
 



MAYO 2018 

ATENCION CIUDADANA 

 

En el mes de Mayo 2018, en atención a la ciudadanía se realizaron 161 
gestiones foliadas en total, que se distribuyen de la siguiente manera:  

 
Audiencias (atención en oficina de manera personalizada).- son 45 folios, * 

descuentos para auto transporte, en dos líneas conocidas como lo son Mayitos y 
Estrella Blanca.- son 54 folios, *descuentos para diversos tipos de cartas 
municipales.-son 15 folios, * reportes para dar atención y/o mantenimiento  enviados 
a las diversas dependencias municipales y para municipales (suma de reportes 
enviados a dependencias + reporte de radio comunicación social).- son 47 folios. 

 
 Esta cantidad de actividades, cabe mencionar son las que únicamente 

fueron consideradas para ser foliadas y enviadas para dar  seguimiento; Muchas 
otras como información, orientación y acompañamiento emocional,  se brindan de 
manera cotidiana  y en cumplimiento a la atención que el ciudadano requiere y 
espera parte de la función de esta dependencia. 

CONCEPTO MAYO

AUDIENCIAS 45

GESTION DE AYUDA PARA TRANSPORTES 54

GESTIOS DE ASUNTOS TURNADOS, PARA 

DESCUENTOS EN CARTAS. (TARJETAS)
15

REPORTES RECIBIDOS PARA SOLICITUD DE 

SERVICIOS (POR DEPENDENCIA)
13

SUMA TOTAL 127

REPORTES DE RADIO COMUNICACION SOCIAL 34

GRAN TOTAL 161

REPORTE DE ATC MAYO DEL 

2018

 



TRANSPORTE 

 

Me permito remitir a su consideración el Informe de Actividades 

correspondiente al Mes de Mayo 2018 de la Coordinación a mi cargo. 

 Se practicó inspección de camiones de transporte de pasaje Urbano y 
Suburbano en sus Rutas, Horarios e Itinerario. 
 

 Ante la petición que nos hicieron pocas personas de escasos recursos 
económicos que necesitaban trasladarse a otra ciudad, tuve a bien expedir 
Cartas de Descuento de Pasaje. 

 

 Se gestionó un apoyo para traslado de alumnos, con concesionaria de 
Tierra Blanca, Tesia. 

 

 Debido a quejas de ciudadanos, respecto a Terminal Suburbana, se 
gestionó, un mejoramiento de área de espera de dicha terminal. 

 

Se realizaron además otras actividades propias de ésta Dependencia. 

 

IMM (Instituto Municipal de la Mujer) 

 

 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en especial 

en situaciones que afecten a su persona y entorno, en éste sentido informamos que 

se están atendiendo, con el objetivo de darles atención psicológica a quienes lo han 

solicitado, llevando un seguimiento de sus avances en particular en situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

INFORMESDE ACTIVIDADES  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

                                                             MAYO 2018 

 



 

ATENCION PSICOLOGICA 

AÑO MES NO. MUJERES 

ATENDIDAS 

2018 MAYO 12 

 

 

 

ATENCION LEGAL 

 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en 

especial en situaciones que afecten a su persona, su familia y su patrimonio, por lo 

que en éste Instituto les estamos brindando una atención oportuna y personal que 

las ayude a salir delante de su problema. 

En éste sentido informamos que se han canalizado al Ministerio Público con 

el objetivo de darles apoyo con problemas de Violencia Intrafamiliar a quienes lo 

han solicitado y les estamos apoyando ante el Juzgado de lo Familiar, llevando un 

seguimiento de sus avances, en particular en derechos y obligaciones en materia 

civil, penal y familiar, que vayan enfocadas al bienestar familiar.  

 

ATENCION LEGAL 

AÑO MES NO. DE MUJERES 

ATENDIDAS 

2018 MAYO 18 

 

 

 



 

PLATICAS MOTIVACIONALES PARA JOVENES 

 

 
 

TALLERES IMPARTIDOS 

N

O 

COLONIA 

/ 

COMUNID

AD 

LUGAR TALLER ASISTEN

CIA 

TOTAL 

DIA OBSERVACIO

NES 

1 

COLONIA 

TEPEYAC 

SECUNDA

RIA 

TECNICA 

#67 

“VIOLEN

CIA EN 

EL 

NOVIAZG

O” 

23 

JOVENES 

23 

MAY

O 

2017  

CABE 

MENCIONAR 

QUE EN 

TODOS LOS 

TALLERES 

QUE SE HAN 

IMPARTIDO 

SE HA 

TENIDO 

MUCHA 

ACEPTACIÓN 

YA QUE LOS 

TEMAS QUE 

SE HAN 

EXPUESTO 

SON DE GRAN 

IMPORTANCIA 

PARA TODOS 

LOS JÓVENES 

EN LA 

ACTUALIDAD, 

SE HAN 

MOSTRADO 

PARTICIPATIV

OS Y 

ATENTOS A 

EL TALLER 

2 

COLONIA 

TEPEYAC 

SECUNDA

RIA 

TECNICA 

#67 

“VIOLEN

CIA EN 

EL 

NOVIAZG

O” 

16 

JOVENES 

23 

MAY

O 

2017  

 

 

 

 

TOTAL DE JÓVENES 

ATENDIDOS 

 

 

 

 

                      39 JOVENES 



 
 
 

 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 

 

             

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra la de campaña de 

sensibilización hacia la equidad de género, la no violencia hacia la mujer y la 

campaña del cáncer de Mama en los diferentes medios de comunicación. 

 

                         En éste sentido informamos que la Directora de esta Dependencia 

ha dado difusión en los diferentes medios de comunicación, así como también se 

les ha hecho llegar información a las mujeres y jóvenes, acerca de lo que esta 

Dirección ofrece en los diferentes talleres que se han venido realizando. 

  

                          Con la finalidad de seguir atendiendo a toda mujer y joven que 

acuda a solicitar nuestro apoyo, ya que Nuestro objetivo es que las mujeres logren 

una vida plena, brindando así a su familia una mejor calidad de vida. 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

Remito el informe mensual del al 01 al 31 de mayo 2018; en dicho periodo no se recibieron 

recursos de revisión. No se elaboraron acuerdos de reserva; así mismo se recibieron un 

total de 18 solicitudes de información las cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

NUM FOLIO FECHA SOLICITANT

E 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA GENERADA 

 

1 00676918 15/mayo/2018 Martin lora Dictamen de la auditoría 

realizada a los ingresos y 

egresos de los baños del 

mercado municipal de Navojoa, 

manejado por la unión de 

locatarios del mercado 

municipal. con detalle de las 

anomalías encontradas y sus 

observaciones 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 11 fojas 

2 UDT/002/2

018 

15/mayo/2018 María Matilde 

Sofía García 

Ortiz 

Deseo conocer el listado de 

locatarios y concesionarios del 

mercado municipal Manual Ávila 

Camacho 

Se otorga respuesta a través de copias simples. 

3 UDT/005/2

018 

17/mayo/2018 María Matilde 

Sofía García 

Ortiz 

Dictamen de auditoria realizada 

a los ingresos y egresos de los 

baños del mercado municipal de 

Navojoa  

Se otorga respuesta a través de copias simples. 

4 UDT/006/2

018 

17/mayo/2018 Adán Jesús 

León Corral  

Informe acerca del tiempo que 

tengo desempeñándome en el 

puesto de encargado de 

atención telefónica de 

OOMAPAS Navojoa, 

proporcione tabulador oficial 

referente al salario mensual con 

sus respectivos desgloses de lo 

que se debe percibir en el puesto 

de encargado de atención 

telefónica de OOMAPAS 

Navojoa, proporcione un listado 

mensual de todos y cada uno de 

los pagos que se me han 

realizado en nómina desde el 30 

de septiembre del 2015 al 17 de 

mayo de 2018 como empleado 

de OOMAPAS Navojoa, 

proporcione copia del 

nombramiento del suscrito como 

encargado de atención 

telefónica de OOMAPAS 

Navojoa.  

Se entrega información  a través de copias 

simples 

5 00682818 16 /mayo/ 2018 Ángel 

Sánchez Díaz 

1.- Documentación que soporte 

la contratación de gloria Elena 

terminel siqueiros, así como 

dependencia en la que labora, 

puesto que desempeña, horario 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 11 fojas 



de trabajo, su Sueldo base 

autorizado. 

2.- Relación de percepciones 

quincenal desde que fue 

Contratada hasta el mes de abril 

del 2018, así como el detalle de 

percepciones adicionales a su 

sueldo base como son horas 

extras, bonos de productividad y 

otras. 

