
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

ÍNDICE 

 

 

CAPÍTULO I  

 

  Marco Legal 4 

  Introducción 6 

  Mensaje del Presidente Municipal  8 

CAPÍTULO II 

 

  Plan Municipal de Desarrollo 10 

CAPÍTULO III 

 

  EJE 1. BUEN GOBIERNO  12 

    Seguridad 12 

    Servicios Públicos e Imagen Urbana  17 

    Desarrollo Social 22 

    Prospera 26 

    Desarrollo Integral de la Familia  28 

    Protección Civil y Bomberos 54 

    Educación y Cultura 58 

    Salud 63 

    Ecología  69 

    Atención Ciudadana  74 

    Profeco 78 

    Atención a la Mujer 79 

    Comunidades Rurales 82 

    Deporte 85 

    Rastro Municipal 92 

    Juventud 94 



 
 

3 
 

CAPITULO IV 

 

  Eje 2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL  99 

    Infraestructura Urbana y Rural 99 

    Agua potable, Drenaje y Saneamiento 117 

    Concertación para la obra pública 124 

CAPITULO V  

 

  Eje 3. GOBIERNO PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO 130 

    Desarrollo Económico 130 

CAPITULO VI 

 

  Eje 4. GOBIERNO TRANSPARENTE  133 

    Control y Evaluación Gubernamental  133 

    Sindicatura Municipal  138 

    Secretaría del Ayuntamiento  150 

    Programación del Gasto Público  163 

    Tesorería Municipal 166 

  Presidencia 179 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

MARCO LEGAL 

 

 

La presentación del segundo informe de gobierno municipal 2016-2017 se 

lleva a cabo en cumplimiento en lo dispuesto en los siguientes fundamentos: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala la 

obligatoriedad en la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, a través del 

artículo 136 capítulo II fracción XXVII… “Rendir a la población, por conducto del 

Presidente Municipal, un Informe Anual detallado sobre el estado que guarden los 

asuntos municipales, el 16 de septiembre de cada año. Dicho informe será 

comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador.”  

 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora establece en la fracción 

III del artículo 61 la rendición anual del estado que guarden los asuntos del 

municipio, que a la letra dice: …“Rendir a la población por conducto del Presidente 

Municipal, en sesión solemne, un informe anual detallado sobre el estado que 

guarden los asuntos municipales y las labores realizadas durante ese año; para lo 

cual deberá autorizar, previamente, el contenido del citado informe y enviar un 

ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador” 

 

Así mismo en el capítulo VI sección I fracción IX del artículo 65; “Informar, en los 

términos del artículo 61, fracción III inciso X, de esta Ley, anualmente a la población, 

en sesión solemne del Ayuntamiento, del estado que guarda la Administración 

Municipal y de las labores realizadas durante ese año, debiendo recabar 
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previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido que rendirá a 

la población. 

 

Lo anterior conforma el fundamento legal para proporcionar a los navojoenses el 

presente informe detallado de actividades desarrolladas y la situación que guardan 

los asuntos de este municipio en el segundo año de labores correspondiente al 

periodo 2016-2017. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe detalla las acciones realizadas por cada una de las 

dependencias del gobierno municipal en este segundo año de actividades de la 

administración 2015-2018. Todas las actividades del presente gobierno se han 

llevado a cabo tomando como base al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y 

los cuatro ejes rectores que lo conforman, contemplando además las metas 

estipuladas en el programa operativo anual. 

 

Podemos encontrar en los capítulos siguientes, las acciones realizadas 

primeramente en el eje rector “Buen Gobierno”, el cual engloba los trabajos dirigidos 

a cumplir con todas aquellas necesidades que conforman el día a día de la 

ciudadanía, y que marcan la diferencia del bienestar individual, familiar y de la 

comunidad, incluyendo servicios básicos, desarrollo e inclusión social, atención a 

la ciudadanía, salud y deporte.  

 

Posteriormente encontraremos los trabajos y resultados dirigidos al segundo eje 

rector “Infraestructura Social” recopilando las obras, gestiones y actividades 

relacionadas con el desarrollo urbano en materia de pavimentación, urbanización 

municipal, agua potable, alcantarillado, saneamiento, electrificación, infraestructura 

básica educativa y en salud, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de la 

infraestructura existente.  

 

Se continua con el tercer eje rector “Gobierno promotor del desarrollo económico” 

donde se mencionan todas y cada una de las acciones y resultados que se han 

realizado en la búsqueda de la atracción en la inversión, creación de fuentes de 

empleo y crecimiento económico en general para el municipio, rubro que ha sido 

un reto marcado desde el primer día de trabajo de la presente administración. 
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Por último y no menos importante, el cuarto eje rector “Gobierno transparente” 

informa de manera detallada la rendición de cuentas del municipio, las acciones 

realizadas no solo para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, sino 

también ofrecer información más completa y clara de la situación actual de todos 

los asuntos y bienes del municipio, así como el trabajo realizado para mejorar la 

manera en que esta llegue a los ciudadanos de forma expedita. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Estimados navojoenses: 

 

Me resulta satisfactorio cumplir con la obligación que marca la ley de informar 

por segunda ocasión, ante este H. Cabildo y la ciudadanía en general, el estado 

que guarda la administración municipal, así como la síntesis presentada de las 

obras y acciones realizadas durante el periodo 2016-2017. 

 

Quiero puntualizar que más allá de lo que establece la constitución política como 

responsabilidad, este gobierno municipal, haciendo enormes esfuerzos 

presupuestales, ha coadyuvado junto con el gobierno federal y estatal para 
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fortalecer los sectores de desarrollo social, económico, infraestructura y servicios, 

donde se han llevado a cabo importantes acciones para apoyar el bienestar de los 

navojoenses, bajo el principio básico de la administración de responsabilidad 

compartida con los ciudadanos y capitalizando al máximo la sinergia entre los 

niveles de gobierno. 

 

Así mismo, estas acciones se traducen en resultados concretos que permiten elevar 

nuestra calidad de vida, reflejándose en mejores oportunidades de desarrollo para 

nuestros hijos y favoreciendo la tranquilidad y seguridad de quienes somos parte 

de esta comunidad y de nuestros patrimonios.  

 

Quiero agradecer a quienes me han acompañado a enfrentar este enorme reto que 

conlleva gobernar al municipio de Navojoa, a nuestra síndica, a los regidores, a 

todo el personal de la administración municipal y a la sociedad civil sin descartar 

ningún sector, quienes gracias a su trabajo y participación hemos llegado a 

resultados que nos animan a enfrentar los retos que están por venir y que sabemos 

que no serán sencillos, pero tenemos la ruta muy clara, en la que juntos, sociedad 

y gobierno, seguiremos compartiendo esfuerzos que nos han llevado a dar pasos 

firmes y que han colocado a Navojoa, en el camino correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Raúl Augusto Silva Vela 

Presidente Municipal 
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CAPITULO II 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 es el documento rector del 

presente gobierno municipal, elaborado principalmente para dar rumbo a todas sus 

acciones, desde la programación hasta la obtención de los resultados de las 

mismas y su evaluación. Es por ello que en el presente informe podemos ver 

organizadas las acciones realizadas en base a los ejes rectores planeados desde 

el arranque de esta administración, mismas que llevan una afinidad y coincidencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y que gracias a la colaboración y 

trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno podemos ver cristalizados 

resultados de gran satisfacción para este municipio. 

 

Conformado por cuatro ejes rectores, El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

incluye todos los temas sensibles del bienestar de la comunidad. El “Buen 

Gobierno” primer eje rector, engloba los rubros básicos y cotidianos que el 

ciudadano enfrenta diariamente, incluyendo la seguridad, la salud, el deporte, el 

desarrollo, la inclusión social, el bienestar familiar, los servicios básicos, educación 

y ecología.  

 

La “Infraestructura Social”, tema del segundo eje rector, representa un trabajo de 

trascendencia debido al impulso que generan para el municipio las obras públicas 

y mantenimiento en materia de urbanización y desarrollo de las áreas rurales y el 

impacto directo en el orden del quehacer ciudadano y la atracción de inversiones.  

 

Adicionado a lo anterior, el tercer eje rector “Gobierno promotor del Desarrollo 

Económico” incluye acciones del gobierno municipal para atraer inversiones y lograr 

un crecimiento en el empleo y fuentes económicas que conviertan a Navojoa en un 
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municipio cada vez más competitivo y estable, para con ello, lograr aumentar los 

índices de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Todas las acciones mencionadas en el Plan Municipal de Desarrollo requieren de 

la participación y juicio ciudadano. Por ello se integró un cuarto eje rector “Gobierno 

Transparente” mismo que cumple con informar a la comunidad de todos los pasos 

realizados por este gobierno para lograr la mejora continua, así como los resultados 

obtenidos en cada periodo de la administración. 
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CAPITULO III 

3. EJE RECTOR “BUEN GOBIERNO” 

 

 

Seguridad 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navojoa a través de la 

Coordinación de Programas Preventivos; se ha distinguido por su entrega en las 

tareas propias de la anticipación a la conducta delictiva, atención psicológica y 

asesoría legal; con el firme propósito de disminuir en todo lo posible las conductas 

delictivas y antisociales; implementando diversas estrategias en las cuales se han 

incluido a los diferentes sectores que están integrados en el municipio (Sector 

Educativo, Sector Empresarial y Sector Social; a continuación detallamos las 

actividades. 

 

Con el firme propósito de enfocarnos en las tareas acordes a nuestro departamento 

y por indicaciones de nuestro Comisario en la atención a la ciudadanía, 

implementamos una agenda de reuniones con diferentes sectores, mismas que 

sirvieron para conocer las problemáticas específicas e incluir nuestros programas 

preventivos en la resolución de las mismas. 

 

Además de las actividades en el sector empresarial y educativo, se sigue con las 

tareas diarias de atención ciudadana y proximidad social donde se recorren las 

colonias focalizadas con el fin de atender las demandas de la ciudadanía. 

 

Se atiende al llamado del programa de la mano con el ciudadano del departamento 

de Atención ciudadana, y a los diferentes programas relacionados con Seguridad 

Publica. 
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El departamento de psicología, incluido en el departamento de prevención del 

delito, trabaja diariamente en la capacitación a nuevos elementos de seguridad 

pública, próximos a ingresar. El programa es de duración de 3 meses. 

 

Otras actividades: 

 

✓ Foros Sobre Alcoholismo y conducta responsable 

✓ Feria Emprendedores CONALEP, “Plática sobre violencia a la Mujer”  

✓ Taller sobre la “Violencia a la Mujer” impartido a equipo de trabajo de 

PrevenIMSS para el CBTIS #207. 

✓ Operación mochila en: COBACH San Ignacio (2 ocasiones) COBACH 

Navojoa (2 ocasiones), Técnica no. 45, CECYTES extensión Navojoa. 

(no permitieron fotografía de la operación mochila) 

✓ Mini conferencia el CiberBullyng Técnica no. 55 

✓ Conferencia ITSON, “Conducción punible y prevención de accidentes” 

✓ Capacitación a empleados de agencia Tecate del área de reparto en 

formas de afrontar asaltos.  

✓ Plática sobre violencia escolar y violencia en el noviazgo en Cbtis 64. 

✓ Trabajo de proximidad social y conocimiento de la función del policía 

kínder Marfel. 

✓ Conferencia sobre el trabajo del departamento de prevención del 

delito a estudiantes del colegio Bosco. 

✓ Operación mochila secundaria técnica no. 45 

✓ Taller sobre cultura de la legalidad y cultura de la denuncia. 

Estudiantes de instituto tecnológico de sonora. 

✓ Semana intensiva: taller sobre adicciones  

✓ Delitos contra la salud y delitos sexuales, COBACH San Ignacio 

participación del departamento de prevención del delito en Juvenimss 

✓ Platicas de adicciones en colonias de la ciudad  

✓ Platica de prevención de asaltos comisionistas Tecate Six.  
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✓ El programa DARE consiste en una serie de lecciones, con una hora 

de duración que se imparten semanalmente a los niños en sus 

salones de clases, en los horarios que previamente se definen en 

conjunto con la dirección de la escuela. 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. 

 

Dentro de dicho programa se ha tenido participación en diversos eventos 

dentro del casco urbano y área rural dentro de las que se encuentran las siguientes: 

 

✓ Actualmente se han Graduado Siete Generaciones a nivel Preescolar 

con la cual se tendrá un total de 85 Instituciones visitadas y un total de 

6,060 niños graduados. 

✓ A nivel Primaria se tiene cubiertas 77 Primarias del área rural y urbana, 

además de colegios particulares dando un total de 7,420 niños graduados 

en Siete generaciones. 

✓ Se ha participado en cuatro Generaciones D.A.R.E. a nivel Secundaria 

cumpliendo así con los tres primeros niveles educativos, con un total de 

15 planteles y 2,175 niños graduados. 

✓ En septiembre se inició con actividades para la séptima Generación del 

programa D.A.R.E, con la participación 15 escuelas primarias y 

telesecundarias del área urbana y rural de este municipio. 

✓ Participación en el Desfile del 20 de noviembre del 2016 

✓ Participación de nuestro personal en apoyo y orientación al visitante en 

el programa “BIENVENIDO PAISANO 2016” en las instalaciones del área 

de descanso. 
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✓ En el mes de enero se tuvo participación en diferentes actividades en 

planteles educativos a nivel preescolar con el programa D.A.R.E. K4, con 

temas de seguridad personal y educación vial. 

✓ En el mes de febrero se tuvo participación en la Universidad de Sonora 

en el evento denominado, LA SEMANA DE LA SALUD. 

✓ Se participo con un contingente de niños de las escuelas participantes en 

el programa D.A.R.E. en el Desfile del 24 de febrero del 2017. 

✓ Así mismo se impartieron pláticas y talleres a escuelas primarias y 

secundarías, estatales y federales del casco urbano y rural, con temas 

preventivos en el consumo de drogas y a padres de familia dentro del 

programa “D.A.R.E. PARA PADRES”. 

 

Actualmente se ha impartido el programa D.A.R.E en 177 instituciones educativas 

de los tres primeros niveles educativos básicos, con un total de 15,655 alumnos 

graduados. 

 

Próximamente se estará trabajando en el programa “DESPUES DE CLASES” a 

partir del 15 de julio del año en curso en el torneo deportivo “GOLES Y JONRONES 

CONTRA LAS ADICCIONES” donde estarán participando niños graduados. 

 

En el Departamento de Capacitación y Profesionalización tenemos lo siguiente: 

Curso Formación Inicial para policías activos (del 24 de abril al 10 de Julio de 2017) 

para 27 elementos con una inversión total de $ 810,000.00 pesos. 

 

Curso Formación Inicial aspirantes a nuevo ingreso (del 24 de abril al 25 de 

septiembre de 2017) para 15 aspirantes con una inversión total de $ 900,000.00 

pesos. 

FORMACIÓN CONTINUA- ESPECIALIZACIÓN: Curso “Diplomado para mandos” 

(diciembre 2016 en la Ciudad de Puebla, Puebla.) para 3 Elementos con una 

inversión total de $ 60,000.00 pesos. 



 
 

16 
 

Formación continua:  

 

✓ Curso “Hechos de Tránsito Terrestre” (2017) para 50 Elementos con una 

inversión total de $ 200,000.00 pesos. 

✓ Curso “Derechos Humanos” (2017) para 60 Elementos con una inversión 

total de $ 240,000.00 pesos. 

✓ Curso “Equidad de Género” (2017) para 60 Elementos con una inversión 

total de $ 240,000.00 pesos. 

 

Evaluaciones de control de confianza (C3) en 2017: 

 

✓ Se evaluaron 73 elementos activos con una inversión total de $ 365,000.00 

pesos. 

✓ Se evaluaron 50 aspirantes para ingresar a la Corporación con una inversión 

total de $ 250,000.00 pesos. 

 

Equipo de apoyo a la operación policial: 

 

✓ En equipamiento personal se adquirieron 309 equipos consistentes en 

Botas, Camisola, Pantalón y Gorra, dando una inversión total de $ 1, 

904,700.00 pesos. 

 

Desarrollo, profesionalización y certificación policial: 

 

✓ Difusión externa del Servicio Profesional de Carrera 2017 con una inversión 

total de $ 50,000 pesos. 
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✓ Restructuración y Homologación Salarial de los elementos activos y vigentes 

de la policía municipal dando una inversión propia total de $ 1’940,000.00 

(Coparticipación-programa FORTASEG 2017). 

 

En el departamento de tránsito municipal se realizaron una serie de actividades que 

se describen de la siguiente manera: 

 

✓ Se instalaron 490 focos a los semáforos de la ciudad incluyendo 

reparaciones y reemplazos de cableado y tarjetas. 

✓ Se pintaron 635 metros de líneas rojas, azules y amarillas en 

estacionamientos y zonas de señalización para el estacionamiento de 

vehículos. 

✓ Se instalaron 61 señales nuevas que incluyen altos, sentidos de vialidad e 

información sobre no estacionarse, entre otros. 

 

Servicios Públicos e Imagen Urbana 

 

Corresponde al H. Ayuntamiento los Servicios Públicos de Alumbrado 

Público, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y disposición final de residuos; 

calles, parques, jardines para lo cual se apoya en la Secretaria de Servicios 

Públicos Municipales e Imagen Urbana. 

 

Recolección de Residuos Sólidos 

 

La recolección de los residuos sólidos más allá de la imagen urbana, tienen 

un mayor impacto en la población debido a que están directamente relacionado con 

cada hogar e incide directamente en la salud de los navojoenses.  
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Desde el inicio de la administración se ha buscado siempre ser eficiente y para 

lograrlo se han realizado cambios necesarios como la modificación y programación 

de rutas con el fin de brindar servicios de calidad, seguros y oportunos. 

 

Actualmente se atienden 138 rutas a la semana  mejorando el programa de 

recolección de basura dividido en  3 Sectores: Sector I Norponiente, que comprende 

de Sosa Chávez a tres picos y de Pueblo Viejo a Comisaria de San Ignacio, 5 de 

junio, Colpac, Chinotahueca, Buena Vista, Sapomora, Sapochopo, Sector II Sur-

Poniente y Suroriente, que comprende  de Sosa Chávez a Fraccionamiento Los 

Laureles, de vías de ferrocarril a Fovissste y vías de ferrocarril a 16 de Junio, 

incluyendo misioneros a Lázaro Cárdenas, Sector III Nororiente, que comprende de 

Lázaro Cárdenas a Fraccionamiento Santa María y de vías de ferrocarril a López 

Nogales así como comisarías de Pueblo Mayo, Agiabampo, Tesia, Rosales. Se han 

agregado nuevos fraccionamientos la Herradura sección del real, Ampliación los 

Arcos, así como empresas comerciales. 

 

Se programaron 552 rutas al mes con una eficiencia del 100%, atendiendo los 

rezagos en un lapso no mayor a 24 horas.  

 

En el periodo de septiembre del 2016 a septiembre del 2017 se han realizado en 

tiempo y forma el cien por ciento de las 4,968 rutas programadas, recolectando un 

promedio de 4,076 toneladas mensuales de residuos sólidos en el relleno sanitario.  
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Alumbrado Público  

 

En el periodo que comprende a este informe se efectuaron 2,303 servicios 

de mantenimiento preventivo y correctivos a la red de alumbrado público. Esta 

actividad implica la reparación de lámparas dañadas, la detección y corrección de 

corto circuitos, el mantenimiento a los dispositivos de control automatizados, 

reinstalación de cable que por estar en vía pública es sustraído, reposición de 

postes y lámparas dañados por accidentes viales. 

 

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se llevó a cabo el censo 

anual de luminarias, en comunidades rurales con el que se tiene certeza de la 

cantidad y tipo de luminarias con que se cuenta. 

 

Se realizaron trabajos de iluminación para las fiestas patrias, día de muertos, 

festejos Guadalupano, fiestas decembrinas, programa Bienvenido Paisano, 

festejos día de madres y apoyos en Comisarias en sus fiestas tradicionales, Festival 

de Alfonso Ortiz Tirado sede Navojoa, Feria del Libro, Día de la Tierra, Rio Mayo 

así como también se apoyó a diferentes dependencias municipales y en diferentes 

espacios recreativos en semana santa. 

 

En la presente administración se realizaron a la fecha 6,311 viajes de 15,600 litros 

cada uno suministrando un total de 75,738 metros cúbicos de agua para riego de 

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

se supervisaron 4,984 luminarias de las cuales se rehabilitaron 674 luminarias LED 

y de vapor de sodio. 
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Parques y Jardines  

 

Desde el inicio de la administración se viene trabajando intensamente en mejorar y 

mantener los espacios públicos urbanos y rurales. Los parques y jardines 

proporcionan esparcimientos y elevan la calidad de vida de la población. 

 

Con el propósito de conservar nuestra infraestructura física y brindar una buena 

imagen de nuestros espacios públicos, ponemos de manifiesto las acciones 

realizadas por el personal asignado a la Secretaria de Servicios Públicos e Imagen 

Urbana durante el segundo año de gobierno municipal. 

 

Durante este año se realizaron 249 acciones de apoyo de gobierno en instituciones 

educativas, así como en diferentes colonias de la ciudad. 

 

Desde septiembre de 2016 se han rehabilitado 71 parques en las áreas urbana y 

rural, en acciones tales como poda de árboles, retiro de escombro, cepillado, 

desmalezado, remozamiento con cal, arreglo de andadores, kioscos, maceteros y 

suministro de depósito de basura. 

 

bulevares, unidades deportivas, parques, área recreativa de Rio Mayo, calles y 

avenidas del área urbana y rural. 

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

bulevares, parques, jardines y unidades deportivas, plantándose un total de 2,481 

árboles de sombra y ornato y a la vez se donaron 4,817 árboles a escuelas, 

instituciones y ciudadanos que lo solicitaron. 
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 Programa de Atención a Sectores Claves de la Ciudad 

 

Este programa sectorial de Servicios Públicos Municipales de septiembre 2016 a 

septiembre de 2017, comprende 20 áreas prioritarias para Navojoa, atendiéndose 

acciones tales como alumbrado público, deshierbe, podado de árboles, arbustos, 

poda de zacate, pintado de guarniciones, pintado de árboles, pintura en kiosco, 

bancas, cepillado de calles, retiro de escombro, maleza, plomería, albañilería, 

herrería, suministro y colocación de recolectores de basura, limpieza de panteones, 

reforestación, riego de parques, camellones, jardines, calles en un área aproximada 

de 7,281,250 metros cuadrados. 

 

En el barrido de calles se llevó a cabo limpieza de 2,364,000 M2 y se retiraron 9,171 

viajes de tierra, maleza, escombro y tierra en camión de volteo de 7.2 metros 

cúbicos.  

 

En coordinación con la Dirección Municipal de Salud, se apoyó en las campañas 

de descacharrización, con vehículos y personal, así como en la limpieza de casas 

abandonadas, para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue. 

También se apoyó a personas de la tercera edad en la limpieza de sus viviendas. 

 

Consumo de Combustible  

 

Al implementar controles que se llevan a cabo en el suministro de combustible tales 

como ubicar en tiempo real el parque vehicular, se estiman los tiempos y distancias 

comprobando la correcta aplicación oportuna de los recursos de Servicios Públicos 
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de acuerdos a los montos que fueron asignados, logrando con esto ser más 

eficientes en la prestación de servicios públicos.  

De esta manera en el periodo que abarca este informe logramos incrementar las 

acciones de trabajos con la misma cantidad de combustible entre ellas la limpieza 

de basureros clandestinos y la integración de nuevos fraccionamientos a las rutas 

de recolección de basura. 

 

Atención Ciudadana  

 

El atender, turnar y dar seguimiento a las preguntas, quejas, denuncias e 

irregularidades que expresa la ciudadanía es uno de los criterios más importantes 

para evaluar el desempeño de la administración municipal. En el periodo 

comprendido de septiembre 2016 a septiembre 2017 en esta secretaria se recibió 

de parte de la dirección de atención ciudadana y llamadas telefónicas 1,573 quejas 

o reportes de las cuales se atendieron y resolvieron 1,523 es decir el 97 por ciento 

del total recibidas. Esto debido a que se aumentó la eficiencia considerablemente 

en servicio de recolección de basura, alumbrado público y el rescate de espacios 

públicos”. 

 

Desarrollo Social 

 

La Secretaria de Desarrollo Social, bajo el esquema del Programa Hábitat 

en el ejercicio 2016 que se aplicó en el polígono 26042102 (Tierra y Libertad, 

Guadalupana, López nogales, Francisco Villa, Jacarandas), con una inversión Total 

de $8,713,190.00 distribuida en el área Social de $871,316.00 aportando la 

federación $435,658.00 (50%) y el Municipio $435,658.00 (50%) y en Mejoramiento 
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Urbano $7,841,874.00 aportando la federación $3,920,937.00 (50%) y el Municipio 

$3,920,937.00 (50%) en donde se beneficiaron 1,270 vecinos de estas colonias con 

los diferentes tipos de cursos y talleres que a continuación de mencionan. 

 

 

 

Comités de contraloría social y de obras 

 

En el Municipio de Navojoa se han conformado un total de 185 comités de 

desarrollo social y de obras, 95 en comunidades el área rural y 90 en el área urbana 

esto con la finalidad de estar bien al pendiente de las necesidades que hay en cada 

rincón del Municipio; así como los comités de obras que son los encargados de 

vigilar que los recursos se apliquen de la mejor manera en cada obra o acción de 

su comunidad o colonia. 

 

DENOMINACIÓN
IMPORTE 

FEDERAL

IMPORTE 

MUNICIPAL
TOTAL

Carpintería certificada  $      38,500.00  $      38,500.00  $      77,000.00 

Mecánica automotriz Certificada  $      43,000.00  $      43,000.00  $      86,000.00 

Gastronomía Certificada  $      38,500.00  $      38,500.00  $      77,000.00 

Taller de Bisutería  $      24,488.00  $      24,488.00  $      48,976.00 

Electricidad básica Certificada  $      35,191.00  $      35,191.00  $      70,382.00 

Soldadura certificada  $      33,981.00  $      33,981.00  $      67,962.00 

Maquillaje certificado  $      30,000.00  $      30,000.00  $      60,000.00 

Uñas acrílicas certificadas  $      30,000.00  $      30,000.00  $      60,000.00 

Corte de cabello certificado y Tintes  $      31,500.00  $      31,500.00  $      63,000.00 

Elaboración de piñatas  $      25,000.00  $      25,000.00  $      50,000.00 

Taller de Promoción de la Igualdad de Genero  $      17,000.00  $      17,000.00  $      34,000.00 

Taller de Prevención a la Violencia  $      17,000.00  $      17,000.00  $      34,000.00 

Taller de Derechos Ciudadanos y No Discriminación  $      17,000.00  $      17,000.00  $      35,000.00 

Taller de Zumba  $      17,500.00  $      17,500.00  $      35,000.00 

Taller de Futbol  $      48,000.00  $      32,000.00  $      80,000.00 

Taller de Voleibol  $      18,000.00  $      18,000.00  $      36,000.00 

Subestación Eléctrica  $    150,000.00  $    150,000.00  $    300,000.00 

Construcción Integral de Calle Segunda  $3,770,937.00  $3,770,937.00  $7,541,874.00 
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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. 

 

Con un total de 20 jefas de familia fallecidas en Navojoa, se han apoyado a: 

✓ 39 niños beneficiados. 

✓ 595 pre-registros. 

✓ $105,276.59 en monto de apoyo ejercido en Navojoa. 

 

Programa empleo temporal 

 

El programa de empleo temporal (PET) contribuye al bienestar de hombres 

y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población afectada 

por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en 

proyectos de beneficio familiar o comunitario. Para este municipio llegaron 2 etapas 

que se llevaron a cabo en las diferentes colonias y comunidades del área rural, en 

la primera etapa se llevaron a cabo 653 acciones de pisos con una inversión total 

de $3’418,455.00, aportando la federación $1’742,519.00, el estado $1’112,746.00 

y el municipio $563,190.00; en la segunda etapa son 390 acciones de pisos con 

una inversión de $2’041,650.00 aportando la federación $994,697.00, el estado 

$710,143.00 y el municipio $336,810. 
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Programa un cuarto más o un cuarto rosa 

 

El objetivo es dar mayor valor a la vivienda y combatir una de las expresiones 

más lacerantes de la pobreza urbana que es el hacinamiento y una de las 

manifestaciones más dolorosas de la violencia, que es la violencia de las mujeres 

que se da al interior del hogar y que tiene en el hacinamiento a uno de sus 

principales factores. Para el municipio de Navojoa se aprobaron un total de 315 

acciones beneficiando un total de 1,254 personas con una inversión total de 

$13’860,000.00 aportando el estado $9´450,000.00, diputados $630,000.00 y el 

municipio $3,780,000.00.  

 

Cuartos dormitorios FISM 

 

En este ejercicio se construyeron 101 cuartos dormitorios en las diferentes 

zonas de atención prioritarias (zap) que rigen en este municipio en el fondo de 

infraestructura social municipal en las siguientes colonias: 

 

✓ Buena vista 

✓ Pueblo nuevo 

✓ Miravalle 

✓ Allende 

✓ López nogales 

✓ Jacarandas2 

✓ Tierra y libertad 

✓ Nueva generación 

✓ 16 de septiembre 

✓ Tepeyac 
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✓ Beltrones 

✓ Ampliación Beltrones 

✓ Tetanchopo 

 

Pensión para adultos mayores 65 y mas 

 

El programa pensión para adultos mayores atiende a la población adulta de 

65 años en adelante y tiene cobertura en el área urbana y rural; en este municipio 

se benefician 3,475 personas del área rural y 4,500 del área urbana. 

 

Prospera 

      

En lo correspondiente al programa Federal de Prospera de Inclusión Social, 

en nuestro municipio de Navojoa al periodo  septiembre 2016 a septiembre 2017, 

se benefician actualmente a más de 7, 600 familias de escasos recursos, tanto en 

el área rural como urbana a través de apoyos económicos bimestrales, mismos que 

permiten coadyuvar en los tres ejes rectores en los que se basa dicho programa 

federal, como son salud, educación y alimentación, y que ha permitido mejorar 

sustancialmente la vida cotidiana de muchos mexicanos a nivel nacional, ya que la 

salud y los estudios son la base del progreso nacional, y que está siendo 

aprovechado en pro de la niñez y juventud deseosa de salir adelante en bien de 

ellos, de sus familias y nuestra patria. 

 

Aunado a lo anterior, gran parte de la niñez y la juventud que cursan sus estudios 

de primaria y nivel media superior, son apoyados por becas bimestrales, así como 
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útiles escolares, estando en vigor 6,814 becas en nuestro municipio, tanto en 

educación básica como en media superior. 

Derivado todo lo antes dicho, una vez concluidos los estudios de media superior, y 

como ayuda a sus estudios universitarios, los becarios del programa PROSPERA 

se inscriben en el Instituto de becas y Estímulos del Estado de Sonora, por el cual 

mediante un sorteo reciben mensualmente un apoyo de 750 pesos más 200 pesos 

como ayuda para transporte. Como podemos darnos cuenta, la juventud mexicana 

tiene la gran oportunidad de prepararse y recibir la educación necesaria para formar 

y ser parte del progreso de México.  

 

Dentro de los beneficios que brinda este noble Programa Federal se cuenta además 

con el Seguro Popular para protección médica para todas las familias del Programa, 

brindando así seguridad y tranquilidad familiar en cuanto a salud y estando a la 

fecha protegidos la totalidad de miembros de Prospera a nivel Nacional. 

