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PRESENTACIÓN

RAÚL AUGUSTO SILVA VELA
Presidente Municipal
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 es un documento que refleja las necesidades más
sentidas de la población, siendo la razón para que todas las acciones de este gobierno se realicen
pensando siempre en el bien común de las personas.
A través del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo se trabaja para recuperar la ilusión
de la ciudadanía, a incorporar los valores de las ciudadanas y ciudadanos en la labor pública del
municipio, haciéndolos partícipes de la construcción del Navojoa que todos aspiramos. Una
herramienta fundamental para alcanzar los mejores resultados de este gobierno será el diálogo y con
ello generar un cambio que le apueste a la participación y esfuerzo de todos.
Nuestra visión se perfila a lograr un municipio con espíritu emprendedor, con arraigo y
pertenencia, iniciativa, solidaridad y conocimiento que atraiga inversiones y por ende, beneficios a la
comunidad.
Los navojoenses nos eligieron como sus servidores, es una distinción que siempre tendremos
presente, que hemos honrado con trabajo y entrega desde el primer día de gobierno, y que
incansablemente buscaremos no sólo el bien común, sino también dar resultados, respuestas y
soluciones. Por ello, este Plan Municipal de Desarrollo cobra vital importancia, ya que en él se
plasman las diversas opiniones, participaciones e intervenciones de las organizaciones de la sociedad
civil, instituciones educativas, cámaras, colegios de profesionistas, organismos empresariales y de la
ciudadanía en general, que brindaron su valioso tiempo para aportar su punto de vista que ya forma
parte de este plan.
Sin duda, la visión de futuro Navojoa, es el motor que nos alienta a buscar la participación
ciudadana en el gobierno, para juntos vivir y disfrutar de una mejor gobernabilidad que beneficie a
cada uno de los habitantes de nuestra comunidad, nuestro Navojoa.
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MARCO LEGAL

C O N S T I T U C I Ó N P O L Í T I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S M E XI C A N O S
El Artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo Nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercido de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales.
El Artículo 26 establece la necesidad de ordenar racionalmente estas acciones, dando origen
entonces a que el Estado Mexicano organice un Sistema de Planeación Democrático Nacional que
imprima solidez, dinamismo y equidad al crecimiento de la economía, para lograr la independencia
y democracia política, social y cultural de la nación.
El Artículo 115, señala puntualmente que los Municipios están facultados para formular y
aprobar Planes de Desarrollo que aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se
consideran parte de la Planeación del Desarrollo que emana de nuestra Constitución.
En el mismo numeral Fracción III, declara que los Municipios tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta constitución, Policía Preventiva
Municipal y Tránsito;
i) Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN
Establece el Marco Normativo para regular el ejercicio de la Planeación del Desarrollo, así
como de la Coordinación necesaria entre la Federación y los Estados, incluyendo a los Municipios.
De tal suerte, en su Artículo 2 asigna el sustento de la planeación a varios principios, entre ellos el
pacto federal y del fortalecimiento del Municipio Libre para lograr un desarrollo equilibrado del país;
promoviendo el tema importantísimo de la descentralización de la vida nacional en la fracción V.
Subsecuentemente el Artículo 3 emana la obligación del Ejecutivo Federal para formular y
publicar un Plan Nacional de Desarrollo que en su contenido, refleje el carácter obligatorio de éste,
e instruya la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
El Artículo 20 de este instrumento, garantiza la participación y consulta a diversos grupos
sociales de los sectores público y privados en la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los
Programas que a que se refiere el Sistema Nacional de Planeación.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA
Establece en el Artículo 25D, que habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal, y de igual forma existirá un Plan
de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los Gobiernos
Municipales.
El Artículo 136 señala que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos conducir la
formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán
sujetas las funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, e inducir
y concertar con las representaciones de los sectores social y privado, las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución.

