna. 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

  Transcurridas las primeras semanas de esta administración fue evidente que la 

rehabilitación y mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del rastro municipal 

requería de atención inmediata para cumplir con las normativas correspondientes a las 

descargas de aguas residuales de CONAGUA así como la erradicación de focos de 

infección. 

 

  Para esto, se llevaron a cabo las reparaciones necesarias en las más importantes 

áreas como corrales para ganado porcino, cuarto frío principal, área de entrega, área de 

sacrificio y equipo de transporte, sumando en acciones un monto de inversión de 

$436,895. 

 

EJE RECTOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

  Con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, teniendo como un eje rector 

la infraestructura social se tomó en cuenta las demandas de la ciudadanía y se 

emprendieron las labores de este eje rector. 

 

  Con el fondo de “proyectos de desarrollo regional”, se logró una inversión de $ 

35, 000,000 en un área de influencia de 56,573 habitantes, siendo 19,573 los 

beneficiados directamente con la Rehabilitación de varias calles y avenidas en 
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Navojoa como la calle Rayón, Quintana Roo, Pedro Moreno, Av. Jiménez, 5 de Mayo, 

Manuel Doblado, Nicolás Bravo, Abasolo, Sahuaro, Av. 70 aniversario, Yáñez, Av. 

Acacias y Blvd. Julio Martínez Bracamontes.  

 

  Para esta administración es de suma importancia atender las necesidades de las 

áreas rurales del municipio, sabemos que es un gran compromiso ser eficientes en dar 

respuesta a las peticiones de la población.  

 

  Con una inversión de $2, 394,407 pesos en caminos vecinales, son más de 

16,922 habitantes beneficiados en las comunidades Chirajobampo, Los Buayums, 

Rancho Camargo, Siviral, Bacabachi, Saneal, Tesia, Tetapeche, Nachuquis, Ejido 5 de 

Junio, además de la rehabilitación del camino de Guadalupe de Juárez al vecino 

municipio de Quiriego. 

 

  En este primer año, el gobierno ha invertido más de $ 2, 706,521 con un total 

de 14 obras de electrificación en las localidades de Santa María de Buaraje, 

Guaymitas, Nachuquis, Saneal, Sapomora, Punta de la Laguna, Teachive, Sinahuiza y 

Los Buayums. De esta forma se da respuesta a los habitantes de estas poblaciones, que 

por varios años sufrieron la necesidad de no contar con este servicio tan básico e 

importante. 

 

  Basiabampo es otra comunidad beneficiada gracias al equipamiento del sistema 

de energía solar instalada en el dispensario médico, con el cual podrán atender sus 

necesidades médicas. Con cuatro paneles de 300 watts, un inversor, un controlador y 

seis baterías. Se realizó una inversión de $ 366,671 pesos con más de 7,262 habitantes 

favorecidos gracias a los trabajos que se están realizando a través del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. 

 

  Las acciones de infraestructura en los planteles educativos influyen en el 

aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, ya que la infraestructura física de las 

escuelas ayuda al buen ambiente donde los niños y niñas aprenden a desarrollar sus 

capacidades de aprendizaje. Se ha invertido un total de 5, 698,462 pesos, logrando 

espacios dignos para la preparación de los alumnos del municipio de Navojoa, con 

más de 4,337 habitantes de comunidades y colonias como Buena vista, Fundición, 

Sapomora, Joaquín Amaro, Bahuises, Tierra blanca Tesia, Cucajaqui, Jocopaco, 

Rancho Camargo y Chirajobampo, además de los trabajos de construcción de sanitario 

en preescolar “Gabriel García Márquez” en la localidad de Bahuises y la construcción 

de barda perimetral en la Escuela Primaria “Héroes de Nacozari”, ubicada en la 

colonia Mocuzari. 