 

En la actualidad, nuestro municipio suma 7,611 familias afiliadas al Programa 

PROSPERA, de las cuales 5,432 pertenecen al área rural y 2,179 al área urbana, 

brindando una derrama económica en promedio de 18,100,398 pesos por bimestre, 

habiéndose a la fecha entregado 5 apoyos bimestrales, con una inversión 

económica superior a los 6,912,490 pesos al mismo quinto bimestre actual, 

comparativamente con el año anterior. 

 

Por lo general, los titulares del programa Federal Prospera son las madres jefas  de 

familia, quienes con el esfuerzo y tesón que les caracteriza saben hacer rendir el 

beneficio económico que bimestralmente recibe la familia para satisfacer las 

necesidades elementales como son la alimentación, la salud y la educación 

necesaria que hará que sus familias superen la pobreza y marginación que padecen 



 
 

28 
 

muchos mexicanos, y que este programa nacional con su funcionamiento oportuno 

y eficaz viene a fortalecer las necesidades básicas de las familias mexicanas 

inscritas en el mismo, recibiendo la titular un beneficio además económico de 960 

pesos aparte de los demás beneficios económicos para estudio, alimentación y 

salud  de los demás integrantes menores, según el grado de estudios que estén 

cursando; todo esto con la obligación de parte de los beneficiarios de Prospera de 

asistir a revisiones médicas en sus comunidades, así como a vacunación oportuna, 

citas con dentista, asistir los hijos a la escuela que les corresponda y a las pláticas 

sobre superación, entre otras que les imparte personal autorizado de Prospera.  

 

Debemos así también brindar todo nuestro apoyo y reconocimiento a los señores y 

señoras comisarios de todo nuestro municipio por su entrega personal al servicio 

de los conciudadanos para cumplir cabalmente con su responsabilidad como 

representantes de esta presidencia, por lo cual se les brinda un reconocimiento por 

la gran ayuda que brindan en beneficio de los habitantes del municipio de Navojoa. 

 

Desarrollo Integral de la Familia 

 

Sistema DIF Navojoa a través de sus subdirecciones presta servicios de atención 

a personas vulnerables y servicios asistenciales con la finalidad de atender a 

personas con alta vulnerabilidad y en desamparo. 

 

Subdirección de Desarrollo comunitario 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la 

Subdirección de Desarrollo Comunitario tiene como misión atender y fortalecer a 
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las familias vulnerables del municipio entregándoles programas de manera 

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

nuestro personal y voluntariado, para mejorar su calidad de vida. 

Durante el período comprendido en este segundo informe se realizaron las 

siguientes acciones. 

 

Atención en trabajo social 

 

✓ Se atendieron 654 personas en el Área de Atención Social para integrar 

expediente. 

✓ Se apoyó con prendas de vestir a 150 personas de bajos recursos 

económicos. 

✓ Se canalizaron 204 personas para que reciban atención médica en 

instituciones municipales o estatales a personas que no cuentan con servicio 

médico. 

✓ Apoyado con medicamento a 123 personas que carecen de seguridad social. 

✓ Generación con Protección Asistencial a 665 Indigentes. 

✓ Proporcionado ayuda económica a 163 Personas sujetas a asistencia Social. 

✓ Realizado visitas domiciliarias a 600 familias para establecer comunicación 

con las personas, con el fin de llevar a cabo investigación o tratamiento 

social. 

✓ Proporcionado ayuda para servicio funeral a 160 familias. 

✓ Entrega de cobijas a 278 familias. 

✓ Apoyo en descuento de pasaje a 571 personas de escasos recursos, los 

cuales requieren revisión médica en distintos hospitales del estado o del 

país. 

✓ Apoyo en boleto de pasaje a 145 personas que requieren atención médica 

en hospitales y rehabilitación en CRIT Sonora. 
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✓ Apoyo   con   despensa   a 4,200 familias que carecen de alimento en su 

hogar. 

✓ Se entregaron 49 Sillas de rueda a personas con diversos casos de 

discapacidad. 

✓ Se beneficiaron 22 personas con discapacidad (sin movilidad en sus piernas) 

donándoles un carrito especial que es manejado con los brazos.  

✓ 24 personas con discapacidad, residentes en las diferentes comisarias, se 

les brinda el servicio de transporte y atención en la Unidad Básica de 

Rehabilitación, (UBR). 

✓ Se brindó apoyo a las familias pertenecientes a la etnia mayo, entregándoles 

50 Cobijas, 130 Despensas y 50 Colchonetas. 

 

Programa DIF Te Escucho 

 

Con el programa de DIF TE ESCUCHO se realizaron las siguientes actividades: 

Masiaca 

Asistentes:  154 

Escuchados:  50 

Población:  1466 

Fecha:  15 febrero 2016 

Entrega de carriola en el mes de mayo. 

Se participó en diplomado presentando el Informe a junio 2017  

Diplomado en epidemiologia en la ciudad de Cuernavaca. 
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Masiaca  

 

Ropa para bebe talla 2 y talla 4, 10 cubetas de pintura para la iglesia, en 

todas las comunidades, levantamiento de estudios socioeconómicos a personas 

con alta vulnerabilidad, para la entrega de colchonetas, silla de rueda, despensa. 

Pintura para las bancas, arreglo de sanitarios y pintura del inmueble de la cancha 

del lugar, arreglo de caminos y calles de la loma de Masiaca, reparación de drenaje 

y tapado de zanjas por presentar hundimiento. Así mismo se integran dos proyectos 

productivos para la comunidad de San José Masiaca. 

 

Buena vista  

 

Reestructuración total de la pasarela, limpieza de área, mantenimiento de 

sanitarios y bebederos del kínder de la localidad, restauración de servicio de 

transportes, reunión con personas de la comunidad con el objetivo  de integrar 

comité de seguridad y ampliación de red de agua potable. Entrega de despensa 

mensual a cinco personas con alta vulnerabilidad, entrega de 1 andadera a persona 

con discapacidad temporal, entrega de 15 colchonetas a niños de educación inicial. 

 

Etchohuaquila  

 

Entrega de medicamentos bajo receta médica, reparación de alumbrado 

público, entrega de árboles de sombra 200, entrega de despensas mensuales a 15 

personas con alta vulnerabilidad y 2 pañales talla grande por mes, construcción de 

tejaban para realización de reunión comunitaria, se adaptó una casa de salud con 
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medicina y personal médico con el apoyo de la secretaria de salud y de invernadero 

en coordinación con el programa te escucho. 

 

Tierra blanca Tesia. 

 

Reunión para empoderamiento al programa de creciendo sano, dirigido a 

niños y adolescentes de la comunidad, se llevó a cabo reunión para concertación 

de la persona que acudirían a la capacitación en la ciudad de Álamos en los días 

21 y 22 de junio con la metodología de intervención contra el consumo de drogas, 

desarrollo al programa de creciendo sano, programa de prevención contra el 

consumo de drogas, con la participación y empoderamiento a 12 personas. 

 

Tu casa de apoyo 

  

Actividades realizadas durante el periodo julio del 2016 al junio del 2017: 

 

✓ Atención a 16 niños dentro de “tú casa de apoyo”. 

✓ Apoyo con desayuno y comida durante el día. 

✓ Brindando desarrollo educativo y formación social. 

✓ Apoyo nutricional dentro de “tu casa de apoyo”. 

✓ Atención adecuada a niños de 2 a 5 años 11 meses. 
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Tu Casa de Apoyo 

 

“Tu Casa de Apoyo” tiene como misión ser un programa de asistencia social 

sustentado en la participación social para la implementación de estrategias de 

desarrollo comunitario integral que a través de la concertación con diversas 

instancias busca disminuir los grados de vulnerabilidad de la población atendida. 

 

Es un espacio creado para que madres trabajadoras jefas de familia puedan dejar 

a sus hijos mientras cumplen con un horario laboral, en el cual el menor recibe 

apoyo para su desarrollo psicomotriz a través de la aplicación de programa 

educativo/formativo, alimentación balanceada y atención en aspectos de salud. 

 

En la estancia se reciben a 16 niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses, quienes son 

supervisados por un asistente educativo y la encargada de “TU CASA DE APOYO”, 

previamente seleccionadas a través de indicadores que determinan su 

personalidad y potencialidades para el mejor desempeño de la actividad, la cual 

debe ser acorde al trabajo con niños. 

 

El servicio que esta brinda de manera general es a partir de las 8:00 de la mañana 

a 15:00 horas, de lunes a viernes.  

 

En este año se recibieron niños de nuevo ingreso de madres solteras, con el 

objetivo de que las acciones relacionadas con el cuidado de los niños sean 

favorables en su educación, alimentación y recreación del menor. Orientándolo a 

una formación integral y armónica en la familia. 
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En el periodo de referencia, mediante el programa Desayunos Escolares se 

adquiere el apoyo nutricional para el balanceo de la alimentación de los niños con 

un total de 6,866 desayunos dentro de “TU CASA DE APOYO”. 

 

Se recibió equipamiento en este periodo consistente en: 

 

✓ Una licuadora. 

✓ Un juego de tres sartenes de teflón. 

✓ Una estufa eléctrica industrial. 

 

Así mismo se dio servicio a los aires acondicionados, capacitación y simulacro de 

siniestros y manejo de extintores.  

 

Programas alimenticios 

 

En esta subdirección de Programas Alimenticios y en lo que es el programa 

de desayunos escolares, nuestra meta establecida es la siguiente: 

 

 

  

Nivel Fríos Calientes

Preescolar 4093 453

Primaria 8515 2850

Secundaria 305 533

Total 12913 3836

Desayunos
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Con la anterior meta se logró beneficiar a un total de 16,749 niños de escuelas que 

se encuentran en área rural y urbana. 

 

La Dirección General de DIF Sonora programó a los DIF Municipales un total de 

181 días hábiles de tal forma el número de desayunos escolares y de acuerdo con 

su modalidad se entregó un total de: 

 

 

 

De esta manera se logró entregar un total de 3,031,569 desayunos escolares; con 

lo anterior se logró atender un total de 181 escuelas en todo el municipio de 

Navojoa. 

 

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV). 

 

Otro de los programas que se encuentra a su cargo de la Subdirección de 

Programas Alimentarios es el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables (PAASV). 

 

El objetivo de programa PAASV es contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables 

que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

Nivel Fríos Calientes

Preescolar 740833 81993

Primaria 1541215 515850

Secundaria 55205 96473

Total 2337253 694316

Desayunos Totales
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a través de una dotación de insumos o una ración alimenticia, junto con acciones 

de orientación alimentaria que les permitan disminuir su condición de 

vulnerabilidad. 

 

En nuestro Municipio de Navojoa existe una meta de 1,750 despensas mensuales, 

misma que se distribuyen en 89 comunidades de las comisarías de: 

 

✓ Camoa 

✓ Tesia 

✓ Rosales 

✓ San Ignacio 

✓ Bacabachi 

✓ Masiaca 

✓ Pueblo Mayo 

✓ Fundición 

 

Se logró beneficiar a 20 personas por comunidad. 

 

De tal forma en este primer año de trabajo se logró una distribución de 21,000 

despensas que benefició a: 

✓ Mujeres en periodo de lactancia y gestación 

✓ Adultos mayores en desamparos 

✓ Personas con discapacidad 
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Población Vulnerable 

 

Por medio del presente se informa las actividades realizadas en esta 

Subdirección de Atención a Población Vulnerable, durante el periodo de septiembre 

2016 a Junio 2017, a través de los siguientes programas, pertenecientes a esta 

Subdirección.  

 

CAIC 

✓ Niños atendidos.   45 

✓ Fiestas infantiles y eventos especiales.    14 

✓ Comités.   3 

✓ Actividades con comités.   11 

✓ Capacitaciones al personal.   16 

✓ Club de la salud.   1 

✓ Reuniones y Actividades del con el Club de la salud.   13 

✓ Actividades del Plan Nacional de Lectura y Valores.  10 

          

INAPAM 

 

✓ Credenciales entregadas a personas Adultas Mayores:  983 hombres, 1128 

Mujeres.  Total 2111 

✓ Empleos para personas Adultas como paqueteros en tiendas de servicio: 

Hombres, 46 

✓ Personas Adultas que asisten a los diversos clubes. 45 hombres, 146 

Mujeres, Total:  191 
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Total de Clubes de Personas Adultas atendidos. 6 en los sig. Lugares: 

 

✓ Estancia de Día  

✓ Comunidad Agiabampo 

✓ Comunidad Pueblo Mayo 

✓ Comunidad Agiabampo 

✓ Albergue Sarita Castro 

✓ Centro de Reinserción Social de Navojoa 

 

Durante las competencias estatales deportivas celebradas el pasado 24 de junio 

del año en curso en la Ciudad de Guaymas, se obtuvieron dos primeros lugares de 

Caminata Femenil y Segundo Lugar en Domino de pareja rama Femenil. 

 

PAMAR – PREVER  

 

✓ Platicas en Escuelas.  54  

✓ Alumnos atendidos.  1120 

✓ Escuelas Primarias atendidas.   45 

✓ Escuelas Secundarias atendidas.   5 

✓ Red de Niños Difusores.   1 

✓ Campamento de verano Julio DIF Navojoa 2016.  90 niños asistentes 

Trabajo infantil 

 

✓ Platica Escuelas: 13 

✓ Alumnos atendidos:172 

✓ Escuelas Primarias: 4 
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✓ Escuelas Secundarias:0 

✓ Brigadas: 3 

✓ Estudios socioeconómicos: 15 

✓ Atención Psicológica: 12 

✓ Becas: 9 

✓ Platicas Padres: 2 

✓ Acoso Escolar y Bullying  

✓ Platicas Escuelas: 19 

✓ Alumnos atendidos: 663 

✓ Kínder atendido: 4 

✓ Primarias atendidas:2 

✓ Secundarias atendidas: 5 

✓ Actividad que promueve la convivencia y el buen trato: 1 

 

Participación infantil 

  

✓ Capacitación a jóvenes: 5 

✓ Talleres sobre los derechos: 30 

✓ Alumnos Atendidos: 652 

✓ Preescolar:4 

✓ Primarias Atendidas:5 

✓ Secundarias Atendidas:2 

✓ Campamento de verano:0 

✓ Campañas de difusión radio: 5 

✓ Conformación de la Red: 1 

✓ Actividad con los NNA Difusores: 4 
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En el presente informe se dan a conocer los datos estadísticos de los pacientes 

atendidos en el área de atención emocional; la cual es brindada a la población en 

general a partir de preescolar hasta adultos mayores.  

 

Objetivo de atención emocional 

 

Se busca que las personas que soliciten el servicio de atención emocional 

logren solucionar su problema de manera objetiva, mediante terapia psicológica; 

trabajando con sus emociones,  conductas,  salud mental según sea el caso; se 

brindan diferentes  opciones  para que el paciente obtenga un mejor resultado y de 

esta manera logre ser un ser humano independiente, seguro de sí mismo y 

satisfecho consigo mismo, así como en sus ambientes familiares, sociales, 

laborales y/o escolares; logrando así su bien estar integral; otros de los servicios 

que brinda el área de atención emocional son la impartición de pláticas, talleres, 

cursos mismos que van dirigidos a la población en general. 

 

Durante el año se llevaron a cabo un total de 377 atenciones a beneficiados, 1,746 

consultas terapéuticas y 22 pláticas dirigidas a niños, adolescentes y comunidad en 

general. 

 

Se ha atendido al 100% de las personas que han solicitado el servicio, así como se 

ha realizado el seguimiento adecuado que ha requerido cada caso, de tal manera 

que el objetivo de brindar un servicio integral en pro de la salud mental, emocional 

y el desarrollo integral de la familia ha cumplido con los objetivos establecidos. 
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Unidad Básica de Rehabilitación  

 

El equipo de básquet bol sobre sillas de ruedas Águilas de Navojoa  participó 

en el torneo estatal, asistiendo a  distintos destino del Estado de Sonora, 

obteniendo el tercer lugar  

  

En coordinación con DIF estatal se entregaron 25 becas educativas a igual número 

de niños con discapacidad, así como 3 becas deportivas. 

 

Con la finalidad de que personas con alguna discapacidad puedan movilizarse por 

sus propios medios, la comunidad cristiana “Templo Calvario”, en coordinación con 

DIF Navojoa, realizan el apoyo a través de la entrega en comodato de carritos 

adaptados. 

 

Con el objetivo de apoyar en la economía de las personas con discapacidad y sus 

familias, DIF Navojoa cuenta con una ventanilla para la recepción de solicitudes de 

proyectos productivos. 

 

A través de esta ventanilla se puede acceder a financiamiento para la compra de 

materia prima, maquinaria y equipo para instalar microempresas en diversos rubros 

como abarrotes, bisutería, papelería, tortillería de harina, venta de hotdogs, 

escobas y trapeadores, carpintería, cocina. 

 

Se apoyó a niños de los diferentes Cam 32,37, Came 4 y 53 del municipio para que 

asistiera y participan en los juegos Paralímpicos intermunicipales de DIF, teniendo 
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un excelente resultado, en el mes de marzo asistieron a Benito Juárez con un 

resultado de 87 medallas en las diferentes disciplinas que participaron. 

En el mes septiembre se hecho andar el servicio de autobús que trasporta a 

personas muy vulnerables en situación de discapacidad del área rural a la fecha se 

han beneficiados 35 personas que se les apoya con transporte y  terapia  en la 

unidad básica de rehabilitación física de DIF. 

 

Gracias al programa de autoempleo para personas discapacitadas de DIF Sonora, 

nuestra presidente Lourdes Ruy Sánchez de Silva realizó la entrega de dos 

proyectos productivos para una tecno banda y para una cocina para la elaboración 

de alimentos a base de soya. 

 

✓ Se han entregado un total de 160 credenciales de discapacidad 

✓ Se han otorgado la cantidad de 5,860 servicios de terapia física en 

la unidad de rehabilitación. 

✓ 520 sesiones psicológicas. 

 

Con una destacada participación de la Delegación de DIF Navojoa se llevaron a 

cabo los Terceros Juegos Paralímpicos Regionales de DIF en Álamos. 

 

Subdirección centro de asistencia psicosocial “Narconon” 

 

Respecto a las acciones realizadas en los periodos antes mencionado hago constar 

lo siguiente: 
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Se han entregado educación de drogas a 7,421 personas que se describen de la 

siguiente manera: 

 

 

 

✓ Se han realizado 200 pláticas 

✓ Se han graduado del programa 65 estudiantes. 

✓ 75 cursos de mejoramiento entregado a los familiares de los estudiantes. 

 

Subprocuraduría de la defensa del Menor y la Familia 

  

✓ Asesorías jurídicas: 473 

✓ Estudios socioeconómicos: 9 

✓ Juicios de adopción: 2 

✓ Jurisdicciones voluntarias: 26 

✓ Trámites para registro: 25 

✓ Juicio rectificación de actas: 2 

✓ Canalización de asuntos ante   el ministerio público: 8 

✓ Asesorías psicológicas: 106 

✓ Asesorías a los papas de los menores albergados en las diferentes casas 

hogares: 48 

Institución 2016 2017 Total

Secundaria 2673 3042 5715

Preparatoria 880 395 1275

Padres de familia 0 165 165

Cereso 30 30 60

Primaria 32 0 32

Universidad 155 0 155

Educación de drogas
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✓ Promover la custodia a menores para resolver su situación jurídica: 4 

✓ Comparecencias: 324 

✓ Convenios extrajudiciales: 115                        

✓ Denuncias recibidas: 266 

✓ Visitas domiciliarias: 191 

✓ Juicio oral de alimentos: 28 

    

Parque infantil Navojoa 

 

En el presente documento se presentan a detalle cada una de las actividades 

realizadas mensualmente dentro del Parque Infantil Navojoa.  

 

Escuelas: 

 

✓ Escuela Primaria Federal Alberto Gutiérrez (Yavaros), Preescolar Gustavo 

E. Campa (Yavaros), Escuela Primaria Francisco Villa Club de Leones #5, 

Escuela Secundaria Técnica #55, General Fausto Topete (Huatabampo), La 

Casa de la Alegría (DIF).  

✓ 15 eventos de piñatas. 

✓ Número de entradas: 11,174 personas. 

 

Agosto 2016 

 

✓ 13 eventos 

✓ Número de entradas: 7,238 personas 
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Septiembre 2016 

 

✓ Colegio Lesyer (Obregón) 

✓ 8 eventos y piñatas 

✓ Número de entradas: 3,926 personas 

 

Octubre 2016 

 

Durante este mes se llevó a cabo un concurso de disfraces (el domingo 30 

en el cual entraron 78 personas, 72 niños, 3 adultos y 3 bebes disfrazados, donde 

se les otorgo la entrada gratuita, en dicho evento se entregaron diferentes premios 

por los mejores disfraces y hubo varios juegos premiados como las sillas, baile 

paralizado, momias (con papel higiénico) y búsqueda de cruces (premios). 

 

También las personas que iban ingresando podían ver un altar de muertos que 

preparamos en conmemoración de dicho día. Número de entradas: 3,638 personas 

 

Noviembre 2016 

 

✓ Número de entradas: 1,671 personas 

 

Diciembre 2016 

En este período se contó con un gran número de actividades. Domingo a 

Domingo se vino realizando el festival “Navidad Mágica” donde contamos con la 
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participación de diferentes personajes infantiles animados como princesas, 

duendes, renos, monos de nieve y un Santa Claus. Así mismo, dentro de las 

instalaciones se presentaron diferentes bailables, tanto regionales como modernos.  

 

Por otro lado, algunas instituciones educativas de la ciudad organizaron sus 

posadas en nuestras instalaciones, por motivo de las celebraciones decembrinas. 

 

Otro de los grandes eventos durante este mes fue la tradicional “Gran Posada DIF” 

organizada por la Sra. Lourdes de Silva, donde se repartieron diferentes golosinas 

y diferentes regalos para cada uno de los asistentes. 

 

✓ Número de entradas: 2,715 personas 

 

Enero 2017 

 

Se inició el año con una afluencia considerable de visitantes por parte de un 

gran número de personas procedentes de diferentes ciudades, tanto nacionales 

como internacionales. 

 

✓ Número de entradas 2,779 personas. 

 

Febrero 2017 
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Durante este mes, se llevó a cabo un evento especial el día 14 de Febrero, con 

motivo del Día del Amor y la Amistad. La mecánica de la celebración consistió en 

la entrada general gratuita a toda persona que vistiera una playera roja.  

 

✓ Número de entradas 2,736 personas.  

 

Marzo 2017 

 

Durante se realizó un evento llamado la primavera en el cual se hicieron 

diferentes jugos con premios y dulces, así como también un concurso de disfraces 

a todos los niños que ingresaron con su disfraz con motivo de la primavera entrando 

así gratuitamente al parque. 

 

✓ Número de entradas 2,858 personas 

 

Abril 2017 

 

En este mes se contó con la realización de un gran número de eventos dentro 

de las instalaciones. Un gran número de escuela, empresas y dependencias locales 

y regionales llevaron a cabo aquí la celebración del Día del Niño.  

 

Por otro lado, por motivo del Día 28 de abril se llevó a cabo la realización de un 

evento masivo para la comunidad navojoense con motivo del festejo del día del 

niño, bajo la mecánica de “Todo el Parque gratuito” donde ninguna atracción de 
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cada una de las áreas, tanto acuática como terrestre, tenía costo alguno, así de 

igual manera la entrada general, incluidos niños y adultos. Dentro del evento se 

realizaron rifas de regalos y entrega de dulces y globos. 

 

También este mes se contó con un gran número de visitantes, debido al período 

vacacional por motivo de la Semana Santa, que comprendió en este caso la 

semana del lunes 10 al Domingo 21 del mismo mes.  

 

✓ Número de entradas 14,222 personas 

✓ Mas 6000 el evento del día del niño 

✓ Total: 20,222 

 

Mayo 2017 

 

Durante este mes se inició con la tarea de contactar a cada una de las 

Instituciones Educativas y Empresas Navojoenses para que tomaran en cuenta 

nuestras instalaciones para realizar cualquier tipo de festividad. 

✓ Número de entradas: 4,480 personas 

 

Junio 2017 

 

Durante este período, en las instalaciones se llevaron a cabo un sinfín de 

celebraciones de piñatas y graduaciones. Así también, se contó con la afluencia de 

un gran número de visitantes provenientes de distintos lugares, nacionales e 

internacionales. 
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Escuelas 

 

Jardín de Niños Los Juguetitos, Instituto Libertad (Obregón), Club Net Navojoa, 

Primaria Venustiano Carranza (Santa María de Buaraje), Instituto Vella Vista 

(Obregón), Escuela Secundaria Técnica #38 (Etchojoa), Escuela Secundaria 

Técnica #50 (Etchoropo), Preescolar La Abejita (Tapizuela Álamos), 

Telebachillerato Comunitario Francisco Villa (Bacoachi), Escuela Secundaria 

Técnica #72 (Hermosillo), Primaria Aquiles Serdán (Villa Juárez), Telesecundaria 

#305 (Tesia), Primaria Conquista de la Revolución (Comisaria Rosales), Instituto 

Cervino (Guaymas), Escuela Primaria Colegio del Pacifico, Bartolomé M. Salido 

(Álamos), Jardín de Niños Alfonso Ortiz Tirado (Álamos), Jardín de Niños La Tunita 

(Álamos),  Colegio Sonora Jardín de Niños. 

  

✓ Número de entradas 5,652 personas 

  

Albergue temporal Caari Al-Leiya 

 

Proporcionar atención integral a los menores que ingresan a nuestra 

institución en estado de abandono, maltrato infantil Omisión de cuidados, Abuso 

Físico y Sexual a canalizados por la subprocuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia. 

       

✓ Total: 56 niños. 

✓ Niños Que Egresaron en el año 2016: 49 niños 

✓ Proporcionar atención médica a 56 niños. 
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✓ Se realizaron un evento para recaudar fondos para el albergue Temporal 

Caari al leiya, entre las actividades destacan: 

✓ Shower de pañales  

✓ Se programaron visitas con planteles educativos con la finalidad de traer a 

los menores albergadas actividades nuevas, de integración con la sociedad 

y de ocupación de tiempo libre. (Cobach, UES, Cbtis # 64, Cecytes Bacame, 

ITSON, Colpac ,Técnica # 29, Técnica # 5, Técnica # 67, Pedagógico, 

Agrícola de Cajeme, Santuario de Guadalupe, Parroquia Santa Martha, 

Tufesa y Compartamos) 

✓ Se realizó un proyecto por la subdirección denominado plan de trabajo 

integrador para padres de familia de niños albergados y personal que labora 

en el albergue. 

 

El propósito principal de este proyecto es: 

 

✓ Informar a los padres de niños albergados acerca del trabajo que se hace 

con los niños y explicarles el funcionamiento y mantenimiento de la casa 

hogar. 

✓ Elaboraciones de Materiales didácticos de la subdirección y alumnos de 

servicios social de ITSON. 

✓ Aplicar técnicas y estrategias para el mejor funcionamiento de la casa y la 

convivencia entre empleados, niños y padres de familia. 

✓ Autoevaluación del desempeño y corrección de fallas. 

✓ Mejorar el manejo de la comunicación entre los involucrados. 

✓ Incluir a los padres en las actividades de la casa para mejorar su imagen y 

sanidad. 

✓ Motivar a los involucrados a reflexionar sobre sus conductas inadecuadas y 

guiarlos a descubrir técnicas que puedan aplicar para corregirlas. 
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✓ Realizar actividades de apego entre los involucrados con materiales 

reciclados. (descubrir que todos estamos por un fin, que somos un equipo y 

que se necesita la colaboración de las 3 partes para llegar a ser una CASA 

FELIZ. 

✓ Se formó un patronato para el apoyo de los menores. 

 

Se realizó un proyecto de nutrición por las alumnas del UES el cual ayudo a realizar 

nuevas estrategias para el mejoramiento del área de la cocina y comedor del 

albergue, así como también el fomento de buenos hábitos alimenticios en los niños 

albergados. 

 

Se realizaron actividades fuera de la subdirección con los niños para que disfrutaran 

de momentos de esparcimiento y diversión fuera de su rutina diaria, con el propósito 

de integrarlos en la sociedad, enseñarles ritos y costumbres de la región, así como 

actividades culturales y de esparcimiento tales como: 

✓ Misa Iglesia del Carmen 

✓ Kermes Mexicana en kínder 

✓ Salida al parque de DIF 

✓ Salida a Las paletas. 

✓ Salida a Cenar a las pizzas 

✓ Visita a parque infantil. 

✓ Salida al McDonald’s 

✓ Salida a Juegos infantiles en Ley 

✓ Participación campamento de verano de ITSON 2016 

 

Se recibieron donaciones ya sea de ropa, comida, juguetes, material de higiene 

personal. Por parte de las empresas o de la misma ciudadanía. Entre los más 
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frecuentes PEMEX, Cobach, UES, Cbtis # 64, Cecytes Bacame, Itson, Colpac, 

Técnica # 29, Técnica # 5, Técnica # 67, Pedagógico, Agrícola de Cajeme, 

Santuario de Guadalupe, Parroquia Santa Martha, sociedad navojoense y una 

Asociación Norte Americana. 

 

Se realizan visitas a la Iglesia del Carmen los domingos a escuchar misa. 

 

Se realizaron 12 Reuniones de trabajo por parte de la subdirección divididas por 

áreas para tener un mejor desempeño laboral. 

 

Se realizaron eventos internos cada cumpleaños de los niños que se encuentran 

en el albergue.   

 

A los empleados también se les demostró el afecto celebrando su cumpleaños con 

un pastel. 

 

Se recibe visitas por parte de los familiares de los niños albergados todos los 

sábados de todo el año. 

 

Integración y seguimiento del desarrollo de habilidades apoyando a los niños a 

concluir satisfactoriamente su ciclo escolar en las escuelas de gobierno 

correspondientes, participando en actividades escolares como MASOTERAPIAS, 

elaboración de materiales educativos, realización del asea en el aula, kermesse, 

Modeladas, Bailables y actividades Deportivas. 
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Se realizan cursos de capacitación para el personal por parte de primeros auxilios 

y el uso de extintores de la subdirección del albergue Temporal Caari al-Leiya. 

 

Se apoya al menor Omar Alejandro Nieblas Márquez con terapias de sesiones 

Neurológicas en la CD. De San Carlos Nuevo Guaymas. 

 

Aplicación de actividades que ayudan a reforzar la salud e higiene de la casa y los 

menores, con programación de fumigación, desparasitación, campaña para 

erradicar los piojos tanto de menores, padres de familia y empleados, cortes de 

cabello, higiene bucal, campañas de vacunación.  

 

Actividades Físicas como campamentos de verano, aerobics, karate, volibol, 

pijamadas, juego de tenis, albercadas en el albergue y mini cine. 

 

✓ Cosecha de verduras sembradas por integrantes de la casa. 

✓ Realización de compra de despensa semanal. 

✓ Registro de menores para sacar su documento oficial (acta de nacimiento en 

el registro civil de Navojoa). 

✓ Seguimiento psicológico por parte de la COPAVID. 

✓ Se selecciona al empleado del mes y se estimula con algún presente. 

✓ Visitas de Escuelas. 

✓ Donaciones por parte de la gente navojoense. 

✓ Capacitación del personal del uso de extintores. 