6 00830918 31 /mayo/ 2018 Fernando 

Cruz Guzmán 

1) Conocer si su entidad 

federativa cuenta con 

infraestructura ciclista, tales 

como: ciclo vías, ciclopuertos, 

Biciestacionamientos, centro de 

transferencia multimodal entre 

bicicleta y transporte público y 

sistema de bici pública, entre 

otros. 

2) De ser lo anterior cierto, les 

solicito la localización de esa 

infraestructura, que puede ser 

entregada en un 

mapa (kml, kmz, shp, etc.), en 

una base de datos (xls, db, csv), 

o en ambos. 

3) Fecha probable de 

construcción, costo estimado y 

describir que entidad es la 

responsable de su 

Administración o mantenimiento. 

4) En caso de no contar con esa 

información a nivel estatal, se 

apreciará la orientación para 

identificar a algún 

gobierno municipal, que cuente 

con esa información 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 

7 00818118 31 /mayo/ 2018 Fernando 

Cruz Guzmán 

1) Conocer si su entidad 

federativa cuenta con 

infraestructura ciclista, tales 

como: ciclovías, ciclopuertos, 

biciestacionamientos, centro de 

transferencia multimodal entre 

bicicleta y transporte público y 

sistema de bicipública, 

entre otros. 

2) De ser lo anterior cierto, les 

solicito la localización de esa 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 



infraestructura, que puede ser 

entregada en un mapa (kml, 

kmz, shp, etc), en una base de 

datos (xls, db, csv), o en ambos. 

3) Fecha probable de 

construcción, costo estimado y 

describir que entidad es la 

responsable de su 

Administración o mantenimiento. 

4) En caso de no contar con esa 

información a nivel estatal, se 

apreciará la orientación para 

identificar a algún gobierno 

municipal, que cuente con esa 

información 

8 

 

 

00638518 02 / mayo / 2018 edelictiva 

edelictiva 

Solicito la información referente 

al número de policías estatales, 

municipales y de las fiscalías o 

procuradurías estatales desde el 

año más antiguo hasta el más 

reciente (2017 de preferencia) 

que se tenga datos 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 

9 00641118 02 / mayo / 2018

  

edelictiva 

edelictiva 

Solicito la información referente 

al número de policías 

estatales, municipales y de las 

fiscalías o procuradurías 

estatales desde el año más 

antiguo hasta el más reciente 

(2017 de preferencia) que se 

tenga datos 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 

10 00639918 02 / mayo / 2018 edelictiva 

edelictiva 

Solicito la información referente 

al número de policías estatales, 

municipales y de las fiscalías o 

procuradurías estatales desde el 

año más antiguo hasta el más 

reciente (2017 de preferencia) 

que se tenga datos 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 

11 00642318 02 / mayo / 2018 edelictiva 

edelictiva 

Solicito la información referente 

al número de policías estatales, 

municipales y de las fiscalías o 

procuradurías estatales desde el 

año más antiguo hasta el más 

reciente (2017 de preferencia) 

que se tenga datos 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 1 foja 

12 00789918 28 / mayo / 2018 Rolando León 

Rodríguez 

Solicito en formato abierto, en un 

archivo de Excel, el número total 

de policías estatales y 

municipales pertenecientes al 

estado de Sonora, que hayan 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

en Excel 



fallecido durante los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Presentar la información 

desagregada de la siguiente 

manera: 

-Año 

-Grado del policía 

-Fecha del fallecimiento 

-Municipio del fallecimiento 

-Causa de Fallecimiento 

13 00809418 28 / mayo / 2018 Rolando León 

Rodríguez 

Solicito en formato abierto, en un 

archivo de Excel, el 

número total de policías 

estatales y municipales 

pertenecientes al estado de 

Sonora, que hayan fallecido 

durante los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017. 

Presentar la información 

desagregada de la siguiente 

manera: 

-Año 

-Grado del policía 

-Fecha del fallecimiento 

-Municipio del fallecimiento 

-Causa de Fallecimiento 

 

14 00763318 25 / mayo / 2018 COMISIÓN 

DE 

ECOLOGÍA Y 

DESARROLL

O 

SUSTENTAB

LE DEL DE 

SONORA. 

Quihuis 

Buen día, Solicito la ley del 

equilibrio ecológico y protección 

al ambiente del estado de 

sonora, así como su reglamento. 

No declinar favor de 

proporcionar solo el Reglamento 

correo electrónico 

quihuis_89@hotmail.com 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 152 fojas 

15 00754318 25 / mayo / 2018 Telecomunica

ciones 

Júpiter, S.A. 

de C.V. 

Proporcionar la versión pública 

del contrato celebrado con la 

empresa Cloves, S.A. de C.V. y 

el Municipio de Navojoa así 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 06 fojas 



como el monto del pago de los 

honorarios con recursos 

públicos del Municipio 

16 00680418 16 / mayo / 2018 julio cesar 

quero 

Buen día, solicito información 

sobre si hacen uso de 

maquinaria de barrido para 

calles o vialidades y camiones 

para desazolve, así mismo 

solicito la cantidad o inventario 

De estos. Anexo documento 

donde se podrá llenar con la 

Cantidad. Gracias 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia: Según datos de la 

Secretaría de Servicios Públicos e Imagen 

Urbana, no se hace uso de maquinaria de 

barrido de calles 

o vialidades y camiones para desazolve 

17 00776018 16 / mayo / 2018 CGL080213C

F7 

1.- solicito conocer el número de 

solicitudes de información 

Presentadas a los sujetos 

obligados durante 2017, a) 

especificando a que sujeto 

obligado estaban dirigidas. 

Así mismo solicito se b) 

Caracterización de los 

solicitantes, desagregando los 

datos por sexo, escolaridad, 

edad, y en su caso, si es 

hablante de una lengua 

indígena, y/o si la persona 

solicitante vive con alguna 

discapacidad 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 02 fojas 

18 00802418 28 / mayo / 2018 Telecomunica

ciones 

Júpiter, S.A. 

de C.V. 

El Convenio de Coordinación en 

Materia de Protección Civil 

entre el Estado de Sonora y el 

Municipio de Navojoa para la 

aplicación del Sistema Estatal 

de Protección Civil, en caso 

de haberlo firmano, en caso 

contrario, la manifestación que 

se encuentra pendiente de firma 

por parte del Municipio de 

Navojoa. 

Se otorga respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia a través de archivo 

que consta de 01 foja 

 

 

 

 



SECRETARIA 

 

Me permito hacerle llegar de manera resumida, informe mensual de las principales 

actividades y acciones realizadas por ésta Secretaría correspondientes al mes de Mayo 

de 2018. 

 

CABILDO MUNICIPAL: 

 

En este periodo de Gobierno, la alternancia debe verse como la oportunidad para 

demostrar que los proyectos y programas pueden y deben ser mejores porque los 

beneficios son para los Navojoenses.  

Como representantes del sentir de la comunidad, los regidores tienen un papel 

determinante en las acciones de Gobierno Municipal, razón por la cual se ha desarrollado 

un clima de concordia y de puertas abiertas para que mediante las diferentes comisiones 

establecidas para las funciones y actividades de los ediles, se logre avanzar privilegiando 

el bienestar común. 

Atendiendo lo estipulado en el Capítulo IV, Artículos 51 al 54 de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento legal en 

tiempo y forma, llevó a cabo la celebración de sesiones del Ayuntamiento, como medio 

idóneo para involucrar a los diferentes sectores de la comunidad Navojoense en la toma 

de decisiones de aquellos asuntos de interés público, realizando 2 Sesiones de Cabildo 1 

de carácter Ordinaria y 1 de carácter Extraordinaria, en donde se discernieron y se 

tomaron 19 Acuerdos, 18 aprobados por Unanimidad y 1 aprobado por Mayoría, siendo 

los siguientes: 

 

 

 



ACUERDOS 

 

“SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 57 DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 

FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018”. 

“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, DE FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL 

DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO”. 

“SE APRUEBA QUE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA”. 

“SE AUTORIZA A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA MUJER Y/O ATENCIÓN A LA MUJER A SUSCRIBIR CONVENIOS 

ESPECÍFICOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES” 

“SE APRUEBA QUE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CON SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.”. 

“SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO 

DEL DICTAMEN”. 

“SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS 

DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO, 

FEBRERO Y MARZO DEL 2018”. 

“SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 



PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO 

DEL DICTAMEN”. 

“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 

2018  AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

“SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, AL C. HÉCTOR GUADALUPE 

VALDEZ JOCOBI”. 

“SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 58 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018”. 

