
 

 ACCIONES SOCIALES HABITAT 2016 

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

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

contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares en las zonas 

de actuación, en las que se concentra pobreza, rezagos en infraestructura, 

servicios y equipamiento urbano, condiciones sociales que ameriten la 

intervención preventiva, así como las de los centros históricos urbanos.  

JUATIFICACION 

Éste programa promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las 

que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos. 

OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares 

asentados en las zonas de actuación del Programa, a través de la regeneración 

urbana y el desarrollo comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad.   

OBJETIVO ESPECIFICO 

Apoyar la revitalización e inclusión de las zonas de actuación a la dinámica 

productiva-funcional y socio-urbana de las ciudades, mediante el fortalecimiento 

de las capacidades individuales y comunitarias, la regeneración urbana y la 

accesibilidad. 

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 en 

el área Social de $871,316 aportando la federación $435,658 (50%) y el 

Municipio $435,658 (50%) en donde se beneficiaron 1,270 vecinos de estas 

colonias con los diferentes tipos de cursos y talleres que a continuación de 

mencionan. 

 

 

 



DENOMINACIÓN POLÍGONO IMPORTE 

FEDERAL 

IMPORTE 

MUNICIPAL 

TOTAL 

Carpintería 

certificada 

26042102 $38,500.00 $38,500.00 $77,000.00 

Mecánica 

automotriz 

26042102 $43,000.00 $43,000.00 $86,000.00 

Gastronomía 

certificada 

26042102 $38,500.00 $38,500.00 $77,000.00 

Bisutería 

certificada 

26042102 $24,488.00 $24,488.00 $48,976.00 

Electricidad 

básica 

26042102 $35,191.00 $35,191.00 $70,382.00 

 

Soldadura 

certificada 

26042102 $33,981.00 $33,981.00 $67,962.00 

Maquillaje 

certificado 

26042102 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00 

Uñas acrílicas 

certificadas 

26042102 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00 

 

Corte de cabello 

certificado 

26042102 $31,500.00 $31,500.00 $63,000.00 

Elaboración de 

piñatas 

 

26042102 

 

$25,000.00 

 

$25,000.00 

 

$50,000.00 

Taller de 

Promoción de la 

Igualdad de 

Genero 

26042102 $17,000.00 $17,000.00 $34,000.00 

Taller de 

Prevención de la 

Violencia 

26042102 $17,000.00 $17,000.00 $34,000.00 



Taller de 

Promocion de los 

Derechos 

Ciudadanos y no 

Discriminacion 

26042102 $17,000.00 $17,000.00 $34,000.00 

Zumba 26042102 $17,500.00 $17,500.00 $35,000.00 

Futbol 26042102 $18,998.00 $18,998.00 $37,996.00 

Voleibol 26042102 $18,000.00 $18,000.00 $36,000.00 

 

 

 JORNADAS COMUNITARIAS   

Inicia Gobierno Municipal y Universidad de Sonora (UNISON),"Jornadas 

Comunitarias" en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo. (Racho del Padre, 

Bemelabampo, El Siviral, Cutantaca y La Quince).  

Para llevar apoyo a cinco comunidades  con un impacto de 3000 beneficiarios 

se estará brindando atención por medio de alumnos de las diferentes carreras de 

la UNISON, Unidad Regional Sur como: 

 Asesoría Legal, Penal, Familiar, Agraria y Civil 

 Asesoría Ambiental e Integral 

 Asesoría Contable (Presupuesto Familiar) 

 Asesoría Administrativa (Gestión de proyectos productivos) 

 Asesoría en infraestructura Domiciliaria, Comunitaria y Servicios 

Públicos 

 Análisis Clínicos 

 Capacitación a niños y jóvenes sobre el uso de la Ciencia y 



Tecnología y Manejo de la Información 

 Organización de eventos culturales y festividades comunitarias. 

 

Así mismo se llevó a cabo una jornada de descacharre para así poder prevenir 

enfermedades como el Dengue, Chikungunya y zika. 