✓ Capacitación de primeros auxilios y precaución de dengue. 
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Protección Civil y Bomberos 

 

En el periodo que comprende el segundo año de gobierno municipal, en el 

organismo de protección civil y bomberos se prestaron 2,872 servicios de 

emergencias, de los cuales 753 corresponden a servicio de ambulancia entre 

clínico y trauma y 2,406 corresponden a servicio de bombera y dentro de los cuales 

se encuentran incendios, rescates y accidentes. 

 

Equipo de transporte  

 

Se adquirió con recursos propios una Unidad Cisterna Ford 9000, Motor 

Diesel, Modelo 1979 para incendios estructurales con el objetivo de disminuir los 

movimientos de las unidades motobomba y con ello minimizar costos de operación 

con una inversión de $ 252,000. pesos. 

 

Se donó por parte de la ciudad hermana de Santa Fe Springs, California, una 

Unidad Ambulancia Ford, motor diesel, modelo 1992 con un valor aproximado de $ 

216,000 pesos, así como una unidad de rescate Chevrolet Suburban, motor a 

gasolina, modelo 1996, el valor de esta unidad es de $144,000 pesos. 

 

Se adquirió por recursos del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, una 

unidad de rescate pick up Chevrolet modelo 1988, serie 3500 doble rodado, motor 

7.4 a gasolina, transmisión automática que incluye planta de llenado para equipos 

de aire autónomo a gasolina o eléctrica con un generador de 220 voltios a gasolina 

con un valor de $ 234,000 pesos. 
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El Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Protección Civil Nacional 

entregó una bomba hidroneumática Honda GX690, con capacidad para pulverizar 

agua y hacer mezcla con espumas proteínicas para el control de incendios de 

hidrocarburos, con carrete y tanque de agua con capacidad de 200 galones con un 

valor de $ 360,000 pesos. 

 

Equipo Personal  

 

Mina Cobre del Mayo y Bimetals, México realizaron un donativo en especie 

que consistió en uniformes para el personal, aires acondicionados y cerco para 

adecuar la Subestación Oriente de este Organismo, lo que fue una inversión total 

de $ 100,000 pesos. 

 

Se recibieron mediante gestiones del H. Ayuntamiento, a través de la ciudad 

hermana de Santa Fe Springs 16 equipos de combate por un valor aproximado de 

$ 480,000 pesos. 

 

Se invirtió en uniformes, placas e insignias personalizadas para los elementos y 

con ello profesionalizar su imagen en servicio con una inversión de $ 31,600.00 

(treinta y un mil seiscientos pesos). 

 

Se consiguió mediante gestiones, a través de la ciudad hermana de Santa Fe 

Springs, Compton y Seaside, California  equipo de rescate que consiste en 1 Set 

de quijadas de la vida (compresor, dos cortadoras, dos expansoras, Ram con 

accesorios, dos carretes eléctricos de mangueras hidráulicas de 20 metros y 3 

mangueras hidráulicas de 10 metros), 4 repartidores de 1 1/2 " y 8 repartidores de 
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1", 800 metros de cuerda de rescate, 8 arneses de rescate, 20 mangueras (15 de 

1 1/2 " y 15 de 2 1/2), 3 Motosierras de 16", 1 Sierra circular de rescate con un valor 

aproximado de $ 600,000 pesos. 

 

Mantenimiento de Edificio  

 

Después de una gestión de casi 15 años, se logró concretar la habilitación y 

funcionamiento de la Primer Subestación del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, que 

se ubicó en el sector oriente debido a la demanda de servicios de emergencias. 

Logro que, gracias a las gestiones de la Presidencia, así como de Sindicatura, se 

consiguió el edificio en comodato; por lo cual, en la conservación del nuevo edificio 

se invirtió $ 86,684 donde se realizaron trabajos de pintura, remodelación de techo, 

paredes, baños, así como maniobras eléctricas y de plomería.  

 

Para la modernización del edificio, se generaron condiciones adecuadas para la 

estancia de los trabajadores que se encuentran en turno; esto incluyó la compra de 

una sala, una pantalla LED 32”, un centro de entretenimiento, un juego de mesas, 

seis bases y seis colchones individuales, tres roperos individuales, una cocina 

integral, una estufa, un refrigerador, un antecomedor, un horno de microondas, un 

enfriador de agua, un cilindro de gas y una lavadora automática, todo con una 

inversión de $ 83,117 pesos. 

 

Mantenimiento de Equipo de transporte  

 

En mantenimiento de equipo de transporte y refacciones se invirtieron              

$167,564 pesos en servicios preventivos y correctivos. 
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Capacitación 

 

En el área de capacitación se desarrolló 2 Academias de Formación de 

Bomberos Profesionales con un total de 25 elementos egresados; con una duración 

de 6 meses cada una. 

 

En capacitación para el personal de base, los elementos asistieron a cursos 

Profesionalización de Protección Civil, Uso y manejo de Unidades de Emergencias, 

Llamadas de Emergencias y Manejo de Desastres Naturales así como 

Supervivencia del Bombero a las ciudades de Zacatecas, Nogales, Santa Fe 

Springs, San Luis Río Colorado y Guanajuato. 

 

Se asistió a conferencias en diferentes ciudades del Estado entre ellas, Hermosillo, 

Cd. Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado. Recibiendo actualización en temas 

como Rescate de Alturas, Supervivencia del Bombero, Búsqueda y Rescate y 

Manejo de Llamados de Emergencias. Lo anterior con una inversión de $ 141,156 

pesos. 

 

Se continúan los convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua): 

Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), ITSON y UNISON que consisten en 

intercambio de técnicas, recepción de estudiantes para sus Estadías, capacitación 

específica para Bomberos locales, así como del propio alumnado de los planteles, 

uso de sus instalaciones para entrenamiento físico del personal o realización de 

diferentes eventos. 
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Protección Civil 

 

En materia de Protección Civil, se mantiene en sesión permanente el 

Consejo Municipal y Regional de Protección Civil para la temporada de ciclones y 

huracanes. En lo referente al programa por una cultura de prevención y 

autoprotección se han realizado simulacros de evacuación en los diferentes 

planteles educativos, desde guarderías hasta universidades en la ciudad y sus 

comunidades, donde se ha instruido a todos los alumnos en materia de prevención. 

En el área empresarial, se han desarrollado simulacros de evacuación, de extinción 

de incendios, primeros auxilios, de búsqueda y rescate en las diferentes industrias 

y comercios de la localidad. Así como diversas capacitaciones sobre brigadas de 

auxilio. 

 

Proximidad Social 

 

Como parte del Desarrollo Organizacional se encuentra un programa de 

Proximidad Social, que es el acercamiento hacia la ciudadanía, esto con el objetivo 

de que conozcan a los funcionarios públicos quienes les prestan el servicio y 

puedan cooperar con el Organismo en momento de alguna contingencia. Por lo que 

el H. Cuerpo de Bomberos ha participado en diversos eventos de orden social. 

 

Educación y cultura 

 

En el periodo antes citado se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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Se realizaron 20 ceremonias cívicas anuales e izamientos de bandera 

contemplando el mes de septiembre (mes patrio), alusivas a natalicios, aniversario 

luctuoso, hechos históricos relevantes de personajes de nuestra historia nacional. 

 

✓ 16 de septiembre 2016, ceremonia lunes cívico plaza 5 de mayo 

✓ 19 de septiembre 2016, aniversario del terremoto de la cd. de México 

✓ 27 de septiembre 2016, aniversario de la consumación de la independencia 

✓ 30 de septiembre 2016, aniversario del nacimiento de José maría Morelos  

✓ 12 de octubre 2016, aniversario del descubrimiento de américa 

✓ 30 de octubre 2016, aniversario del natalicio de madero, plaza de pueblo 

viejo 

✓ 07 de noviembre 2016, aniversario del sacrificio de Jesús García 

✓ 20 de noviembre 2016, aniversario del inicio de la revolución mexicana 

✓ 22 de diciembre 2016, aniversario de la muerte de José Ma. Morelos y Pavón 

✓ 29 de enero 2017, aniversario de los “mártires de Sahuaripa” 

✓ 05 de febrero 2017, aniversario de la promulgación de la constitución 

✓ 14 de febrero 2017, aniversario de la muerte de Vicente Guerrero 

✓ 19 de febrero 2017, aniversario natalicio de Álvaro Obregón 

✓ 22 de febrero 2017, aniversario de la muerte de Francisco I. Madero 

✓ 24 de febrero 2017, Día de la bandera” 

✓ 18 de marzo 2017, aniversario de la expropiación petrolera 

✓ 21 de marzo 2017, aniversario del natalicio de Benito Juárez 

✓ 05 de mayo 2017, aniversario de la batalla de Puebla 

✓ 08 de mayo 2017, aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo 

✓ 05 de junio 2017, aniversario de la tragedia de la guardería “ABC” 

 

Se organizó y se realizaron cuatro ceremonias cívicas dentro del programa de 

lunes cívicos, en los niveles Educativos Primaria, Secundaria y Preparatoria. 
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✓ 26 septiembre 2016 en C.b.t.i.s no. 207 

✓ 03 octubre 2016 en Secundaria General No. 2 

✓ 28 noviembre 2016 en Escuela Primaria Centro Escolar Talamate 

✓ 05 junio 2017 en Escuela Primaria “Loreto Encinas de Avilés” 

 

Se llevaron a cabo exposiciones, eventos y programas. 

 

✓ 12 de septiembre 2016, Exposición fotográfica “retrospectiva de 35 años de 

trayectoria en el espectáculo de la Danza Mexicana. 

✓ 12 de septiembre 2016, Conferencia “La Independencia y el Proceso de 

construcción y negociación en el marco del liberalismo de la época. 

✓ 13 de septiembre 2016, Cena tradicional de la Noche Mexicana en el Museo 

✓ 05 de octubre 2016, inicia Exposición Pictórica por motivo de Centenario de 

Constitución Política de 1917. 

✓ 28 de octubre 2016, “Primer Desfile de Catrinas y Catrines” 

✓ 06 de noviembre 2016, se realizó sorteo del Servicio Militar Nacional 

✓ 19 de noviembre 2016, pijamada cultural en el Museo Regional del Mayo 

“Profr. Lombardo Ríos Ibarra. 

✓ 22 de noviembre 2016, rueda de prensa para XX Coloquio Regional sobre 

cultura, historia e identidad del sur de sonora. 

✓ 23 de noviembre 2016, Festival Internacional de Títeres 

✓ 26 de noviembre 2016, Inauguración del Mural “El Pozo del Encanto” 

✓ 10 de diciembre 2016, se presentó Coro Infantil Municipal en Hermosillo 

✓ 15 de diciembre 2016, inicio del programa “arte urbano” 

✓ 20 de diciembre 2016, presentación del concierto de Héctor quintana 

✓ 29 de diciembre 2016, exposición de pinturas en plaza 5 mayo 

✓ 18 de enero 2017, homenaje luctuoso a Don Romeo Gómez Aguilar. 
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✓ 24, 25 y 26 de enero 2017, FAOT 2017 Subsede Navojoa 

✓ 30 de enero 2017, instalación del “Libro Bus” en plaza 5 de mayo 

✓ 11 de febrero 2017, instalación del “Libro Bus” en plaza 5 de mayo 

✓ 21 de febrero 2017, presentación de la banda de música de la II región militar 

✓ 24 de febrero 2017, inauguración del Festival Internacional del Libro Infantil 

y Juvenil, Filij 2017 

✓ 26 de febrero 2017, Clausura del Festival Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil, Filij 2017 

✓ 05 de abril 2017, se realizó examen para seleccionar el cabildo infantil 2017 

✓ 20 de abril 2017, se conmemora mes del Libro y llega Libro bus 

✓ 25 de abril 2017, se conforma cabildo infantil 2017 

✓ 29 de abril 2017, “Día Internacional de la Danza” 

✓ 04 de mayo 2017, Exposición Pictórica “Época de Oro del Cine Mexicano” 

✓ 14 de mayo 2017, Se reconoce a docentes que cumplen 20 años de servicio 

✓ 18 de mayo 2017, Día Internacional de los Museos 

✓ 26 de mayo 2017, se corona a la Primer Miss Teen Supreme Navojoa 2017  

✓ 01 de junio, presentación del poemario “te observo desde mi última neurona 

cuerda de Nohemí Esquer 

✓ 02 de junio, exposición pictórica “espíritu de mi tierra” de Xóchitl Arana 

✓ 15 de junio, programa “Culturactívate” 

 

Se presentaron 4 Obras de Teatro en el Teatro Auditorio Municipal “Romeo Gómez 

Aguilar”  

 

✓ 11 al 17 octubre 2016, Heroica Republica del Sillón Rojo 

✓ 19 de octubre 2016, “Me gusta cuando callas” 

✓ 09 de noviembre 2016, “Don Juan Tenorio, muy norteño” 

✓ 13 de enero 2017, “El Cascanueces” 
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Se realizaron 38 Eventos en la plaza 5 de mayo y plaza Santa Fe Spring dentro del 

programa “Domingo culturales” con la presentación de artistas regionales, grupos 

musicales locales y foráneos, porristas, ballets folclóricos, tríos, bandas, 

compositores e intérpretes de la música norteña y ranchera, payasos para los niños. 

 

También se contó con la participación de planteles educativos como: primarias, 

secundarias, preparatorias y universidades. 

 

Se realizaron 4 Presentaciones de libros de escritores locales, para promover la 

literatura e historia regional con autores regionales. 

 

✓ 19 octubre 2016, presentación del libro “El sueño que no soñé” 

✓ 14 de marzo 2017, presentación del libro “surco de cuentos” de luis rey 

ballesteros 

✓ 01 de junio 2017, presentación del libro “Te observo en mi última neurona 

cuerda” 

✓ 21 de junio 2017, presentación de poemario “Letras y sueños del mar, la 

luna, el amor y el deseo” 

 

Se realizó 3 talleres en bibliotecas públicas y museo regional del mayo “Profr. 

Lombardo Ríos I.” 

 

✓ 01 de octubre 2016, taller de lectura en San Ignacio cohuirimpo 

✓ 18 de octubre 2016, taller de pintura en biblioteca de Masiaca 

✓ 04 de noviembre 2016, taller literario “La muerte como parte de la vida” 
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Se realizó 04 peñas culturales en el Museo Regional del Mayo “Profr. Lombardo 

Ríos I.” 

 

✓ 25 de noviembre 2016, “Peña Cultural “ dentro de la Ruta Gastronómica 

✓ 31 de marzo 2017, Peña voces y sonidos primaverales y Exposiciones de 

pintura 

✓ 28 de abril 2017, Peña Cultural “Día Internacional de la Danza” 

✓ 26 de mayo 2017, Peña Cultural “Noche de Trova, Poesía y Romance. 

 

Se atendieron en la dirección de educación y cultura la junta de reclutamiento del 

servicio militar nacional 215 Jóvenes en la elaboración de su cartilla militar. 

 

Salud 

 

La salud es un elemento clave para el ser humano toda vez que a partir de 

ella es como se pueden realizar todos los proyectos personales e institucionales. 

En esta administración municipal la Dirección de Salud ha tenido una participación 

que va más allá de las gestiones y se aboca al ejercicio práctico y acciones 

concretas para lograr impactar en la salud de los ciudadanos a pesar de 

condiciones económicas difíciles.  La base del trabajo ha sido el entusiasmo y el 

interés en impulsar actividades con impacto objetivo en los niveles de bienestar. 

 

Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 se elaboró el segundo 

informe de gobierno municipal de Navojoa con respecto a salud municipal dando 

cumplimiento al objetivo estratégico de consolidar un sistema municipal de salud 

centrado en intervenciones preventivas y en la prestación de servicios de salud 
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básicos del primer nivel de atención médica que protejan a los grupos poblacionales 

vulnerables de áreas urbanas y rurales no afiliados a instituciones de seguridad 

social o a regímenes de protección social en salud. Para lograr este objetivo 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 1,678 acciones para proporcionar atención medica integral tanto 

de medicina general, especialidades y odontología a población abierta en pobreza 

y pobreza extrema. Esto representa 771 actividades más respecto al año pasado. 

 

En relación con el programa Integral de atención a personal eventual y pensionado 

del H. Ayuntamiento (laboratorio y gabinete, consulta general y especialidades) se 

han favorecido en 164 acciones al personal de diferentes áreas de trabajo del 

ayuntamiento y paramunicipales.  

 

Se detectaron 49 pacientes candidatos a ser intervenidos quirúrgicamente para 

corrección de cataratas y se gestionó su ingreso al programa “Para Verte Mejor” 

del Voluntariado del DIF y Seguro Popular, además se gestionó la intervención 

quirúrgica de especialidades para 15 personas de escasos recursos y en pobreza 

extrema que las requirieron tales como servicio de oftalmología, ginecología, 

traumatología y cirugía general.  

 

Se han gestionado 160 apoyos para descuentos y/o exenciones en el pago de 

cuotas de recuperación que aplique el Hospital General y otras instituciones 

hospitalarias a personas de escasos recursos y en pobreza extrema que requieran 

hospitalización, así como estudios de especialidad (constancias y certificados 
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médicos, tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear, tratamientos 

oncológicos, mamografías, ecocardiograma, biopsias así como ingreso al seguro 

popular).  

 

Se actualizó el diagnóstico situacional de salud, para dar cumplimiento a los 

requisitos del Comité de Salud Municipal y a la Red Estatal de Municipios por la 

Salud. Las 10 acciones de coordinación y concertación con instituciones públicas y 

organizaciones privadas han favorecido en la ampliación de cobertura y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a la población en el municipio.  

 

Se realizaron 52 acciones de salud preventiva y participación organizada de la 

comunidad en aspectos de salud, destacando las Jornadas de Concientización 

sobre las adicciones “La Verdad del Cristal” en donde se lograron impartir 44 

sesiones en 12 escuelas secundarias con un total de 1464 alumnos concientizados 

sobre uso y consumo de drogas ilícitas; también se impartió un taller sobre dengue 

al personal de la Casa Hogar Temporal Caari-Al-Leiya; así como un charla de salud 

con mamás de niños con capacidades especiales en el C.A.M. 53. Se ha apoyado 

además al Instituto Navojoense de la Juventud con 3 sesiones sobre buena 

alimentación en escuelas preparatorias.    

 

A través de los comités de salud locales se ha hecho énfasis en el Programa de 

Saneamiento Ambiental dirigidos principalmente a la lucha contra el dengue y otras 

enfermedades, logrando realizar 1073 acciones comunitarias de saneamiento, 

priorizando en diecisiete descacharrizaciones mediante las cuales se lograron 

captar 205 toneladas de cacharros en las localidades rurales de El Jopo, 16 de 

Septiembre, Sapomora y Sapochopo, San José Masiaca, Comisaría de Pueblo 

Mayo, Comisaría de Camoa, Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo y en las área 

urbanas como son la Colonias: Tierra y Libertad, Guadalupana, López Nogales, 
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Aeropuerto, Tierra Blanca, Deportiva, Itson y Rosales así como los 

fraccionamientos Los Laureles, Girasoles y Bugambilias. 

 

También con el fin de ampliar la cobertura de servicios médicos a la población en 

extrema vulnerabilidad se ha respondido al llamado de instituciones de asistencia 

social dependientes de DIF Municipal y otros de la población civil como son: Casa 

Hogar Temporal CAARI-AL-LEIYA, Asilo de Ancianos “San Juan de Dios” de 

Pueblo Viejo, Albergue de Adultos Mayores ¨Sarita Castro”, Banco de Alimentos de 

Navojoa I. A. P.,  Centros de Reintegración Social para Adictos, y NARCONON 

otorgándoles permanentemente servicio médico que incluyen 376 consultas 

apoyándole con medicamentos, estudios de laboratorio y rayos X. 

 

Se difundieron mensajes a través de radiodifusoras, material impreso sobre 

problemas de salud de importancia local y estatal, con relación a temporada 

invernal, dengue, Ricketsia, Chinkungunya, Leptospiras, temporada de calor, 

temperaturas extremas, lluvia y salud. En coordinación de acciones con la 

Jurisdicción Sanitaria No. 5, se llevó a cabo la integración del municipio en la Red 

Estatal de Municipios por la Salud. 

 

Con gran éxito se llevaron a cabo las Jornadas Comunitarias de Salud en las 

Comisarías de Bacabachi, Fundición y Pueblo Mayo, además se realizó una 

Jornada de Atención Médica en la Comisaría de Camoa, logrando beneficiar en 

total a más de 2,600 habitantes. 

 

Para promover, prevenir y proteger los buenos hábitos higiénicos como son el 

lavado de manos y sanidad alimentaria de la comunidad estudiantil, en coordinación 

con la Universidad de Sonora, se desarrollaron acciones de capacitación y 
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desparasitación de 50 niños de las escuelas preescolar y primaria de la Comisaría 

de Pueblo Mayo. 

 

Dentro del programa de Inspección Sanitaria se han realizado 139 acciones de 

atención a quejas y reportes de la ciudadanía referente a los problemas locales de 

salubridad en baldíos, predios enmontadas y zonas enmalezadas, perros callejeros 

y animales muertos, y la inspección de salud del mercado municipal, restaurantes, 

expendios de carnicerías y pescaderías, panteones y sitios de interés local. 

Jornada de concientización de escuelas secundarias técnicas y generales de 

Navojoa sobre la campaña estatal “La Verdad del Cristal”. 

 

FECHA INSTITUCIÓN PONENTES
SESIONES 

BRINDADAS

GRUPOS 

CAPACITADOS

NUM. 

ASISTENTES

NUM. DE 

VOLANTES

HORAS-

HOMBRE 

TRABAJADAS

04 de abril

Escuela 

Secundaria 

“Prof. Othón 

Almada”

3 4 8 254 60 15

06 de abril

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 5 

“Tomas 

Valdez 

Villegas”

3 2 4 102 50 6

06 de abril

Escuela 

Secundaria 

Federal No. 2 

“Marco 

Antonio 

Armenta 

Corral”

3 2 4 69 50 6

02 de mayo

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 

55

3 2 4 49 55 9

02 de mayo

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 

29

3 2 4 68 55 9

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 

54

(Chirajobamp

o, Bacabachi, 

Nav.)

18 de mayo

Escuela 

Secundaria 

Técnica No. 5 

(San Pedro 

Nuevo, 

Etchojoa)

3 1 1 37 50 3

19 sesiones 31 grupos
807 

asistentes

380 

volantes
66 horas

18

TOTAL

16 de mayo 3 6 6 228 60
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Durante el operativo “DE FIESTA EN EL RÍO 2017” se realizó la entrega del material 

siguiente: 

 

✓ 50 dípticos sobre “la verdad del cristal” 

✓ 55 dípticos sobre el uso y abuso del alcohol 

✓ 600 colgantes en relación con el “decálogo del buen conductor” 

 

Informe de actividad realizada por personal pasante en servicio social de la 

Dirección de Salud Municipal. 

 

Con motivo de la campaña estatal de salud sobre el abuso y adicción a las drogas, 

en este caso a las metanfetaminas (cristal), se realizó un plan de trabajo con el fin 

de concientizar al mayor número de población estudiantil de escuelas secundarias 

de nuestra localidad. En la capacitación a la Escuela Secundaria Técnica No. 45 de 

la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, la metodología utilizada consistió en la 

impartición de algunas secciones del documental “La Verdad del Cristal”, 

proporcionado por el gobierno del estado y a las diversas técnicas adquiridas por 

los ponentes.  

 

Como resultado de estas actividades se tiene un total de 187 estudiantes 

concientizados y un total de 50 volantes entregados. 

 

En cuanto a capacitación en Escuela Secundaria Técnica No. 67 de la Colonia 

Tepeyac en Navojoa, Sonora, las acciones fueron similares y en total se atendieron 

112 alumnos con 50 volantes entregados. 
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Ecología 

 

Programa de reforestación municipal 

 

Con la finalidad  de crear una  conciencia  del cuidado  de los  mismos,  

aplicando la estrategia de  “YO SIEMBRO MI FUTURO” llevando el  programa de 

MI ARBOL Y YO, ofrece la  oportunidad  de atender  los sectores educativos, 

recreativos y deportivos  el área urbana y rurales, en   el cual  hasta la fecha  se  

han entregado aproximadamente 3,610 árboles , así como  plantas adaptadas a la 

región como el Neem  y olivo negro  entre  otras;  se  pretende  culminar el año  con 

la  plantación de un total de  4,000 árboles. 

 

En comunidades: Rosales, Bacabachi, Masiaca, Sinahuiza, Fundición, Tesia, 

Camoa, Pueblo Mayo, San Ignacio donde se reforesto: plazas públicas, iglesias, 

sectores de salud, campos Deportivos, Bulevares y plantes educativos.  

 

Programa de germinado de plantas 

 

Este programa consiste en enseñar a sembrar y a trasplantar los arboles de 

la región se inició un plan piloto con la escuela Juventino R. Solano ubicado en 

pueblo viejo. 
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Programa rescatando tu parque 

 

En la búsqueda de estrategias para rescatar los parques de nuestra ciudad, 

se contabilizan un total de 70 parques en los cuales llevamos el 50% de avance en 

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

las colonias de dichos parques. Con ayuda de los grupos de pastores con el 

programa “yo Amo a Navojoa y tu” el cuyo objetivo es rescatar los parques y 

campos deportivos en mal estados con programas de reforestación.  

 

Taller didáctico de reciclaje a nivel primaria y preescolar   

 

El compromiso de la dirección de Ecología se refrenda al contribuir día a día 

con acciones que permitan mejorar el medio ambiente Es por ello que se realizaron 

los talleres de manualidades trabajando con material reciclado tales como latas, 

botellas, papeles y cartones, 

 

Acciones de control de quema de gavilla 

 

En cuanto al control de la contaminación ambiental   en el ciclo agrícola 2017           

se ha tenido una reducción   de aproximadamente 10% de los lotes siniestrados en 

relación con el ciclo pasado (2016). Esto implica la detección de seis lotes 

siniestrados y todos distantes de la mancha urbana, lo que representa una 

concientización del productor en  pro del medio ambiente con impacto positivo en 

la salud  de sus familias navojoenses. 
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Programa permanente de educación ambiental  

 

La dirección de Ecología lleva a cabo programas de conferencias en 

instituciones educativas donde se visitaron alrededor de 31 escuelas a nivel 

primaria, secundaria, preparatoria y universidades, con la finalidad de instruir, 

concientizar, y forjar grupos interesados en el cuidado del medioambiente. Dentro 

de los temas que se llevan a cabo como parte formativa de los estudiantes son: 

Contaminación de aire, suelo   y agua. 

 

Seguimiento a programa de desllantización 

 

Consistente  en recolección y acopio de llantas en desuso por diversos 

lugares de la  ciudad, así como de las  vulcanizadoras de la periferia, con el 

propósito de concientizar  a la ciudadanía, así como  de  evitar  la quema  de las 

mismas en este  rubro  se  implementó un registro de  empresas  y  talleres  que  

tienen  como material  de  trabajo  las  llantas, al  cual se le da  seguimiento 

conforme  a  recorridos  por  los  inspectores  de esta  dependencia, quienes  hasta  

la  fecha  han contabilizado un acopio  de  10 mil kilos  de llantas  en su disposición  

final, y lo que  se  pretende  es confinarlas  al sector industrial para  su  reutilización,  

estamos  en pláticas con  empresas del ramo  de la industria  para su  

 

Contaminación por basura doméstica 

 

Dentro de la dirección de ecología del marco de inspección y vigilancia 

establecido en el reglamento, es  competencia de la de notificar y sancionar  a todo 

aquel ciudadano  que  altere el medio ambiente por medio de contaminación por  
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basura,  malos olores, quemas domiciliarias, tiraderos clandestinos, solares 

baldíos, se han  atendido un total de  341 denuncias  de  ese tipo  tanto en área  

urbana como en la rural. 

 

Control y regulación de anuncios, y espectaculares 

 

Atendiendo es aspecto de contaminación visual se trata de consolidar las 

acciones necesarias para que todo anuncio esté autosoportado, con la finalidad  de  

que las  aceras  sean  amplias y confortables para  el  peatón, dándole  con ello un  

orden en cuanto a la colocación de  sus anuncios  y en general con el trabajo de 

inspección y vigilancia  en toda la ciudad  se ha logrado regularizar  y minimizar  la 

contaminación visual.  

 

Educación ambiental 

 

La dirección de ecología municipal   convoca a  instituciones educativas, 

empresas, industrias, organizaciones que participan dentro del rubro  ecológico  a 

participar  en diversos eventos relativos  al  cuidado del medio ambiente 

fomentando actividades  de  grupo y acciones de beneficio a la localidad. 

 

Programa de recolección de pilas 

 

La ciudadanía juega aquí un rol determinante participando en el cuidado del 

medio ambiente, se  instaló un centro de acopio denominado “A ponernos las Pilas”, 

en el Palacio Municipal, Con la finalidad  de crear una  conciencia  del cuidado  al 
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medio ambiente,  las primeras dos semanas se contabilizaron 200 kilos de 

materiales. 

 

Saneamiento  y  mejoramiento de la cuenca del Río Mayo 

 

Otra de las acciones desarrolladas se refiere al proyecto de saneamiento de 

las márgenes  del Rio Mayo,  seguiremos  en la  lucha para  lograr  su erradicación, 

en esta  ocasión y como cada año agradecemos a los convocados  para  lograr  ese 

fin, dependencias, sector educativo y empresas de la localidad. 

 

Acciones tomadas para evitar la contaminación auditiva (perifoneo), en diferentes 

sectores de la ciudad. 

 

Con recorridos de inspección y vigilancia  lleva a cabo  esta acción así como  por 

medio de denuncias directas de los ciudadanos a esta  dependencia, se ha logrado 

concientizar a quienes  brindan ese servicio  para  regular  su funcionamiento. Otra 

importante línea de acción en la Dirección de Ecología es verificar que los 

establecimientos cumplan con la normatividad requerida dependiendo de su 

actividad, por ello es necesario que cuenten con su licencia de funcionamiento. En 

el periodo 2016-2017 se entregaron 172 registros, en los que  se les  supervisa  el 

manejo  de residuos  y otros  factores  relativos  a  evitar  la contaminación  por  

olores, ruido  y  también el suelo. 
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Acciones tomadas la contaminación  del suelo. 

 

En  este  aspecto se hicieron  recorridos de inspección, notificando  un total 

de 10  establecimientos que  no cumplen con la normatividad  vigente, llegando  en 

la mayoría de los  casos a  generar  el compromiso de  la  regularización inmediata, 

dándole el seguimiento apropiado. 

 

Programa de limpieza de solares baldios 

 

Este programa se lleva acabo para la mejoras de la ciudad, en la limpieza se 

llevararon acabo en blvd. Centenario, fraccionamiento Laureles I Y II, 

fraccionamiento Jacarandas, La Joya, fraccionamiento Bugambilias, 

fraccionamiento la Herradura 1, Herradurra Pueblo Viejo, minas de Arena, asi 

mismo se colocaron letreros para concientizar el problema de no tirar basura y 

escombro. 

 

Atención Ciudadana 

 

Tramites diversos 

 

Se emite formato de ésta dependencia, donde se autoriza un porcentaje de 

descuento al total del costo  y en algunas ocasiones necesarias  hasta exención de 

pagos  en diversas cartas otorgadas por algunas dependencias  como lo son: 

Tesorería y Seguridad Pública.  
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Servicios 

 

También se emiten formatos en los que ésta dependencia, gestiona ante 

otras dependencias municipales, la ayuda para obtener  apoyos en especie en su 

mayoría o en algunas otras con costos monetarios solicitados,  previo estudio socio 

económico y demás comprobaciones requeridas por la dependencia para los 

ciudadanos. Algunas dependencias son: Secretaria del H. Ayuntamiento, DIF 

Municipal, Banco de Alimentos y Dirección de Salud Municipal.   