 

  Se ha demostrado el interés que se tiene por darle respuesta a las solicitudes 

que hacen llegar las familias con más vulnerabilidad, que necesitan elevar su calidad 

de vida, mediante la ampliación y mejora de sus hogares. Por medio del Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal, en materia de vivienda se ha trabajado con un monto 

total de $4, 354,838 pesos. 

 

  Todas estas obras se han logrado trabajando en coordinación con las instancias 

gubernamentales del nivel Federal, así como del Gobierno del Estado.  De igual forma 

la participación de la ciudadanía, funcionarios y agrupaciones no gubernamentales, 

conforman la sinergia necesaria para establecer condiciones para el desarrollo. Por eso 

quiero aprovechar este momento para expresar mi reconocimiento y profundo 

agradecimiento a los diputados federales Próspero Ibarra Otero y Javier Neblina Vega, 

porque nos consta su gran dedicación para defender los intereses de los Navojoenses. 

Gracias diputados y amigos. 

 

  Vale la pena también reconocer la excelente labor realizada por los diputados 

locales quienes se abocaron a defender los intereses de Navojoa desde el Congreso del 

Estado; gracias a los diputados Ana Luisa Valdez y Jorge Márquez, por su labor y 

seguramente continuarán aportando su experiencia y conocimientos formando parte 

del proyecto que nos motiva a seguir adelante que es lograr mejores condiciones de 

vida para nuestras familias. 

 

  Hemos logrado avanzar con dinamismo concertando proyectos tan importantes 

esperados por mucho tiempo, como lo es la reconstrucción del periférico, una obra 

trascendental y esperada, que viene a reforzar a Navojoa con una primera etapa de 4 

kilómetros de modernización a cuatro carriles, una segunda etapa de 6.3 kilómetros y 

un Puente sobre el Río mayo, con una longitud de 157 metros para cuatro carriles, 

dando esto una inversión total de 329,130,899 pesos y que se logró cristalizar por la 

acción decidida y el gran apoyo institucional del gobierno del estado que tan 

atinadamente dirige brindándonos mejoras para la infraestructura urbana y acciones 

que consolidan el progreso de nuestro municipio y la región, nuestra gobernadora, la 

Lic. Claudia Pavlovich Arellano. En nombre de los navojoenses, Gracias 

Gobernadora. 

 

  De la misma manera, se atiende y soluciona las solicitudes presentadas por la 

ciudadanía en permisos y certificados recaudando un monto total de $11,673,721 

pesos 

 

  Recordemos que Navojoa es un municipio con mucho potencial de crecimiento 

gracias a que los viajeros atraviesan la ciudad para llegar a su destino, sea al norte o al 

sur del país, y así se tiene la oportunidad de captar una derrama económica por su 

estancia en la ciudad, beneficiando principalmente a restaurantes y hoteles del 

municipio. 

 

  La idea es recuperar la belleza de la ciudad, especialmente en los espacios 

públicos; no olvidando las entradas de Navojoa, que son fundamentales para proyectar 

una buena imagen urbana. 
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  Estamos orgullosos en mencionar algunas de las obras que ya iniciaron sus 

trabajos y que vienen a modernizar partes claves del municipio, como el acceso norte 

de Navojoa, que consta de trabajos de construcción de un corredor escultórico Río 

Mayo, trayendo con esto el ordenamiento de los pasos vehiculares, ciclistas y 

peatonales, brindándoles una mayor seguridad, con una inversión de $ 5, 721,090 

pesos. 

 

  En el acceso sur de Navojoa que ya inician los trabajos de construcción de la 

plaza del canal, el cual contempla un espacio de recreación y esparcimiento, con una 

inversión de $ 3, 213,818 pesos. 

 

  La plaza Cinco de Mayo es la principal área de recreación y esparcimiento de 

las familias navojoenses y visitantes, por lo que es bastante concurrido, principalmente 

los domingos en nuestros eventos artísticos, culturales y familiares; es por ello que en 

este 2016 ya están en marcha los trabajos de modernización en el corazón de la ciudad, 

con la inversión de $ 9,549,302 pesos.  