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
Señala las bases y los medios mediante los cuales se establecerá el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, el cual estará vinculado con el Sistema Nacional de Planeación
Democrática para encauzar las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Asimismo, define las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de
planeación con la Federación y con los Municipios y las disposiciones necesarias para promover y
garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, a través de sus
organizaciones representativas en las diversas etapas del proceso de planeación.
A Nivel Municipal, confiere facultades a los Ayuntamientos, entre otras, para aprobar y
publicar el Plan Municipal de Desarrollo; presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal por
conducto del Presidente Municipal.
A su vez, señala que corresponde a la Administración Pública Municipal intervenir respecto
a las materias que le competan en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y asegurar la
congruencia de sus programas con los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo. Además
deberá verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de
su ejecución con los objetivos y prioridades de su programa.
El Comité de Planeación Municipal debe coadyuvar en la formulación, actualización,
instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las
propuestas de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como los planteamientos y
propuestas de los grupos sociales, buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de
Desarrollo.
En los Comités de Planeación Municipal, tendrá lugar la participación y consulta de los
diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la
elaboración, actualización, ejecución y control del Plan Estatal de Desarrollo y de los Planes
Municipales de Desarrollo y los programas a que se refiere la Ley.

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRA CIÓN MUNICI PA L
Establece en el Titulo Primero, relativo al Régimen Municipal, lo siguiente:
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En su Artículo 6, menciona que el Ayuntamiento deberá planear y conducir sus actividades
con sujeción a los objetivos y prioridades de su desarrollo integral, mismos que serán compatibles
con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo;
Más adelante, trata en el Título Cuarto acerca de la Planeación, Programación, Presupuesto
y Ejercicio del Gasto y Contabilidad Gubernamental.
El Artículo 118, la ley establece que las disposiciones de este capítulo tienen por objeto
establecer las normas y principios conforme a las cuales se llevará a cabo la planeación del
desarrollo en el Municipio y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración pública
municipal, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado, esta Ley y de manera supletoria, la Ley de Planeación del Estado
de Sonora.
El Artículo 119, la ley menciona que cada Ayuntamiento deberá elaborar, aprobar y publicar
el Plan Municipal de Desarrollo dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de
toma de protesta, así mismo establece que la palabra Plan queda reservada al Plan Municipal de
Desarrollo.
El Artículo 120 establece que el Plan indicará los programas que deban ser elaborados, los
cuales observarán congruencia con el mismo Plan y su vigencia no excederá del período
constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y
proyecciones se refieran a un plazo mayor.
Asimismo reza el Artículo 121 que los programas especificarán los objetivos, prioridades y
política que regirán el desempeño de las actividades del área de que se trate, las regiones que se
consideren prioritarias o estratégicas o las prioridades del desarrollo integral del Municipio, que en
todo caso deberán contener:
I. Diagnóstico de la situación vigente;
II. Objetivos con la perspectiva de los tres años del Ayuntamiento, en materia a la que se
refiera;
III. Indicadores para la medición y evaluación del desempeño y de los resultados de la
gestión municipal;
IV. Metas referidas a cada uno de los indicadores considerados;
V. Estrategias, líneas de acción y proyectos para el logro de los objetivos y metas; y
VI. En su caso, las bases para la participación de la comunidad en la ejecución de los
programas.

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA
Establece en el Artículo 40 relativo al informe de las Cuentas Públicas que el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización entregará al Congreso, debe contener, entre otros los siguientes
puntos:
La evaluación y resultados de la gestión financiera, además la evaluación del cumplimiento
y grado de avance que se haya dado al Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo
respectivamente, así como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos
y metas, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con los presupuestos
que fueron aprobados.
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INDICADORES RELACIONADOS CON RECURSOS FEDERALES
En Acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el 9 de
diciembre de 2009, establece que será obligatoria la alineación de los programas presupuestarios al
Plan Nacional de Desarrollo, a los programas que se derivan de éste y a los Planes Estatales y
Municipales de Desarrollo correspondientes.
ANTECEDENTES