 

Audiencias en oficina 

 

El compromiso de una administración municipal es darle atención pronta y 

efectiva a los ciudadanos, ya que son la razón de ser del ejercicio de gobierno. En 

este periodo se tuvo la atención hacia la ciudadanía en general que nos contacta, 

por demás importante, y serán  todas aquellas audiencias que a diario y 

constantemente se les otorga  a los ciudadanos, para aclarar, orientar, conducir, o 

guiar sus dudas, cuestionamiento, quejas, sugerencia o información sobre 

dependencias, negocios, programas o tramites que se llevan a cabo aquí en palacio 

municipal, en  el municipio, la región, o fuera de ella. 

 

El proceso de recepción empieza cuando los ciudadanos acuden  personalmente a 

esta oficina de atención ciudadana, también lo hacen vía telefónica, otras de las 

quejas y denuncias ciudadanas son a través, de una síntesis de radio diaria, 

otorgada por la dirección de comunicación social, otro medio de recepción, es  por 

correo electrónico, a través de nuestra página en internet: 

atencionciudadana@navojoa.gob.mx. 
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Procedimiento  de cada audiencia realizada por los ciudadanos 

 

Una vez recibida la información por parte del ciudadano(s), se elabora un 

reporte foliado de ésta dependencia y se turna a la dependencia correspondiente, 

dependiendo el tipo o clase de reporte a resolver y del cual, se solicita a la 

dependencia en cuestión, dar respuesta de soluciones parciales o resuelto en su 

totalidad, como seguimiento a la petición del ciudadano. 

 

Programa de la mano con el ciudadano 

 

Otra de nuestras actividades y que se  lleva acabo de manera frecuente, es 

el programa "de la mano con el ciudadano", que el gobierno municipal, través de 

esta dirección de atención ciudadana, lleva acabo, haciendo presencia con nuestra 

autoridad municipal y a algunos de sus funcionarios municipales involucrados, 

dependiendo la situación o problemática  que hayan manifestado dichas colonias y  

se obtiene de manera escrita, sus necesidades más apremiantes y se canalizan a 

cada dependencia, para ser resueltas o buscar soluciones dentro de lo viable  a la 

brevedad posible. De esta forma el ciudadano no tiene que acudir hasta las oficinas 

de gobierno, sino que se atienden sus inquietudes de viva voz y en su lugar de 

residencia. 

 

En esas visitas a sus colonias, también se les da a conocer los diferentes 

programas gubernamentales,  sociales o de apoyo,  que se ofrecen dentro de 

algunas dependencias y que conjuntamente con su debida participación ciudadana 

y requisitos específicos por solicitud,  se logran obtener, beneficios para el 

ciudadano y la comunidad  en general.  
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Entre las visitas realizadas en este programa se tiene: 

 

✓ Comunidad de la Marquesa I con asistencia de 60 personas 

✓ Colonia Sonora con asistencia de 70 personas 

✓ Fraccionamiento La Joya con asistencia de 65 personas 

✓ Punta de la Laguna, San Ignacio Cohuirimpo. Asistencia de 75 personas 

✓ Colonia Central con asistencia de 40 personas 

✓ Comunidad Tierra Blanca Tesia con asistencia de 90 personas. 

✓ Fraccionamiento Villas del Sol. (40 asistentes) 

✓ Fraccionamiento La Herradura 1. (38 asistentes) 

 

Dentro de la misma dinámica de los Jueves Ciudadanos, se recopilaron 

diversidad de peticiones y cuestionamientos, los cuales fueron resueltos por los 

funcionarios ahí presentes y otras muchas fueron turnadas por medio de la 

Dirección de Atención ciudadana a las diversas dependencias para darle solución 

o el trámite correspondiente. 

 

Participación en Eventos Diversos 

 

Entre las principales actividades donde la Dirección de Participación 

Ciudadana participó se tiene Semana Santa en el Rio Mayo donde se instaló un 

stand para atender a los ciudadanos con orientaciones y peticiones diversas. 
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Profeco 

 

En enlace con la Procuraduría Federal del Consumidor en Sonora. PROFECO ha 

realizado las siguientes actividades en el segundo año de la presente gestión 

municipal. 

 

✓ Servicio al consumidor y proveedores 

✓ Consumidores atendidos. 484 

✓ Quejas recibidas. 167 

✓ Quejas resueltas a favor del consumidor. 65 

✓ Quejas en proceso. 16  

✓ Quejas a consignación a subdelegación. 57 

✓ Quejas improcedentes o pendientes. 29 

 

Verificación y vigilancia 

 

✓ Recepción y trámite de solicitudes de calibración de instrumentos de pesas 

y medidas. 23 solicitudes. 

✓ Programas especiales de verificar y vigilar comportamiento comercial según 

lo dispuesto por la ley federal del consumidor. 5. 

 

Educación y divulgación 

 

✓ Acciones de difusión de los programas institucionales (Exhortos, folletos, 

revistas etc.) 36 

✓ Acciones de difusión en medios de comunicación. 37. 
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Atención a la Mujer 

 

Sabido del importante papel que juega la mujer en la sociedad, se encaminaron 

acciones concretas para apoyar el desarrollo femenino con talleres de habilidades 

y atención psicológica. 

 

Se han realizado 26 talleres sobre violencia intrafamiliar, equidad de género, 

donde se han atendido a 304 mujeres. 

 

 

LUGAR COMUNIDAD/ COLONIA ASISTENCIA

MI PRIMERA LUZ, PREESCOLAR. KUTANTAKA 18

MANUEL AVILA CAMACHO, PRIMARIA. KUTANTAKA 17

CENTRO DE READAPTACION SOCUAL. NAVOJOA 25

ITSON NAVOJOA 29

CBTIS #207, PREPARATORIA. NAVOJOA 19

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 6

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 8

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 7

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 7

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 4

CENTRO COMUNITARIO NAVOJOA 17

DOMICILIO PARTICULAR NAVOJOA 5

MI PRIMERA LUZ, PREESCOLAR. KUTANTAKA 6

MANUEL AVILA CAMACHO, PRIMARIA. KUTANTAKA 11

OTHON ALMADA COLONIA JUAREZ 10

GRUPO LANDER MISION SANTA MARIA 8

COLEGIO ALVARO OBREGON COLONIA CONSTITUCION 14

COLEGIO ALVARO OBREGON COLONIA CONSTITUCION 6

GRUPO LANDER MISION SANTA MARIA 7

DOMICILIO PARTICULAR COLONIA INDEUR 6

TRES HERMANOS CAMOA 10

TRES HERMANOS CAMOA 11

LOS GUAYUMS LOS GUAYUMS 13

LOS GUAYUMS LOS GUAYUMS 12

COLONIA ALLENDE CENTRO COMUNITARIO 7

COLONIA ALLENDE CENTRO COMUNITARIO 6

COLONIA ALLENDE CENTRO COMUNITARIO 7

COLONIA ALLENDE CENTRO COMUNITARIO 8

304

TALLERES ENFOCADOS AL CRECIMIENTO DE LA MUJER
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Se han atendido a las mujeres, con el firme objetivo de darles atención psicológica 

y legal a quienes lo han solicitado, llevando un seguimiento de sus avances en 

particular en situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

 

 

Se ha dado atención legal y apoyo con trámites judiciales ante el juzgado de lo 

familiar y se les está llevando un seguimiento hasta llegar a una sentencia definitiva 

y en caso de querella se canalizan al ministerio público, así como también tramites 

extrajudiciales. 

 

Para fomentar en la mujer una cultura de actividad productiva remunerable, se ha 

apoyado a quienes desarrollen algún negocio, impartiendo 3 cursos de 

capacitación, beneficiando con estos a 90 mujeres. Siendo los anteriores, 30 

asistentes a capacitación de pintura textil y 60 asistentes a cursos de belleza. 

 

AÑO MES MUJERES OBSERVACIONES

SEPTIEMBRE 8

OCTUBRE 6

NOVIEMBRE 4

DICIEMBRE 4

ENERO 12

FEBRERO 5

MARZO 30

ABRIL 4

MAYO 12

JUNIO 3

88

ATENCION PSICOLOGICA

2016

HACIENDO DE SU 

CONOCIMIENTO QUE LAS 

MUJERES QUE ACUDEN 

AL INSTITUTO LAS 

ATIENDE LA PSICOLOGA 

QUE TENEMOS DE BASE.

2017

TOTAL MUJERES 

ATENDIDAS
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También se realizaron 31 cursos con temáticas sobre violencia en el noviazgo, 

adicciones, autoestima, bullying a jóvenes en escuelas del área urbana y rural, 

donde se atendieron a 1,158 jóvenes. 

 

Se realizaron eventos en coordinación con los tres niveles de gobierno y 

organizaciones civiles para llevar a cabo cursos, talleres, campañas y conferencias 

enfocadas al desarrollo personal y profesional de la mujer. 

 

Con el objetivo de mantener un contacto muy estrecho con las mujeres del 

municipio a través de diferentes programas que conforman nuestras actividades, 

buscando siempre el crecimiento de la mujer y su inclusión en todos los sectores 

representativos de nuestra sociedad, es grato informar que dentro del instituto se 

han atendido un total de 3,160 mujeres. 

 

 

AÑO MES
MUJERES 

ATENDIDAS

SEPTIEMBRE 22

OCTUBRE 23

NOVIEMBRE 15

DICIEMBRE 7

ENERO 28

FEBRERO 7

MARZO 22

ABRIL 20

MAYO 18

JUNIO 25

187

2016

2017

TOTAL MUJERES 

ATENDIDAS
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Comunidades Rurales 

 

La Dirección de Comunidades Rurales  es una dependencia  del 

Ayuntamiento, la cual tiene como objetivo, mejorar el nivel de vida de los habitantes 

del área rural, mediante gestiones y acciones coordinadas con las dependencias e 

Instituciones Públicas Municipales, Estatales y Federales, para satisfacer las 

necesidades más apremiantes, promoviendo la participación ciudadana, el 

desarrollo y participación de grupos indígenas en la conservación de los usos y 

costumbres de la etnia mayo. 

 

En este segundo año de labores, destacan acciones importantes que se han 

realizado en beneficio directo de las familias del área rural como son: 

 

Audiencia 

 

Se atendió a 1,169 personas con necesidades de servicios tales como:  

problemas de salud, alumbrado público, arreglo de lámparas, arreglo de caminos, 

limpieza  de panteones, mejoramiento de servicio de agua potable, entre otras que 

son atendidas mediante gestion  ante las dependencias correspondientes. 

 

Reuniones de trabajo 

 

Llevamos a cabo 198 reuniones de trabajo tanto de atención a problemáticas 

propias de cada localidad, como  informativas sobre Programas Federales, 

Estatales y Municipales de apoyo para el desarrollo social y economico del medio 

rural. 
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Atención brindada 

 

Se brindó el servicio a 85 solicitantes de diversos trámites y documentos 

como Anuencias, Cartas: de recomendación, identidad y residencia, Constancias 

de identidad indígena,  descuentos de transporte, cartas de no antecedentes 

penales, descuentos de agua potable,  entre otros. 

 

Empleo temporal 

 

Con inversión de $2’006,106.25, en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, se conformaron 26 comités de empleo temporal 

uno por cada  localidad beneficiada. 

 

Conservación de usos y costumbres de la etnia Mayo 

 

Se gestionó ante Tesorería Municipal los apoyos de 33 solicitudes 

presentadas ante esta Dirección, para Celebraciones Tradicionales de integrantes 

de la etnia Mayo. Para la realización de estas celebraciones,  las autoridades 

tradicionales (Gobernadores Étnicos y Cobaneros)  hacen llegar  solicitudes de 

apoyo que consisten en productos y especias regionales para la elaboración de 

platillos tradicionales de acuerdo a los usos y costumbres que rigen en las 

comunidades indígenas y que constituyen un orgullo para el Municipio ya que se 

preservan nuestras raíces culturales.  

 

Localidades beneficiadas por empleo temporal: 
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COMISARIA LOCALIDAD SUBPROGRAMA NOMBRE DE CAMINOS

MASIACA CHOACALLE
CONSERVACION 

RURAL

CHOACALLE - 

TEACHIVE

MASIACA  CUCAJAQUI
CONSERVACION 

RURAL

CUCAJAQUI – SAN 

PEDRO

MASIACA HUAZAHUARI
CONSERVACION 

RURAL

HUAZAHUARI – SAN 

ANTONIO DE LOS 

COMISARIA LOCALIDAD SUBPROGRAMA NOMBRE DE CAMINOS

MASIACA
SAN ANTONIO 

DE LOS 

CONSERVACION 

RURAL

SAN ANTONIO DE LOS 

IBARRA - HUAZAHUARI

MASIACA TEACHIVE
CONSERVACION 

RURAL

TEACHIVE - 

CHOACALLE

MASIACA HUEBAMPO
CONSERVACION 

RURAL

HUEBAMPO -  SAN 

JOSE

MASIACA
EJIDO GPE. 

VICTORIA

CONSERVACION 

RURAL

EJIDO GPE. VICTORIA – 

E.  CARRT. INTER. 

MASIACA
EJ. 21 DE 

MARZO

CONSERVACION 

RURAL

EJ. 21 DE MARZO – ENT- 

CARRET. INTER.

BACABACHI
EJIDO MIGUEL 

HIDALGO

CONSERVACION 

RURAL

MIGUEL HIDALGO - 

SINGAPUR

BACABACHI BATAYAQUI
CONSERVACION 

RURAL

BATAYAQUI – EL 

SANEAL

BACABACHI EL SANEAL
CONSERVACION 

RURAL

EL SANEAL - 

BATAYAQUI

BACABACHI
EJIDO LUIS 

ECHEVERRIA

CONSERVACION 

RURAL

EJIDO LUIS 

ECHEVERRIA – TESIA Y 

BACABACHI SINAHUIZA
CONSERVACION 

RURAL

SINAHUIZA – EL 

RANCHITO

BACABACHI
EJIDO FCO I. 

MADERO No.2

CONSERVACION 

RURAL

EJIDO FCO. I. MADERO -

MIGUEL HIDALGO

BACABACH BUAYUMS
CONSERVACION 

RURAL

LOS BUAYUMS – EL 

RANCHO

BACABACH LA POTABLE
CONSERVACION 

RURAL

LA POTABLE – EL 

RANCHITO

BACABACH BACABACHI
CONSERVACION 

RURAL

BACABACHI – SANEAL 

– ENTRONQUE CARR. 

TESIA
TIERRA 

BLANCA

CONSERVACION 

RURAL

TIERRA BLANCA – EL 

JIJIRI

TESIA PALO BLANCO
CONSERVACION 

RURAL

PALO BLANCO – LOS 

LIMONES

COMISARIA LOCALIDAD SUBPROGRAMA NOMBRE DE CAMINOS

CAMOA CAMOA
CONSERVACION 

RURAL

CAMOA – BARRIO 

CANTUA

CAMOA
BARRIO 

CANTUA

CONSERVACION 

RURAL

BARRIO CANTUA -  

TRES HERMANOS

SAN IGNACIO EL RECODO
CONSERVACION 

RURAL

EL RECODO – SAN 

IGNACIO

SAN IGNACIO
PUNTA DE LA 

LAGUNA

CONSERVACION 

RURAL

P. DE LA LAGUNA – 

NACHUQUIS

SAN IGNACIO KUTANTAKA
CONSERVACION 

RURAL

KUTANTAKA – R. DEL 

PADRE

FUNDICION EL SIFON
CONSERVACION 

RURAL

EL SIFON – STA. MA. 

DEL BUARAJE
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Deporte 

 

El Instituto Municipal del Deporte, busca generar las condiciones para que 

los ciudadanos  puedan tener a su alcance la práctica deportiva y la activación física 

competitivas creando una cultura, en donde el ayuntamiento se compromete a la 

programación y organización de eventos de manera constante que nos sirvan estos 

como hábitos de cultura saludable, además de contribuir a la disminución de 

delincuencia en nuestra ciudad, transitar en el camino correcto significa promover 

mediante el ejercicio físico poder combatir la ociosidad, combatir las adicciones y 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Se ha tenido una buena relación con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

y la  Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), ya que se trabaja 

en conjunto en programas siempre en busca de fomentar una cultura de vida 

saludable a través de la actividad física todo en beneficio de la sociedad y la niñez 

navojoense. 

 

Se trabajó en coordinación en la Olimpiada Deportiva Infantil y Juvenil, llevando 

nosotros la etapa municipal y regional, siendo los coordinadores de la región 1. 

Proporcionando los gastos necesarios para llevar a  cabo la organización. 

 

La participación de Navojoa en la etapa estatal en las diferentes disciplinas fue 

satisfactoria donde se les proporciono uniformes y transportación a 250 deportistas 

a las sedes asignadas. 
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Fueron seleccionados 8 navojoenses para participar en la Olimpiada Nacional 2017 

representando a Sonora, donde se obtuvieron 2 medallas en la disciplina de Tae 

Kwon Do y una en softbol. 

 

Se recibió a los deportistas navojoenses que ganaron medallas en la Olimpiada 

Nacional que se llevó a cabo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey se trata 

de los Armando Lagarda Zamora y Danilo González Álvarez quienes fueron parte 

fundamental para lograr el Campeonato de Softbol; Carmen Aida Cota Moreno 

obtuvo medalla de plata y Hugo Antonio Molina Borbón  medalla de bronce en la 

disciplina de Tae Kwon Do, quienes muy contentos y orgullosos platicaron la 

inolvidable experiencia que vivieron.  

 

La navojoense de alto rendimiento María Mercedes Talamante,  logra la mejor 

marca femenil de los 100 metros en la historia de Sonora, y busca formar parte en 

la Selección de México para el Mundial de Relevos de Atletismo que se celebrará 

en Bahamas. 

 

“Cuentan con el apoyo de su presidente municipal, mi deseo es que sigan creciendo 

y lo que yo pueda aportar les sirva para seguir mejorando y destacando". los 

exhortó a que, en cualquier lugar en el que estén, realicen su labor lo mejor que 

puedan, con el mayor de sus esfuerzos, como hasta ahora lo han hecho, ustedes 

ya son un orgullo del deporte navojoense".  

 

Se realizó el Programa Nacional de Activación Física en coordinación con la 

CONADE a través de la CODESON. 
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Con el fin de brindar las mejores instalaciones a todos los deportistas, se llevan a 

cabo constantemente el mantenimiento a las instalaciones deportivas, la reparación 

de desperfectos de las dos unidades deportivas: Faustino Félix Serna y Francisco 

Estrada, Cancha y Gimnasio Municipal, así como brindar especial atención a los 

campos deportivos ubicados en el área rural y a los Centros de Usos Múltiples de 

las diferentes colonias y comunidades. 

 

✓ Rehabilitación de la Unidad Deportiva “Francisco Estrada” 

✓ Desmalezamiento y Mantenimiento a la unidad deportiva “Faustino Félix 

Serna” 

✓ Rehabilitación de Trebol de Beisbol , categoría 11-12 años con apoyo con la 

Cadena Comercial OXXO 

 

 

Para complementar los trabajos de limpieza y desmalezamiento que se están 

realizando en la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, se recibió por parte de la 

empresa Niasa 15 contenedores de basura que serán colocados estratégicamente 

para crear conciencia y mantener limpios los espacios públicos. 

 

 

Se rehabilito el alumbrado del trébol de beisbol, categoría 9-10 años de la unidad 

deportiva “Faustino Félix Serna”. 

 

 Buscando que los ciudadanos cuenten con entornos dignos, con la inversión de 4 

millones 661 mil 982 pesos, se dio banderazo de inicio de construcción de Unidad 

Deportiva en el fraccionamiento Tetaboca. 

 

Unidad Deportiva en Tetanchopo con una inversión de  4,638,000 pesos. 



 
 

88 
 

Fomentando la adecuación de lugares deportivos, se realizaron las 

gestiones correspondientes en coordinación con la Diputada Local, Lisette López 

Godínez, para la colocación de pasto sintético en tres campos de la unidad 

deportiva “Faustino Félix Serna” con una inversión de 3 millones 733 mil 265 pesos, 

en una superficie de 6 mil 510 metros cuadrados."Para mí es muy importante que 

en el beisbol, sobre todo en donde lo practican quienes son el principal motor de 

nuestra administración como son los niños, existan instalaciones dignas". 

Buscando las mejores condiciones, siempre va a ser satisfactorio para un 

presidente municipal, bien vale la pena buscar los recursos, tocar puertas, para que 

obras como estas puedan seguir haciendo del deporte en Navojoa espacios dignos, 

pero sobre todo mejores navojoenses" 

 

 Se llevó acabo en coordinación con la Dirección de Ecología y Servicios Públicos 

Municipales un Programa de Reforestación en la unidad deportiva “Faustino Félix 

Serna” con la plantación de 300 arbolitos y la instalación del Sistema de Riego por 

Goteo.  

 

Unidad Deportiva “Ángel Bours Urrea” 

 

Se puso en funcionamiento el sistema se riego presurizado en la unidad 

deportiva Faustino Feliz Serna beneficiando con esto los campos de futbol, beisbol, 

beisbol y tochito, mejorando sustancialmente las condiciones de estos campos 

deportivos. 

 

“Me da mucho gusto que el mejoramiento de estos lugares estén a la vista de todos,  

estamos dando el mayor esfuerzo por hacer cosas que puedan ser recordadas 

positivamente con el paso del tiempo, para que se hable bien de este gobierno, 
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pero sobre todo, que se hable de que fue un gobierno que escuchó a la gente, un 

gobierno que tomó en cuenta a la gente y un gobierno que le dio resultados” 

 

Navojoa sede de torneos estatales y nacionales 

 

Con la participación de 20 equipos de diferentes estados de la República 

Mexicana, se inauguró el “Torneo Nacional de Béisbol 9 Único” en los estadios 

“Chevo Talamante” y “Manuel Santini” de la Unidad Deportiva “Faustino Félix 

Serna”. 

 

Después del triunfo contundente de los Mayitos de Navojoa, se recibió a los 

ganadores de la categoría Sólo 9, quienes representarán a Navojoa en el mundial 

la rama Pony Mustang 9, a disputarse en California. 

 

Se recibió a los campeones del Torneo de Béisbol “Dixie Open”, categoría 13-15 

años, que se llevó a cabo en Sherverport, Louisiana, Estados Unidos. 

Se hizo entrega de reconocimientos a los representantes de Navojoa en el “Festival 

Nacional de Mini Básquetbol, Cajeme 2017”, por haber logrado en las categorías 

2006 el subcampeonato y 2007 el cuarto lugar. 

 

Para fomentar la sana convivencia y las actividades deportivas, por primera vez en 

la ciudad, de la gira final del Campeonato “Asores Off Road”, lo que significará una 

derrama económica de aproximadamente 4 millones de pesos para el municipio. 

 



 
 

90 
 

Reconoce el Gobierno Municipal a los peloteros navojoenses que se coronaron en 

el torneo “Campeón de Campeones de Béisbol”, de la categoría 11-12, que se llevó 

a cabo en Los Mochis, Sinaloa del 16 al 18 de septiembre. 

 

En un ambiente de fiesta, sana competencia y con una destacada participación de 

la delegación de atletas navojoenses, se llevaron a cabo los Terceros Juegos 

Paralímpicos Regionales del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

en la ciudad de Álamos. Un total de 35 medallas obtuvieron los atletas navojoenses 

en las disciplinas de Lanzamiento de Disco, Bala, Jabalina y carreras de 25, 50, 75 

y 100 metros. 

 

Para continuar fortaleciendo el entorno de las personas con discapacidad y tengan 

una mayor integración con la sociedad, se inauguraron los “Cuartos Juegos 

Paralímpicos Regionales del Sur de Sonora”, donde se presentaron más de 150 

atletas representando los municipios de Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, 

Etchojoa y Álamos. 

 

Continuando con una tradición deportiva en Navojoa, se inauguró la Copa Santa 

Fe, edición “José Luis Bojórquez”, en la que más de 80 equipos de alrededor de 20 

municipios jugarán por el preciado premio, en una fraternal contienda en la que la 

sana convivencia es el ingrediente principal. 

 

Impulsando el talento y dedicación de los deportistas navojoenses, se otorgó el 

Premio Municipal del Deporte a los más destacados en diferentes disciplinas, esto 

como un incentivo y una manera de dar a conocer a los jóvenes que han sobresalido 

en esta área. 
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“El deporte es un estilo de vida que brinda salud, ojalá que más jóvenes se 

interesen, de nuestra parte seguiremos trabajando para fortalecer aún más a esta 

área, como se ha venido haciendo, estamos En el Camino Correcto apoyándolos 

para que ustedes logren sus metas” 

 

Con la participación de más de 300 pilotos, y una derrama económica de alrededor 

de 5 millones de pesos, por segunda ocasión el “Nacional de Motocross” en 

Navojoa. 

 

Para que los niños y jóvenes continúen fortaleciendo valores a través de la práctica 

del deporte, se realizó el Tercer Torneo de Béisbol de Pascua “La Verdad” donde 

se espera más de mil 200 participantes integrados en 80 equipos en las categorías 

desde 3 a 16 años. 

 

Existe un compromiso en el área de la educación, se le brindo el apoyo al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 28 y se inauguraron los 

XXXII Eventos Deportivos “Profesor Guillermo Valdez Botello”, esto en el marco de 

los “73 años de unidad y compromiso por la defensa de la escuela pública y sus 

trabajadores”. 

 

Con una gran afluencia de personas se realizó la “Fiesta en el Río Mayo”, dentro 

del programa “Vive Navojoa: Siente, Disfruta y Explora”, brindando a los ciudadanos 

una opción para vacacionar dentro del municipio, aprovechando sus bellos 

espacios. 
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Las actividades recreativas en el Río Mayo son el ring de boxeo, volibol, fútbol 

playero, bicicletas, escaladora, kayak con remos, cancha de básquet y 3 inflables, 

que estuvieron a disposición de los vacacionistas que acudieron a este lugar, con 

el propósito de que pasen agradables momentos en compañía de familia y amigos.  

 

Se han organizado ligas, torneos, cuadrangulares deportivos en el área urbana 

como rural, promoviendo la participación del mayor número de deportistas en todas 

las categorías. 

 

Rastro Municipal 

 

Una vez cubiertas las necesidades más básicas para la operación del rastro 

municipal durante el primer periodo de esta administración como lo fue el 

mantenimiento y reconstrucción del:  

 

✓ Sistema hidráulico 

✓  las lagunas de oxidación 

✓ Corrales 

✓ Equipo para el área de sacrificio 

✓ Por mencionar algunas. 

 

En esta segunda etapa era importante abordar temas de sanidad y medio ambiente 

que habían permanecido rezagados desde la creación del Organismo y no 

podíamos seguir posponiendo si el objetivo es darle al rastro de Navojoa un 

verdadero cambio de imagen, no solamente estético, sino integral: 
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Es por eso que inscribimos a la Paramunicipal en el Programa de Liderazgo 

Ambiental para la Competitividad ofrecido por la procuraduría federal de protección 

al medio ambiente (PROFEPA) y la secretaria de medio ambiente y recursos 

naturales. (SEMARNAT) en donde se desarrolló un proyecto que no solamente le 

dejó al Rastro su Primer Reconocimiento en la historia a nivel federal en la materia, 

sino que hubo verdaderamente  un cambio de alto impacto: 

 

✓ Más de 100 toneladas de desperdicios que tradicionalmente hubieran sido 

arrojados a campo abierto, hoy tienen un proceso que además de ser 

productivo es amigable con el medio ambiente. 

✓ 4,800m3 de agua residual que tradicionalmente hubiera sido vertida al arroyo 

las ánimas hoy es encausada a lagunas de oxidación  funcionales      y 

próxima a ser reciclada para darle diferentes usos. 

 

Con una inversión aproximada de $908,611.29 el rastro de Navojoa ahora cuenta 

con: 

✓ una cobertura del 100% en el área operativa con cámaras de seguridad. 

✓ Instalaciones para el resguardo y recolección de desperdicios sólidos. 

✓ Equipo de refrigeración de apoyo para cámaras frías. 

✓ Iluminación led en cámara fría. 

✓ Iluminación led en área administrativa 

✓ Azulejo sanitario en el 100% de la superficie del área de sacrificio y área de 

entrega. 

✓ Trabajos de pintura en el 100% de las instalaciones 

✓ Herramienta menor para el mantenimiento de equipo e instalaciones del 

organismo. 
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Todo esto encaminado a ofrecer un mejor servicio que le de confianza a los 

usuarios y certeza a los consumidores de que los productos cárnicos procesados 

en el rastro de Navojoa cumplen con las normatividades de regulación sanitaria. 

 

Juventud 

 

El Instituto Navojoense de la Juventud organizó un encuentro entre los 

alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora que forman parte del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo donde les compartió a los jóvenes su experiencia laboral, sus 

estrategias en tema de economía y al mismo tiempo se hizo intercambio de ideas 

y opiniones. 

 

Mantuvimos acercamiento con el director del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios No. 64 para la firma de un convenio de colaboración, mismo 

que suscribe una participación de ambas partes para el desarrollo integral de los 

jóvenes. 

 

Nos reunimos en 2 ocasiones con los directivos y docentes representantes de las 

preparatorias y universidades para llevar a cabo la organización de la Expo 

Juventud 2017, durante la cual se lograron grandes acuerdos y compromisos que 

beneficiarán a los jóvenes de nuestro Municipio. 

 

Gestiones 
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Se logro la gestión de 50 árboles de sombra, mismos que fueron plantados 

en diferentes preparatorias y universidades con el objetivo de crear espacios 

recreativos y ecológicos dentro de las instituciones.  

 

De la misma manera el Instituto Navojoense de la Juventud logró obtener veinte 

brochas, quince cubetas y seis sacos de cal, material de trabajo que fue utilizado 

para realizar jornadas de limpieza dentro de las escuelas de nuestro Municipio. 

 

El Instituto Navojoense de la Juventud por medio de Celulosa y Corrugados de 

Sonora, gestionó 20 contenedores de 200 lts. que son desechados por la empresa 

para utilizarlos como depósitos de basura en las escuelas, parques, jardines, 

comunidades y colonias del Municipio de Navojoa, implementando la instalación de 

dichos contenedores como estrategia para buscar espacios más saludables y 

limpios, que sean incentivo para que la juventud de nuestro municipio participe en 

la limpieza de sus áreas públicas. 

 

Apoyos 

 

Se impartieron pláticas de salud preventiva en el Centro de Estudios de 

Bachillerato Pedagógico “Gregorio Torres Quintero”, con los temas de prevención 

de embarazo y salud nutricional. 

 

Se realizó entrega de útiles escolares recolectados en coordinación con el Instituto 

Tecnológico de Sonora y Club rotario, en la comunidad de Rancho del Padre, con 

el fin de incentivar a los niños a estudiar. 
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Se hicieron 6 jornadas de limpieza en las instituciones educativas que existen en el 

Municipio, y de esta misma manera en algunas comunidades para fomentar en la 

juventud la conciencia ecológica y la importancia sobre el medio ambiente. 