Programa de Limpieza  Aplicación de Abate 

Recolección de basura  Fumigación 

 

 

 AHORRATE UNA LUZ 

En apoyo a la economía familiar, el Gobierno Municipal, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en coordinación con la Secretaría 

de Energía (Sener), Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), y 

Diconsa, arrancó con el programa “AHÓRRATE UNA LUZ” en el área rural del 

Municipio de Navojoa, donde fueron beneficiadas más de 10,000 familias con 

cinco focos cada una, que ahorrarán hasta el 75 por ciento de la energía 

consumida en los hogares.  

 

 PATIO LIMPIO   

Fomentamos el "Patio Limpio" para control del mosco del Dengue, Chicungunya y 

Zika. El Gobierno Municipal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social 

(Sedesol), Oomapas Navojoa y Dirección de Salud  el Presidente Municipal 

entregó 100 tinacos con un total de 500 beneficiarios en las colonias Jacarandas 

1 y 2, Aviación, Miravalle,  Mocúzarit, Rosales, López Nogales, Tierra y Libertad, 

Francisco Villa, Colonia Sonora y Colonia Sop. 

https://www.facebook.com/OOMAPAS.navojoa/
https://www.facebook.com/OOMAPAS.navojoa/
https://www.facebook.com/OOMAPAS.navojoa/


 

 COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y DE OBRAS 

En el Municipio de Navojoa se han conformado un total de 112 comités de 

Desarrollo Social y de obras  86 en comunidades el área Rural  y 26 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 accion de su comunidad o colonia. 

 

 

 ENTREGA DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS COL. 

ALLENDE Y TIERRA Y LIBERTAD 

Con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a los vecinos de estos 

polígonos se construyó un Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 

Allende, las instalaciones consta de dos edificios y cuenta con dos recepciones, 

administración, salón para actividades deportivas con espejo y duela, además de 

cocina equipada, baños para hombres y mujeres, áreas comunes de trabajo social 

y apoyo jurídico, bodega, salón de usos múltiples, aulas teórico práctico, salón de 

cómputo, así como con cancha de usos múltiples. 

En este año se contemplaron también 151 metros de barda con malla metálica, 

182 metros de cerco de malla ciclónica, así como 542 metros cuadrados de 

pintura y un calentador solar, además de equipamiento a base de 28 

computadoras, 28 mesas, 101 sillas, seis escritorios y duela y espejo para un aula 

cual se beneficiarán más de 3 mil 600 personas del sector que contarán con un 

espacio para realizar actividades de integración social. Y en el Centro de 

Desarrollo Comunitario de la colonia Tierra y Libertad consta en un edificio de 

dos plantas, y cuenta con espacios para realizar las diferentes actividades y 

acciones sociales para contribuir a mejorar las condiciones de los habitantes 



asentados en este sector de la ciudad y consta de acceso, recepción, salón para 

actividades deportivas con espejo y duela, aula de cómputo, bodega, área 

administrativa, baños para hombres y mujeres, dos aulas teórico prácticas, salón 

de usos múltiples con bodega, área común, además de equipamiento a base de 

150 sillas, 30 computadoras, 22 mesas y 6 escritorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

JEFAS DE FAMILIA FALLECIDAS EN NAVOJOA 

TOTAL 20 

BENEFICIARIOS EN NAVOJOA (hijos) 

TOTAL 39 

PRE REGISTROS 

TOTAL 595 

MONTO DE LOS APOYOS EJERCIDOS EN 2016 NAVOJOA 

TOTAL $105,276.59 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS FOTOS DEL PROGRAMA HABITAT 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ANEXO FOTOS JORNADAS COMUNITARIAS  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

                                       ANEXO FOTOS 

AHORRATE UNA LUZ  

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 ANEXO FOTOS DE 

LA JORNADA PATIO LIMPIO 

 

ANEXO FOTOS COMITÉS DE 

CONTRALORÍA SOCIAL Y DE OBRAS 



  



 

 

 



 

ENTREGA DE CENTROS DE 

DESARROLLO COMUNITARIOS 

COL. ALLENDE Y TIERRA Y 

LIBERTAD 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOS DE 

PROGRAMA JEFAS 

MADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 