 

  Otras de las mejoras a la imagen urbana es la construcción de la plaza en el 

área del reloj monumental, ubicado en Blvd Obregón y Pesqueira. Es un espacio 

diseñado para la recreación y esparcimiento de los ciudadanos. Con un monto de $ 4, 

015,788 pesos. 

 

  Espacios como estos vienen a dar respuesta a los ciudadanos que aclaman una 

ciudad con más desarrollo urbano, una ciudad moderna y que sea atractiva para 

inversionistas.  

 

  El agua potable es esencial para la vida. Uno de los objetivos de esta 

administración es contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y 

sostenibles de agua potable y alcantarillado sanitario. Es por eso que se emprendieron 

acciones para el crecimiento de redes que lleven este servicio a los habitantes de 

diferentes colonias y comunidades. 

 

  Se llevó a cabo el trabajo de ampliación de 1,200 metros de red de agua 

potable, beneficiando directamente a 380 habitantes de la localidad de Chihuahuita. 

 

  En la comisaría de fundición se efectuaron 120 tomas domiciliarias de agua 

potable, beneficiando directamente a 120 familias e invirtiendo un total de $700,998. 

 

  Del mismo modo se emprendieron trabajos de construcción de conexión a red 

de drenaje sanitario para las viviendas en la comisaría de Pueblo Mayo y en las 

colonias 16 de junio y 16 de septiembre, además de la rehabilitación en la calle 

eucalipto entre Blvd. julio Martínez bracamontes y Blvd. Eduardo Bours en la Col. 
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Allende, col. tierra blanca y col. Armando López Nogales, invirtiéndose $6, 860,364 

pesos.  

 

  En la concertación para la obra pública, se constituyeron 253 comités pro obras 

tanto en el área rural como en el área urbana atendiendo a las solicitudes de la 

comunidad. 

 

  Se realizaron 37 obras en beneficio de 26 comunidades y 11 colonias, 

consistentes en ampliación de redes de energía eléctrica, instalación de tejabanes 

metálicos, subestación y arreglo de proyectores en canchas de futbol, construcción de 

canchas, bardas y cercas de malla ciclónica en centros de salud y de usos múltiples, así 

como colocación de losetas de cerámica, construcción de templo, casas parroquiales, 

salones de pláticas, losas de concreto e impermeabilización, cocina y baño en centros 

religiosos, con una inversión total de 8 millones 855 mil 702 pesos.  

 

OOMAPASN 

 

  Apoyados por la Comisión Nacional del Agua y La Comisión Estatal del Agua 

se gestionan y combinan recursos para llevar a cabo obras de rehabilitación, 

ampliación de cobertura, mejoramiento y eficiencia para brindar cada vez un mejor 

servicio. 

 

  Se han ejecutado acciones en el programa de devolución de derechos por la 

extracción de agua PRODDER en mejoramiento y eficiencia de la calidad de los 

servicios adquiriéndose cloro líquido y cloro gas por una cantidad de $2, 384,324 

pesos para potabilizar el agua brindada como servicio. Por otra parte, se renovaron 20 

equipos de cómputo para mayor calidad en la atención del usuario.  

 

  Navojoa, se ha caracterizado por mantenerse al corriente en los pagos de 

derechos por extracción de aguas nacionales y por descarga de aguas residuales ante la 

CONAGUA, pagando puntualmente los derechos y de forma trimestral como lo marca 

la Ley de Aguas Nacionales. Hago referencia a esto amigos navojoenses, porque son 

pocos los municipios que cumplen con esta norma. 