“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, DE FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL 

DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO”. 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD 

DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. VERENA NAVARRO RODRÍGUEZ, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD 

DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL C. CRISPÍN MONTENEGRO VENEGAS, EN 

BASE AL ADDENDUM MODIFICATORIO A LA CLÁUSULA 55 DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD 

DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL C. GUSTAVO ÁLVAREZ SOTO, EN BASE AL 

ADDENDUM MODIFICATORIO A LA CLÁUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO DE 



TRABAJO CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE 

MUNICIPIO, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR 

DE LA C. CAROLINA VALENCIA ZAZUETA, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO 

DE NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR 

DE LA C. JUANA ROSS PULIDO, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR 

DE LA C. GUADALUPE ROMERO BUITIMEA, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, 

EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

ACUERDOS PUBLICADOS: 

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 19 Acuerdos 

tomados por el H. Órgano Colegiado.  

 

 



EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES 

Y OTROS TRÁMITES. 

Se realizaron 126 expediciones de cartas, como son: Cartas de Residencia, Cartas 

de No Empleado Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de Modo Honesto 

de Vivir y Anuencias Municipales. 

De igual manera se otorgaron 4 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. 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Se ha desarrollado una intensa labor de gestoría y apoyo a quienes han solicitado 

la asesoría y el análisis de algún asunto particular, logrando la atención a través de 

Audiencias Públicas a 71 Ciudadanos Navojoenses. 

En consecuencia a lo anterior, esta Secretaría obtuvo resultados satisfactorios, 

debido al estricto seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como de todos 

aquellos instrumentos de evaluación del trabajo y desarrollo de esta dependencia.  

 

PROSPERA 

 

Nos permitimos enviar Informe mensual  de Mayo del año 2018 según instrucciones. 

 

Total de  5  Constancias  Realizadas en el mes de  Mayo 2018. 

 

 Constancia de Baja (5) 
 



CMCOP (Consejo Municipal de Concertación para la Obra Publica) 

 
Esta dependencia fueron atendidas 76 personas de todo el municipio para la 
realización de los trámites correspondientes a las diferentes obras programadas y 
con solicitudes de nuevas obras.  
Además se otorgaron 7 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 9 expendios cerveceros y que se depositan en tesorería 
municipal.  
En el área administrativa se llevó un control presupuestal de ingresos y egresos 
2017 y de activos fijos, control contable y financiero de las operaciones del período 
y se llevó a cabo 1 reunión con el Consejo Directivo de CMCOP en la que se 
dieron a conocer y fueron aprobados los informes financieros correspondientes al 
primer trimestre del 2018, también se atendió una auditoría a cargo del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), además de presentar las 
declaraciones mensuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a las que 
está obligado este organismo.  
Se dio seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por 
CMCOP para el ejercicio fiscal 2017.  
Por último, 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. 
 

PRESIDENCIA 

 

Por medio de la presente me permito hacerle llegar de manera resumida, las 
principales actividades y acciones realizadas de esta dependencia del mes de 
MAYO 2018, conforme a la siguiente relación: 
 

 Presidio y se participó en el desarrollo de 2 reuniones de Cabildo. 
 

 Se atendieron en audiencias privadas a 114 habitantes del Municipio y 
grupos sociales. 
 

 Se efectuaron 14 giras de trabajo a las colonias y comunidades integrantes 
del Municipio 

 
 Se efectuaron 8 reuniones con Funcionarios Municipales para acordar 

asuntos y evaluar los resultados y compromisos de las Dependencias y 
Organismos de la Administración Pública Municipal. 
 



 Se acudió y/o presidieron 25 eventos públicos de carácter político, social, 
deportivo, cultural, etc. 
 

 Se efectuaron 7 gestiones de interés comunitario ante Autoridades 
Estatales y Federales. 

 

 

ECOLOGIA 

 

NOMBRE  DIRECCION COLONIA OBSERVACION 
CARMEN ROBLES 
LOPEZ 

QUINTANA ROO ESQ. 
CON CUAHUTEMOC CONSTITUCION 

TALA DE ARBOL Y TIRA LA BASURA 
EN BLVD. 

TERESA AGUILAR 
ESCALANTE 

BASERAC Y OSE MARIA 
ELOIZA # 6 SONORA 

LETRINA MAL OLOR Y DSCARGA DE 
AGUA CALLE 

MAQUINARIA EL 
COCHELA 

CUAHUTEMOC Y PROLO. 
CHIAPAS JUAREZ 

LOMA DE TIERRA PARA SUBIR 
MAQUINARIA 

LORENZO SALAS 
CORTEZ 

LAZARO CARDENAS Y FCO 
SARABIA SONORA 

LETRINA MAL OLOR Y SUCIO EL 
PATIO 

MIGUEL 
SEPULVEDA 
CARBAJAL 

ETCHOJOA Y FCO. 
SARAVIA SONORA LIC FUNCIONAMINETO 

CARLOS 
ONTIVEROS FELIX 

LEONARDO TELLECHEA 
ENTRE ROMAN 
YOCUPICIO Y PORFIRIO 
YEPIZ TETANCHOPO 

ARBOL DE EUCALIPTO OCACIONA 
DAÑOS A VECINO 

JUAN MONTALVO 
RUIZ 

BELIZARIO DOMINGUEZ 
ENTRE BRAVO Y MANUEL 
DOBLADO TIERRA BLANCA TALLER DE CARROCERIA 

TEODULO 
MOROYOQUI 
ALVAREZ 

CHIRAJOBAMPO S/N Y 
ORILLA DEL CANAL PUEBLO NUEVO SOLAR CON MALEZA 

LA QUINTA 
RAQUETA CLUB CEIBA # 99  LOS NARANJOS MUCHO RUIDO 

PANADERIA LA 
SUPREMA 

ARIVAVI # 27 U JUAQUIN 
MURRIETA ROSARIO RUELAS LIC FUNCIONAMINETO 

ENERGIA 
ELECTRICO S.A. DE 
C.V. MORELOS Y GUELATAO CONSTITUCION BASURA EN LA BANQUETA 

ING. INES 
ARMENTA 
CARDENAS 

BLVD. CENTENARIO 
ENTRE OCTAVA Y 
PERIFERICO TETANCHOPO QUEMA DE GAVILLA 3 HAS 

EXPENDIO DE 
CERVEZA PACIFICO PESQUEIRA ESQ. MINA REFORMA BASURA EN LA BANQUETA 



CARRETERA A TESIA 
KM. 3 LAGUNA DE TESIA 

LAGUNA DE 
TESIA QUEMA DE GAVILLA 1.5 HAS 

PAUL GARCIA NACHUQUIS NACHUQUIS QUEMA DE GAVILLA 5 HAS 

ALVARO R. BOURS 
CABRERAS 

CARR. INT. ENSEGUIDA 
HOTEL PEÑON   QUEMA DE GAVILLA 40 HAS 

ALAMEDA DE 
GUAYMITAS GUAYMITAS GUAYMITAS QUEMA DE GAVILLA 6 HAS 

CARRETERA AL 
CIANO CIANO CIANO QUEMA DE GAVILLA 40 HAS 

LILIA HERNANDEZ CARRANZA Y CJON 1  SONORA CABALLO Y BORREGAS 

SANTIAGO 
HERNANDEZ 
CAMPOS 

PASEO DE LOS OLIVOS # 
20 LAURELES TANQUE DE GAS EN LA BANQUETA 

MARTHA 
SALOMON 
ZAZUETA 

LEONA VICARIO Y 
OCTAVA TIERRA BLANCA QUEMA DE BASURA 

ANTONIO 
ANDERSON 
MENDOZA(CIRCO 
BRASIL) 

ESTADIO MANUEL 
CICLON ECHEVERRIA DEPORTIVA PERIFONEO AMBULANTE 

EST # 55 MATAMOROS # 2002 CONSTITUCION QUEMA DE BASURA 

LAURA ELENA 
LOPEZ CENTENARIO ENTRE 3 Y 4 TIERRA BLANCA TIRA BASURA EN LA CALLE 

ERNESTO 
BUITIMEA A. CENTENARIO ENTRE 2 Y 3 TIERRA BLANCA TIRA BASURA EN LA CALLE 

JERSON LUNA 
RABAGO CARRETERA TESIA ROSALES REGISTRO VIERRO VIEJO 

ANTONIO JIGASI 
VALENZUELA CHAVEZ Y TALAMANTE HIDALGO 

LAVADORAS Y REFRIGUERADORES 
EN LA BANQUETA 

OSCAR TORRES 
RUIZ RELOJ DE PLATA # 116 LA HERRADURA TIRA ACEITE EN SOLAR FRIE PAPAS 

ULISES SANCHEZ 
VERDUGO 

LEONA VICARIO ENTRE 
1RA Y RAMN CORONA TIERRA BLANCA 

TIENE UNA CARPINTERIA HUELE A 
SOLVENTES 

COSTRUCTORA RIO 
YAQUI 

SAN JUAN LAS 
HACIENDAS # 202 FINCA REAL TIRA BASURA EN UN HOYO 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACION DEL GASTO PÚBLICO 

 

1. Control presupuestal del Consumo de servicio telefónico de las 

dependencias de este H. Ayuntamiento. 