HISTORIA
El territorio que actualmente ocupa el municipio de Navojoa estuvo ocupado desde los
tiempos prehispánicos por indios mayos, cuya historia está íntimamente ligada al valle y al río del
mismo nombre. El nombre de Navojoa proviene de la lengua mayo de las raíces "navo", nopal y
"jova" casa; significa por lo tanto "lugar o casa de nopal".
El 24 de septiembre de 1533 dio inicio un nuevo episodio en la historia de esta región, con la
llegada de Diego de Guzmán, primer español que arribó a estas tierras. Tres años después, el
célebre explorador español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, después de haber naufragado en una
expedición a la Florida, pasó por esta región, en su camino hacia la capital de la Nueva España.
En 1593 el capitán Diego Martínez de Hurdaide conquistó y pacificó a los mayos,
incorporándolos al régimen colonial español.
La fundación de Navojoa data desde 1825, cuando se constituye el ayuntamiento junto con
el Estado de Occidente; tal estructura se define en el marco de la culminación de la guerra de
independencia.
A partir de 1610 se inicia la evangelización y la administración de los misioneros jesuitas. En
el sistema misional jesuita, Navojoa fue pueblo de misión, teniendo como lugares de visita a San
Ignacio de Cohuirimpo, Masiaca y Camoyoa. Camoa fue también pueblo de misión con lugar de
visita de San Ignacio de Tesia.
Por lo que respecta al gobierno civil, los pueblos mayos dependieron durante la colonia de la
alcaldía mayor del partido de Álamos, que pertenecía a la provincia de Sinaloa.
Su primer ayuntamiento fue nombrado con base en la Constitución del Estado de Occidente
en 1825.
Al dividirse los estados de Sonora y Sinaloa en 1831, la región del mayo pasó a formar parte
del Estado de Sonora junto con el partido de Álamos.
Después de 1857 fueron municipalidades los pueblos de Camoa, Cohuirimpo, Masiaca,
Navojoa y Tesia, adscritos al distrito de Álamos hasta 1917. Estas municipalidades fueron
desapareciendo e integradas al municipio de Navojoa en la primera década del siglo XX.
La cabecera municipal estuvo situada originalmente en el margen izquierdo del río Mayo en
lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo o Navojoa Viejo. La actual ciudad de Navojoa tuvo su origen
en la estación del ferrocarril sudpacífico construida en 1907, cerca del antiguo pueblo.
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En diciembre de 1914, a raíz de que Navojoa Viejo fue arrastrado por una creciente del río
mayo, la mayoría de la población se trasladó a los terrenos contiguos a la estación.
El 17 de diciembre de 1917, la legislatura autorizó el cambio de cabecera de Pueblo Viejo al
poblado que se había formado junto a la estación. Por decreto del 6 de julio de 1923, se le otorgó la
categoría de ciudad.
En la actualidad, con modernas técnicas de producción, apoyos y asesoramiento, los
productores del Valle del Mayo se han ubicado entre los principales generadores de riqueza de
México, logrando no sólo producir la materia prima, sino además, transformarla mediante una
industria ya consolidada.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El municipio está ubicado en el sur del estado de Sonora y se localiza en la posición
27°04′51″N 109°26′43″O, cuenta con 2,809 m2 de superficie, a una altura de 33 metros sobre el nivel
del mar. Colinda con los municipios siguientes: al norte con Cajeme y Quiriego, al este con Álamos,
al sudoeste con Huatabampo y al oeste con Etchojoa.
Cuenta con 8 comisarías de desarrollo: Pueblo Mayo, Fundición, Camoa, Tesia, Rosales,
San Ignacio, Bacabachi y Masiaca.

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA , SONORA
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Se caracteriza por ser plano casi en su totalidad, interrumpido por algunos cerros y lomeríos de
escasa elevación, entre los que destacan Cerro blanco, Masiaca, San Pedro, El Core, Bachivo y Tucuri.

DEMOGRAFÍA Y ESCOLA RIDAD

La población del municipio ha presentado una tasa de crecimiento variable de acuerdo a los
últimos 5 Censos Generales de Población y Vivienda, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Año
1980
1990
2000
2010

Población Crecimiento (%)
106221
-122061
14.91%
140650
15.23%
157729
12.14%

T ABLA 2 POBLACIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA
HISTÓRICA . FUENTE : INEGI

La última información disponible, indica una desaceleración en el crecimiento poblacional, ya
que de 1990 al 2000 la tasa de crecimiento fue de 15.23% mientras que del 2000 al 2010 la tasa
disminuyo a un 12.14% siendo este el último dato oficial.

Por otra parte, la información del último Censo elaborado por el INEGI indica una
preponderancia en la frecuencia de edad de 27 años, siendo la mayor frecuencia de 26 años en
Hombres y de 28 años en Mujeres, además existe una proporción mayor de personas del sexo femenino
(0.98 hombres por cada mujer).

Cabe destacar, que estos índices son indicativos de una pirámide poblacional de personas
mayoritariamente jóvenes ya que según el último Censo de 2010 el 28.5% de la población es menor de
15 años, mientras que el 25.3% tiene de 15 a 29 años, el 38.9% tiene entre 30 y 64 años, y el 7.4%
tiene 65 años o más.