 

  A través del programa PROAGUA, en sus apartados Rural y Urbano se 

realizaron cuatro obras de equipamiento y líneas de conducción en las comunidades de 

El Sifón, Ejido Lic. Luis Echeverría, La Labor Tesia y Reforzamiento del Sector 

Suroriente de Navojoa con una línea de conducción de 2500 metros del pozo 

Guaymitas II, sumando una cantidad de inversión total de $15,749,353. 

 

  Se realizaron trabajos de obra para lograr la medición correcta en la Planta 

Tratadora de Aguas Residuales Rio Mayo, que tiene una capacidad de tratar 300 litros 

por segundo de aguas negras y que cumple con las normas oficiales exigidas por 

CONAGUA Y SEMARNAT, gracias a esto, se lograron obtener los recursos del 
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programa de incentivos para la operación de plantas tratadoras PROSAN los cuales 

suman una cantidad de $4,823,676 pesos, mismos que se destinaron para llevar a cabo 

mantenimiento general de la planta, inventario de piezas de reparación y la adquisición 

de herramientas e insumos necesarios para su correcta operación, además de cubrir sus 

costos fijos mensuales. 

 

  Por otra parte, se trabajó en reparación de tuberías de agua potable y drenaje en 

diversos puntos de las colonias, Reforma, Constitución, Nogalitos, Sonora, Brisas del 

Valle, Jacarandas, entre otras, ascendiendo a un monto de 6, 321,056 pesos. 

 

  Se trabajó en la imagen de las instalaciones principalmente en el área de 

atención a usuarios, invirtiendo para renovar las cajas y atención al público la cantidad 

de $383,491 pesos. 

 

  Se reparó y se dio mantenimiento a los pozos, se adquirió material para 

reposiciones de los mismos, incluyendo bombas sumergibles, motores, bombas 

dosificadoras, radios, descargas y tomas domiciliarias, tubería de alcantarillado y 

material de stock de almacén por una cantidad de 2,453,344 pesos. 

 

  Se adquirieron para operación un vehículo sedán y cinco motocicletas 

ascendiendo a una inversión de 735,000 pesos. 

 

  Se está trabajando en la actualización del padrón de usuarios con un 40% de 

avance, visitando predio a predio y con un sistema informático de apoyo para detectar 

todas aquellas irregularidades en el padrón que afectan directamente en la cartera 

vencida y en los ingresos del organismo. Actualmente, Navojoa cuenta con 48,782 

tomas de agua, de las cuales 46,519 son domésticas, 2,212 comerciales y 51 tomas son 

industriales, esto incluyendo área urbana y rural. 

 

  Siendo la cultura del agua un rubro de trascendencia no solo por la eficiencia 

del organismo sino porque constituye un factor ecológico detonante en las 

comunidades, se realizaron trabajos de promoción al uso racional y responsable del 

vital líquido, consistentes en campañas de uso responsable del agua, visitas a 

instituciones, conferencias a escuelas, talleres, platicas en colonias, módulos móviles 

en puntos estratégicos de la ciudad para la recaudación y promoción al cuidado del 

agua, eventos de días festivos, entre ellos el día mundial del agua y desfiles de 

manifestaciones para la promoción del uso responsable del vital líquido, abarcando 

con estas acciones a 3,160 alumnos y 13, 700 ciudadanos. 

 

EJE RECTOR DESARROLLO ECONOMICO 

 

  Promover el desarrollo económico con la creación de empleos en Navojoa, es 

el objetivo del tercer eje rector de esta administración y es un área de oportunidad 

enorme para este municipio. La atracción de inversión que a la vez genera fuentes de 
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empleos dignos, el impulso a las y los emprendedores con ideas de negocio que 

reactiven la economía local ha sido un reto que hemos enfrentado con acciones 

concretas. 

 

  Para la formación y desarrollo de emprendedores se llevaron a cabo 33 talleres 

de incubadora, beneficiando a 333 ciudadanos y un congreso apoyado por canacintra 

con 150 asistentes para el desarrollo de sus iniciativas de creación de empleo o 

autoempleo. 