 

Se entregaron árboles de sombra a 4 instituciones educativas y 10 a una 

asociación: 

 

✓ 10 árboles al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

No.64 

✓ 10 árboles al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

No.207 

✓ 12 árboles a la Unidad Pedagógica Nacional 

✓ 5 árboles a candidata estudiantil en apoyo a su iniciativa de conservación 

de su escuela Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No.64. 

✓ 10 árboles a la Asociación “Milagro Canino” en apoyo a la conservación 

de espacio recreativos y ecológicos. 

 

Se llevo a cabo la donación de contenedores de basura a 6 instituciones educativas 

con el propósito de mantener limpios los espacios que nos rodean: 

 

✓  Se realizó la entrega de cuatro contenedores de basura a la preparatoria 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.64 

✓ Dando seguimiento a las actividades de saneamiento y conservación de 

espacios, el Instituto Navojoense de la Juventud hizo entrega de dos 

depósitos de basura al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No.207 
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✓ Se dio apoyo a la preparatoria Centro de Estudios de Bachillerato 

Pedagógico “Gregorio Torres Quintero” con la donación de dos 

contenedores de basura, esto en el marco de nuestro programa de 

fomento al cuidado de nuestros espacios. 

✓ Se hizo la donación de dos contenedores de basura al Colegio Bosco 

para dar seguimiento a la campaña ecológica dentro de las instituciones 

educativas. 

✓ El Instituto Navojoense de la Juventud hizo una donación de dos 

contenedores de basura al Centro de Bachilleres del Estado de Sonora, 

mismos que se utilizaron para realizar actividades de reciclaje.  

✓ Para dar continuidad a la campaña de conservación ecológica se llevó a 

cabo la entrega de dos contenedores de basura a la Telesecundaria #105 

de la comunidad de Los Buayums, Sonora. 

 

 Eventos Propios 

 

El Instituto Navojoense de la Juventud realizó “La Escuela de Liderazgo” 

donde se impartieron cuatro conferencias y cuatro talleres por parte de 

personalidades con mucha experiencia reconocidos a nivel estatal dando atención 

a 60 jóvenes del municipio de Navojoa durante cuatro días. Fue hecho con la 

intención de promover un liderazgo transformador, responsable, ético y humanista, 

con vocación de servicio y orientada al desarrollo de líderes profesionales que 

desempeñen o quieran desempeñar posiciones de responsabilidad en distintas 

instituciones. En dicho evento se ofrecieron herramientas para que cada 

participante logre un mejor desempeño en cada rubro de sus vidas.  
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En coordinación con el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, se 

realizó la presentación de la Villa de Jengibre más grande del mundo buscando 

establecer un nuevo Record Guinness en nuestro Municipio. 

 

En dicho evento se mostraron más de 350 piezas de jengibre representando casas 

e inmuebles conocidos de la ciudad, con una longitud total de 10 metros de ancho 

y 17 de largo, midiendo cada pieza entre 15 y 30 centímetros. Fue hecho con la 

intención de realizar algo innovador y totalmente familiar para las y los 

Navojoenses, con el fin de aportar un acto positivo para nuestro Municipio. 

 

El Instituto Navojoense de la Juventud realizó un Taller de Fotografía, el cual tuvo 

una duración de un día, fue impartido por el fotógrafo Jerónimo Palomares tallerista 

reconocido a nivel nacional donde se capacitó y orientó en temas de fotografía 

aproximadamente a 60 jóvenes de nuestro municipio. Dicho taller fue llevado a cabo 

de la siguiente manera:  

 

✓ Primera parte teórica 

✓ Segunda parte práctica 

 

Conferencia de la Clínica de música, organizada por el Instituto Navojoense de la 

Juventud, dicha conferencia fue impartida por el grupo de rock A SANGRE Y 

FUEGO en las instalaciones del Auditorio Municipal “Romeo Gómez Aguilar” donde 

se contó con la presencia de 400 jóvenes de preparatorias. También se realizaron 

intervenciones musicales en diferentes escuelas manejándolas como actividades 

previas al evento. 
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Expo Juventud 2017, es un evento organizado por el Instituto Navojoense de la 

Juventud para celebrar el día internacional de la juventud, participan instituciones 

educativas, empresas y dependencias de gobierno. Se hace con la finalidad de 

promover la integración de los jóvenes en la vida cultural, económica y deportiva 

de nuestro municipio.  Dicho evento se llevó a cabo en la plaza Santa Fe Spring, 

donde contamos con la participación de 600 jóvenes. Durante el evento se 

presentaron stands interactivos por parte de las entidades, también se realizaron 

presentaciones musicales las cuales fueron gestionadas por parte del instituto. 

 

 

CAPITULO IV 

EJE RECTOR “INFRAESTRUCTURA SOCIAL” 

 

Infraestructura Urbana y Rural 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se incluyen las principales 

demandas de los ciudadanos navojoenses y para la realización de las metas y 

objetivos establecidos, se requiere un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de 

gobierno y de la participación ciudadana.  

  

Una de las principales peticiones de la ciudadanía al gobierno municipal es la 

realización de obras públicas, que traigan un mayor desarrollo para mejorar las 

condiciones de vida de las familias navojoenses. Esta administración tiene como 

prioridad que la inversión en la infraestructura se aplique de manera eficiente, todo 

esto con el fin de que las obras realizadas impulsen el desarrollo del Municipio de 

Navojoa. 
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Desarrollo Urbano 

 

En la actualidad nuestro municipio se encuentra en constante evolución, para 

seguir en el correcto ordenamiento territorial de Navojoa, y con el fin de cumplir con 

la visión de crecimiento, después de 17 años de haberse establecido el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Navojoa, Sonora; la 

Administración Municipal decidió actualizarlo siguiendo los lineamientos señalados 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y realizar los talleres de consulta 

ciudadana con la participación de los organismos representativos de Navojoa, del 

Gobierno Estatal a través de SIDUR y el Gobierno Municipal con la Secretaria de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para difundir el contenido del programa y así 

lograr su autorización  y publicación en las instancias correspondientes.   

 

La participación de la ciudadanía es un factor que influye a la hora de definir las 

inversiones conforme las necesidades primordiales, y de esta manera determinar 

estrategias correctas para dar respuesta requeridas por los navojoenses. Porque 

trabajar en conjunto Sociedad y Gobierno, es la mejor manera de traer 

infraestructura a nuestro municipio.  

 

Por la importancia que para la Ciudad de Navojoa reviste la integración de los 

citados programas se giró invitación a colegios, cámaras de organismos 

empresariales y sociedad civil; quienes aportaron valiosa información regional que 

ayudará al desarrollo de la comunidad. 

 

Modernización del municipio 

 

Uno de los propósitos de la modernización, es mejorar la belleza de la 

ciudad, especialmente en los espacios públicos como bulevares, plazas y parques; 

recordando que los accesos a la ciudad son fundamentales para proyectar una 
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buena imagen urbana.  Es por eso por lo que en este año se finalizaron los trabajos 

de modernización de la plaza cinco de mayo, del reloj monumental, la entrada norte 

y sur y las unidades deportivas de Tetanchopo y Tetaboca. 

 

La modernización de la plaza cinco de mayo, consistió en dos etapas, la primera 

de ellas se inició en los últimos meses del año 2016, terminando en el mes de 

diciembre de 2016. 

 

En la segunda etapa de la modernización de la plaza 5 de mayo, se invertirán  

$1, 572,774.72 (un millón quinientos setenta y dos mil setecientos setenta y cuatro 

pesos 72/100) la cual se inició en el mes de junio de 2017 y contempla la 

construcción de: 

 

✓ 8 rampas de acceso con bolardos de protección  

✓ Piso de concreto estampado en área de cruces de calles 

✓ Cerco metálico en áreas de jardineras 

✓ Piso cerámico en área del anfiteatro 

✓ Herrería ornamental de protección del mural en concha acústica  

✓ 123 butacas de alto impacto en anfiteatro   

✓ 22 proyectores de lámpara LED en área de escenario 

 

Gracias a estas obras se benefician todos los habitantes del municipio. 

 

Otras de las mejoras a la imagen urbana, que iniciaron en los últimos meses del 

año 2016 y finalizaron en diciembre de ese año, es la modernización del espacio 

del reloj monumental, ubicado en Blvd. Obregón y Pesqueira, las entradas norte y 

sur de la ciudad y las unidades deportivas ubicadas en Tetaboca y Tetanchopo. 
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Nuevas obras de parques y unidades deportivas 

 

Gracias al RAMO 23 del Programa de Fortalecimiento Financiero 2017, es 

posible la realización de acciones de rehabilitación y construcción de parques y 

unidades deportivas. 

 

Rehabilitación del parque “Brisas del Valle”, cuya inversión es de $ 4,175, 667.64 

(cuatro millones ciento setenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos 64/100 

MN).  

 

Considera: 

 

✓ Pasto sintético 

✓ cancha de basquetbol (recubrimiento luminaria tipo LED)  

✓ Equipamiento deportivo (equipo de cardio y fuerza) 

✓ Mobiliario urbano (juegos infantiles, bancas, papeleras) 

✓ Estructura de herrería (gradas, canasta, portería) 

✓ Instalación eléctrica/acometida gabinete, salidas, registros) 

✓ Alumbrado (pirámide, postes, luminarias tipo aditivo metálico). 

 

Primera etapa de la rehabilitación del parque ecológico “El Rebote” contempla un 

monto de $ 7, 773,533.80 (siete millones setecientos setenta y tres mil quinientos 

treinta y tres pesos 80/100 MN) y consta de: 

 

✓ Obra exterior (cerco de malla ciclónica, puestas de acceso, pintura) 

✓ Mobiliario fijo (102 bancas, 10 mesas, 11 estructura ornamental) 

✓ Área común (2 estructuras metálicas, 13 postes ornamentales) 

✓ Recubrimiento de superficie (grava varios colores, mulch, geo membrana) 

✓ Landscape (vegetación de la región) 
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Mientras que la segunda etapa tiene un monto de inversión de $8, 050,798.56 (ocho 

millones cincuenta mil setecientos noventa y ocho pesos 56/100 MN) y consta de: 

 

✓ Área de mirador (andador peatonal y muelle recreativo) 

✓ Módulo de baños (muebles sanitarios, salidas hidráulicas y sanitarias) 

✓ “Landscape” (vegetación de la región)  

✓ Instalación hidráulica (sistema de riego, cisterna, equipo hidroneumático) 

✓ Instalación eléctrica (subestación y acometida) 

✓ Alumbrado (registros, postes metálicos, luminaria, spots) 

✓ Señalización horizontal (tótems informáticos) 

✓ Área de juegos (juegos infantiles de madera) 

✓ Área común (estructuras ornamentales metálicas)  

 

En la rehabilitación de la unidad deportiva de Masiaca, se considera una inversión 

de $1, 100,000.00 (un millón cien mil pesos MN) esta unidad deportiva contará con: 

 

✓ 23.35 m2 de módulo de baños 

✓ 12 piezas de alumbrado en campo de futbol 

✓ 410 ml de cerco de malla ciclónica  

 

La rehabilitación de unidad deportiva en Choacalle, Masiaca, tiene una inversión de 

$1, 079,000.00 (un millón setenta y nueve mil pesos MN) esta unidad deportiva 

contará con: 

 

✓ 16,129 m2 de preliminares (nivelación de terreno) 

✓ 30 m2 de construcción de gradas y back stop 

✓ Construcción de 2 dog out 

✓ 380 ml de malla ciclónica   

✓ Construcción de 22.35 m2 de módulo de baños 
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Construcción de campos de béisbol con pasto sintético infantil categoría 7-8 años 

y campo de béisbol categoría 9-10 en la unidad deportiva Faustino Félix Serna $3, 

733,265.30 (tres millones setecientos treinta y tres mil doscientos sesenta y cinco 

pesos 30/100 MN). 

 

Infraestructura educativa   

 

En esta administración se han llevado a cabo 12 acciones de infraestructura 

educativa, donde se invirtió un monto de $7, 039,100.75 (siete millones treinta y 

nueve mil cien pesos 75/100 MN)  

 

Viviendas 

 

Este Gobierno Municipal del periodo 2015-2018, ha demostrado el interés 

que se tiene para responder las necesidades primordiales de las familias más 

vulnerables del municipio de Navojoa.  

 

Es por eso que se emprendieron acciones para que las familias de las zonas de 

atención prioritaria puedan elevar y dignificar su calidad de vida mediante la 

construcción de un cuarto dormitorio, con estructura de marco rígido de concreto y 

zapatas aisladas, cuyos muros son a base de tabique rojo recocido, asentados con 

cal, acabado fino, pintura vinílica en muros. 

  

Gracias al programa de fondo de infraestructura social, fue posible realizar 101 

acciones de vivienda para elevar la calidad de vida en hogares de las colonias y 

comunidades de: Pueblo Nuevo, Allende, Guadalupana, 16 de Junio, Ampliación 

Beltrones, Nogalitos, Buena vista, Miravalle, Fraccionamiento Jacarandas,  

Jacarandas 2, Tierra y libertad, López Nogales, Nueva generación, 16 de 
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Septiembre, Tepeyac, Beltrones 2, Hacienda vieja, San Ignacio, Tetanchopo, El 

Saneal, Buiyacusi, Guaymitas, La quince, Batayaqui, Loma del refugio y Bahuises.  

Invirtiendo $10, 504,000 (diez millones quinientos cuatro mil pesos MN) 

 

Siguiendo con el compromiso de llevar acciones sociales a las zonas de atención 

prioritaria, este año 2017 se iniciaron trabajos en: 

 

 

 

Gracias a la comisión de viviendas del estado de Sonora (COVES) se realizó una 

aportación de $3, 780,000 pesos equivalentes a 315 acciones. 

TIPO DE OBRA LOCALIDA/COLONIA  INVERSIÓN 

Construcción de cuarto dormitorio Tepeyac $312,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Nueva Generación $416,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Tetanchopo $416,000.00

Construcción de cuarto dormitorio San Ignacio $208,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Guadalupana $832,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Jacarandas 2 $520,000.00

Construcción de cuarto dormitorio 16 de septiembre $520,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Nueva Generación $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Miravalle $416,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Beltrones 2 $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Ampliación Beltrones $208,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Central $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Armando López Nogales $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Tierra Blanca $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Armando López Nogales $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio 23 de abril $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Indeur $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Rosales $312,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Tierra Blanca $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Los Buayums $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Joaquín Amaro $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Laguna de Tesia $104,000.00

Construcción de cuarto dormitorio Bacabachi $104,000.00

TOTAL $5,512,000.00
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Gracias a la comisión de viviendas del estado de Sonora (COVES) se realizó una 

aportación de $3, 780,000 (tres millones setecientos ochenta mil pesos MN) 

equivalentes a 315 acciones. 

 

Se hizo una aportación municipal para el Programa de Empleo Temporal para pisos 

y techo firme en varias localidades de Navojoa, con una aportación 

$900,000(novecientos mil pesos MN) 

 

En esta Administración Municipal a la fecha se ha logrado ejercer un monto de $20, 

696,000 (veinte millones seiscientos noventa y seis mil pesos MN) en el rubro de 

viviendas, teniendo más de 5,226 navojoenses beneficiarios.  

 

Electrificación 

 

La energía eléctrica es uno de los servicios básicos de uso diario. Ésta nos 

ayuda a iluminar nuestras calles, hogares, lugares de trabajo y hace que funcionen 

los electrodomésticos y herramientas de trabajo. Precisamente por ser un servicio 

fundamental para la rutina, el gobierno municipal se ha comprometido a combatir el 

rezago aún existente. 

 

Los lugares más vulnerables del municipio son la prioridad de este gobierno, es por 

eso que a finales de 2016 se emprendieron trabajos de ampliación de red eléctrica, 

en comunidades como: La Pera Tesia, Ejido 5 de junio, Guadalupe Guayparín, Col. 

Constitución, Guaymitas, Chihuahuita, El Jíjiri, Ejido Antonio Rosales, Chivucú, 

Rancho Camargo, Rancho del padre, Santa Rosa, Choacalle, El Siviral y Colonia 

16 de septiembre. Además de la ampliación de alumbrado público en la localidad 

de Etchohuaquila. Cuyo monto total fue de $10, 406,404.73 (diez millones 

cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuatro pesos 73/100 MN). 
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Gracias al Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017, 

este año está realizando una inversión de $13, 876,121.42 (trece millones 

ochocientos setenta y seis mil ciento veintiún pesos 42/100 MN). 

  

 

Ampliación de electrificación Inversión

Sector 1 en el Sifón, Navojoa, Sonora $699,561.84

Sector 2 en el Sifón, Navojoa, Sonora $803,616.44

Cucajaqui, Navojoa, Sonora $315,102.54

Jopopaco, Navojoa, Sonora $601,222.48

Guadalupe de Juárez, Navojoa, Sonora $600,499.35

El Siviral, Navojoa, Sonora $374,715.23

Bacabachi, Navojoa, Sonora $241,596.82

Sector 1 Sta. Ma. del Buaraje, Navojoa, Sonora $747,406.47

Sector 2 Sta. Ma. del Buaraje, Navojoa, Sonora $288,754.62

Sector 1 La Batalla, Navojoa, Sonora $310,371.00

Sector 2 La Batalla, Navojoa, Sonora $726,130.00

Callejón 8vo. / Yaváros y Juan de Dios Terán. Col. 16 de junio Navojoa, 

Sonora
$90,303.44

Potam / Yaváros y Juan de Dios Terán. Col. 16 de junio, Navojoa, Sonora $49,142.18

Callejón Rodolfo Almada / Yaváros y juan de Dios Terán. Col. 16 de junio, 

Navojoa, Sonora
$276,561.28

Callejón Rafael Corella / Yaváros y juan de Dios Terán. Col. 16 de junio, 

Navojoa, Sonora
$211,661.69

Callejón Camoa / Yaváros y juan de Dios Terán. Col. 16 de junio, 

Navojoa, Sonora
$113,794.42

Calle Potam / Emiliano Zapata y C. S/N, Col. Nueva Generación, 

Navojoa, Sonora
$469,699.52

Calle llanuras / las Praderas y de los Pinos y en la calle de las pedreras / 

Av. De los montes y C. S/N. Col. Jacarandas, Navojoa, Sonora
$262,467.93

Fco. I. Madero – Guillermo Prieto- Arteaga y C. sin nombre, Col. Rosales, 

Navojoa, Sonora
$815,475.05

OBRAS EN PROCESO
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Hasta el segundo año de esta administración municipal, en el rubro de 

electrificación son alrededor de 33,861 metros lineales de energía eléctrica se han 

invertido más de $24, 282,526.15 (veinticuatro millones doscientos ochenta y dos 

mil quinientos veintiséis pesos 15/100 MN). 

 

De esta manera hoy es posible llevar energía eléctrica a hogares que carecían de 

este servicio, en localidades y colonias de nuestro municipio, con esto se ha logrado 

una mejor calidad de vida de nuestros hermanos. 

 

Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado 

 

Sin duda el agua es un elemento de vital importancia, es por eso que uno de 

los objetivos de la administración municipal de Navojoa, es llevar mayor cobertura 

del servicio del agua potable y alcantarillado sanitario.  

Ampliación de electrificación Inversión

Blvd. Centenario / Gelatao y Cuauhtémoc, Col. Constitución, Navojoa, 

Sonora. 
$318,238.48

Ampliación de electrificación en la Colonia Armando López Nogales $308,981.28

Ampliación de electrificación en la Colonia Nueva generación $413,037.49

Ampliación de electrificación en el Siviral $94,104.28

Ampliación de electrificación en Punta de la laguna $726,094.89

Ampliación de electrificación en Rancho Camargo $582,132.52

Ampliación de electrificación Bacabachi $108,091.92

Ampliación de electrificación Chirajobampo $1,567,373.56

Ampliación de electrificación 16 de septiembre $1,662,017.70

Ampliación de electrificación en Colonia Constitución $97,967.00

TOTAL $13,876,121.42

OBRAS EN PROCESO
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Sabemos la importancia del mantenimiento que requiere el drenaje pluvial para 

tener un rápido desalojo del agua de lluvia y así evitar daños, es por eso que en 

2016 se concluyeron los trabajos en el Bulevar Centenario entre Club de Leones y 

Club Rotarios, Centenario y Agustín Melgar y en las calle Sosa Chávez y Canal las 

pilas. $1, 923,154.07 (un millón novecientos veintitrés mil ciento cincuenta y cuatro 

07/100 MN) 

 

Con el firme compromiso de llevar más obras en cantidad y en calidad, nos hemos 

dado la tarea de buscar recursos para la realización de obras de agua potable y 

drenaje sanitario. 

 

Con el programa operativo anual 2017 del fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal, se han iniciado trabajos de drenaje sanitario y agua 

potable.  

 

  

 

TIPO DE OBRA LOCALIDAD/COLONIA  INVERSIÓN 

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
San Ignacio $612,066.33

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Tetanchopo $308,733.00

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Pueblo Nuevo $247,453.16

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Allende $308,733.00

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Miravalle $247,453.16

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Tierra y Libertad $431,109.66

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Tepeyac $308,733.00
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Desde el inicio de esta administración a la fecha, se han conectado 4,253 hogares 

al servicio de drenaje sanitario, además de 1,593 familias beneficiadas con obras 

de agua potable, donde se han invertido $44, 063,425.32 (cuarenta y cuatro 

millones sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco 32/100 MN). 

 

TIPO DE OBRA LOCALIDAD/COLONIA  INVERSIÓN 

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Nueva Generación $252,669.82

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Armando López Nogales $612,066.33

Construcción de conexiones a la red de drenaje (descargas 

domiciliarias)
Armando López Nogales $389,117.99

Ampliación de drenaje sanitario Armando López Nogales $1,121,399.42

Ampliación de drenaje sanitario y construcción de conexiones a la 

red de drenaje
16 de septiembre $851,934.11

Ampliación de drenaje sanitario y construcción de conexiones a la 

red de drenaje
Nueva Generación $306,314.22

Construcción de drenaje sanitario en sector comprendido entre 

Fco. I. Madero - Guillermo Prieto - Arteaga y calle sin nombre
Colonia Rosales $686,806.47

Ampliación de drenaje sanitario y construcción de conexiones a la 

red de drenaje en calle Jíjiri entre Yaváros y calle sin nombre
Col. 16 de septiembre $659,995.92

Construcción de conexiones a la red de drenaje
Col. Guadalupana y 

Jacarandas 2
$612,066.33

Construcción de conexiones a la red de drenaje Col. 16 de Septiembre $612,066.33

Construcción de drenaje sanitario en Av. Guadalupe Victoria entre 

sufragio efectivo y Pesqueira
Colonia Reforma $134,983.79

Construcción de conexiones a la red de drenaje Colonia 16 de septiembre $200,058.29

Ampliación de drenaje sanitario en la calle Potam entre Emiliano 

Zapata y c. sin nombre
Col. Nueva generación $443,197.03

Ampliación de red de agua potable 16 de septiembre $375,146.35

Ampliación de red de agua potable Nueva Generación $109,196.15

Construcción de sistema de agua potable Ejido Francisco I. Madero $2,129,086.75

Construcción de pozo profundo de agua potable Barrio Cantúa $1,410,183.00

Ampliación de red de agua potable El Jopo $693,017.68

Construcción de red de agua potable en sector comprendido entre

Fco. I. madero – Guillermo Prieto y c. sin nombre
Colonia Rosales $419,134.79

Ampliación de agua potable en calle Potam entre Emiliano Zapata

y c. sin nombre
Col. Nueva generación $214,237.99

Rehabilitación de sistema de agua potable San José Guayparín $174,397.50

$14,871,357.57TOTAL
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Infraestructura vial 

 

El Gobierno Municipal tiene el firme compromiso de responder las peticiones 

de los Navojoenses, de esta manera es que la rehabilitación de caminos para 

facilitar los accesos a sus hogares, trabajos o escuelas es la solución a una de las 

problemáticas más añejas del municipio.  

 

Gracias al programa de Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), es 

posible la realización de estos trabajos. A la fecha son más de 16,922 habitantes 

beneficiados con los trabajos de rehabilitación de caminos en colonias y 

comunidades como:  

 

Tesohueca, El Jopo – Nachuquis, San Pedro, Chinotahueca, Sinahuiza, Batayaqui, 

Mezquital de Tesia – Tesia, San Ignacio Cohuirimpo, Bahuises, además de las 

colonias Buena vista, Pueblo nuevo, Nueva Generación, 16 de septiembre, 

Beltrones II y Ampliación Colonia Beltrones; cuya inversión ha sido de   

$5,682,670.53 (cinco millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta 

pesos 53/100 MN).  

 

Con el recurso del FISM 2017 están proceso las obras de rehabilitación de caminos 

urbanos.  

 

 

TIPO DE OBRA LOCALIDAD/COLONIA INVERSIÓN

Rehabilitación de caminos Tierra y Libertad $560,627.54

Rehabilitación de caminos Miravalle $344,020.85

Rehabilitación de caminos Jacarandas 2 $294,090.16

Rehabilitación de caminos San Ignacio $466,851.28

Rehabilitación de caminos Guadalupana $381,012.53

Rehabilitación de caminos Armando López Nogales $570,650.86

Rehabilitación de caminos Allende $680,408.09

Rehabilitación de caminos Tepeyac $585,918.90

$3,883,580.21
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Pavimentación  

 

La infraestructura vial se compone de varios elementos, cada uno cumple 

una función y tienen como propósito tener un tránsito cómodo y seguro para los 

usuarios (peatones y vehículos). La pavimentación se considera como el elemento 

básico de la infraestructura vial, y por lo tanto el de mayor importancia; en torno a 

ellos se desarrollan los demás elementos complementarios: puentes, drenajes, 

señales y dispositivos de seguridad y aceras.  

 

Las obras de pavimentación deben ser las que en realidad son necesarias, son 

construcciones que sirven para la comunicación y el desarrollo económico de 

Navojoa. Estas vías de comunicación sirven para el adecuado traslado de los 

ciudadanos.  

 

Sabemos que la pavimentación es una de las principales necesidades del 

municipio, es por eso que, en los últimos meses de 2016, se emprendieron trabajos 

de pavimentación hidráulica en las calles Nogales, Vicam, Calle Segunda en la 

colonia Tierra y Libertad, cruce Pedro Moreno y Av. Manuel Doblado en la colonia 

Tierra Blanca.  

Una de las obras de pavimentación se efectuó en la calle Nogales entre Vicam y 

periférico oriente: 23,430 m lineales de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm 

de espesor, incluyendo infraestructura hidráulica y sanitaria, guarniciones, 

banquetas y señalización vial en una longitud de 2,100 metros.   

 

Mientras que en la avenida Manuel Doblado, entre calles Pedro Moreno y Club 

Rotario. La pavimentación fue hecha a base de 7,821 lineales de pavimento de 

concreto hidráulico de 15 cm de espesor sobre una estructura de 20 Cm de 

Subrasante, 15 Cm de Sub base Hidráulica y 15 Cm Base Hidráulica, incluyendo 
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infraestructura hidráulica y sanitaria3, guarniciones, banquetas y señalización vial 

en una longitud de 711 metros invirtiendo un monto de $29,483275.86. 

 

Otra de las calles beneficiadas con la pavimentación de concreto hidráulico es la 

Avenida Vicam, en los tramos de las calles Sonora y Agua prieta y entre Nacozari 

y Huatabampo, a base de 10,131 metros lineales de pavimento de concreto 

hidráulico de 15 cm de espesor sobre una estructura de 20 cms. de Subrasante, 15 

cm de Sub base Hidráulica y 15 cm Base Hidráulica, incluyendo infraestructura 

hidráulica y sanitaria, guarniciones, banquetas y señalización vial en una longitud 

de 843 metros.  

 

Mientras que la calle Pedro Moreno con vías del mayo, quedó con pavimentación 

de concreto hidráulico de 15 cm de espesor sobre una estructura de 20cm de 

subrasante, 15 cm de sub base hidráulica y 15 cm de base hidráulica en una 

longitud de 70 metros. Gracias a estos trabajos de pavimentación son más de 1,400 

beneficiarios de esta obra en la cual se invirtieron $9, 827,758.62 

 

Otra de las vialidades beneficiadas con pavimentación hidráulica fue la calle Jesús 

L. Almada entre Román Yocupicio e Inocente Amparan en la colonia Tetanchopo. 

$2, 116,854.77. De la misma manera se efectuaron trabajos de pavimentación de 

la calle Segunda entre Av. Río Usumacinta y Av. Del Sol, Colonia Tierra y Libertad, 

a base de concreto hidráulico, infraestructura hidráulica y sanitaria, guarniciones, 

banquetas alumbrado público y señalización vial en una longitud de 630 metros, 

teniendo más de 3,600 habitantes beneficiados e invirtiendo $7,541,874.02. 

Gracias a las gestiones que se han realizado para obtener recursos para seguir 

trabajando en materia de vialidades, es posible la inversion de $37,500,000. 
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Pavimentación con concreto hidráulico: 

Tramos: 

✓ Blvd. Sosa Chávez entre a. R. Gómez y periférico col. Deportiva 

Descripción:  

✓ 3,800 M2 de Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor sobre 

una estructura de 20 Cm de Subrasante, 15 Cm de Sub-base Hidráulica y 

15 cm Base Hidráulica, incluyendo guarniciones en una longitud de 190 

metros. 

 

Rehabilitación a base de microcarpeta: 

Tramos: 

✓ Av. Bravo Entre No Reelección Y Pesqueira, Col. Juárez 

✓ Av. Quintana Roo Entre Pesqueira Y Otero, Col. Juárez 

✓ Av. Josefa E/ Talamante Y J Salido, Col. Juárez 

✓ Av. Josefa Ortiz De Domínguez Entre Cuauhtémoc Y 5 de mayo, Col. 

Juárez 

✓ Av. Jiménez Entre Talamante Y Cuauhtémoc, Col. Juárez 

✓ Av. Guelatao Entre Bravo Y Josefa Ortiz, Col. Juárez 

✓ Calle 5 De mayo Entre Bravo Y Matamoros, Col. Constitución 

✓ Calle Talamante Entre Rosales Y Amado Nervo, Col. Constitución 

✓ Calle García Morales Entre Hidalgo Y Centenario, Col. Reforma 

✓ Blvd. Cuauhtémoc Entre Matamoros Y Centenario, Col. Reforma 

✓ Av. Allende Entre Corregidora Y Guelatao, Col. Reforma 

✓ Av. Guerrero Entre Cuauhtémoc Y Corregidora, Col. Constitución 
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Descripción:  

✓ 63,066 m2 de Micro-carpeta de 3 cms de espesor incluyendo los conceptos 

de perfilado de carpeta, barrido de la superficie, bacheo y calafateo en áreas 

requeridas, en una longitud total de 5,472 metros. 

 

Inversión:     

Pavimento de concreto hidráulico   $3’600,000.00 

Microcarpeta      $19’400,000.00 

Total:       $23’000,000.00 (veintitrés millones 

de pesos MN) 

 

Rehabilitación a base de microcarpeta: 

Tramos: 

Fraccionamiento La Joya 

✓ Calle Base E/ Carretera Navojoa - Huatabampo Y Av. Madrid 

✓ Blvd. Madrid Entre Granada Y Barcelona 

 

Colonia Hidalgo 

✓ Calle Talamante Entre Av. Guillermo Chávez Y Av. Central 

✓ Central Entre C. Jesús García Corona Y C.  Independencia 

✓ Av. Cruz Gálvez Entre C. Jesús García Corona Y C.  Independencia 

 

 Colonia Juárez 

✓ Av. Mariano Abasolo Entre Sufragio Efectivo Y Gral. I. Pesqueira 

✓ Av. Rodolfo Campodónico E/ No Reelección Y Callejón Estudiante 
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✓ 19,508 m2 de Micro-carpeta de 3 cm de espesor incluyendo los 

conceptos de perfilado de carpeta, barrido de la superficie, bacheo y 

calafateo en áreas requeridas, en una longitud total de 1,797 metros. 