Cada mes se lleva a cabo el control del servicio telefónico de las dependencias de 

este H. Ayuntamiento:  

Se Verifica el consumo de servicio telefónico con la Dirección de Bienes y Servicios 

para su control y elaborar reporte y contabilización en la Dirección de Planeación, 

Programación y Presupuesto. 

2. Control presupuestal del Consumo de energía eléctrica de este H. 

Ayuntamiento. 

Consumo de energía eléctrica de las dependencias de este H. Ayuntamiento: 

Se Verificó el consumo de energía eléctrica con la Dirección de Bienes y servicios 

para su control y  contabilización en la Dirección de Planeación, Programación y 

Presupuesto para envío y pago a la Tesorería Municipal. 

3. Nomina Quincenal elaborada del personal de este H. Ayuntamiento. 

Es labor de la Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaría 

de Programación del Gasto Público elaborar detalladamente la nómina quincenal 

del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa. 

4. Trámites realizados ante ISSSTESON de personal de este H. 

Ayuntamiento. 

La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaría de 

Programación del Gasto Público llevó a cabo trámites ante ISSSTESON que el 

empleado requiere mensualmente. 

5. Informe sobre los movimientos de personal, de situación salarial, y en 

general, todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por 

servicios personales. 

Se elaboró Informe sobre los movimientos de personal que impactan al presupuesto 

de egresos por servicios personales realizados. 

 



6. Cubrir la necesidad de combustible al 100% para la operatividad de las 

dependencias y así llevar acabo sus actividades diarias.  

A través de la Secretaría de Programación del Gasto Público se suministró 

combustible a las dependencias de este H. ayuntamiento para cubrir la operatividad 

de cada una de ellas y satisfacer los servicios prestados a la ciudadanía. 

7. Brindar atención a las áreas administrativas para eficientar sus 

actividades diarias. 

Dentro de las direcciones de la Secretaría de Programación del Gasto Público está 

la dirección de Informática que fue la encargada de atender en persona o vía 

telefónica a las áreas administrativas de este H. ayuntamiento para eficientizar las 

actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía. 

8. Programa de agenda para el Desarrollo Municipal 2018. 

Programa en el que cada año nuestro municipio participa para ser evaluado en sus 

procesos, actividades y desempeños. Es un trabajo que se inició en este mes de 

mayo con la etapa de Diagnostico, se dará seguimiento en junio con la etapa de 

Mejora y  se complementará en el mes de julio. Se coordinarán a todas las 

dependencias para elaborar un solo documento para ser verificado en el mes de 

agosto de este año 2018.  

 

COMUNIDADES RURALES 

 

Informe mensual del  01 de mayo del 2018  al 31 de mayo del 2018 

En este mes de labores, destacan acciones importantes que se han realizado en 

beneficio directo de las familias del área rural como son: 

1.- AUDIENCIA: Se atendió a 85 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. 

2.- REUNIONES DE TRABAJO: Llevamos a cabo 23 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. 



3.- ATENCION SOLICITITUDES: Se brindó atención a 8 solicitudes gestionando 

las necesidades de servicios públicos de las comisarías y turnándolas a las 

dependencias correspondientes.  

4.- CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES DE LA ETNIA MAYO: Se 

gestionó  ante Tesorería Municipal apoyo a 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 Cobanaros). 

Fiesta de la Santa Cruz  

 02 de mayo del 2018, Buiyacusi, Comisaría de Rosales 

 04 de mayo del 2018, Barrio Cantua, Comisaría de Camoa 

 05 de mayo del 2018, Rancho Camargo, San Ignacio.  

Fiesta de San Isidro Labrador 

 12 de mayo del 2018, El Tablon, Comisaría de Camoa. 

 14 de mayo del 2018, Bacabachi. 

 14 de mayo del 2018, Pueblo Mayo 

 18 de mayo del 2018, Sapomora, Comisaría de San Ignacio.  

Fiesta de Jisuma de la Virgen de Guadalupe 

 04 de mayo del 2018, Tetapeche, Tesia. 

Fiesta de la Santísima Trinidad.  

 25 de mayo del 2018, San José Masiaca. 

6.- EMPLEO TEMPORAL: En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se conformaron 2 comités de empleo temporal uno por cada  localidad 

beneficiada. 

23 de  mayo de 2018 

 Nachuquis, Comisaría de San Ignacio.  

 San José Guayparín, Comisaría de Fundición.  

 Ej. Guadalupe de Juárez, Comisaría de Fundición. 

 El Siviral, Comisaría de San Ignacio. 

 Rancho Camargo, Comisaría de San Ignacio.  

 Punta de la Laguna, Comisaría de San Ignacio. 

 



24 de  mayo de 2018 

 Santa Rosa, Comisaría de Tesia. 

 El Jijiri, Comisaría de Tesia. 

 La Pera, Comisaría de Tesia. 

25 de  mayo de 2018 

 Yorentamehua, Comisaría de Tesia. 

 Tetapeche, Comisaría de Tesia. 

 Santa Bárbara, Comisaría de Camoa. 

29 de  mayo de 2018 

 Pueblo Mayo, Comisaría de Pueblo Mayo. 

 Agiabampo, Comisaría de Pueblo Mayo. 

ACTIVIDADES 

11 de mayo del 2018, En coordinación con la Secretaria de Servicios Públicos e 

Instituto Municipal del Deporte Municipal,   se  hizo la Rehabilitacion de Dogout en 

la Comunidad de Tres Hermanos, Comisaría de Camoa. 

En coordinación con DIF Municipal se realizo examen de la vista y entrega de lentes 

en las Comisarias de: 

14 de mayo, San Ignacio, 

15 de mayo,  Masiaca  

16 de mayo,  Pueblo Mayo. 

25 de mayo del 2018, Acompañamos  a la Presidente Municipal C.P. María 

Leticia Navarro Duarte, a la Jornada de descacharre en  San Ignacio Cohuirimpo. 

 

CATASTRO 

 

INFORME DE ACTIVIDADES  MENSUAL 
Movimientos catastrales /verificaciones de campo 
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SEDESOL 

 

Por medio de la presente me permito hacerle llegar de manera resumida las 

principales actividades y acciones realizadas en la Secretaria de Desarrollo Social 

Municipal correspondientes al mes de MAYO de 2018, las cuales se enlistan a 

continuación. 

 
 

 Reunión de trabajo para continuar con el Programa AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL. 

                                 

 Participación en la conferencias “Presupuesto Público y la Gestión por 
Resultado”. 

 

 Se realizaron 11  comités de Obra del Programa FAIS en diferentes 
Colonias y Comunidades del Municipio. 

 

 Se convocó a beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores 
(65 y mas), a que acudan a las localidades sedes de entrega de apoyos y a 
las personas que deseen incorporarse al Programa. 

 

 Se registraron 7 Pre-registros del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia. 

 

 Captura de Cuis en el Sifode debido a Observación de Auditoria ASF. 
 

 Se atendieron a un total de 16 personas para dar información de los 
diferentes programas que se manejan en el Municipio. 
 

 

TESORERIA 

 

 PERIODO ACTUAL  PERIODO ACTUAL 

    
ACTIVO  PASIVO  
CIRCULANTE  CIRCULANTE  
Efectivo 9,000.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 321,889.47 
Bancos/Tesorería 10,692,234.07 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 30,191,840.00 
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 7,036,486.87 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 7,101,256.83 
Fondos con Afectación Específica 23,471,767.01 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P 0.00 
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad 1,414.11 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 3,579,112.61 



Otros Efectivos y Equivalentes 2,367,884.75 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P 0.00 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 15,461,705.21 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,173,712.79 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,614,784.92 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 4,758,501.91 
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla 43,000.00 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 9,340,788.00 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 0.00 Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,000,000.00 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y 0.67 Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 9,713,174.97 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr 687,097.69 
Valores en Garantía 1,030,160.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 152,877.39 

    
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE: 56,538,835.24   

  TOTAL PASIVO CIRCULANTE: 78,209,854.03 

FIJO    

  FIJO  
Terrenos 818,858,619.58   
Edificios no Habitacionales 807,302,585.61 Deuda Pública a Largo Plazo 221,541,706.00 
Infraestructura 4,346,906.30   
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb 27,937,539.32   
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 0.00   
Mobiliario y Equipo de Administración 13,756,215.77   
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,128,984.15   
Vehículos y Equipo de Transporte 71,788,258.62   
Equipo de Defensa y Seguridad 3,918,803.42 TOTAL PASIVO FIJO 221,541,706.00 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 18,355,394.89   
Software 8,210,623.98   
Licencias informaticas e intelectuales 1,884,120.00   
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d -6,844,897.72   