 

  Por otra parte, se realizaron conferencias en las universidades Itson y Ceuno 

sobre las alternativas de financiamiento y en el tema de como emprender una empresa. 

 

  Para la capacitación en la creación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas se otorgó información sobre trámites para la apertura de estas, en 

coordinación con el SAT, IMSS, Infonavit y Gobierno del Estado, además de dar 

difusión a las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la 

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON). 

 

  Como fortalecimiento al sector empresarial se llevó a cabo la gestión de apoyos 

de carácter económico a través del gobierno Estatal y Federal con lo que se logró 

entregar un monto de 975,000 pesos beneficiando con esto a 13 empresas y generando 

184 empleos. 

 

  En el programa federal para la incorporación de tecnologías de la información 

y comunicaciones de las micro y pequeñas empresas y con el objetivo de fortalecer sus 

capacidades administrativas, productivas y comerciales, se otorgó un monto total de 

2,550,000 pesos para 100 empresas beneficiadas. 

 

  En el programa de proyectos integrales de consultoría “in situ” que les permita 

la consolidación, crecimiento e incrementar su productividad a las pymes se apoyó con 

un monto total de 1,324,999 a 150 empresas. 

 

  En programas de sectores estratégicos y desarrollo regional, se obtuvieron 

apoyos para proyectos de mejora regulatoria por 5, 952,380 pesos. 

 

  Además, se logró un aumento en los asegurados en el IMSS Navojoa de 41,355 

a 43,555 representando un crecimiento del 5.3%. 

 

  La apertura de nuevas empresas constituye oportunidades de crecimiento en la 

economía de nuestro municipio, podemos mencionar en este tema la apertura de 

Castor Produkte y Castor Fields que vienen a generar 95 empleos en planta y 1500 en 

campo de forma directa más 450 empleos indirectos en construcción. Otro caso de 

apertura de nuevas empresas es el inicio de trabajos de la Plaza comercial NOVVA, 
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que representa una inversión de 44,000,000 pesos generando 70 empleos directos y 

200 empleos indirectos y que contará con un total de 33 locales comerciales. 

 

  El atender al área rural en el tema de desarrollo económico es una de las tareas 

más importantes en este eje rector, por ello se ha trabajado de la mano con la 

población de las comunidades de cada una de las comisarías de Navojoa. 

 

  En apoyo a estas, se llevaron a cabo pláticas para informar sobre los programas 

de distintas dependencias como SAGARPA y SEDATU, Secretaria de Economía 

Estatal, programas CRUNO-INIFAP y jornadas informativas sobre programas de 

créditos en Pueblo Mayo, Tesia y San Ignacio, siendo beneficiados por todas estas 

acciones a 430 familias. 

 

  No cabe duda que la economía siempre tendrá la oportunidad de mejorar y por 

eso ha significado un reto para este gobierno el hacer todo lo que está en nuestras 

manos para facilitar a los navojoenses las herramientas necesarias que ayuden a lograr 

a las familias sus objetivos encontrando el apoyo para llevar los recursos a los hogares. 

 

CONTRALORIA 

 

  Como lo mencionamos en nuestro cuarto eje rector, La transparencia es una 

oportunidad para generar confianza en la ciudadanía y mejorar la imagen del sector 

público, pues, como política pública, debe ser comprendida en un sentido amplio, 

abarcando todas sus aristas colindantes, probidad, participación, prevención de la 

corrupción, modernización y la gestión eficiente. Por eso nos pusimos el reto de 

impulsar que nuestro gobierno dote de cercanía y confianza a la sociedad por la 

aplicación transparente y eficiente de los recursos públicos. 

 

  Para ser congruentes con lo mencionado, se trabajó en Cuatro revisiones al 

gasto público para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, Seis revisiones a ingresos 

recaudados para verificar que hayan sido registrados correctamente y Cuatro auditorías 

a conciliaciones bancarias del H. Ayuntamiento con el objetivo de verificar y 

comprobar que las conciliaciones bancarias se encuentren actualizadas y debidamente 

requisitadas. 