 

Inversión:     $6’000,000.00 (seis millones de pesos MN) 

 

Pavimentación de calle Agiabampo entre Blvd. Lázaro Cárdenas y Av. Cócorit, a 

base de 6,930 M2 de Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor sobre 

una estructura de 20 Cm de Subrasante, 15 Cm de Subbase Hidráulica y 15 cm 

Base Hidráulica, incluyendo infraestructura hidráulica y sanitaria, guarniciones, 

banquetas y señalización vial en una longitud de 630 metros. 

Inversión: $8’500,000.00 (ocho millones quinientos mil pesos MN). 

 

A dos años de haber asumido la Administración Municipal 2015-2018, Navojoa ha 

tenido un gran avance en los temas de Modernización de espacios públicos, 

Infraestructura educativa, vivienda, electrificación, ampliación de red agua potable 

y red de drenaje sanitario, rehabilitación de caminos, pavimentación y desarrollo 

urbano. 

 

Tratando de resolver la mayoría de las necesidades de los navojoenses para que 

puedan elevar su calidad de vida se ha invertido 171,000,000 pesos. 

  

Gobierno del estado 

 

Gracias al apoyo de nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, los 

navojoenses estamos siendo beneficiados con las diferentes obras como la 
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rehabilitación del estacionamiento e interior del Hospital de nuestro municipio, el 

cual consiste en un monto de $25, 484,184 (veinticinco millones cuatrocientos 

ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos MN), rehabilitación del Blvd. 

Sosa Chávez, Blvd. Las Pilas y Blvd. Centenario donde se invirtieron $ 19, 244,623 

(diecinueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 

MN), drenaje pluvial en la colonia Beltrones $28, 601,097 (veintiocho millones 

seiscientos un mil noventa y siete pesos MN). 

 

$361, 000,000 (trescientos sesenta y un millón de pesos MN) para la realización 

del periférico, la cual es una obra que, por muchos años, los navojoenses 

añoramos. 

 

Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

 

Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son una tarea 

muy importante para la cual el Organismo OOMAPASN trabaja día a día. Como 

parte del Eje Rector 2 “Infraestructura Social” El Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, constituye una 

paramunicipal que aporta al H Ayuntamiento el proveer los servicios anteriormente 

mencionados buscando la mejora en la calidad de los servicios de forma continua. 

 

Apoyado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Y La Comisión Estatal 

del Agua (CEA) se gestionan y combinan recursos para llevar a cabo obras de 

rehabilitación, ampliación de cobertura y mejoramiento y eficiencia para brindar 

cada vez un mejor servicio. 
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 Programas de Inversión 

 

A través de la Comisión Nacional del Agua se han ejecutado acciones 

apoyados en cuatro programas federales, El programa de devolución de derechos 

(PRODDER) el cual se ha aplicado en mejoramiento y eficiencia en la calidad de 

los servicios brindados. 

 

Se ha adquirido cloro líquido y cloro gas por una cantidad de $1,651,365 para 

potabilizar el agua brindada como servicio. 

 

La insuficiencia en infraestructura de los fraccionamientos Los Arcos, Villa Lourdes 

y Tetanchopo ocasionó el afloramiento de aguas negras, urgencia que se atendió 

de forma inmediata y con recursos propios de OOMAPASN atacando la urgencia 

en materia de drenaje y saneamiento con la obra de “Equipamiento y línea de 

conducción de 1,200 metros del Cárcamo Los Arcos, acción que ha venido a 

resolver un problema de riesgo sanitario, con una inversión de $5, 836,455, 

respondiendo y beneficiando a más de 3,600 habitantes. 

 

En materia de agua potable se realizó la trascendental acción de equipamiento e 

interconexión del pozo Guaymitas 2 invirtiendo nuevamente con 100% de recursos 

propios del organismo $3,450,000. Con esto se logra abastecer el sector Oriente 

de la ciudad, un sector que siempre sufrió de escasez de agua y que hoy podemos 

informar que estas colonias pueden gozar de un servicio de agua potable 

satisfactorio. 

 

A través del programa PROAGUA en su apartado Rural se elaboraron proyectos 

ejecutivos para la construcción del sistema de agua potable en las comunidades de 

Camoa, Barrio Cantua y Francisco I Madero. Proyectos que ya se encuentran 
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elaborados y en proceso de validación en la Comisión Nacional del Agua, listos 

para buscar la ejecución en el próximo ejercicio. 

 

Se lograron obtener los recursos de incentivos para la operación de plantas 

tratadoras PROSAN a través de la CONAGUA, los cuales sumaron una cantidad 

de $1,380,000 mismos que se destinaron para llevar a cabo mantenimiento general 

de la planta y la adquisición de herramientas e insumos necesarios para su correcta 

operación. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo los trabajos de reparación de tuberías de agua 

potable y drenaje en diversos puntos de las colonias, Reforma, Constitución, 

Nogalitos, Sonora, Brisas del Valle, Jacarandas, Tierra Blanca, Juárez, entre otras, 

ascendiendo a un monto de 7, 329,642 atendiendo un total de 936 quejas o reportes 

referentes a algún problema de agua potable o drenaje presentado incluyendo, 

fugas, rupturas de drenaje, taponamiento de tuberías o afloramientos en pozos de 

drenaje. 

 

La Comisión Nacional del Agua, a través de las oficinas de atención a emergencias, 

no brindó el valioso apoyo de 45 días de servicios de desazolve de drenaje con 

camión Aquatech, con lo que se logró dar mantenimiento a los pozos de visita más 

importantes y cárcamos de la ciudad lo que conlleva un mejor servicio y fluidez en 

la red de alcantarillado de Navojoa. 

 

Administrativo 

 

Se adquirieron 2 vehículos pickup para para el área de operaciones técnicas 

con un valor total de $609,000. Estos vehículos han venido a brindar una mejor 
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respuesta a los reportes ciudadanos y contingencias que se presentan en los 

sistemas tanto de drenaje como agua potable. 

 

Además, se trabajó en reparación y mantenimiento de pozos y compra de material 

de mantenimiento 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 $3, 327,866. 

 

Comercial 

 

Se ha tenido una principal atención en el área comercial debido al gran reto 

que este significa para el organismo, existe un área de oportunidad muy importante 

por atacar y es por ello que se ha trabajado en diversos rubros para identificar los 

puntos débiles que tiene el organismo en cuanto a recaudación, lo cual es 

primordial para el buen funcionamiento de la paramunicipal y poder ofrecer 

servicios de calidad. 

 

Se ha trabajado en la atención directa al usuario para conocer cada caso de forma 

específica y lograr acuerdos en cuanto a los pagos con el fin de generar un beneficio 

y facilidad no sea afectado al organismo, pero siempre enfocado en el apoyo al 

ciudadano. 

 

Se ofreció la promoción de 12x10 los meses de cierre anual para motivar al usuario 

al pronto pago. 
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También se desarrolló un plan de trabajo en campo para visitar a cada uno de los 

usuarios con cuentas vencidas en el pago del servicio para ofrecer convenios de 

regularización y atraer ingresos al organismo. 

 

Cultura del Agua 

 

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 realizando eventos y campañas que se detallan a continuación: 

 

 

ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Participación en Tercer  Fortalecer el vínculo con la universidad y 150 estudiantes

Supervisión de desperdicios Se supervisaron y atendieron fugas de agua en los 11 domicilios

Participación en el congreso Fortalecer el vínculo con la universidad y apoyarlos 300 estudiantes

Conferencias en planteles

educativos y promoción de

OOMAPASN

Platicas de cultura del agua sobre el cuidado de 

esta misma así como de los servicios que ofrece 

oomapasn ( Cobach, Cbtis 64 y Colegio Bosco)

415 estudiantes

Campaña de saneamiento y Se visitaron las comunidades y escuelas primarias 2,018 habitantes

Gotita en tu escuelita

“La gotita” (botarga de OOMAPASN) visitó  a las 

escuelas de nivel preescolar para que interactuara 

con los niños del plantel educativo sobre preguntas 

del cuidado del agua así como jugar y bailar con 

ellos haciendo un ambiente de aprendizaje y 

diversión.

363 alumnos

Conferencias cultura del agua

Cultura del agua impartió conferencia sobre el 

cuidado del agua a escuelas secundarias (Othón 

Almada y General #1)

659 alumnos

Curso taller de capacitación

promotores de cultura del

agua

El departamento de cultura del agua asistió al taller 

de promotores del agua para capacitarnos y dar 

un buen desempeño en nuestras actividades 

diarias fortaleciendo el vínculo entre el organismo y 

el usuario tal taller fue organizado por la CEA 

(Comisión Estatal del Agua).

4
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ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Sorteo navideño usuario

cumplido

El departamento comercial realizó un sorteo para

motivar al usuario cumplido tanto con el servicio

del pago puntual del agua así como con el

cuidado de esta misma dándoles

recomendaciones a los usuarios de las formas en

la que la pueden cuidar

215 usuarios participantes

Supervisión de desperdicio y

fugas de agua.

Se atendieron fugas en las colonias: Sonora,

Mocuzarit, Juárez, Constitución, Francisco Villa,

Tierra blanca, Pueblo Viejo, Deportiva y La

Central.

15 colonias

Perifoneo

Se realizó la actividad del perifoneo en las

colonias Ampliación Beltrones, Central

fraccionamientos Brisas del Valle, FOVISSSTE,

FOVISSSTESON, La Joya, Villa Dorada, 

10 colonias

5 actividades 2 escuelas, 1 taller, 25 colonias 3,974 población atendida

Platicas cultura del agua en 

colonias
Tetanchopo 32 usuarios

Actividades de coordinación

de los eventos del DMA 14,

15, 16 y 17 de marzo

Cultura del agua organizo 4 días festivos para 

celebrar el día mundial de agua llevando como 

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestiono entre 

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para 

realizar los diferentes eventos alusivos al DMA.

Pláticas de cultura del agua

Cultura del agua impartió conferencia sobre el

cuidado del agua a escuelas (técnica 55, instituto

Mozart, Colegio del Pacifico, Sec. General #1)

503 alumnos

Módulo móvil
Apoyo a jefatura comercial del OOMAPASN en el

módulo de atención móvil  en col. Juárez
25 usuarios

Reunión con jóvenes DEJA 

FLUIR TUS IDEAS

Reunión previa con jóvenes emprendedores de 

diferentes universidades para el proyecto 

impulsivo que OOMAPASN y el departamento de 

cultura del agua y área comercial lanzo (ITSON, 

UNISÓN, UES, UNIDEP, UNAV, CBTIS 64 Y UTE)

45 alumnos

Actividades de coordinación 

de los eventos del DMA 14, 

15, 16 y 17 de marzo

Cultura del agua organizo cuatro días festivos para 

celebrar el día mundial de agua llevando como 

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestionó entre 

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para 

realizar los diferentes eventos alusivos al DMA.

26 instituciones visitadas

Preparativos Día Mundial del

Agua

Cultura del agua organizo 4 días festivos para

celebrar el día mundial de agua llevando como

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestionó entre

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para

realizar los diferentes eventos alusivos al Día

Mundial del Agua.

4 eventos

Visita y participación a 

escuelas

OOMAPASN participó en la feria anual del colegio 

senda fomentando la unión familiar y a su vez 

acercándonos a los estudiantes más pequeños de 

cómo pueden ellos aportar en sus hogares ideas 

para el cuidado del agua así con sus padres.

130 niños
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ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Desfile OOMAPASN - DMA

OOMAPASN realizó una mega desfile de

celebración con escuelas participantes,

proveedores e instituciones amigas donde el tema

fue celebrar el día mundial del agua AGUA Y

EMPLEO terminando en plaza 5 de mayo con un

mensaje de nuestro director general y secretario

de h. ayuntamiento de Navojoa (secundaria #67,

Cbtis 64, centro de estudios de bachilleres, TEC.

5, Técnica 55, Secundaria #1, personal de

OOMAPASN y proveedores)

385 ciudadanos

Evento plaza Santa Fe Spring 

Día Mundial del Agua

Se llevó acabo un evento con escuelas e 

instituciones de todos los niveles educativos, con 

la valiosa participación de dirección ecológica del 

H. Ayuntamiento de Navojoa, CEA, CONAGUA, 

entre otros invitados especiales representando un 

stand alusivo al día mundial del agua así como 

diversas actividades culturares como bailables, 

obras de teatro, oratoria, declamación etc. por 

parte de los alumnos. (Centro Escolar del Mayo, 

Ing. Felipe Salido, Colegio Progreso, Escuela 

Talamante, Instituto Mozart, Colegio. Bosco, 

secundaria #45, secundaria. Othón Almada, UES, 

COBACH, ITSON, Secundaria #, Técnica #5, 

Técnica #55 y Cobach).

500 alumnos

Firma de convenio con ITSON  

y Concurso DEJA FLUIR TUS 

IDEAS DMA

El departamento “Cultura de Agua” con apoyo del 

departamento “Comercial” trabajó en conjunto para 

tomar medidas estratégicas para el cuidado y 

pago del agua tomando en cuenta el gran 

desempeño emprendedor con el que cuentan los 

jóvenes de educación media superior y superior, 

para crear proyectos innovadores que enriquezcan 

el cuidado del agua haciendo conciencia a la 

ciudadanía en la preservación de este líquido vital 

formando así un vínculo con la cultura del pago, 

concientizando la importancia de cubrir la cuota de 

este servicio y de esta manera ayudar al 

organismo a cumplir en tiempo y forma las 

operaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de este.

80 jóvenes

Firma de convenio Unison y

Conferencia CEA

La universidad de Sonora y este Organismo 

Operador están interesados en fortalecer un 

vínculo para trabajar en sinergia con actividades 

solicitadas por ambas partes por consiguiente se 

firmará de manera formal un convenio con la 

escuela en las instalaciones de la UNISON con la 

presencia de Dirección General y Dirección 

Administrativa del organismo junto con la 

participación de CEA.

65 jóvenes
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En resumen se cubrieron 23 Actividades en base al POA y metas de OOMAPASN 

como lo fueron 67 visitas a instituciones educativas, 24 visitas y gestión a Empresas 

(proveedores y escuelas), 2,320 ciudadanos atendidos mediante el departamento 

de cultura del agua (usuarios y ciudadanos) y 5,789 atenciones a estudiantes 

(jóvenes y niños) mediante las diferentes actividades que se realizaron en cultura 

del agua conferencias, pláticas y eventos. 

 

Concertación para la Obra Pública 

 

De conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo al espíritu 

social que con lleva la concertación para la obra pública, en el periodo que se 

informa, se constituyeron 173 comités pro obras tanto en el área rural como en el 

área urbana  para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad.      

De esta manera y a través de los comités formados, se realizaron 49 obras en 

beneficio de 23 comunidades rurales y 26 colonias, donde se llevó a cabo la 

concertación, conformación de expedientes, liberación y ejecución de las obras 

realizadas, en las que introdujo alumbrado en pista de atletismo, se rehabilitaron 

canchas cívicas, módulo de baños, cercos de malla ciclónica y colocación de 

bancas, se instalaron tejabanes metálicos, se construyeron primeras y segundas 

etapas de iglesias, capillas, salones de catequesis y parroquiales, colocación de 

losetas de cerámica, aplanando y pintura, losas de concreto, impermeabilización 

de techumbre e instalación de plafond modulado y lámparas led, gradas de  

backstop y dugouts en estadios de béisbol, consultorios en centro de equino 

terapia, bardas perimetrales, primera etapa de comedor en centro de integración 

así como bases de esculturas en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión 

total de 9 millones 955 mil 979 pesos y un impacto social de 82,373 habitantes; a 

continuación se detallan  las obras:   
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OBRA
COLONIA O 

COMUNIDAD

PRESUPUESTO 

TOTAL

APORTACION 

CECOP 70%

APORTACION 

AYUNTAMIENTO  

15%

APORTACION 

COMUNIDAD  

15%

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PARA PISTA DE ATLETISMO DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 5 

EN LA COLONIA JUAREZ

COL. JUAREZ $320,450.00 $224,315.00 $48,067.50 $48,067.50 1,150

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN E.P. 

MANUEL FERRÁ MARTÍNEZ EN LA COLONIA 

TEPEYAC

COL. 

TEPEYAC
$69,439.00 $48,607.30 $10,415.85 $10,415.85 380

REHABILITACIÓN DE CERCA DE MALLA 

CICLÓNICA Y COLOCACIÓN DE BANCAS 

METÁLICAS EN E.P. MOISÉS SAENZ EN LA 

COLONIA DEPORTIVA

COL. 

DEPORTIVA
$49,525.00 $34,667.50 $7,428.75 $7,428.75 340

REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN 

LA E.P. JUVENTINO R. SOLANO EN PUEBLO 

VIEJO

PUEBLO 

VIEJO
$100,716.00 $70,501.20 $15,107.40 $15,107.40 380

REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 45 EN 

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO $317,172.00 $222,020.40 $47,575.80 $47,575.80 652

REHABILITACIÓN DE BODEGA Y CASITA DE 

JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE 

QUIROGA EN LA COLONIA TETANCHOPO

COL. 

TETANCHOPO
$44,974.00 $31,481.80 $6,746.10 $6,746.10 125

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

10.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

Y BANCAS INTEGRADAS EN EL CENTRO DE 

SALUD EN FUNDICIÓN

FUNDICION $196,484.00 $137,538.80 $29,472.60 $29,472.60 550

CONSTRUCCIÓN DE BASES TIPO PARA 

RECIBIR ESCULTURAS EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA

NAVOJOA $299,407.00 $209,584.90 $44,911.05 $44,911.05 24,647

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

BASES TIPO PARA RECIBIR ESCULTURAS 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE 

NAVOJOA

NAVOJOA $81,077.00 $56,753.90 $12,161.55 $12,161.55 24,647

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACKSTOP Y 

DUGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN 

CHOACALLE

CHOACALLE $295,307.00 $206,714.90 $44,296.05 $44,296.05 350

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACKSTOP Y 

DUGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN 

EJIDO JOAQUÍN AMARO

EJIDO 

JOAQUÍN 

AMARO

$295,307.00 $206,714.90 $44,296.05 $44,296.05 500

CONSTRUCCIÓN DE DUGOUTS Y 

REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACKSTOP 

EN ESTADIO DE BEISBOL EN MASIACA

MASIACA $149,645.00 $104,751.50 $22,446.75 $22,446.75 3,000

TERMINACIÓN DE LOSA EN SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA  ESCUELA DE CURSILLOS 

DE CRISTIANDAD DE LA REGIÓN DEL MAYO 

EN LA COLONIA INFONAVIT OBRERA

COL. 

INFONAVIT 

OBRERA

$299,489.00 $209,642.30 $44,923.35 $44,923.35 300

COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ATRIO NORTE 

DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS EN LA COLONIA REFORMA

COL. 

REFORMA
$99,638.00 $69,746.60 $14,945.70 $14,945.70 4,000

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR EN CENTRO DE INTEGRACIÓN 

PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS 

(CIDA) EN LA COLONIA ROSALES

COL. 

ROSALES
$199,779.00 $139,845.30 $29,966.85 $29,966.85 90

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN IGLESIA DE 

DIOS EN MÉXICO  EVANGELIO COMPLETO 

A.R. LA VID VERDADERA EN LA COLONIA 

AMPLIACIÓN BELTRONES

COL. 

AMPLIACION 

BELTRONES

$158,423.00 $110,896.10 $23,763.45 $23,763.45 180

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

TEJABAN  METÁLICO PARA SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES EN CASA DE FORMACIÓN PBRO. 

RAMÓN CORONA EN LA LOMA DEL REFUGIO

LOMA DEL 

REFUGIO
$305,358.00 $213,750.60 $45,803.70 $45,803.70 3,100
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OBRA
COLONIA O 

COMUNIDAD

PRESUPUESTO 

TOTAL

APORTACION 

CECOP 70%

APORTACION 

AYUNTAMIENTO  

15%

APORTACION 

COMUNIDAD  

15%

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN 

CENTRO JUVENIL MARÍA AUXILIADORA EN LA 

COLONIA ROSALES

COL. 

ROSALES
$199,345.00 $139,541.50 $29,901.75 $29,901.75 230

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN 

IGLESIA CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

EN MASIACA

MASIACA $142,643.00 $99,850.10 $21,396.45 $21,396.45 2,000

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN 

IGLESIA CATÓLICA SAN FRANCISCO JAVIER 

EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA

COL. 

FRANCISCO 

VILLA

$241,918.00 $169,342.60 $36,287.70 $36,287.70 930

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE E 

INSTALACIÓN DE PLAFOND MODULADO Y 

LÁMPARAS LEDS EN IGLESIA CATÓLICA DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN 

BACABACHI

BACABACHI $153,723.00 $107,606.10 $23,058.45 $23,058.45 800

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

DE SANTA CATALINA EN CAMOA
CAMOA $249,388.00 $174,571.60 $37,408.20 $37,408.20 500

CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA 

CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN LA 

IGLESIA CATÓLICA DE SANTA LUCÍA EN LA 

LAGUNA DE TESIA

LAGUNA DE 

TESIA
$99,890.00 $69,923.00 $14,983.50 $14,983.50 286

REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS 

EN ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES 

"SARITA CASTRO I.A.P." EN LA COLONIA 

SONORA

COL. SONORA $149,417.00 $104,591.90 $22,412.55 $22,412.55 58

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

10.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA TERESITA 

DEL NIÑO JESÚS EN EL MEZQUITAL DE 

BUIYACUSI

MEZQUITAL 

DE BUIYACUSI
$180,988.00 $126,691.60 $27,148.20 $27,148.20 350

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

6.00 X 15.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO EN ROSALES

COM. 

ROSALES
$169,916.00 $118,941.20 $25,487.40 $25,487.40 250

CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LAS 

PILAS TESIA

LAS PILAS 

TESIA
$59,380.00 $41,566.00 $8,907.00 $8,907.00 600

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA 

CATÓLICA SAN JUDAS TADEO EN  LA 

COLONIA BRISAS DEL VALLE

FRACC. 

BRISAS DEL 

VALLE

$293,623.00 $205,536.10 $44,043.45 $44,043.45 600

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA 

CATEQUESIS EN LA IGLESIA DE DIOS EN 

MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. EN LA 

COLONIA JÚAREZ

COL. JUAREZ $162,348.00 $113,643.60 $24,352.20 $24,352.20 100

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPANARIO Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA 

CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE EN EL JIJIRI

EL JIJIRI $157,545.00 $110,281.50 $23,631.75 $23,631.75 80

CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y 

MÓDULO DE BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA 

SAN CAYETANO EN SINAHUIZA

SINAHUIZA $304,548.00 $213,183.60 $45,682.20 $45,682.20 1,600

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA DE 

DIOS EN MÉXICO  EVANGELIO COMPLETO A. 

R. TERRITORIO NOROESTE SUR EN LA 

COLONIA REFORMA

COL. 

REFORMA
$308,751.00 $216,125.70 $46,312.65 $46,312.65 600

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE  

IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LOURDES EN EL FRACCIONAMIENTO 

VILLA LOURDES

FRACC. VILLA 

LOURDES
$314,414.00 $220,089.80 $47,162.10 $47,162.10 200

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE  

IGLESIA MISIÓN EMMANUEL DE ASAMBLEA 

DE DIOS A.R. EN LA COLONIA 16 DE 

SEPTIEMBRE

COL. 16 DE 

SEPTIEMBRE
$318,871.00 $223,209.70 $47,830.65 $47,830.65 100
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Recientemente se suscribió el convenio 2017 con CECOP Estatal para la operación 

del programa estatal de participación social sonorense para la obra pública 

concertada por   $ 6’887,615.00  

OBRA
COLONIA O 

COMUNIDAD

PRESUPUESTO 

TOTAL

APORTACION 

CECOP 70%

APORTACION 

AYUNTAMIENTO  

15%

APORTACION 

COMUNIDAD  

15%

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

4.87 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

EN IGLESIA DE DIOS PUERTA ABIERTA A.R. 

JERUSALEM EN CHIRAJOBAMPO

CHIRAJOBAMP

O
$107,856.00 $75,499.20 $16,178.40 $16,178.40 84

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

6.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

EN IGLESIA CATÓLICA DE SAN IGNACIO DE 

LOYOLA EN SAN IGNACIO

SAN IGNACIO $124,436.00 $87,105.20 $18,665.40 $18,665.40 480

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

10.00 X 15.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA 

Y PISO DE CONCRETO EN IGLESIA 

CATÓLICA DE LA SANTA CRUZ EN 

NAVOMORA

NAVOMORA $299,929.00 $209,950.30 $44,989.35 $44,989.35 260

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN 

IGLESIA CATÓLICA DEL ESPÍRITU SANTO 

COL. DEPORTIVA

COL. 

DEPORTIVA
$292,108.00 $204,475.60 $43,816.20 $43,816.20 850

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA 

CRISTIANA BAUTISTA A.R. BETANIA COL. 

JUAREZ

COL. JUAREZ $225,883.00 $158,118.10 $33,882.45 $33,882.45 70

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

SALÓN PARROQUIAL EN IGLESIA CATÓLICA 

SANTA MARTHA COL. MOCUZARIT

COL. 

MOCUZARIT
$315,857.00 $221,099.90 $47,378.55 $47,378.55 1,300

CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TEMPLETE 

EN IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA 

DEL PERPETUO SOCORRO COL. SONORA

COL. SONORA $173,339.00 $121,337.30 $26,000.85 $26,000.85 1,500

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

6x10 MTS CON CUBIERTA DE LÁMINA EN 

IGLESIA CATÓLICA SAN MARTIN DE PORRES 

EN SAN IGNACIO

SAN IGNACIO $124,436.00 $87,105.20 $18,665.40 $18,665.40 1,200

AMPLIACIÓN DE TEJABAN METALICO  DE 

6.04 X 9.63 MT CON CUBIERTA DE LAMINA EN 

ESTANCIA INFANTIL ESFANIA CASTAÑEDA 

COL. HIDALGO

COL. HIDALGO $89,195.00 $62,436.50 $13,379.25 $13,379.25 250

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL EN MUSEO REGIONAL 

DEL MAYO COL. JUAREZ

COL. JUAREZ $262,233.00 $183,563.10 $39,334.95 $39,334.95 200

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL BUÁRAJE

SANTA MARÍA 

DEL BUÁRAJE
$258,481.00 $180,936.70 $38,772.15 $38,772.15 1,500

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y 

AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LOS BUAYUMS

LOS 

BUAYUMS
$299,851.00 $209,895.70 $44,977.65 $44,977.65 440

PRIMERA ETAPA DE COLOCACIÓN DE 

LOSETA CERÁMICA, APLANADOS Y PINTURA 

EN OFICINA DEL COMISARIADO EJIDAL 

"HÉCTOR DUARTE AYALA" EN EL EJIDO 

JOAQUÍN AMARO

EJIDO 

JOAQUÍN 

AMARO

$128,791.00 $90,153.70 $19,318.65 $19,318.65 350

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CONSULTORIOS PARA EL CENTRO DE 

EQUINOTERAPIA "MI KABBAI" EN LA LOMA 

DEL REFUGIO

LOMA DEL 

REFUGIO
$348,157.00 $162,136.54 $133,796.91 $52,223.55 150

ADAPTACION DE SÓTANO PARA ARCHIVO 

GENERAL Y REHABILITACION DE OFICINAS 

DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN PALACIO 

MUNICIPAL DE NAVOJOA

COL. CENTRO $116,529.65 $81,570.75 $17,479.45 $17,479.45 64

                                 TOTAL: $9,955,979.65 $6,887,612.39 $1,574,970.31 $1,493,396.95 82,373
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Gracias al efecto multiplicador de este noble programa cuyo esquema es 70-30 

estaremos en condiciones de invertir en el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de 9 

millones 839 mil 451 pesos, con un aportación municipal del 15% y una aportación 

de comunidad del 15% restante.  

 

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 1,031 personas de todo el 

municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes obras 

programadas y con solicitudes de nuevas obras. 

 

También se integraron 33 comités de pro pavimentación correspondientes a  las 

diferentes colonias de la comunidad  y 49 comités de participación social  para la 

obra ejecutada en coordinación con el Consejo Estatal de Concertación para la 

Obra Pública. 

 

Continúa la promoción del programa por diferentes medios y en diversos lugares 

del Municipio, e impartiendo capacitaciones sobre la concertación, trabajo en 

equipo y liderazgo en instituciones educativas y en templos religiosos; también 

participamos en un taller de capacitación y encuentro  con comités de participación 

social de otros municipios, organizado por CECOP estatal. 

 

Además se otorgaron 150 anuencias a los diferentes comités de las  comunidades, 

siempre cuidando que las utilidades  se conviertan en las aportaciones 

correspondientes a las obras por ellos solicitadas junto con la cuota mensual  para 

obras que aportan 8 expendios cerveceros y que se depositan en tesorería 

municipal.     
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En el área administrativa  se llevó un control presupuestal de ingresos y egresos 

2017 y de  activos fijos , control contable y financiero de 49 obras y de se llevaron 

a cabo 6 reuniones con el Consejo Directivo de CMCOP en la que se dieron a 

conocer y fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestres del 2016 

y 2017, cuenta pública, presupuestos de ingresos y egresos , proyectos de obras 

diversas, se actualizaron los manuales de organización y de procedimientos así 

como modificaciones al decreto de creación del organismo además de presentar 

12 declaraciones mensuales  al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

 

Se dio seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por CMCOP 

para el ejercicio fiscal 2017.   

 

Además cumplimos con la obligación de publicar  información que generamos de 

acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y con la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

También participamos en  programas de capacitación administrativa para la   

elaboración de la cuenta pública 2016 e informes trimestrales 2017, en 

transparencia y acceso a la información  y protección de datos personales. 

 

CMCOP Municipal tiene un importante lugar en cuanto al número de obras ya 

Navojoa se perfila como uno de los municipios que más obra ha concertado, lo 

anterior gracias al esfuerzo y la confianza de la ciudadanía, ya que en esta 

administración municipal siempre garantizamos que la obra pública y el programa 

para el desarrollo social se ejecute sobre los principios de corresponsabilidad y 

transparencia en el uso de los recursos. 
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CAPITULO V 

EJE RECTOR “GOBIERNO PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO” 

 

Desarrollo Económico 

 

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos 

del municipio de Navojoa es el objetivo primordial de la Secretaría de Desarrollo 

Económico.  

  

Formación y desarrollo de emprendedores 

 

✓ Desarrollo de la figura de emprendedor y el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras como forma de  creación de empleo o autoempleo. 

✓ Se realizaron 36 talleres con el apoyo de Incubadora Nace, NAFIN, 

INADEM, teniendo 890 beneficiados. 

✓ Se llevaron a cabo las Conferencias informativas en instituciones 

educativas de nivel superior  de los programas de financiamiento con 100 

alumnos beneficiados. 

 

Desarrollo y capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

En el rubro de PYMES se llevó a cabo capacitación y financiamiento, así 

como información general para las Mi Pymes.  De diversos niveles de Gobierno 

Federal y Estatal, instituciones educativas de Nivel Superior  y no 

gubernamentales beneficiando a 75 emprendedores.  
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✓ Se realizó difusión, acercamiento y trámites ante  INADEM y FIDESON. 