  TOTAL PASIVO 299,751,560.03 

TOTAL ACTIVO FIJO: 1,771,643,153.92   

  PATRIMONIO  

  PATRIMONIO MUNICIPAL  

    
DIFERIDO  Aportaciones 851,605,034.51 

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 102,201,456.00 Resultados de Ejercicios Anteriores -34,134,838.26 
Otros Activos Diferidos 0.00 Revalúos 712,921,783.38 

  Resultado del Ejercicio 100,239,905.50 

    
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 102,201,456.00 TOTAL PATRIMONIO: 1,630,631,885.13 
    
TOTAL ACTIVOS: 1,930,383,445.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,930,383,445.16 

 CUENTAS DE ORDEN  

    
Demandas Judicial en Proceso de Resolución 3,460,085.55 Resolución de Demandas en Proceso Judicial                      3,460,085.55 
Bienes Bajo Contrato en Comodato 29,850,927.15 Contrato de Comodato por Bienes                    29,850,927.15 
Deudoras por Impusto Predial 129,147,204.59 Acreedoras por Impuesto Predial                  129,147,204.59 
CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 1,098,749.04 CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL                      1,098,749.04 
    

 163,556,966.33                       163,556,966.33  

 



BOMBEROS 

Incendios     

Atención a incendios  90 Municipio 

De 

Navojoa  

Se atendieron un total de 281 servicios de 

emergencia a la comunidad.  

En este mes se notó un incremento en las 

salidas de emergencia, sobre todo en los 

incendios, pudiendo ser el calor y sus 

consecuencias un factor importante en sus 

orígenes. 

Accidentes de trafico 18 

Atención a emergencias medicas 60 

Salidas de NO emergencias 

(Resguardos, simulacros, platicas y 

control de  abejas) 

 

Protección Civil     

Inspecciones de protección civil  5 Municipio 

De 

Navojoa 

La unidad Municipal de Protección Civil y 

bomberos realizo diversas inspecciones a 

negocios, escuelas, guarderías y edificios 

Gubernamentales, con la finalidad de dar 

cumplimiento al reglamento Municipal. 

Simulacros 7 

Capacitaciones  12 

Resguardos  9 

Capacitación:    

 Curso de rescate en aguas 
profundas. (marina de 
México). 
 

 Curso, elaboración de los 
programas Municipales de 
Protección Civil. 
 
  

 Continuación con el programa 
académico de la academia de 
bomberos 2018  
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San 

Carlos 

Guaymas 

Son. 

 

Acapulco 

Guerrero. 

 Navojoa 

Son. 

Curso de rescate acuático impartido por la 

Marina Armada de México, en san Carlos 

Guaymas.  

 

En el marco del congreso Nacional de 

Protección Civil, en la Ciudad de Acapulco 

Guerrero. 

Se recibió curso por parte instructores del 

IMSS Hermosillo en el manejo de la vía 

aérea y extracción vehicular en 

instalaciones de la UES Navojoa. 

Mantenimiento, construcción y entrega 

de obra. 

   

Se cambiaron llantas a las unidades 

extintoras y ambulancia  

 

3 

 

 

Navojoa 

Sub 

Estación 

estación 

centro  

Se cambiaron llantas a la unidad extintora 

# 16, 03 y ambulancia #14 

 



SIUE (Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia) 

 

No. DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

MAY  

1 
Atender, solucionar y dar seguimiento a las 
solicitudes presentadas por la ciudadanía. 

    

2 
Realizar la atención a la ciudadania y dar 
seguimiento a las solicitudes presentadas 

ATENCIÓN   

3 

Reuniones una vez por trimestre con las áreas más 
relacionadas con esta Secretaría como son: 
Planeación del Desarrollo y Gasto Publico y 
Tesorería. 

MINUTAS 1 

4 
Elaboración de propuestas para mejora de las 
diferentes areas de la Secretaría 

propuestas   

5 
Recepción de solicitudes de obra pública del área 
urbana y rural 

solicitudes 15 

6 
Atención a solicitudes de Obra pública del área 
urbana y rural (Bacheo, revestimiento y 
pavimentación) 

registro 5 

7 
Colaboración con otras dependencias dando 
respuesta a necesidades de obra pública 

expediente 2 

8 
Gestionar obras públicas con las Dependencias 
Estatales 

gestión 1 

9 
Gestionar obras públicas con las Dependencias 
Federales 

gestión   

10 
Efectuar reuniones con directores de área para 
evaluación de los avances en general 

reunión   

11 
Efectuar reuniones con el presidente Municipal 
para evaluación de los avances de los programas 
en general 

reunión 1 

12 
Realizar levantamientos físicos de las solicitudes 
recibidas de obras públicas (Area Urbana y rural) 

levantamiento 3 

13 
Elaboración de propuestas de obras públicas por 
programa 

propuesta   

14 
Verificar la correcta aplicacion de la obra publica, 
supervisando, y  ejecutando la entrega-recepcion 
de las mismas a la ciudadania beneficiada. 

    

15 
Comprobar y/o verificar la correcta aplicación de la 
obra pública con la supervisión, entrega y 
recepción de los trabajos ejecutados. 

VERIFICACIÓN   

16 Elaboración de Estudios y proyectos de obra 
estudio y 
proyecto 

  



17 

Elaboración de licitaciones públicas y simplificadas 
para contratación de obras públicas y 
Adquisiciones con las Leyes y reglamentos 
Federales vigentes. 

licitación y 
contrato 

1 

18 

Elaboración de licitaciones públicas por invitación a 
cuando menos tres personas de obras publicas y 
adquisiciones con leyes y reglamentos federales 
vigentes 

asunto 1 

19 
Contratos de obra pública y adquisiciones por 
adjudicacion directa con la ley y reglamento Estatal 
vigentes 

contratos 30 

20 
Contratos de obra pública y adquisición por 
adjudicación directa con la Ley y reglamento 
federal vigentes. 

contrato 2 

21 Ejecución de obras por Administración Directa acuerdo 1 

22 
Elaboración de Acuerdos por Administración 
Directa 

acuerdo   

23 
Elaboración de controles para el manejo de los 
expedientes de obras 

registro   

24 
Contar con un desarrollo Urbano equilibrado, 
mediante la aplicación de de Normas, Reglamentos 
y Estatutos establecidos dentro del Municipio. 

    

25 

Hacer que el Desarrollo Urbano se lleve a cabo de 
acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, 
mediante la aplicación de normas, reglamentos y 
estatutos establecidos dentro del municipio, con 
transparencia administrativa y apegada a derecho, 
sustentado con tecnología de punta y equipo de 
profesionales capacitados y responsables.  

    

26 Actualizar anualmente el plano de la ciudad DOCUMENTO 1 

27 Actualizar anualmente el plano del municipio DOCUMENTO   

28 
Realizar inspecciones para la notificación respecto 
a Normatividad Urbana 

INSPECCION 55 

29 
Conceder licencias y permisos de ampliación y 
cosntrucción de obra 

DOCUMENTO 114 

30 

Expedir certificados de alineamiento, subdivisiones 
de predios, fusiones, números oficiales, 
terminaciones de obras, licencias de perito en 
construcción y cartas de uso de suelo. 

DOCUMENTO 346 

31 
Regularizar licencias y permisos anuales para 
colocación de anuncios luminosos sobre la vía 
pública. 

DOCUMENTO 1 

32 Actualización del reglamento de construcción DOCUMENTO   

33 
Actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano 

DOCUMENTO   



34 Proyectos de equipamiento urbano DOCUMENTO 1 

35 Cursos al personal para mejora continua CAPACITACIÓN   

36 
Publicación en medios impresos de avisos 
referentes a Normatividad Urbana 

DOCUMENTO   

37 
Realizar proyectos Sectorial de Transporte y 
Vialidad 

DOCUMENTO   

38 
Realizar Estudio de Programa de Ordenamiento 
Territorial 

DOCUMENTO   

39 
Atender denuncias ciudadanas como tambien 
acciones de inspección y vigilancia 

    

40 
Implementar y redefinir programas de 
normatividad en zonas habitacionales que 
presenten peligro, flujos y deslizamientos. 

ACCIONES   

41 
Llevar a cabo acciones para detectar descargas de 
aguas residuales en empresas con altos contenidos 
de contaminantes 

ACCIONES 1 

42 

Llevar a cabo acciones tendientes a evitar la 
contaminación visual, Auditiva (Ruidos), y 
ambiental (Olores), en la vía pública (Retiro de 
anuncios), publicidad, control de niveles de 
emisión de ruidos y malos olores 

ACCIONES 10 

43 
Recorridos de inspección por tiraderos 
clandestinos en las comunidades 

ACCIONES   

44 
Atención a denuncias ciudadanas de solares, 
baldios, quemas domiciliarias, chatarra y diversos 
materiales en la vía pública. 