 

  Se realizó el Convenio de Coordinación y Colaboración del Programa Especial 

de Solventación de Observaciones “P.E.S.O.”, dándose atención y seguimiento a las 

observaciones de la Cuenta Pública emitida por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización “I.S.A.F.”, en coordinación con las dependencias involucradas para su 

solventación. 
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  Se requirió la creación de la Contraloría Interna del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa con base en el 

Art. 89 de la Ley de Agua del Estado de Sonora  

 

  Se nombró a los comisarios de los organismos paramunicipales, quienes se 

integraron a las Juntas de Gobierno; la selección se hizo considerando profesionistas 

asociados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la Región del Mayo A. C.  

 

  Se designó como auditores externos a Gossler S.C. Asociados a CROWE 

HORWATH INTERNATIONAL, una de las firmas de contadores públicos con 

presencia a nivel nacional e internacional, y con evidente experiencia en el Sector 

gubernamental, al contar con elementos y socios adscritos a las Oficinas Obregón y 

Navojoa Certificados en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 

 

  Por primera vez se implementó el Programa Contralores Sociales 

Universitarios mediante Convenio específico de servicio social con la Universidad de 

Sonora; esto con el objetivo de apoyar en la supervisión física de obras públicas que se 

realizan en el Municipio de Navojoa, verificando que cumplan con las 

especificaciones técnicas en el avance de las mismas y levantar encuestas a los 

beneficiarios para medir el grado de satisfacción. 

 

 

SINDICATURA 

 

  En cuanto a la atención a la ciudadanía, se atendieron las solicitudes recibidas 

en sindicatura municipal llegando a un total de 1,140 movimientos realizados 

consistentes en trabajos de construcción en panteones e inhumación, ventas de lotes en 

panteones, cuotas de locatarios del mercado municipal, cuotas por puestos semifijos 

del mercado municipal, permisos de circos, permisos y renovaciones para venta en vía 

pública y permisos para estacionamientos exclusivos, ingresando por estos conceptos 

un total de 741,473 pesos. 

 

SECRETARIA 

 

  Se celebraron 22 Sesiones de cabildo; 12 de carácter ordinario y 10 de carácter 

extraordinario, en donde se han discernido y tomado múltiples decisiones a través de 

253 Acuerdos, 227 aprobados por unanimidad y 26 aprobados por mayoría. 

 

  Un logro importante en esta administración municipal es la reactivación de las 

relaciones con la ciudad hermana Santa Fe Springs California, Estados Unidos. 

 

  El objetivo central de esta comunicación entre ciudades es impulsar acciones 

conjuntas en cultura, deporte, educación y desarrollo económico, identificando las 

ventajas competitivas y coordinando acciones de beneficio mutuo. 
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  Como resultado de la reactivación de esta relación bilateral se logra que el 

Municipio reciba en donación un camión de comando de accidentes así como una 

ambulancia para reforzar los servicios del H. Cuerpo de Bomberos. 

 

TESORERIA 

 

  Las finanzas sanas son una condición indispensable para que el municipio 

realice la ejecución de obras y servicios que atiendan las necesidades de la población. 

Por ello en la presente administración se han llevado a cabo algunas estrategias que 

han originado un incremento en los ingresos municipales.  

 

  Con la finalidad de motivar a los contribuyentes al pago del impuesto predial, 

se realizaron dos sorteos: Pre-Sorteo “Festejando a Mamá” y sorteo “Contribuyente 

Cumplido” dando como resultado un incremento en la recaudación de este impuesto 

del 8.52%. 

 

  Además, se apoyó con un descuento del 20% en la base de impuesto para los 

que pagan en Enero, 50% a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, 

y hasta el 60% en recargos. El total de beneficio otorgado a los contribuyentes por 

estos conceptos de septiembre a la fecha fue de $11,485,331 pesos. 