11

NAVOJOA , EN EL CAMINO C ORRECTO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018

POBLACIÓN POR EDAD
Años
0-14
15-19
20-29
30-64
65 y más

Población
44984
14921
24867
61317
11640

%
28.5
9.5
15.8
38.9
7.4

ILUSTRACIÓN 3 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA EN NAVOJOA .
FUENTE : INEGI 2010

Otro aspecto importante, es que existen 300 localidades en el Municipio de las cuales solamente
4, cuentan con 1,000 habitantes o más; por otra parte, es importante observar que el 24% de la
población total se encuentra dispersa en las 296 localidades restantes.

EDUCACIÓN

A nivel municipal, 43% de la población de 15 años y más, tiene como máxima escolaridad algún
grado aprobado en preparatoria o bachillerato; normal básica, estudios técnicos o comerciales
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con secundaria terminada; estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de
licenciatura o profesional; maestría o doctorado.

ESCOLARIDAD

429
Pob 15 y + Analfabeta
4,672
Pob 15 y + Sin escolaridad
4,833
Pob 15 y + Con Primaria
13,499
Pob 15 y + Con Secundaria 26,754

Pob 8 a 14 No lee No escribe

ESCOLARIDAD

Pob 8 a 14 No lee No escribe

Pob 15 y +
Analfabeta
Pob 15 y + Sin
escolaridad

Pob 15 y + Con
Secundaria
Pob 15 y + Con
Primaria

ILUSTRACIÓN 4 CLASIFICACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE NAVOJOA POR NIVEL DE ESCOLARIDAD.
FUENTE : INEGI, 2010

En porcentaje le sigue la población que tiene como máxima escolaridad tres grados de
secundaria, equivalentes al 21.64% de la población de 15 años y más; así como la población que tiene
como máxima escolaridad 6 grados aprobados de primaria que equivalen al 11.27% de la población.

RECREACIÓN Y DEPORTE

Navojoa cuenta con 125 áreas verdes, las cuales se constituyen por varios parques distribuidos
en la ciudad, 4 plazas y 24 centros deportivos.
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A lo anterior se le suman las instalaciones deportivas de los centros educativos los cuales
contribuyen en buena medida a ampliar la cobertura y satisfacer las necesidades de la población joven,
la cual es la más demandante.

GRUPOS ÉTNICOS

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se considera
como población indígena al conjunto de personas que hablan una lengua indígena o que pertenecen a
un hogar donde el jefe, el cónyuge o alguno de los ascendentes la hablan. Actualmente es evidente la
tendencia a la disminución de la población indígena en el Municipio de Navojoa, situación que es similar
a lo que se observa a nivel nacional.

LOCALIDAD
Navojoa
Los Bahuises
Buenavista
Capohuiza
Chihuahuita
Guaymitas
Loma del Refugio
Rosales
El Siviral
Sapochopo
Sapomora
Antonio Rosales
El dátil

2000
1.48%
2.34%
11.39%
11.21%
22.29%
11.71%
3.73%
3.59%
23.64%
4.72%
9.39%
2.91%
1.64%
2.07%

2010
1.36%
2.98%
3.96%
9.53%
12.89%
7.94%
3.39%
4.01%
23.86%
0.52%
4.50%
0.00%
2.53%
1.80%

T ABLA 5 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLAN LENGUA INDÍGENA

Si bien del periodo 2000 al 2005 se dio un decrecimiento de población indígena, al 2010 se
presentó un aumento del 44.18% con respecto al 2005 cuando se registraron 1,385 habitantes de 5
años y más que hablaban alguna lengua indígena, equivalentes al 1.39% del total de población en este
rango de edades registrada para ese año.
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POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Se tiene al 2010 un registro de 5,655 personas que presentan alguna dificultad para el
desempeño y/o realización de tareas en la vida cotidiana. La limitación con mayor presencia en esta
población fue para caminar, moverse, subir o bajar, equivalente al 54.48% de la población con alguna
limitación en la actividad. Le sigue la limitación para ver aún con lentes con el 28.81% y la limitación

Navojoa

% con limitación
mental

% con limitación
para vestirse,
bañarse o comer
limitación para
poner atención o
aprender cosas
seicillas

% con limitación
para escuchar

% co limitación
para hablar o
comunicarse

% con limitación
para ver aún con
lentes

% con limitación
para caminar

LOCALIDAD

% con limitación
en la actividad

mental con el 11.53%.