ACCIONES 5 

45 

Recorridos y visitas de inspección a campos 
agrícolas por quema de gavilla, quema de llantas 
por agricultores y mal uso de agroquimicos en 
campos agricolas 

ACCIONES 6 

46 
Que la ciudadania cuente con espacios publicos 
que garanticen el esparcimiento y convivio familiar 

    

47 
Establecer programas de recuperación y creación 
de áreas verdes, recreativas y espacios públicos. 

ATENCION   

48 
Propagación de plantas en vivero para 
reforestación de área urbana y Rural 

REPORTES 100 

49 
Impartición de conferencias sobre la Importancia 
de cuidar el agua y medio ambiente 

REPORTES 4 

50 
Ejecutar acciones para limpieza y 
acondicionamiento del Rio Mayo y parques 
publicos 

REPORTES 2 

51 
Reuniones con sectores productivos para el  
planteamiento de problemas ambientales 

ACTAS 1 

52 Convenios con Instituciones educativas ACTAS   

 



DIF (Desarrollo Integral para la Familia) 

 

ASISTENCIA SOCIAL  

 

 Atender a personas  en el área  de Atención Social para integrar expediente 
META PROGRAMADA  100  META REALIZADA 54 

JUSTIFICACIÓN:   Se atendieron para archivar expediente a 54 personas que se 
acercaron a la Institución a solicitar apoyo de los cuales hay registro y 
expedientes. 
 

 Apoyar con prendas de vestir a personas de bajos recursos económicos. 
META PROGRAMADA  10  META REALIZADA  12 

JUSTIFICACIÓN:   Se apoyó con prendas de vestir a 12 personas que se 
acercaron a la Institución a solicitar dicho apoyo. 
 

 Canalizar  a  Personas  que no cuentan con servicio médico, para  que 
reciban Atención Médica en instituciones municipales o estatales. 
META PROGRAMADA  10  META REALIZADA 55 

JUSTIFICACIÓN:   Se apoyó con pasaje a 55 personas  que no cuentan con 
Servicio Médico y recibieron atención en Instituciones del Estado, Invirtiendo en 
este mes un total de $4,490 Pesos. 
 

 Apoyar   con   medicamento   a  las personas que carecen de Seguridad 
Social. 
META PROGRAMADA  10  META REALIZADA  2 

JUSTIFICACIÓN:   Se apoyó con medicamento a 2 persona  que carece de 
Seguridad Social Invirtiendo en este mes un total de $738.00 Pesos. 
 

 Brindar Apoyo Asistencial a Indigentes. 
META PROGRAMADA  100 META REALIZADA  3 

JUSTIFICACIÓN:   Se apoyó con alimento y pasaje a 3 Indigentes en situación de 
calle y deportados de otros países, que se encuentran de paso por esta ciudad. 
 

 Proporcionar ayuda económica a Personas sujetas a asistencia Social. 
META PROGRAMADA  3  META REALIZADA  20 

JUSTIFICACIÓN:   Se apoyó con medicamento y pasaje a un total de 20 
personas, con un monto de $5,228.00 Pesos. 
 

 Realizar  visitas  domiciliarias  para  establecer comunicación con las 
personas, con el fin de llevar a cabo investigación, tratamiento y apoyo 
social. 
META PROGRAMADA  50  META REALIZADA  50 



JUSTIFICACIÓN:   Se realizó visita domiciliaria a 50 familias para integrar 
expediente en áreas urbanas y rurales que solicitaron apoyo de lámina y 
despensa. 

 
 Proporcionar ayuda para servicio funeral. 

META PROGRAMADA  3  META REALIZADA  8 
JUSTIFICACIÓN:   Se atendieron a 4 personas que se acercaron a la Institución a 
solicitar apoyo de Inhumación de un familiar. 
 

 Brindar atención a personas con alto grado de vulnerabilidad para recibir 
dos raciones diarias con el fin de obtener una alimentación  adecuada. 
META PROGRAMADA  266 META REALIZADA  85 

JUSTIFICACIÓN:   Se atendieron a 951 personas que con alto grado de 
vulnerabilidad recibiendo alimento para una mejor calidad de vida. 
 

ATENCION EMOCIONAL 

 

META: Personas que solicitan el servicio de atención emocional. 

Programada: 30 

Durante el presente mes la meta objetiva fue superada con un total de 39 personas 

que solicitaron ingresar al área de atención emocional. 

META: elaboración de entrevista y consultas subsecuentes las cuales son 

personas que se encuentran en intervención psicoterapéutica 

Programada: 145 

Durante el presente mes se logró la meta con un total de 146 sesiones 

psicoterapéuticas, el resultado obtenido es debido a que las personas cumplieron 

con las citas acordadas. 

META: Personas que culminan su proceso de psicoterapia. 

Programada: 6 

Se no se logró la meta establecida  con un total 2 altas. Es importante mencionar 

que este es un número que puede variar debido a que cada caso tiene necesidades 

especiales y son dados de alta siempre y cuando se haya cumplido con el objetivo, 

otras de las variantes que se presentan es que hay personas que ven algún tipo de 

mejoría y dejan de asistir sin dar aviso al psicoterapeuta. 

META: Personas que son canalizadas con especialista e instituciones 

especializadas 

Programada: 9 
La meta no  fue alcanzada con un total de 5 pacientes canalizados, por lo anterior 
se hace mención que son referidas solo cuando la situación del paciente lo requiere 
de lo contrario continua su proceso solamente en el área de atención emocional. 
 



META: pláticas a la comunidad en general e instituciones. 

Programada: 2 

En el presente mes se programaron dos cursos, sin embargo no se logró alcanzar 

la meta debido a que uno de los cursos fue suspendido por motivos externos al 

área de atención emocional. El curso que se llevó a cabo con la temática “como 

fortalecer la disciplina en mi hijo” dirigido a padres de familia de la comunidad en 

general de Navojoa, Sonora. 

 

ALBERGUE CAARI ALEYA 

 

Proporcionar atención inicial a los  menores en estado de abandono y maltrato, 
canalizado por la procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes. 1 no 
realizó la meta programa. Ya qu esta meta no depende de la subdirección del 
albergue temporal caari al-leiya si no de la procuraduría de protección de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Proporcionar atención integral a los menores que se encuentran En el albergue 
Temporal Caari Al-Leiya. fue de 8 menores ya que se cumplió la meta porque son 
los menores que se encuentran albergados. 
 
Ofrecer la continuación con la educación Básica de los menores en edad escolar 
Que se encuentran albergados.  Fue de 3 menores que se encuentran cursando su 
educación escolar 
 
Ofrecer a los menores resguardados consultas médicas especializadas fue de 8 
menores ya que se cumplió la meta porque fueron los niños que ingresaron por 
primera vez al albergue. 
 
 
CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) 
 
Inicialmente no se calendariza  el evento del día de la madres, se realiza en 

colaboración con la autoridad de DIF, nos apoyan con el pastel, el colectivo escolar 

se coopera para la comida, refrescos y rifa de regalos, además los menores 

participan en canto y poesía para ellas. META PLANEADA  0 REALIZADA 1  

Se realizan los dos consejos técnicos uno directivo y otro escolar, con tema del acta 

de acuerdo para el calendario escolar, autonomía curricular y análisis  de FODA 

escolar, detectando necesidades y empezar a elaborar la ruta crítica. 

META PLANEADA  2 REALIZADA 2 



Se llevan a cabo acciones del día nacional de acción por la salud, día mundial del 

tabaco, además de actividades de hábitos de higiene de aseo, activación física, 

exposición de carteles, videos carteles, videos, la historia de Andrés  y su higiene, 

video animado seguridad escolar, lectura enfermedades intestinales diarreicas, día 

de la no violencia. 

META PLANEADA 3  REALIZADA 3 

 Se realiza proceso de alfabetización última etapa dando  seguimiento al 

instrumento de evaluación,  para los alumnos de tercer grado  

META PLANEADA 1 REALIZADA 1  

 

Se realizan acciones de aseo y limpieza de edificio, techos, poda de  árboles, 

proyecto de jardincito, además revisión y cambio de polvo de  extintores y se realiza 

el connato de incendio, el concurso del niño y la mar (medio ambiente) participan 6 

menores con la edad requerida de 6 años cumplidos.  

META PLANEADA 2 REALIZADA 2 

 

CID (Centro de Integracion para personas con Discapacidad) 

 Personas con discapacidad identificadas y con acceso a un programa de 
desarrollo e incorporación social, programada 15, realizada 18 
 

 Atender a la personas con discapacidad proporcionándole identificación para 
poder solicitar apoyos que beneficien su integración social, programadas 10, 
realizadas 0, esta actividad no depende  totalmente de CID Navojoa ya que 
nosotros solo realizamos el trámite y el consejo Estatal es quien otorga la 
credencial nacional. 
 