Con esto se generaron 215 empleos y 58 en trámite. 

✓ 486 beneficiados con atención con difusión e información de programas de 

financiamiento federales y estatales en oficinas.  

✓ Participación e impulso en ferias nacionales e  internacionales 

Fortalecimiento del sector empresarial 

 

Gestión de apoyos de carácter económico en el estado o con la federación  

o de permisos empresas u organismos empresariales del municipio. 

✓ Se logró un financiamiento de $1,096,000 para 7 empresas y 14 empleos 

generados. 

✓ Apoyo por 2,600,000 pesos para 52 empresas por parte de INADEM. 

 

Asistencia a eventos por parte de personal de SEDECO para el impulso al 

empleo. 

 

Evento En coordinación c/ PROGRAMA ASISTENCIA 

Iniciativa, 

coordinación, 

Feria del Empleo Navojoa 

2016
Navojoa, Son 400

Iniciativa, 

coordinación, 

Feria del Empleo Navojoa 

2017
Navojoa. Son 270

Participación 

asistencia

Reuniones mensuales de 

usuarios del parque 
Navojoa, Sonora 35

Participación 

asistencia

Taller de oportunidades en 

el mercado de gas natural
Hermosillo, Sonora 80

Participación 

asistencia

asamblea anual 2017 

canaco servitur del mayo
Navojoa, Sonora 80

Participación 

asistencia
Asamblea anual 2017 Navojoa, Sonora 60

40
Asistencia 

Participación
Canacintra Hermosillo

Seminario Taller De 

Retención Y Expansión 

De Negocios
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Gestión e impulso de desarrollo de programas federales para impulsar a las 

microempresas 

 

Con el programa de mejora regulatoria se logró implementar en el H 

Ayuntamiento, un sistema que permita a los micros, pequeños empresarios y 

emprendedores, tramitar su licencia de construcción en línea, aportando para esto 

el INADEM $1,500,000. 

 

Gracias a la generación de empleos, el crecimiento de asegurados ante el IMSS 

tuvo un incremento de 1,631 asegurados, correspondiendo esto a 3.9 de 

crecimiento anual. 

 

Difusión de  apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a 

través de la vinculación con dependencias que ofrecen  programas destinados a 

este sector. 

 

Centro de apertura rápida de empresas 

 

Atención del proceso de apertura de nuevas empresas, actividad realizada por 

medio del CARE (Centro de Apertura Rápida de Empresas). 
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CAPITULO V 

EJE RECTOR “GOBIERNO TRANSPARENTE” 

 

 

Control y Evaluación Gubernamental 

 

 Con el fin de que sea aplicado en todo momento el cumplimiento de la 

totalidad del marco legal vigente, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

realizó a través de sus Direcciones, actividades encaminadas al mejoramiento 

institucional. Por lo que participó en la actualización de sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, Reglamento de la Ley de Entrega Recepción, 

Manual de Control Interno del Municipio de Navojoa, Metodología para la 

Fiscalización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Reglamento 

Interno para la Operación del Portal Web del Municipio de Navojoa y se puso a 

disposición de la ciudadanía a través de un apartado en el portal web 

www.navojoa.gob.mx denominado “Biblioteca Digital Gubernamental”.  

 

Así mismo el Órgano de Control ha impulsado la reforma de la Ley de Entrega 

Recepción del Estado de Sonora, en relación a la obligación de los Municipios, 

quedando así la Ley de Gobierno y Administración Municipal como base única para 

la regulación de dicho proceso. 

Actividad Programas Atendidos 

Gestiones de permisos o 

denominación de razón 

social 

De la Secretaria de 

Relaciones Exteriores 
7

Gestiones ante SIUE 4

Gestiones ante Tesorería
Incentivos municipales 

y/o tramites de pagos
2

http://www.navojoa.gob.mx/
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Con el objetivo de mejorar la capacidad administrativa y técnica del Municipio, se 

brindaron cursos de capacitación del Código de Ética y Prevención de Conflictos a 

los servidores públicos, de Derechos Humanos y el extranjero y Derechos Humanos 

en el procedimiento de queja, dirigidos a elementos de Seguridad Pública 

Municipal, Jueces Calificadores y Contralores Sociales Universitarios. Así mismo 

talleres sobre el llenado de la Declaración de Situación Patrimonial para todos los 

servidores públicos obligados a presentarla. 

 

Con el fin de promover la eficiencia en las operaciones de las Dependencias y 

entidades Paramunicipales, se realizaron auditorías para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, así como de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 

presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos 

y valores de la propiedad o al cuidado del H. Ayuntamiento. De igual manera se 

trabajó conjuntamente con las dependencias, así como con el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización para solventar las observaciones a la Cuenta Pública 2015 

y anteriores.  

  

Con el objetivo de ser un Municipio replicante en el cumplimiento de obligaciones 

se le solicitó al Patronato Pro Obras del Centro Cívico Comercial de Navojoa, con 

base en la obligación contractual con el Municipio, presentar su información 

financiera, cumpliendo con la presentación de sus estados financieros. De igual 

manera para transparentar el uso del recurso público se les solicitó a los 

Organismos que reciben apoyo económico, como lo son el Banco de Alimentos 

I.A.P., Asilo de Ancianos “San Juan de Dios”, Cruz Roja y Albergue para Adultos 

Mayores “Sarita Castro” I.A.P., presentar un Informe del destino dado al recurso 

otorgado, obteniendo una respuesta favorable por parte de tan loables 

Instituciones. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 contempla que nuestra  MISIÓN es el 

colocar a nuestro Municipio dentro de los estándares de crecimiento y 

competitividad para ubicarlo en el lugar que la ciudadanía merece, exige y requiere, 

esto se logra al establecer el uso de las tecnologías de la información, para facilitar 

el servicio a los ciudadanos.  

Es por ello, que el Portal Web del Municipio de Navojoa se encuentra a la 

vanguardia, siendo el único en Sonora que cuenta con los sistemas de Información 

Geográfica, de Padrón de Proveedores, e Inventario de Trámites y Servicios. Con 

los  se busca reducir los tiempos de consulta para el ciudadano, así como los 

procesos de solicitud de servicios, fomentando la transparencia y el acceso a la 

información pública. 

 

Para la Administración Municipal, hablar de eficiencia y transparencia es un 

compromiso razón por la cual el Portal Web cuenta con información actualizada, 

cumpliendo con los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Que incluye información financiera, cuentas públicas, 

aportaciones federales, entre otros. En el mismo tenor el Municipio de Navojoa ha 

dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en materia de Transparencia y difusión de la información financiera, 

siendo el único Municipio en contar con un apartado de CONAC dentro de su portal 

web.  

 

De igual manera se publica información detallada de las obras públicas en proceso 

y terminadas, con su ficha de obra y fiscalización realizada con el apoyo de los 

Contralores Sociales Universitarios, a través del Convenio de Colaboración con la 

Universidad de Sonora y a quienes se les brinda capacitación para llevar a cabo el 

proceso de fiscalización. Y con el objetivo de reforzar este proceso el Gobierno 

Municipal de Navojoa realizó Convenio con la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado de Sonora para utilizar a nivel municipal el Sistema denominado 

“PORTAL TU OBRA”, siendo una herramienta tecnológica diseñada para la 
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rendición de cuentas y el fácil acceso del ciudadano a la información de las 

Licitaciones y Obra Pública en el Estado de Sonora y estando ahora a disposición 

del Municipio de Navojoa. 

 

Con el objetivo de proporcionar a los Navojoenses información útil y necesaria para 

su vida diaria se creó “Ciudad Limpia” apartado en el portal web que pone a 

disposición del ciudadano las rutas de recolección de basura, días, horarios  y mapa 

de dichas rutas.   

  

Al inicio de la Administración Municipal uno de nuestros objetivos fue contar con un 

Portal WEB amigable, actualizado, transparente e interactivo, con toda la 

información al alcance del ciudadano, puntos que nos hicieron acreedores del 

“Premio internacional  OX” reconocimiento entregado el pasado 09 de diciembre 

2016 por la Editorial OX, organismo independiente con más de 15 años 

galardonando páginas y portales web. 

 

El H. Ayuntamiento está en concordancia con el PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO, en lo relativo a La Estrategia Digital Nacional, por lo cual se 

desarrollaron proyectos como “Bibliotecas Digitales” en el que se establecieron 5 

centros digitales ubicados en Museo Regional del Mayo, Biblioteca Pública 

Municipal, en la Subdirección de Atención a Población Vulnerable de DIF Municipal, 

Biblioteca Publica Prof. Alfredo González Otelo de San Ignacio Cohuirimpo y en la 

Comisaria de Pueblo Mayo, así como un módulo pre-fabricado en el terreno del 

Parque Infantil de Navojoa, con un total de 45 equipos de cómputo todo en uno, 6 

impresoras y demás herramientas necesarias. Todos equipados con internet de alta 

velocidad y softwares de gama alta, como lo es “Xvolución center” software 

educativo con cursos y actividades para diferentes grados desde pre-escolar hasta 

bachillerato, el propósito es brindar acceso a recursos tecnológicos y digitales 

gratuito a todos los habitantes del Municipio de Navojoa; así como dar acceso a los 

ciudadanos a la página de internet www.espaciostecnologicosnavojoa.mx, la cual 

http://www.espaciostecnologicosnavojoa.mx/
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cuenta con una amplia variedad de libros a disposición de los usuarios para su 

lectura y consulta, desde la comodidad de su casa o en cualquiera de los centros. 

Todo esto con una inversión de $12,186,411.88, (doce millones ciento ochenta y 

seis mil cuatrocientos once pesos 88/100 m.n.) proveniente del Consejo Nacional 

de Ciencias y Tecnología “CONACYT”.  

 

Seguiremos trabajando en el camino correcto hacia la innovación tecnológica, 

desarrollando proyectos que aporten a la construcción de una gestión municipal 

moderna, eficiente, transparente y centrada en los ciudadanos. Y dicho 

robustecimiento, debe sustentarse en la lógica de la transparencia apoyada en las 

tecnologías de la información y comunicación. 

  

Se llevó a cabo la organización para el desarrollo del programa “Bienvenido 

Paisano 2016”, que en coordinación con la Universidad de Sonora, Contraloría 

General del Estado, Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Policía Federal 

Preventiva, Cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos Municipales, 

O.O.M.A.P.A.S.N., así como con diferentes organismos civiles, se brindó 

orientación y un área de descanso, ubicada en la salida Sur de la ciudad, con los 

servicios básicos para todos los paisanos que transitaron por nuestro Municipio. 

Por medio de los Contralores Sociales Universitarios se levantaron encuestas a los 

Paisanos, tanto en el área de descanso como en operativos realizados en las 

Casetas de Cobro de Fundición y la Jaula, con el objetivo de evitar posible actos 

de corrupción. Obteniendo respuestas favorables por parte de los connacionales, 

al no recibir ninguna queja o denuncia. 

 

Uno de los objetivos y obligaciones  principales de todo servidor público en 

funciones, aparte de lo establecido en la Ley,  son las responsabilidades inherentes 

al cargo en el que se desempeña. 
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Lo anterior, en virtud de que todos los servidores públicos deberán actuar con 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, es  por ello que el Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental a través del área de asuntos jurídicos y 

responsabilidades, se investiga cualquier aspecto de los antes señalados  que se 

les impute a los servidores públicos, no con el afán extremo de sancionar, sino con 

el fin de determinar si cumplen o no  con los principios rectores que deben 

prevalecer en el servicio público, es por ello que se atienden y se les da seguimiento 

a las quejas ciudadanas y las denuncias mismas que se emiten por los órganos de 

fiscalización ya sea el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Secretaría 

de la Contraloría General o la Secretaría de la Función Pública. 

 

Sindicatura 

 

Área administrativa 

 

✓ Con la presentación de este informe, se cumple cabalmente con lo 

estipulado en artículo 70 de la ley de gobierno y administración municipal, 

en relación a la presentación de Informe Anual por parte de Sindicatura 

Municipal. 

✓ En cuanto a la atención de la ciudadanía, las solicitudes recibidas en 

Sindicatura Municipal, se mencionan a continuación: 

 

 



 
 

139 
 

 

 

Área jurídica 

 

✓ En este primer año se dieron 118 asesorías  a las diversas dependencias 

municipales. Tales como: Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de 

Recursos Humanos, Secretaría de Programación del Gasto Público, 

Dirección de Catastro, Sindicatura Municipal, Tesorería, Desarrollo Urbano, 

Educación y Cultura, Presidencia Municipal, Ecología, DIF Navojoa, 

OOMAPAS Navojoa, Rastro Municipal y Desarrollo económico.  

✓ Se revisaron 47 contratos y convenios enviados de diferentes dependencias, 

y se les informó mediante oficio el dictamen final de cada uno de ellos. 

✓ Se analizaron 25 expedientes de trabajadores que solicitan su trámite de 

jubilación o pensión. 

✓ Se atendieron los asuntos de amparo, Juicios Civiles, Administrativos y del 

Servicio Civil, en trámite. 

✓ En Sesión ordinaria de cabildo número (39) punto número (5) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

CONCEPTO
MOVIMIENTOS 

REALIZADOS

IMPORTE 

INGRESADO

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

PANTEONES, EXHUMACIONES E 

INHUMACIONES

459 $295,096.22

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 151 $166,901.93

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO 

MUNICIPAL
23 $92,616.81

CUOTAS POR PUESTOS SEMI-FIJOS DEL 

MERCADO MUNICIPAL
50 $40,959.24

PERMISOS Y RENOVACIÓN PARA VENTA DE 

EN VÍA PUBLICA
947 $323,225.66

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO 

EXCLUSIVO DE TAXIS
4 $2,441.25

PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTOS 

EXCLUSIVOS
20 $35,588.82

TOTAL 1654 $956,829.93
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Acuerdo Número (421) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISION DE ASUNTOS 

LABORALES , EN RELACION A LA SOLICITUD DE PENSION POR VIUDEZ , A FAVOR DE 

LA SRA. CIRIA ELENA BORBOLLA BARBA, PARA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERA HACERSE CARGO DE ESTA PENSION 

CONFORME A DERECHO” 

 

 

✓ En Sesión ordinaria de cabildo número (39) punto número (6) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (422) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN  QUE PRESENTA LA COMISION DE ASUNTOS 

LABORALES , EN RELACION A LA SOLICITUD DE JUBILACION , A FAVOR DEL C. 

PABLO RABAGO ZAMORA PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA QUIEN DEBERA HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACION CONFORME A 

DERECHO. 

 

 

✓ En Sesión ordinaria de cabildo número (39) punto número (7) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (423) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN  QUE PRESENTA LA COMISION DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACION A LA SOLICITUD DE JUBILACION, A FAVOR DEL C. JULIO 

GERARDO JUSACAMEA BUITIMEA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERA HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACION 

CONFORME A DERECHO. 
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✓ En Sesión ordinaria de cabildo número (39) punto número (8) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

 

Acuerdo Número (424) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN  QUE PRESENTA LA COMISION DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACION A LA SOLICITUD DE JUBILACION, A FAVOR DEL C. 

AURELIO CONTRERAS RUIZ, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA QUIEN DEBERA HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACION CONFORME A 

DERECHO. 

 

✓ Este h. ayuntamiento de Navojoa, en sesión ordinaria de cabildo, 

celebrada el 26 de junio del año en curso, tuvo a bien dictar por 

unanimidad, el siguiente: 

 

Acuerdo Número (425) 

 

“SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACION DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, FIRMEN EL CONVENIO DE COLABORACION CON LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, CON EL OBJETO DE OTORGAR 

EL USO DEL PORTAL TUOBRA DEL ESTADO DE SONORA, TUOBRA.MX” 

 

Dirección de patrimonio 

 

En este periodo se actualizaron 35 de 35  dependencias respecto a las actas 

de resguardo  sobre  bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento. Lo anterior  

con fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 
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Bienes inmuebles 

 

 

✓ En Sesión ordinaria de cabildo número (20) punto número (6) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (223) 

 

 

“SE APRUEBA LA CONCLUSIÓN DE TRÁMITE DE DONACIÓN 

REMUNERATORIA A FAVOR DEL C. TOMÁS GARCÍA ESPINOZA, DEL 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, 

PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO”. 

 

✓ En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (12) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (235) 

 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE NOMENCLATURA PARA LA 

COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA, UBICADA EN CALLE SIN 

NÚMERO, ENTRE TIERRAS DE CULTIVO Y ORILLA OESTE DEL 

FRACCIONAMIENTO LA JOYA, HASTA EL PUENTE DEL CANAL DE LAS 

PILAS DE ESTA CIUDAD, LAS CUALES SERÁN DENOMINADAS DE LA 

SIGUIENTE MANERA”: 

 

CALLE 18 DE MARZO 

CALLE IXTAL  
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CALLE CANTARELL 

CALLE SINAN”. 

 

 

✓ En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (14) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

  Acuerdo Número (238) 

 

“SE AUTORIZO LA VENTA DE UN ÁREA REMANENTE DEL FUNDO 

LEGAL, CON SUPERFICIE DE 43.73 M2, UBICADO EN LA AVENIDA 

RODOLFO CAMPODONICO, ESQUINA CON CALLE GUELATAO, 

COLONIA DEPORTIVA, A FAVOR DE JESUS OMAR REA CASTRO”. 

 

✓ En sesión ordinaria de cabildo número (21) punto número (17) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (241) 

 

    “SE AURORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN 

PRESENTACIÓN DE ESTE H.  AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONTRATO 

DE COMODATO CON EL CLUB DE NIÑAS Y NIÑOS DE NAVOJOA, A.C., 

SOBRE EL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BOULEVARD DR. JULIO 

MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE CALLE SABINO Y CALLE JOSE 

MARIA YAÑEZ, DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS”. 
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✓ En sesión ordinaria de cabildo número (22) punto número (10) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

Acuerdo número (247) 

 

“SE APRUEBA EL NUEVO FORMATO PARA LOS TÍTULOS DE 

TERRENOS DEL FUNDO LEGAL DEL  H. AYUNTAMIENTO, QUE EXPIDE 

LA DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES DE SINDICATURA MUNICIPAL”. 

 

✓ En Sesión Extraordinaria de Cabildo, Celebrada el 30 de Agosto del año en 

curso, tuvo a bien dictar por Unanimidad el Siguiente: 

 

 

Acuerdo número (259) 

 

 “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LA LEY NUMERO 93, QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA , CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR 

LA MISMA MATERIA DE COMBATE A LA DROGADICCIÓN Y LA 

LUDOPATÍA , A FIN DE OTORGAR AL PODER LEGISLATIVO LA 

FACULTAD DE LEGISLAR EN ESTAS MATERIAS”. 

 

✓ En Sesión Extraordinaria de Cabildo, Celebrada el 30 de Agosto del año en 

curso, tuvo a bien dictar por Unanimidad el Siguiente: 

 

Acuerdo Número (260) 

 

“SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA 

LEY NUMERO 96, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 



 
 

145 
 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

SONORA, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN”. 

 

✓ En sesión ordinaria de cabildo número (35) punto número (12) Se aprueba 

por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo número (381) 

“SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONTRATO DE 

COMODATO CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (DIF) DEL TERRENO Y EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DEL 

PARQUE INFANTIL, UBICADO EN AVENIDA ALVARO OBREGON, ENTR 

CENTENARIO Y MARIANO ESCOBEDO, COL. CONSTITUCIÓN”. 

 

✓ En sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 26 de Junio del año en curso, 

se aprueba por UNANIMIDAD lo siguiente: 

 

Acuerdo Número (426) 

“SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FIRMEN CONVENIO DE 

COORDINACION CON EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE SONORA (DIF SONORA) Y LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) CON LA 

FINALIDAD DE IMPULSAR  ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE 

ADICCIONES  EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BAJO EL PROGRAMA 

“CRECIENDO SANO, SIN ADICCIONES 2016-2021”. 
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✓ En sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 26 de Junio del año en curso, 

se aprueba por Unanimidad lo siguiente: 

 

Acuerdo número (427) 

 

“SE AUTORIZA AL C.PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN 

REPRESENTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA 

CONTRATO DE DONACIÓN  CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y 

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, CON LA FINALIDAD DE 

CONSTRUIR  UNA INSTITUCION EDUCATIVA  NIVEL BÁSICO 

“PREESCOLAR”, EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, DE ESTA 

CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Regularización de terrenos del fundo legal 

 

Se atiende a personas que acuden a Sindicatura a solicitar la 

regularización del terreno que poseen, los que se encuentran dentro del 

Fundo Legal del Municipio de Navojoa, por lo que en el periodo se asesoraron 

y se revisaron 13 Solicitudes, procediendo legalmente solo tres. 

 

Derechos de preferencia 

 

✓ Se autorizó Enajenación (Derecho del tanto) de la Parcela No. 301 Z01     

P7/17 con una superficie de 3-27-00.930 HAS, Ubicado en el Ejido Navojoa,  

✓ Se autorizó como factible la enajenación de la Parcela No. 293-Z1 P7/17  con 

una superficie de 6-73-60.78 HAS., Ubicada en el Ejido Navojoa. 
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✓ Se autorizó como factible la enajenación de la Parcela No. 212-Z1 P7/17 con 

una superficie de 8-24-56.03 HAS., Ubicada en el Ejido Navojoa. 

✓ Así mismo se autorizó como factible la enajenación de la parcela No. 300-

Z1 P7/17 con una superficie de 1-05-09.030 HAS; Ubicada en el Ejido 

Navojoa. 

✓ De igual manera se autorizó como factible  la enajenación de la parcela No. 

525-Z1 P/8/17 con una superficie  de 9-19-14.130 HAS; Ubicada en el Ejido 

Navojoa. 

 

Constancias de posesión 

 

✓ Asimismo se dieron 3 constancias de posesión a personas que solicitaron 

apoyo para vivienda, y/o para hacer trámite de algún servicio de servicio de 

servidumbre. 

 

Signos posesorios y/o traslados de dominio 

 

✓ .Se recibieron 27 solicitudes para diversos trámites de regularización de 

terrenos, en los cuáles a 18 se les concluyó el trámite correspondiente. 

✓ El resto están en procedimiento. 

 

Contratos de comodato y/o convenios 

 

✓ Se entregó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de 

Electricidad, para llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía 

eléctrica en diversos sectores de la Ciudad. 

✓ Contrato de Comodato del Parque Municipal con el DIF 
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✓ Contrato de Comodato con Bomberos. 

✓ Se firmó Convenio de Autorización con Fraccionamiento “Misión Santa María 

III Etapa II” 

✓ Convenio de Autorización para llevar a cabo el Fraccionamiento “Finca Real” 

✓ Convenio de Autorización para Regularizar la Colonia 23 de Abril 

✓ Convenio de Autorización para regularizar la Colonia Tipo Popular 

“Jacarandas II” 

✓ Se firmó acuerdo de Colaboración con el CBTIS 64 y H. Ayuntamiento 

✓ Convenio de Vinculación del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con 

H. Ayuntamiento. 

✓ Convenio de Difusión FONACOT y H. Ayuntamiento 

✓ Convenio General de Colaboración Universidad UTETetchojoa y H. 

Ayuntamiento. 

✓ Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento. 

✓ Se firmó acuerdo Interinstitucional de Colaboración y Cooperación  Técnico-

Académico con ITSON. 

 

Se recaudaron firmas para un programa de electrificación en diversas colonias, 

próximas a regularizarse. 

 

Se está trabajando coordinadamente con Bienes y Concesiones para la 

Regularización de algunas colonias y desalojos de áreas verdes, propiedad del H. 

Ayuntamiento. 

 

Se dio seguimiento, a peticiones de deslindes sobre áreas y terrenos del Fundo 

Legal. 
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Se dieron seguimientos a las regularizaciones de terrenos, atreves de traslado de 

dominio, ya sea para inscribirlo a Registro Catastral, Titulación y/o Cancelación de 

Reserva de Dominio.  

 

 

Inspecciones 

 

✓ Como parte de las actividades encaminadas al combate del mosco trasmisor 

del dengue y fauna nociva, por parte de esta Dependencia a Mi cargo, se 

realizaron en el periodo 844 inspecciones de solares con maleza. 

Resultados obtenidos en el área de inspección 

 

✓ Se realizaron 844 inspecciones, 713 notificaciones, teniendo como 

ciudadanos cumplidos a 527. 

✓ En estas fotografías podemos observar, el procedimiento que se les dio a 

algunas áreas notificadas para limpieza y así mismo, su cumplimiento. 

✓ Se atendieron diversos puntos del Mercado Municipal, tanto propuestas y 

peticiones diversas necesidades, como también inquietudes y peticiones de 

los guardias de seguridad. 

✓ Dando cumplimiento a una de las peticiones de los guardias de seguridad, 

al hacer entrega de uniformes completos a cada uno de ellos. 

✓ Se atendió y dio seguimiento para la Donación de un Terreno para la 

construcción de un nuevo Colegio de Bachilleres. 

✓ Se dio seguimiento a los preparativos a la velación del Día de Muertos. 

✓ Se hicieron reuniones y capacitaciones por parte de Transparencia. 
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Secretaría 

 

El ejercicio de gobierno implica resolver la problemática que atañe a la 

población en general sin reparar en situaciones particulares o de grupo. Es por ello 

que en la actual administración Municipal donde por primera vez se tiene un 

gobierno que proviene del Partido Acción Nacional, es oportunidad para 

implementar un estilo de trabajo donde el objetivo central es lograr el desarrollo de 

la población mediante estrategias y objetivos incluidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo   2016-2018. Con líneas de acción claras y factibles de cumplir, se 

continua con una mística de trabajo donde la comunicación con las comisiones de 

diversos asuntos manejado por el H. Ayuntamiento de Navojoa, permite impulsar 

los principios que conllevan al bienestar común, razón de ser en el actuar de 

quienes representan los intereses de una comunidad. 

 

Corresponder a la confianza ciudadana es labor de gran responsabilidad porque en 

la toma de las decisiones se involucra a nuestras familias, de ahí entonces el 

planteamiento de trabajar con y para la ciudadanía atendiendo sus requerimientos 

más apremiantes toda vez que la escasez de recursos obliga a realizar las mejores 

obras que convengan a los núcleos poblacionales. 

 

Más allá de atender lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

la Secretaría del H. Ayuntamiento de Navojoa pugna por establecer sistemas de 

trabajo donde la atención hacia los ciudadanos sea de calidad y efectividad en la 

solución de sus planteamientos. 

 

La suma de voluntades dirigido hacia un proyecto específico sienta las bases para 

el avance con rumbo definido, un desarrollo armónico que permita a las familias 
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vivir la experiencia de cambios para mejorar lo cual solo puede ser factible con 

actitudes positivas y siguiendo el camino correcto, rescatando las fortalezas y 

solucionando las áreas de oportunidad. 

 

Cabildo municipal 

 

La ciudadanía está representada por un grupo de regidores quienes tienen 

la gran responsabilidad de analizar y gestionar los beneficios directos a la población 

mediante una serie de actividades que se contemplan por la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora. Mediante el voto libre secreto de 

los navojoenses se eligieron a regidores de diversas fracciones quienes dejando a 

un lado su filiación partidista se abocaron a la solución de problemáticas y atención 

de requerimientos dentro de una dinámica de participación en comisiones y 

oficializando los resultados mediante las reuniones de cabildo. 

 

En este segundo año de funciones, se consolidaron las acciones encaminadas a definir 

un solo rumbo y coincidir en un solo propósito, lograr un desarrollo en todos los sentidos 

para Navojoa. Es así como dejando de lado los intereses personales se genera una 

mística de trabajo donde las familias son las beneficiadas. 

 

Atendiendo lo estipulado en el Capítulo IV, Artículos 51 al 54 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal en Sonora, la Secretaría del Ayuntamiento en el lapso 

comprendido de 16 de septiembre 2016 al 15 de agosto del 2017 realizó las siguientes 

reuniones con el Cabildo Municipal: 
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17 Sesiones, de las cuales 12 fueron de carácter ordinario y 5 de carácter extraordinario, 

en donde se han discernido y tomado múltiples decisiones a través de 181 Acuerdos, 164 

aprobados por Unanimidad y 17 aprobados por Mayoría.  

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se llevó a cabo la firma de 9 Convenios, los cuales son los 

siguientes: 

 

Convenios 

 

 Se autoriza al C. Presidente Municipal firme en representación del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, Convenio de Coordinación del Programa 

de Desayunos Escolares con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Sonora, correspondiente al año fiscal 2017. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal firme en representación del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, Convenio de Coordinación para la Operación del 

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) con el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 

2017. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal firme en representación del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, Convenio de Coordinación Administrativa para 

Eficientar el Proceso de Recaudación Fiscal en Materia de Tránsito Vehicular con el 

Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora suscriba Convenio de Colaboración con 

el Instituto Sonorense de Cultura. 
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Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora suscriba Convenio de Colaboración 

Interinstitucional para la Integración de la Red de Enlaces Municipales con el Instituto de 

Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora suscriba Convenio de Colaboración en 

Materia Académica con la Universidad de Sonora. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora suscriba Convenio Específico de 

Colaboración para la implementación del programa “Martes de Arte”, con la Universidad de 

Sonora”. 

 

Se aprueba que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Convenio de Colaboración que en materia de seguridad pública con el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, con el fin de llevar a cabo la 

evaluación y control de confianza de elementos en activo y de nuevo ingreso de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H. Ayuntamiento para que en 

representación de este H. Ayuntamiento, firmen el Convenio para la Operación del 

Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 

2017, con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

 

Contratos 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con la Sociedad SML Consultores, S.C. 

representado por la C. Lic. María Lucina Lastra Rocha. 
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Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento, suscriba Contrato de Comodato con el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) del terreno y edificio de la instalaciones del Parque Infantil, ubicado en 

Avenida Álvaro Obregón entre Centenario y Mariano Escobedo, Colonia Constitución, 

Navojoa, Sonora. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de 

Navojoa. 

 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales; así como el Reglamento de Servicios 

Médicos con la Empresa Administradora Red Benefit, S.A 

 

Acuerdos publicados 

 

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 33 Acuerdos 

tomados por el H. Órgano Colegiado.  

 

Leyes 

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se aprobaron y adicionaron, las siguientes Leyes: 

Aprobación de la Ley No. 91, que reforma el Artículo 150-A de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, a fin de garantizar a los Sonorenses, el derecho de igualdad entre las 

mujeres y los hombres en el ámbito político de nuestro Estado. 
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Se aprueba el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2017 del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa; asimismo se aprueba la remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora, para su estudio y aprobación en su caso. 

 

Se aprueba la Ley Número 99, que reforma diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, con el objeto de adecuar las disposiciones de la misma a 

las modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios. 

 

Se aprueba la Ley Número 102, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación al Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Se aprueba la Ley Número 179, que reforma diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, en relación a la Agencia Ministerial de Investigación 

Criminal. 

 

Se aprueba la Ley Número 187, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en Materia Electoral. 

 

Aprobación de la Ley Número 182, que adiciona un Artículo 46-A, a la Constitución Política 

del Estado de Sonora, en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Aprobación de la Ley Número 188, Iniciativa de proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, a la Ley 

de Planeación del Estado de Sonora y a la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

para el Estado de Sonora, en Materia de Desarrollo Sustentable. 