5.07

54.54

27.4

10.1

10.12

7.79

4.95

11.68

Los Bahuises

69

59.42

33.33

14.49

10.14

5.8

5.8

11.59

Buenavista

18

61.11

33.33

5.56

5.56

0

5.56

11.11

Capohuiza

111

59.46

43.24

6.31

1.8

0.9

4.5

5.41

Chihuahuita

12

83.33

0

0

0

0

8.33

8.33

Guaymitas

147

46.94

55.78

2.04

20.41

2.72

2.72

9.52

Loma del Refugio

11

27.27

9.09

18.18

0

0

0

45.45

Rosales

80

50

32.5

2.5

15

3.75

1.25

10

El Siviral

33

48.48

24.24

21.21

0

21.21

27.27

21.21

Sapochopo

38

55.26

57.89

2.63

5.26

0

0

5.26

Sapomora

38

78.95

34.21

2.63

5.26

0

0

2.63

4

75

75

25

0

0

25

0

24

25

33.33

12.5

12.5

8.33

4.17

25

Antonio Rosales
El dátil

T ABLA 6 NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD . NAVOJOA CENSO INEGI 2010
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA URBANA

La tipología de las viviendas en el Municipio de Navojoa es variada y muy similar a la de otras
ciudades de igual o mayor tamaño. Predomina la construcción con materiales sólidos como el ladrillo
de arcilla recocido y el concreto reforzado, sin embargo también se puede identificar el uso de sistemas
constructivos alternativos, aunque en menor medida.

15

NAVOJOA , EN EL CAMINO C ORRECTO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018

VIVIENDA
Viviendas Particulares
Promedio de Ocupantes

NAVOJOA

% DEL ESTADO

40,107

5.63

3.90

Viviendas con piso diferente de Tierra

36,265

5.46

Viviendas con Agua de la Red Pública

36,553

5.51

Viviendas con Drenaje

28,233

4.46

Viviendas con Energía Eléctrica

38,779

5.62

Viviendas con Computadora

11,741

4.39

T ABLA 7 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA . FUENTE: CENSO DE
POBLACIÓN Y VIVIENDA INEGI 2010
AREA URBANA; En cuanto al servicio de Agua Potable, en la ciudad se tienen 39,690 tomas
registradas, de las cuales 37,529 (95.00%) son domiciliarias, 1,769 (5.00%) son comerciales y 51
(0.10%) son industriales. La dotación de agua tiene una cobertura del 97%, aunque aún existen sectores
que por estar geográficamente en la periferia de la ciudad, no cuentan con el vital servicio por lo que
son abastecidas a través de pipas.

ÁREA RURAL; Se tienen 8,453 tomas registradas, de las cuales 8,329 (99.00%) son
domiciliarias, 124 (2.00%) son comerciales.

La captación de agua potable se basa en su totalidad en la extracción de agua subterránea a
través de 21 pozos profundos, los cuales generan un gasto de 750.0 Lps que es la totalidad de la
capacidad instalada, de los que actualmente se utiliza aproximadamente el 87.00%.

Por otra parte, la cobertura de la red de alcantarillado es del 81%, pero actualmente se cuenta
con 33,852 descargas conectadas, lo que significa un nivel de servicio del 86.00%.

Entre las colonias que carecen del servicio de alcantarillado están la 19 de Abril, Guadalupana,
Ampliación López Nogales, Invasión Nuevo Sonora, Ampliación Nueva Generación, 16 de Septiembre,
Dátil y Animas.

En cuanto al servicio de energía eléctrica se tiene una cobertura del 96%, con 50,572 Tomas
Instaladas. Las áreas que aún no cuentan con este servicio se encuentran en la parte sureste de la
Ciudad.
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En cuanto al servicio de Alumbrado Público se tiene una cobertura del 90%, con 11,114
lámparas distribuidas en el área urbana de Navojoa. El mayor déficit de este servicio se presenta
principalmente en los asentamientos irregulares.

ESTADO ACTUAL DE PAVIMENTACION
Área (m2)

Porcentaje (%)

NO PAVIMENTADAS

4’446,410 m2

61

PAVIMENTADAS

2’800,500 m2

39

TOTAL

7’246,910 m2

100

T ABLA 8 T IPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE NAVOJOA (SIUE)

En materia de pavimentación, Navojoa presenta un déficit de alrededor del 61%, solamente en
el área urbana, estructurada por una jerarquía que obedece a las necesidades de movilidad de la
población principalmente en época de lluvia.