 Atender a personas con discapacidad para trámite de credencial nacional de 
discapacidad, programadas 10, realizadas18. 
 

 Atender a personas con discapacidad para trámite de becas educativas y 
deportivas, no hay programación 
 

 Realizar evento cívico y recreativo incorporando a personas con 
discapacidad, no hay programación 
 



Brindar espacios deportivos y culturales para personas con discapacidad, fuimos 

sede del paralímpico regional donde participo Hautabampo, Etchojoa, Alamos y Villa 

Juarez 

 

PARQUE INFANTIL 

 

1. Servicios en juego mecánico Go Karts se programaron 480 y se realizaron 

302. Mayor preferencia área acuática. 

2. Servicios en juego mecánico Tren se programaron 800  y se realizaron 488. 

Mayor preferencia área acuática. 

3. Servicios en juego mecánico Barco Pirata se programaron 120 y se realizaron 

40. Mayor preferencia área acuática.  

4. Servicios en juego mecánico Tazas Locas se programaron 200 y se 

realizaron 53. Menor afluencia de niños de 0 a 5 años. 

5. Servicios en juego mecánico Estrella de la Fortuna se programaron  230  y 

se realizaron 11. Juego mecánico en mantenimiento.  

6. Servicios en juego mecánico Carros Chocones se programaron 370 y se 

realizaron 209. Mayor preferencia área acuática. 

7. Servicios en juego mecánico Toro Mecánico se programaron 65 y se 

realizaron 18. Juego mecánico en Mantenimiento. 

8. Servicios en juego mecánico Carrusel se programaron 320 y se realizaron 

153. Menor afluencia de niños de 0 a 5 años. 

9. Servicios en Fuente de Sodas  se programaron 230 y se realizaron 2374. 

Mayor preferencia en visitantes. 

10. Entradas a Parque Infantil se programaron 2500 y se realizaron 4200. Mayor 

afluencia período vacacional. Se donaron 330 pases para población 

vulnerable y/o eventos sociales a la comunidad. 

11. Servicios en Área Acuática se programaron 1850 y se realizaron 2028. Mayor 

afluencia período vacacional. 

12. Renta Paquetes Piñatas programaron 10 y se realizaron 8. Falta promoción 

de paquetes de piñatas. 

13. Pases Especiales se programaron 35 y se realizaron 20. Falta promoción en 

taquilla. 

14. Expedir Concesión de Espacio en Parque Infantil Navojoa para venta de…se 

programaron 1 y se realizaron 0. Falta de arrendador.- 

 

 



SERVICIOS PUBLICOS 
 
 

AREA RECOLECCION DE BASURA MAYO 

RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA 568 

TONELADAS AL RELLENO SANITARIO 4,200 

TRASLADO /ENTIERRO (PERROS) 2 

PARQUES Y JARDINES MAYO 

ARBOLITOS SOLICITADOS VIVERO 204 

CUDRILLAS/REFORESTACION.LIMPIEZA MAYO 

DE CALLES, PANTEONES 72 

MANTENIMIENTO EDIFICIOS HISTORICOS 15 

ALUMBRADO PUBLICO/CUADRILLAS 80 

ATENCION CIUDADANA REPORTES 288 

RESGUARDOS /INVENTARIOS MOVILIARIO   

COMBUSTIBLE LITROS DIESEL /GASOLINA 32,550 

ACCIONES DE REC. HUMANOS NOMINA-
INCAPACIDADES,VACACIONES 3,400 

 
 

DESARROLLO ECONOMICO 

 

Asistencia a la Conferencia “Presupuesto Público y la Gestión por Resultados.” El 
Gobierno Municipal, en coordinación con la Universidad de Sonora (Unison) y su 
Centro de Transparencia, impartió la conferencia a funcionarios públicos  
La Síndico Procuradora, Paz Eugenia Manzanarez Ortegón, en compañía de los 
demás funcionario municipales, Conmemoraron el 265 aniversario del nacimiento 
de Don Miguel Hidalgo y Costilla, el Gobierno Municipal, realizó los 
correspondientes honores a la bandera y colocación de ofrenda floral en el 
monumento a este héroe revolucionario.  
Se expusieron los proyectos finales, los alumnos del 6to semestre de la preparatoria 
Bosco tuvieron su feria de Microempresas, donde los ocho puestos que estuvieron 
presentes dieron una gran prueba de su trabajo realizado durante 3 semestres. En 
la cual estuvieron presentes Maestros encargados del Proyecto y el Lic. Paulino 
Quirós formo parte del jurado.  
Se realizó la ofrenda floral a los monumentos dedicados a las Madres. La Alcaldesa 

Leticia Navarro acompañado de los funcionarios municipales también participaron 

en la entrega de regalos a la mujer que tuvo el primer bebe de este día en el hospital 

general. 

 



SINDUCATURA MUNICIPAL 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 

 

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la cidadania, nos hemos dado 

a la tarea de darle seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en Sindicatura 

Municipal con eficiencia y cálidez, y a su vez dar cumplimiento a lo establecido con 

la reglamentación vigente, así como difundir los avances y logros realizados por 

esta Sindicatura Municipal en el presente periódo. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA. 
P R E S E N T E. 
 

A través de este conducto, me permito rendir informe de actividades de mayor 

relevancia que se han desarrollado en la dependencia de Sindicatura Municipal a 

mi cargo, en el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2018: 

 
 

 
AREA ADMINISTRATIVA: 

 En cuanto a la atención de la ciudadanía, las solicitudes recibidas en 

Sindicatura Municipal, se mencionan a continuación.    

 

CONCEPTO 

  01 AL 31  DE  MAYO      
DEL 2018. 

MOVIMIENTOS    
REALIZADOS 

IMPORTE 
INGRESADO 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
EN PANTEONES, EXHUMACIONES E 

INHUMACIONES 
63 $41,251.70 

VENTA DE LOTES EN PANTEONES 29 $16,688.00 

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL 
MERCADO MUNICIPAL 

7 $17,071.34 



CUOTAS POR PUESTOS SEMI-
FIJOS DEL MERCADO MUNICIPAL 

         18 $16,075.89 

PERMISOS Y RENOVACIÓN PARA 
VENTA DE EN VÍA PUBLICA 

         84 $24,307.03 

PERMISOS ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS 

  9 $8,274.14 

PERMISO PARA CIRCO  1 $1,700.00 

TOTAL   211 $125,368.10 

 
 
 

 
AREA JURIDICA 

 

 En este trimestre se dieron 05 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, Rastro 

Municipal y Desarrollo económico.  

 Se revisaron 03 contratos y convenios envíados de diferentes dependencias, 

y se les informó mediante oficio el dictamen final de cada uno de ellos. 

 Se analizó 06 expediente 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. 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

 
INVENTARIOS: 
 

En este trimestre se actualizaron las 36 de 36 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. 

 

INVENTARIOS MUEBLES 

 

ALTAS BAJAS 

 

3 

 

26 

 

  

                                              BIENES INMUEBLES: 

REGULARIZACION 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 02 Solicitudes, las cuales aún están en trámite para Titulación. 

                    

 

CONTRATOS  DE COMODATOS 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. 

 
 



AREA TÉCNICA 

 

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 68 inspecciones de solares con maleza. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AREA DE INSPECCION 

 

INSPECCIONES NOTIFICACIONES 
CIUDADANOS 
CUMPLIDOS 

68 46 28 

 

                                                            

COMERCIO EN VIA PÚBLICA:  

Se continúa con el control de vendedores ambulantes tanto en el área centro 

como en la periferia de la ciudad con la finalidad de inspeccionar el permiso de 

sindicatura para realizar comercio en vía pública, en caso de no contar con él,  se 

les invita a regularizarse en ese rubro. Por lo que en este trimestre se otorgaron 84 

permisos a vendedores en sus diferentes modalidades: fijo, semifijo y ambulantes. 

 

FIJOS SEMI-FIJOS AMBULANTES IMPORTE 

0 66 18 $24,307.03 

 

 

 



ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS: 

 En el periodo NO se renovaron concesiones de estacionamiento exclusivo de 

taxis de los diferentes sitios autorizados.  

 
 

 
COORDINACIÓN DEL MERCADO  MUNICIPAL 

 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA: 
 

 

 Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el apoyo 

de Servicios Públicos Municipales, verificamos diariamente las áreas comunes 

de aseo. 

 

III.-VIGILANCIA: 

Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el 

apoyo del personal de vigilancia y servicios públicos  municipales, supervisando 

diariamente las áreas comunes del inmueble para una mejor seguridad e imagen 

del mismo. 