Aprobación de la Ley Número 193, que reforma diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, en materia del Consejo del Poder Judicial y de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de dicho poder. 
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Reglamentos 

 

Modificación del Reglamento de la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal para el Municipio de Navojoa. 

 

Otros asuntos 

 

Autorización al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento, realice los estudios necesarios con el Gobierno del Estado de Sonora, para 

posteriormente llevar a cabo la suscripción de Convenio de Coordinación Administrativa 

para Eficientar el Proceso de Recaudación Fiscal en Materia de Tránsito Vehicular. 

 

Se autoriza la incorporación al Banco de Proyectos que coordina el Banco-Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Banobras); así como 

la adhesión al convenio marco para establecer los términos y condiciones a que se sujetará 

la prestación de servicios que realizará el “Prestador de Servicio” (PS), a fin de que 

elaboren el Proyecto: II Etapa de la Planta tratadora “Río Mayo”, ampliación de 300 a 600 

litros por segundo, para el tratamiento del 100% de las aguas residuales de esta ciudad de 

Navojoa, Sonora”. 

 

Se aprueba la Modificación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, adicionando 

un Artículo Cuarto Transitorio en los siguientes términos: “Artículo Cuarto: Los usuarios con 

uso doméstico que realizaron sus pagos anticipados del mes de enero a octubre de 2016, 

durante el mes de enero 2016, se les bonificarán los meses de noviembre y diciembre del 

presente año. Los usuarios con uso comercial que realizaron sus pagos anticipados de 

enero a noviembre del presente año durante el mes de enero 2016 se les bonificara el mes 

de diciembre del presente año. 
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Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación del H. Ayuntamiento, 

solicite  apoyo financiero al Gobierno del Estado de Sonora, por la cantidad de 

$22,000.000.00 (Son: Veintidós Millones de Pesos con 00/100 M.N.), para destinarlos al 

pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; autorizándole para que permita que 

dicho apoyo financiero sea descontado de las participaciones federales que le 

corresponden al municipio, durante febrero a noviembre de 2017; asimismo se le autorice 

para solicitar al H. Congreso del Estado, la autorización correspondiente del apoyo 

financiero a solicitar. 

 

Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes a los meses julio, agosto y septiembre del 2016. 

 

Se autoriza la remisión de los estados financieros, balanza de comprobación, balance 

general y estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de ingresos y 

egresos correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2016, al H. 

Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se aprueban los Clasificadores de: Actividades Públicas Municipales y por Objeto del 

Gasto para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Se aprueban los Clasificadores por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Se aprueba el Catálogo de los Indicadores de Medición para el ejercicio fiscal 2017. 

Se aprueban las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal para el ejercicio 

fiscal 2017. 

 

Se aprueba el Programa Operativo Anual 2017. 
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Se aprueba el Programa Analítico de Distribución del FORTAMUN (Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios), para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa, para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

Se aprueba los Manuales de Viáticos de la Administración Municipal para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

Se aprueba la Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Se modifica el Presupuesto de Egresos 2016 del Municipio de Navojoa, Sonora. 

 

Se aprueba la adquisición de un vehículo para aplicarlo en el programa de estímulos al 

contribuyente cumplido. 

 

Se aprueba que este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, se Adhiera al 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad 

pública para el ejercicio fiscal 2017, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba la autorización para facultar al C. Presidente Municipal, para que realice las 

gestiones y trámites necesarios ante todas las instancias de gobierno, así como 

organismos internacionales, a fin de conseguir los recursos necesarios para la realización 

de infraestructura de manejo y disposición final de residuos, así como equipamiento para 

la recolección, transporte y valorización de residuos sólidos urbanos y manejo especial, ya 

sea de forma individual o conjuntamente con los Ayuntamientos de Navojoa, Huatabampo, 

Etchojoa, Benito Juárez y Álamos, Sonora. 
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Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

efectuados para Cuenta Pública 2016. 

 

Se aprueba la autorización de los ajustes efectuados para Cuenta Pública 2016”. 

 

Se aprueba la Cuenta Pública Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016; así como la 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba la modificación al decreto que crea el Consejo Municipal de Concertación para 

la Obra Pública del Municipio de Navojoa, publicado en el Boletín Oficial Número 41, 

Sección I de fecha 21 de mayo de 1998, en el cual deroga el Artículo 7, Fracción VI, que 

dice: “Seleccionar, contratar y aprobar al personal de confianza que realice el desempeño 

de actividades administrativas del organismo”, así como adiciona al Artículo 9, Fracción X: 

“Nombrar, suspender y remover a los trabajadores de base y de confianza que presten sus 

servicios en el organismo. 

 

Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes a los meses Enero, Febrero y Marzo del 2017. 

 

Se autoriza la remisión de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, Balance 

General y Estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y 

Egresos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2017  al H. 

Congreso del Estado de Sonora. 

Se aprueban las Modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 

ejercicio fiscal del año 2017 del municipio de Navojoa, Sonora, en la cual se modifica el 

Inciso C) y el Segundo Párrafo del Inciso D) del Artículo 7, a fin de reducir la edad de 65 a 

60 años de las personas que tendrán derecho a los descuentos en el pago del impuesto 

predial que establece la misma norma; así mismo se autoriza la eliminación del Inciso G) 
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de la Fracción I del Artículo 67, a fin de eliminar el cobro por concepto de la carta de no 

adeudo municipal. 

 

Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

 

Se autoriza la remisión de los estados financieros, balanza de comprobación, balance 

general y estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de ingresos y 

egresos correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016 al 

H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se autoriza la dotación de combustible para el personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

Se aprueba la Delegación de Facultades que realiza la Tesorera Municipal para ejercer la 

facultad económico-coactiva, en favor de la Titular de la Dirección de Ingresos de Tesorería 

Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

 

Expedición de anuencias municipales, constancias, certificaciones y otros trámites. 

 

Se realizaron 1,934 expediciones de cartas, como son: Cartas de Residencia, 

Cartas de No Empleado Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de Modo 

Honesto de Vivir, Descuentos de Pasajes y Anuencias Municipales; asimismo se 

otorgaron cuatro Certificaciones de actas constitutivas para la constitución de diversas 

Sociedades Cooperativas, pertenecientes a este Municipio. 
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De igual manera se otorgaron 110 apoyos a los grupos sociales más marginados como 

son habitantes de las colonias populares y esencialmente los diversos grupos indígenas 

que residen en el municipio. 

 

Cabe destacar la importancia de los Acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de 

Navojoa, resaltando entre ellos los que se detallan a continuación: 

 

Propuesta de Nomenclatura de la Calle Víctor Manuel Villa Zayas (John Villa) a la vialidad 

interna de la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, se resolverá en tanto se diseñe y 

apruebe un reglamento de Nomenclaturas para el Municipio de Navojoa, Sonora.  

Se autoriza al C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, llevar a 

cabo una presentación de Informe Técnico de Trabajo y Mensaje Final. 

 

Se aprueba la solicitud de renuncia irrevocable con efectos a partir del día 01 de Agosto 

del 2017, expuesta por el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, al cargo de Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

 

Se aprueba la designación del C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, como la persona que 

ejercerá las funciones de Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, a partir del día 01 de Agosto del 2017. 

 

Se aprueba que el Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, sea declarado 

recinto oficial para llevar a cabo el Segundo Informe de Gobierno que rendirá el C. 

Presidente Municipal, Dr. Raúl Augusto Silva Vela, el próximo día 15 de Septiembre del 

año 2017, a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

 

Se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Construcción, así como la Tabla de Valores 

de Valores Unitarios de Suelo para aplicar en el año 2018. 
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Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2017. 

 

Se autoriza la remisión de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, Balance 

General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y 

Egresos correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2017 al H. Congreso 

del Estado de Sonora.  

 Reuniones de trabajo 

 

Entre las reuniones de trabajo más significativas se tiene: 

 

✓ Reunión preparativa con Unidad Municipal de Protección Civil 

✓ Junta de Gobierno con H. cuerpo de bomberos 

✓ Reunión informativa a beneficiarios de cuartos dormitorios en zonas de atención 

prioritaria. 

✓ Junta de Gobierno con CMCOP 

✓ Rueda de prensa para Feria de regreso a clases 

 

Otros eventos 

 

Se participó en la planeación, logística y gestión para el desarrollo de varios eventos 

de trascendental importancia tales como: nacional de motocross, atender delegación de 

ciudad hermana Santa Fe Springs California,  Nacional de Beisbol Infantil, Subsede festival 

Alfonso Ortiz Tirado entre otros. 
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Programación del gasto público 

 

Presupuesto y Gasto Público. 

 

Navojoa hoy cuenta con un presupuesto anual de 598 millones 315 mil 634 

pesos, de los cuales distribuye en su gasto de la siguiente forma: 

 

✓ Servicios personales 34.19% 

✓ Materiales y suministros 7.23% 

✓ Servicios Generales 18.15% 

✓ Transferencias, Subsidios y Otras  15.32% 

✓ Bienes muebles e Inmuebles 2.44% 

✓ Inversión en Infraestructura  20.55% 

✓ Deuda Pública 2.12 % 

 

Con acciones estratégicas y un estricto control del mismo, seguimos 

proporcionando a la comunidad los servicios principales que esta requiere. 

  

Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 

La administración Municipal en su búsqueda constante que la caracteriza 

por mejorar el nivel de vida de la población navojoense, está participando 

actualmente en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, que promueve el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Este 

programa, le permitirá: 

 

Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un 

diagnóstico que identifique las áreas de oportunidad.  
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Diseñar y ejecutar un programa de mejora de la gestión (PMG), que contribuya a 

madurar el proceso de planeación y toma de decisiones.  

 

Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones 

constitucionales de los municipios, a través de indicadores cuantitativos.  

 

Impulsar la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social 

en el proceso de mejora de la gestión. Y finalmente: 

 

Promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su análisis y 

difusión en foros nacionales e internacionales.  

 

Todo esto lo reitero, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del 

municipio, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Durante este segundo año de Gobierno hemos trabajado arduamente en nuestro 

Departamento de Recursos Humanos para lograr un aceptable clima laboral con 

nuestros trabajadores brindándoles siempre la mejor atención y dando respuesta a 

la problemática y resolución oportuna de problemas que nos presentan, además de 

buscar en todo momento una cordial relación con el Sindicato, basados en la 

comunicación clara y el cumplimiento de los acuerdos entre Ayuntamiento y 

Sindicato.  

 

Para lograr estos acuerdos hemos sido muy respetuosos del seguimiento a las 

cláusulas que se estipulan en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa. 
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Uno de los acuerdos que se especifican es la negociación del incremento salarial, 

en la cual se acordó dar un aumento del 3.8% y una nivelación salarial a los puestos 

que estaban por debajo en el tabulador.  

 

Una vez más, el municipio otorgó al personal de seguridad pública, una nivelación 

salarial. Dicha mejora fue por un monto anual de $2 millones 862 mil 911 pesos 

durante este 2016. 

En lo que respecta a las prestaciones, se llevó a cabo la entrega de uniformes al 

personal Operativo y de campo durante los periodos de verano e invierno, así como 

la entrega de uniformes al personal secretarial de las diferentes dependencias de 

la administración.   

 

En lo referente al pago de aguinaldo, este se entrega en el mes de diciembre, pero 

haciendo un esfuerzo para apoyar a sus trabajadores con motivo del comienzo del 

ciclo escolar se entregó un adelanto correspondiente a 15 días en el mes de Julio 

para que los pudieran solventar sus gastos. 

 

Continuando con la prestación de vacaciones, nuestros trabajadores con más de 

doce meses de antigüedad pudieron disfrutarlas y recibir además el pago de su 

prima vacacional, de acuerdo con lo que marca la Ley de Servicio Civil del Estado 

de Sonora.  

 

Basado en lo que estipula la ley, nuestro Ayuntamiento otorgo servicio médico a 

sus trabajadores y vigila muy de cerca la debida atención que deben recibir por 

parte de la institución médica. 

 

Cumpliendo con la cláusula No. 55 del Contrato Colectivo de Trabajo se dio trámite 

favorable para 8 jubilaciones y 16 pensiones, en lo que va de esta administración, 
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además otorgo el pago del servicio de guardería a las madres trabajadoras con 

hijos hasta 5 años.  

 

El Ayuntamiento otorgo becas a los hijos de los empleados en los niveles de 

Primaria, Secundaria y Superior, así como becas para niños con necesidades 

especiales. 

 

La seguridad es un tema muy importante, razón por la cual nuestro Departamento 

vigila que en los centros de trabajo solo permanezca el personal que en los mismos 

presta sus servicios o está debidamente autorizado y cuente con el equipo y las 

herramientas autorizadas en cada Dependencia. 

Otro punto importante es la capacitación, por lo que se impartieron cursos en 

materia laboral y seguridad, ya que existe un compromiso de capacitar en cada uno 

de los centros de trabajo al personal para el mejor desempeño de sus labores. 

 

Tesorería 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo  2016-2018 y a sus 

Ejes Rectores, en el rubro de: Buen Gobierno enfocado a Finanzas Municipales, donde se 

formulan, coordinan y ejecutan las políticas de ingresos egresos y crédito público 

instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su 

ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el 

Gobierno Municipal  en la Dirección de Contabilidad, por el periodo del 16 de septiembre 

del 2016 al 15 de septiembre 2017, se realizaron las siguientes actividades: 
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Información Financiera. 

 

Se  elaboraron  informes trimestral y del ejercicio fiscal de las Finanzas Municipales 

en  tiempo  y  forma, mismos que se enviaron a Cabildo Municipal y funcionarios para su 

aprobación, y enseguida se remitieron al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF) 

Del Congreso del Estado, a continuación se detallan: 

 

 Cantidad                                      Por concepto de: 

 

    3    Informe trimestral   (0ct-Dic 2016, Ene-Mzo 2017, y   Abril-Junio 2017) 

 

    1    Informe de la Cuenta Pública   2016   

 

De igual forma se elaboraron los informes mensuales, información financiera adicional 

que integran la Cuenta Pública   2016, y que están disponibles en el área de Tesorería 

Municipal. 

 

En el dictamen de evaluación a la cuenta pública 2016, emitido por el Instituto Superior 

de Auditoria y Fiscalización se obtuvo el segundo lugar entre los 72 municipios de Sonora, 

con una calificación de 8.29 mejorando considerablemente la calificación. Esto debido a 

las políticas recaudatorias implementadas, así como la disciplina en la ejecución del 

gasto. 

10 Informes mensuales    (Sept.-Oct-Nov-Dic de 2016, y   Ene-Feb-Marzo-Abril-Mayo-

Junio de 2017). 
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Se elaboraron reportes Contables (Anexos) Del Informe de las Finanzas Municipales 

como sigue: 

 

   55    Anexos (reportes contables) del informe trimestral 2016 y 2017 

 

   19   Anexos (reportes contables) del informe de la Cuenta Pública 2017, 

 

   88   Anexos (reportes contables) del informe mensual 

 

          Entre el total de anexos, están incluidos los siguientes: 

 

✓ Información sobre la situación de la deuda pública municipal 

✓ Información sobre adquisiciones, de las dependencias de la Administración      

          Municipal. 

✓ Se recibieron 4 anexos reportes de la Dirección de Ingresos, por 

justificaciones en los ingresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos que 

se revisan y se incluyen en los informes trimestrales  2016 y 2017, igual en 

la Cuenta Pública 2016. 

✓ Se recibieron 25 anexos reportes de la Dirección de Planeación, Programación y 

Presupuesto, de información programática presupuestal, así como de efectos 

económicos y sociales,  anexos sobre las justificaciones en los egresos del 

trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se revisan  y se incluyen en el informe 

trimestral 2016 y 2017, igual de la Cuenta Pública 2016. 

✓ Se recibieron 4 anexos reportes de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología del avance físico financiero de los programas de inversión y sus 

justificaciones del trimestre y del ejercicio fiscal, mismos que se revisan y se 

incluyen en el informe trimestral 2016 y 2017, igual en la Cuenta Pública 2016. 
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✓ Se recibieron 12 anexos reportes de área de pagaduría sobre el desglose de 

gastos con recursos de los programas coordinados: Federación-Estado-Municipio 

(FISMUN Y FORTAMUN) y sus justificaciones, así como el informe de aplicación 

de las transferencias y aportaciones del estado o de cualquier otra entidad ajena 

al Ayuntamiento, o de la Comunidad y sus justificaciones, mismos que se revisan 

y se incluyen en el informe trimestral 2016 y 2017 , igual en la Cuenta Pública 

2016. 

 

Atención con las Dependencias de Gobierno Estatal 

 

 

Se envió la información financiera requerida por la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental del Gobierno Estatal, información relacionada con los importes brutos 

recibidos por concepto de Participaciones Federales y Estatales y de los Fondos del 

Ramo 33, así como de las aportaciones extraordinarias; por periodo trimestral   del 2016 

y 2017 

 

Se recibieron convocatorias:  Por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 

donde  se nos convocó a reunión informativa dándonos  a conocer los lineamientos para 

la Elaboración y Presentación de las Cuentas Públicas Municipales del Ejercicio Fiscal 

2016  los cuales tienen el carácter de normatividad, Cursos sobre la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental etc. Se atendieron auditorias de parte de la Contraloría del 

Estado, de la Auditoria Superior de la Federación, Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Gobierno del Estado, mismas que revisaron los diferentes fondos 

federales que llegaron al municipio por el ejercicio 2016, de las que ya terminaron se 

tuvieron mínimas observaciones mismas que están en proceso de solventación. 
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Implementación de la Armonización Contable 

 

Se han implantado 29 de los 35 acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable.    Se sigue trabajando con la implementación de la Armonización 

Contable, Navojoa es uno de los Municipios más adelantados en la implementación. 

 

En Mayo del presente año, S&P Global Ratings confirmó su calificación de riesgo 

crediticio de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA-’ del Municipio de 

Navojoa,   la perspectiva es estable.  

 

La confirmación de la calificación de ‘mxA-’ del Municipio de Navojoa se basa en la 

expectativa de un desempeño presupuestal fuerte, que ha derivado en una mejora 

gradual de su posición de liquidez ante la reducción de sus cuentas por pagar. 

Además, la deuda del Municipio ha mostrado una tendencia decreciente durante el 

último año, que estimamos se mantendría por debajo de 25% de sus ingresos 

operativos en 2019.  

 

La administración presentó, un plan de deuda y refinanciamiento el año pasado, 

pero este no se llevó a cabo a pesar de haber sido aprobado por el Congreso. En 

cambio, tomó un enfoque más conservador al no incrementar su endeudamiento 

antes del cambio de administración en 2018, se adquirió un crédito a tres años por 

$21 millones de pesos mexicanos (MXN) con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), el cual está respaldado por el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM), cuyo repago total se realizará en agosto de 

2018.  

 

A diciembre de 2016, la deuda de Navojoa consistía en un crédito comercial de 

largo plazo con Banco Interacciones (BINTER) por MXN138 millones, crédito FISM 

BANOBRAS por MXN21 millones y un avance de Participaciones Federales por 
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MXN15 millones que el Municipio tomó del Estado de Sonora (no calificado) para 

cubrir gastos de personal del cierre de año. El crédito con BINTER está registrado 

en un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago respaldado por el 19% del 

Fondo General de Participaciones Federales que le corresponden al Municipio.  

 

Los principales pasivos contingentes son un contrato con el proveedor de servicios 

de alumbrado público, cuya deuda está avalada por el Municipio y representa 30% 

de sus ingresos operativos en 2017. 

 

La actual administración ha demostrado mantener una conservadora 

administración de deuda junto con una prudente gestión de gastos e ingresos a 

través de la implementación de planes de austeridad y continuidad con estrategias 

para fortalecer su recaudación.  

 

Dirección de Ingresos 

 

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 ella en la presente administración se han llevado a cabo a algunas 

estrategias que han originado un incremento en los ingresos Municipales. 

 

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

pagan en Enero, en Febrero 15 % y en el mes marzo 10 % y del  50% a jubilados, 

pensionados, discapacitados, adultos mayores, viudas y a madres solteras y hasta 

un 80% en recargos. El total de beneficio otorgado a los contribuyentes por estos 

conceptos de Julio de 2016 a  Junio 2017 fue de -$12, 686,169.39 

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

Honorable Ayuntamiento autorizo realizar dos pre- Sorteo “Festejando a mamá” 
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(participaron contribuyentes que realizaron su pago de enero a mayo) y a 

“contribuyente cumplido” (con la finalidad de que participara un mayor número de 

contribuyentes se extendió el plazo para este sorteo, participando los 

contribuyentes que pagaron de enero al 18 de Agosto del 2017 

 

De análisis comparativo por ingresos en impuesto predial de los siguientes 

periodos, se desprende que se tuvo un incremento del 14.95%, comparado con el 

año anterior. 

Septiembre 2015 a Junio 2016:       $26, 038,709.00 

Julio 2016 a Junio 2017:                   $29, 931,541.94 

 

En los demás renglones de impuestos, así como, los otros conceptos de ingresos 

(derechos, productos, aprovechamientos) se ha obtenido un ingreso de $86, 

030,996.18 

 

La coordinación con las diferentes áreas de Tesorería Municipal relacionada con la 

captación de los ingresos ha sido un importante mecanismo para elevar la 

confianza del contribuyente con el pago de sus impuestos ya que de una manera 

conjunta unen esfuerzos y atención requerida con la finalidad de cumplir con las 

metas establecidas en el presupuesto de ingresos y ofrecer las mejores opciones 

de pago. 

 

Para la realización de este informe se han llevado a cabo encuestas, evaluaciones, 

revisiones,  la creación y levantamiento de padrones ciudadanos esto ha sido con 

la finalidad de brindar un mejor servicio de máxima calidad a la ciudadanía. El objeto  
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de esto es tener un mejor desempeño administrativo de acuerdo a lo establecido 

en el plan municipal para una administración eficiente en su ejecución. 

 

Esta incluye capacitación a todo el personal de Tesorería y se ha reflejado en la 

organización y las estrategias aplicadas, dedicamos un amplio espacio para 

recomendaciones y mejoras en nuestras áreas tanto como dependencia así como 

servidores públicos, sus alcances y responsabilidades administrativas. 

 

En lo que concierne a la realización de promociones, el proceso y la organización 

para recaudar recursos se han creado promociones que van desde los pagos 

anticipados en los diferentes rubros como son el impuesto predial, servicio de 

recolección de basura, relleno sanitario, anuncios luminosos y no luminosos, 

licencias y permisos especiales a ambulantes, estacionamientos exclusivos. Y 

además nos hemos dado el compromiso de actualizar los padrones mediante la 

visita a cada una de las empresas que hay en Navojoa, aumentando en gran 

porcentaje cada uno de los padrones y con esto se brinda la oportunidad de crear 

convenios personalizados al contribuyente en base a sus necesidades. 

 

Principalmente el buen resultado que se ha obtenido se debe a las campañas de 

información que van desde módulos de información ubicados en puntos 

estratégicos, volanteo, perifoneo, difusión por medios de comunicación como el 

periódico, radio entre otros. Por qué se ha identificado en este sentido que la 

ciudadanía no acudía a pagar sus impuestos por falta de información y a su misma 

vez por falta de motivación y como medida se han organizado en la presente 

administración promociones a todo el contribuyente haciéndoles llegar hasta la 

puerta de su casa su estado de cuenta.  Además también un vale de descuento del 

80% de descuento en recargos. En este sentido como prioridad se le da la 

oportunidad al contribuyente de incluirse como contribuyente cumplido y tener la 
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posibilidad de participar en la rifa del vehículo. Y por eso también como una especie 

de compensar se han llevado a cabo promociones a las que hemos llamado buen 

fin, donde se brindaron descuentos en los adeudos y fue de mucha aceptación y 

desde luego un éxito. También tuvimos el pre sorteo festejando a Mamá donde todo 

aquel contribuyente cumplido podía participar. 

 

Además de los descuentos ya establecidos para jubilados, pensionados, 

discapacitados entre otros. Para quienes pagaron en enero, febrero y marzo se les 

dio el beneficio de un descuento que va desde el 20% al 10% en la base de su 

impuesto predial. 

 

La organización que existe se examinó en cuanto a sus áreas de oportunidad 

identificadas, sin descuidar o descompensar sus funciones normales para las que 

fueron creadas.  Pero todo esto en lo que se ha trabajado y se ha puesto mucho 

empeño y esfuerzo ha sido para hacer una cultura de pago en la ciudadanía y para 

que todo sea en bien propio de la misma y esto se verá reflejado en el adecuado 

manejo de las finanzas implementado por nuestro presidente, ha generado mayor 

confianza y mayor acercamiento para cumplir con las obligaciones de pago 

establecidas en nuestra Ley de Ingresos. 

 

En este sentido se requiere hacer una prospectiva de organización, funciones, 

responsabilidades. Cabe resaltar que se ha hecho una constante capacitación a 

todo el personal de Ingresos. 

 

Actualmente se está llevando a cabo una especie de call center (Centro de 

llamadas)  en el cual con apoyo de los padrones ciudadanos, se llama al 

contribuyente para ofrecerles descuentos en sus adeudos de impuesto predial, 
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ofreciéndoles facilidades de pagos por medio de convenios personalizados, 

también esto se aplica en las multas y licencias vehiculares las cuales se ofrecen 

llamativos descuentos como un medio de recuperar y ayudar al contribuyente para 

que en un futuro no se acumule y crezca su adeudo. 

 

 

Tenemos un 117.12 %  de avance en requerimientos entregados  contra el año 

2016. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS 

PROPIOS 

EJECUCION FISCAL  

2017 

        

  
 

MES REQUERIMIENTOS  
EMITIDOS 

INGRESO  
OBTENIDO  

  ENERO 3033 $1,560,830.65  
  FEBRERO 643 $812,058.55  
  MARZO 2435 $848,917.16  
  ABRIL 1037 $294,313.94  
  MAYO 1460 $565,672.69  
  JUNIO  2124 441,700.08   

  TOTALES               10,732 $4,523,493.07  
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PROGRAMA DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS 

PROPIOS 

EJECUCION FISCAL  

2016 

 

        

  
MES REQUERIMIENTOS  

EMITIDOS 
INGRESO  

OBTENIDO  
  ENERO 0 $1,653,878.83  
  FEBRERO 2158 $580,812.33  
  MARZO 1782 $659,297.56  
  ABRIL 869 $644,270.57  
  MAYO 2561 $1,228,776.00  
  JUNIO 1793 $820,704.16  
  JULIO 211 $654,996.08  
  AGOSTO  890 $574,729.14  
  SEPTIEMBRE 1929 $619,099.77  
  OCTUBRE 2233 $419,750.39  
  NOVIEMBRE 2788 $871,401.38  
  DICIEMBRE 2411 $825,050.92  

  TOTALES 19625 $9,552,767.13  
     

 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS 

PROPIOS 

EJECUCION FISCAL  

2015 

        

  
MES REQUERIMIENTOS  

EMITIDOS 
INGRESO  

OBTENIDO  
  ENERO 300 1,462,289.57  
  FEBRERO 1751 467,132.09  
  MARZO 2350 696,182.73  
  ABRIL 1087 663,439.29  
  MAYO 1641 1,043,023.14  
  JUNIO 1397 687,383.89  
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  JULIO 1528 450,659.30  
  AGOSTO  1421 572,964.23  
  SEPTIEMBRE 0 533,444.72  
  OCTUBRE 0 236,218.21  
  NOVIEMBRE 4165 444,307.07  
  DICIEMBRE 2010 858,190.01  

  TOTALES 17650 $8,115,234.25  
     

 

Catastro 

 

Por otro lado dando cumplimiento al Artículo 43 de la Ley 143 Catastral y 

Registral del Estado de Sonora, la cual tiene como función asesorar y orientar los 

Programas de Estudios de Valores Catastrales Unitarios de Suelo, Construcción y 

Conservación Catastra, la Dirección de Catastro trabajó con el Consejo Catastral 

Municipal establecido al inicio de la Administración 2016-2018,  para los valores 

catastrales del próximo año 2018. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector Gobierno que Cumple, establece 

como línea de acción realizar la actualización de la conservación técnica catastra, 

lo cual permitirá un servicio de calidad y transparencia hacia los contribuyentes y 

un fortalecimiento en los ingresos del Ayuntamiento.  Por tal motivo, para lograr el 

cumplimiento de las líneas de acción establecidas, la Dirección de Catastro llevo a 

cabo en el periodo de Septiembre de 2016 a Agosto 2017 las siguientes 

actividades: 

 

1.- Se realizaron 1,457 operaciones de Traslaciones de Dominio que ha dejado un 

ingreso de $13, 559,772.66, para lo cual se requirió realizar 8621 acciones (revisión 
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de documentos, certificación de firmas, verificación en campo, actualización en la 

base de datos y actualización de cartografía). 

 

2. – Se realizaron 347 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. 

 

3.- Se realizaron 3,824 servicios catastrales (fichas catastrales, cartografías, 

planos, certificados de no adeudo, certificados de valor catastral, certificados de no 

inscripción y lotificaciones) solicitados por la ciudadanía navojoense a la cual se le 

ha dado una respuesta favorable en tiempo y forma. Para esto se realizaron 10,080  

acciones. 

4.- Se dieron de alta los siguientes Fraccionamientos “La Finca Real”, Ampliación 

III Santa María. 

 

5.- Se ha apoyado a las distintas dependencias municipales (CMCOP, Obras 

Públicas, Sindicatura, Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Secretaría, 

OOMAPASN, Fomento Económico, DIF, Ecología, Comunidades Rurales, Instituto 

del Deporte, Educación y Cultura por mencionar algunas) y estatales (Jurisdicción 

Sanitaria, Bienes y Concesiones, Policía Estatal) con planos, levantamientos y 

cartografías útiles para la realización de su trabajo.  

 

6.- La Dirección de Catastro coordinó proyecto de entregas de Estados de Cuenta 

de predial casa por casa, el cual consistió en informar al ciudadano del casco 

urbano su saldo de impuesto predial, proyecto el cual obtuvo buenos resultados de 

contribuyentes al acercarse a las oficinas de Tesorería a pagar su predial. 
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Entregas de Estados de Cuenta de Predial. 

 

Trabajos para valores Catastrales en coordinación con miembros del Consejo 

Técnico Catastral. 

 

Comparativo de ingresos de traslados de dominio del periodo de septiembre 2015 

a agosto  2016 y septiembre 2016 a julio 2017. 

 

Comparativo ingreso traslado de dominio 

Sept 2015-JULIO 2016  $  13,279,981.00  

Sept 2016-JULIO 2017  $  13,559,772.66  
 

 

Presidencia 

 

 Como presidencia municipal, se llevó a cabo la ejecución y comunicación de 

las decisiones del Ayuntamiento, además de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones contenidas en las leyes federales, estatales y municipales. 

 

Al inicio de esta administración, dejamos muy claro que nuestro gobierno sería de 

puertas abiertas. Para dar seguimiento a esta afirmación, podemos mencionar con 

orgullo que se han atendido 2,868 audiencias a los habitantes del municipio y se 

han llevado a cabo 120 reuniones con funcionarios municipales para acordar 

asuntos y evaluar los resultados obtenidos por cada dependencia municipal. 
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No cabe duda de que se ha hecho un gran esfuerzo, en conjunto con los niveles de 

gobierno y con la ciudadanía, para fortalecer los temas más sensibles que 

enfrentamos los navojoenses, con obras que cambian de manera radical los activos 

municipales y que vienen a aumentar la competitividad del municipio, resolviendo 

problemas añejos que detenían el desarrollo de Navojoa. 
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