 

  Se realizaron 1,481 operaciones de traslación de dominio que ha dejado un 

ingreso de $13, 321,344 pesos, para lo cual se requirió realizar 10,900 acciones en 

revisión de documentos, certificación de firmas, verificación en campo, actualización 

en la base de datos y actualización de cartografía.  

 

  Se realizaron 533 verificaciones de campo con el fin de actualizar los valores 

de las construcciones y que el contribuyente se sienta seguro y confiable que sus 

impuestos sean justos y reales.  

 

  Se llevó a cabo convenio con Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado 

para escrituración de predios irregulares con su respectiva traslación de dominio sin 

costo alguno para beneficio del ciudadano llevando a la fecha 425 trámites.  

 

  La eficiencia financiera también da frutos tangibles. Empresas Internacionales 

como Standars and Poors, que gradualmente, año tras año han venido auditando las 

finanzas públicas al Municipio, confirmó en el mes de mayo la calificación de 'mxA-'. 

Pasando las finanzas municipales de Navojoa de “Negativas” a “Estables”. La 

perspectiva “estable” refleja nuestra expectativa de que, en los siguientes dos años, el 

desempeño presupuestal del Municipio permanecerá fuerte a pesar de las menores 

transferencias federales esperadas y el incremento estimado en su servicio de deuda, lo 

que sin duda representa un ejercicio sano en las finanzas de Navojoa y un manejo 

eficiente de los recursos públicos municipales.  
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  Para terminar, les quiero transmitir que se ha realizado un esfuerzo común para 

avanzar con transparencia, cumpliendo cabalmente con las actividades que 

corresponden a cada dependencia de este gobierno municipal y ante un panorama de 

economía nacional deteriorada y con pronósticos nada halagadores hacia los estados y 

municipios. Tengan ustedes la certeza de que continuaremos con toda oportunidad 

tocando puertas y abriendo cajones de programas diversos para conseguir recursos 

necesarios y así abatir los rezagos de nuestro querido Navojoa. 

 

  Está demostrado que tenemos una gran aliada en el gobierno del estado y 

podemos ver cristalizados resultados de gran satisfacción. Los retos continúan, 

seguiremos trabajando por el futuro de nuestro municipio, para dejar un legado a las 

próximas generaciones que demandan y merecen cada vez mejores oportunidades y 

servicios. Por eso los invito a seguir comprometidos con Navojoa, esforzándonos y 

unidos seguir avanzando “En el Camino Correcto”. 

 

   5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, le da el uso de la palara al C. Dr. 

Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública y representante de la C. Lic. 

Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora”. 

 

  Una vez rendido el mensaje por el C. Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario 

de Salud Pública y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 

Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, se procede a pasar al siguiente 

punto del orden del día. 

 

6.- Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “Siguiendo con el orden del día, el C. Presidente Municipal, Dr. Raúl 

Augusto Silva Vela, procederá a clausurar la presente Sesión Solemne de Cabildo, con 

el debido respeto les solicito nos pongamos de pie”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal menciona: “Una vez llevado a cabo el 

acto para el cual fue convocada esta Sesión Solemne de Cabildo, siendo las Catorce 

Horas con Cincuenta Minutos de este día 15 de Septiembre del 2016, se da por 

clausurada la misma. Muchas Gracias y Buenas Tardes”. 

 

 
               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

 C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA    C.  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 
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                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE 

 

 

 

C. SELENE PORTILLO CARVAJAL  C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM 

 

 

 

C. LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS  

 

 

 

C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX  C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ 

 

 

 

C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M. 

 

 

 

C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 
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C. ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES 

 

 

 

C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS C. PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ Z.  

 

 

 

C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA M. C. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA  

 

 

 

C. ALEJANDRA LAGARDA COTA  C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 

 