IV.- RECAUDACIÓN: 

 

En el periodo que se  informa los ingresos recaudados por Tesorería Municipal 

fueron de $17,071.34 SON: DIECISIETE MIL, SETENTA Y UN PESOS 34/100 

MN.) por concepto de REFRENDO ANUAL DE LA CONCESIÓN, así como 

$16,075.89 (SON: DIECISEIS MIL, SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) por 

PUESTO SEMIFIJO; dando un total de  $ 33,147.23 (SON: TREINTA Y TRES 

MIL, CIENTO CUARENTA Y SIETE   PESOS 23/100 M.N). 

 

 

 

 

 



SALUD MUNICIPAL 

 

En ejercicio de sus funciones inherentes, esta dependencia gubernamental; 

Dirección de Salud Municipal, ha cubierto responsablemente la demanda de salud en los 

rubros correspondientes a:  

a) Consulta Médica 

b) Farmacia 

c) Verificación de predios   

d) Inspección sanitaria  

e) Descacharrización 

f) Apoyos especiales de laboratorio 

 

Derivado de las actividades efectuadas en las áreas señaladas, comprendidas en el 

periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, se presenta el informe correspondiente, a través de 

la siguiente tabla donde se puede apreciar de forma cuantitativa, el desempeño realizado. 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE CASOS 

Consulta Médica 47 

Farmacia 0 

Verificación de  predios 135 

Inspección sanitaria  3 

Descacharrización 2 

Apoyos especiales de laboratorio 0 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para hacerle 
entrega del reporte mensual de boletines, videos y fotografías que son 
proporcionados a los diferentes medios de comunicación locales y estatales, con el 
propósito de dar a conocer las acciones y actividades que se realizan en la 
Administración Municipal actual para el beneficio del área urbana y rural de Navojoa. 
 



           Cabe destacar que los boletines, videos y fotografías son evidencias de las 
actividades que se realizan en el municipio como reuniones de cabildo, recorridos 
a comunidades, entrevistas a funcionarios y regidores, ruedas de prensa, ofrendas 
florales en monumentos, visitas especiales con la alcaldesa, etc. 
 
 
 
 
 
                                                          MAYO  2018 
 
                                 Boletines ---------------------------52 
                                 
 
                                 Videos--------------------------------19 
 
 
                                 Fotografías-------------------------747 

 

 

IMD (Instituto Municipal del Deporte) 

 

Liga de Softbol Femenil, Categoría Novatas, 15 equipos 

Liga de Softbol Femenil, Categoría Intermedia, 12 equipos 

Liga de Softbol Femenil, Categoría Primera Fuerza, 5 equipos 

Liga de Softbol Femenil, Categoría Infantil Sub 10 y sub 12, 4 equipos 

Torneo Estatal de Softbol Varonil y Femenil, Categoría Relax 

Torneo Municipal de Voleibol, Categoría Libre 

Liga de Softbol Femenil de la Comisaria de Tesia 

Pintado de la Cancha Municipal 

Rehabilitación del campo de beisbol de la comunidad de Tres Hermanos, Camoa 

Rehabilitación del Alumbrado del Centro de Usos Múltiples de la col. Tierra Blanca 

Limpieza del Centro de Usos Múltiples de la Col. Tierra Blanca 

Torneo Estatal de Futbol Mixto, Categoría Sub 11 

Torneo de Beisbol y softbol Pascual La Verdad 2018, edición Glen Leonel 

Márquez Campuzano 



EDUCACION Y CULTURA 

 

 SE IMPULSÓ LA DIFUSIÓN DE DIFERENTES DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS, PROMOVIENDO UN TALLER INTENSIVO GRATUITO DE 
DANZA AÉREA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL “ROMEO GÓMEZ 
AGUILAR”. 

 CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA 
 IMPULSANDO LA MÚSICA Y LA CULTURA, SE REALIZÓ EL CONCIERTO 

“CANTOS AL MONTE” EN LA CANCHA MUNICIPAL, EL MOTIVO ES 

RESCATAR LA TRADICIÓN MUSICAL YOREME-MAYO CON GÉNEROS 

ALTERNATIVOS, CON UN GRAN TRABAJO POR PARTE DE ISAAC 

MONTIJO Y SU GRUPO “LOS BUAYUMS”. 

 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ARTE EN LA CIUDAD, FUE 
INAUGURADO EN MURAL “EL CAMINANTE SOBRE EL MAR DE SUEÑOS”, 
EN LA PLAZA SANTA FE SPRINGS, DANDO VIDA A LOS ESPACIOS DE 
NAVOJOA, POR MEDIO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS. 

 CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL 
HIDALGO 

 SE INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MUNDO YOREME”, 

EXPOSICIONES EN LA QUE LAS FOTOGRAFÍAS HABLAN POR SÍ MISMAS, 

Y LAS EXPRESIONES FACIALES DE LOS YOREMES DE ESTEBAN COTA, 

EN EL MUSEO REGIONAL DEL MAYO “PROF. LOMBARDO RÍOS RAMÍREZ”. 

 EL GOBIERNO MUNICIPAL, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 

ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

(SEC), ASÍ COMO LAS SECCIONES 28 Y 54 DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), LLEVARON A CABO LA 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DOCENTE A 41 MAESTROS CON 20 AÑOS 

DE SERVICIO MAGISTERIAL. 

 SE INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN DEL COLECTIVO ARTE PARA JÓVENES 

“INFANCIA ETERNA”, ES DIRIGIDO POR LA MAESTRA MARÍA CRISTINA 

PÉREZ VALENZUELA Y NACE POR LA INICIATIVA DE APOYAR A JÓVENES 

QUE VIVEN EN ZONA DE CONFLICTO Y POR LO MISMO NO CUENTAN CON 

LOS MEDIOS DE ENTRAR AL MUNDO DE LAS ARTES VISUALES, SE 

REALIZÓ EN EL LOBBY DEL TEATRO AUDITORIO “ROMEO GÓMEZ 

AGUILAR”, FOMENTANDO LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS. 

 

 

 

 



OOMAPASN (Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado 

y Saneamiento de Navojoa) 

 

Oomapas informa que se suspenderá servicio en Brisas del Valle el 22 de mayo 

de 10:00 a 15:00 horas 

Oomapas lleva a cabo Auditoría Externa Calidad ISO 9001:2008 

Mejor Oomapas calidad en sus servicios, Realiza obra de interconexión en 

fraccionamiento Brisas del Valle 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

 

 Continuamos con el plan de acción de restauración y restructuración 
operativa y administrativa del rastro municipal. 

 Atención a usuarios. 

 Monitoreo de controles. 

 Monitoreo de descargas de aguas residuales y deshechos. 

 Entrega de equipo de trabajo al personal. 

 Quinto  pago al SAT. 
 

 

IMPLAN 

 

Me permito entregar a usted el informe mensual correspondiente al mes de 

mayo del presente año, respecto a las Actividades del Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de Navojoa. 

De lo anterior, le informo lo siguiente: 

 El acta Número 3 de Sesión Tipo Extraordinaria del Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de Navojoa, fue celebrada el día miércoles 30 de mayo 

del año 2018. 



 Se aprueba el Reglamento Interno del Instituto en la junta de gobierno 

celebrada el día 30 de mayo del 2018. 

 Se aprueba el Reglamento Interno del Consejo Consultivo del Instituto en la 

junta de gobierno celebrada el día 30 de mayo del 2018. 

 Se aprueba la Definición Visión en la  junta de gobierno celebrada el día 30 

de mayo del 2018, 

 Se aprueba que se turne al Instituto el Proyecto de Infraestructura y 

procedimientos administrativos relacionado al Impacto en la Construcción del 

IMSS como las obras de infraestructura y pavimentación de las calles Allende 

y Flores Magón, así como el embovedamiento del Dren ubicados en la 

Colonia Tierra Blanca de esta ciudad de Navojoa en la  junta de gobierno 

celebrada el día 30 de mayo del 2018, 

 

 Se da de la Alta ante Sindicatura Municipal los bienes del patrimonio del 

Instituto, el día 3 de mayo del 2018, 

 Se establece la revisión de los trabajos de la Primera convocatoria del 

concurso para el diseño del logotipo del IMPLAN, en base al cumplimiento 

de las bases de la CONVOCATORIA, el día 23 de mayo de 2018, 

 Capacitación en programa Sistema Estatal de Información para el 

Ordenamiento Territorial (SEIOT), que se llevó a cabo el día 29 de mayo en 

la Sala de Juntas de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano (SIDUR), 

 Capacitación en Análisis de Seguridad vial, que se llevó a cabo el día 29 de 

mayo en la Sala de Juntas de Licitaciones de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), 

 Expedición de Dictamen de Usos de Suelo al Municipio, 



 Respuesta de proyecto para la construcción de Áreas de Equipamiento 

Urbano para la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 

 Revisión de Convenio General de Colaboración ante ITESCA e IMPLAN. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente, aprovechando 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 