DESARROLLO SOCIAL

A fin de poder medir y comparar el grado de desarrollo y marginación de los países, estados y
municipios se han elaborado, en los años recientes, diferentes metodologías para el cálculo de índices
que permitan orientar las políticas públicas y apoyar en la toma de decisiones, tal es el caso del Índice
de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Marginación.

MARGINACIÓN

GRADO
Bajo

LUGAR EN SONORA
40

DESARROLLO HUMANO GRADO
Alto

LUGAR EN SONORA
38

ILUSTRACIÓN 9 INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE NAVOJOA . FUENTE :
CONAPO, 2010
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es uno de los índices más difundidos y aceptados
mundialmente. Fue creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU) con el fin
de evaluar y clasificar anualmente a los países del mundo, para dar transparencia a los resultados que
tienen sus políticas públicas, en las dimensiones esenciales del desarrollo humano, se compone de tres
factores:

1. La capacidad de gozar una vida larga y saludable, mediada a través de la esperanza de vida al
nacer.
2. La capacidad de adquirir conocimiento, medida a través de una combinación del grado de
alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar en un conjunto de niños, adolescentes
y jóvenes.
3. La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de un nivel de vida
digna y decorosa, mediante el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo del dólar en los
Estados Unidos.

Los tres componentes varían entre 0 y 1, un valor 1 establece la meta o valor máximo posible.
Viendo la utilidad de este indicador y aprovechando la metodología existente, el CONAPO, utilizando
datos del Conteo de Población 2005, elaboró una actualización del Índice de Desarrollo Humano para
México, a nivel estatal y municipal.

En el año 2000, el estado con mayor desarrollo humano fue el DF con 0.871, mientras que el
más bajo fue Chiapas con 0.693. El estado de Sonora ocupó el octavo lugar con un índice de 0.818.
Para el año 2005 el contraste en los niveles de Desarrollo Humano a nivel municipal es mucho mayor,
con un valor de 0.9509 la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal es el municipio con el nivel más
alto de desarrollo humano del país, cifra equiparable al promedio de los países de mayor desarrollo.

Por el contrario Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero es el municipio con el más bajo
nivel de desarrollo humano del país, con un valor de 0.4354 equiparable al promedio de los países con
menor desarrollo. Ese año el municipio de Navojoa se posicionó en el lugar 39 a nivel estatal, mientras
que a nivel nacional se ubicó en la posición 330, ascendiendo 104 lugares desde el 2000, con un IDH
de 0.8251, superior al de países desarrollados como Malta (0.815), Chipre (0.810) y Portugal (0.795).
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Desarrollo Humano
0.8366

0.7751

0.8279
0.85
0.8

0.75
0.7
Desarrollo Humano
Norte
(Nogales)

Centro
(Hermosillo)

Sur
(Navojoa)

T ABLA 10 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR REGIONES EN SONORA

Como se puede observar el municipio de Navojoa, tuvo la calificación más baja en el IDH y en
sus componentes, al igual que en el estado de nutrición. Lo anterior muestra las desigualdades entre
los municipios de un mismo estado, reflejo de zonas con diferente desarrollo, lo cual traduce una
distribución no homogénea de su población, de sus costumbres y de sus hábitos alimentarios.

El índice de Marginación es una metodología desarrollada por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), que se define como: “una medida que permite diferenciar entidades federativas y municipios
según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado a la falta de acceso
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas”.

Se puede considerar que el Índice de Marginación es inverso al Índice de Desarrollo Humano,
por lo que la tendencia es que un municipio que cuenta con un IDH alto cuente con un Índice de
Marginación bajo. El Índice de Marginación para el estado de Sonora en el 2005 fue de -0.7495 lo que
lo coloca con un grado de marginación bajo y en lugar 26 a nivel nacional.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal del
2009, realizada por INEGI, el municipio de Navojoa no cuenta con una unidad administrativa pública de
Protección Civil u homóloga.

TOTAL
Población de 15 años y más

Población de 6 a 14 años

Población de 15 años y más

Población total

Viviendas particulares

Viviendas particulares

Viviendas particulares

Viviendas particulares

Viviendas particulares

ANALFABETA

%

111,862

4672

4.18%

TOTAL

NO ASISTE A LA ESCUELA

%

27674

610

2.20%

TOTAL

EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA

%

111862

13329

11.92%

TOTAL

SIN SERVICIOS DE SALUD

%

157729

20796

13.18%

TOTAL

CON PISO DE TIERRA

%

39711

3279

8.26%

TOTAL

SIN EXCUSADO O SANITARIO

%

39711

2034

5.12%

TOTAL

SIN AGUA ENTUBADA A LA RED

%

39711

3035

7.64%

TOTAL

SIN DRENAJE

%

39711

11302

28.46%

TOTAL

SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

%

39711

828

2.09%

T ABLA 11 CONCENTRADO DE INDICADORES DE REZAGO SOCIAL POR TIPO Y PORCENTAJE DEL
MUNICIPIO DE NAVOJOA . FUENTE : INEGI 2010.
Sin embargo, si se incluye en el Atlas de Riesgo emitido por la Unidad Estatal de Protección
Civil del Estado de Sonora. En este atlas de riesgo se maneja información a nivel municipal referente a
la Climatología, precipitación máxima por períodos de retorno, geología, geomorfología, así como de
peligros geológicos, sísmicos, hidrométricos, químicos tecnológicos y socio–organizativos.

Otra organización encargada también de la seguridad es el Departamento de Bomberos de
Navojoa, el cual se encuentra apoyado por la Unidad Estatal de Protección Civil y por el Ayuntamiento
de Navojoa, y tiene como finalidad brindar seguridad y protección a la ciudadanía en caso de cualquier
percance.
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En cuanto a los delitos ocurridos en el municipio de Navojoa al 2009, se tiene un registro de 967
presuntos delitos, de los cuales el 15.62% corresponden al robo de vehículo automotriz, le siguen en
número de ocurrencia los delitos por golpes y lesiones y delitos derivados de la delincuencia organizada,
cada uno equivalente al 14.89% del total.

En el municipio también se registraron asaltos, equivalentes al 13.03% del total de los presuntos
delitos, robo a casa habitación con el 12.62% y robo a transeúntes igual al 10.75%. Otros delitos
registrados en este municipio son violencia intrafamiliar, daños a bienes ajenos, otros robos y
homicidios. De los últimos se tiene un registro de 21 casos en el año 2009.

RIESGOS Y VULNERABILIDAD

Ante los riesgos y vulnerabilidades propias de todo centro de población, el reto de las
autoridades municipales, es la de salvaguardar la integridad física de sus habitantes, así como la de
sus propiedades.

En la ciudad de Navojoa, los habitantes de los asentamientos irregulares, principalmente de los
ubicados al Oriente de la ciudad, representan el sector de la población más vulnerable ante los factores
de riesgo a los que se expone por las condiciones y características que la identifican y delimitan al
Centro de Población de Navojoa.

La forma de crecimiento urbano por los asentamientos irregulares, principalmente al Oriente de
la ciudad de Navojoa, hacen enfrentar al sector poblacional más vulnerable a factores de riesgo
relacionados con la falta de la infraestructura básica, como los son las inundaciones en época de lluvia,
enfermedades por falta de alcantarillado, contaminación del aire por partículas suspendidas debido al
tránsito de vehículos por vialidades sin pavimentar, así como el riesgo de accidentes generado por el
tránsito de vehículos pesados por zonas urbanas.

Por otra parte, dentro de los riesgos meteorológicos se tiene la presencia de fenómenos como
ráfagas de viento, frío y calor intenso, los cuales repercuten principalmente en los sectores más
vulnerables de la ciudadanía.
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ECONOMÍA

El municipio de Navojoa registró un Producto Bruto Total de 15 mil 230 millones 935 mil pesos,
equivalentes al 5.16% del Producto Bruto Total del estado. Este PIB equivale a su vez a un ingreso
per cápita mensual de $8,189 pesos, cifra inferior a la de la entidad, para la cual se estimó en ese mismo
año un ingreso per cápita de $9,442 pesos mensuales.

Para el periodo 2004-2009, el PIB del municipio de Navojoa mostró una tasa de crecimiento
anual de 14.38%, mientras que el estado de Sonora tuvo un crecimiento de 17.21%. Esta tasa reflejó
un aumento del PIB del municipio, en relación al periodo anterior (1999–2004) en el que se registró una
tasa de 10.92%, aunque no tan significativo como el observado para el total a nivel estado durante el
mismo período.

Al 2010, la población económicamente activa (PEA) del Municipio de Navojoa fue de 61,605
personas, las cuales representan el 51% del total de habitantes de 12 años y más registrados ese año.
De esta población, 3,616 se clasificaron como desocupados, es decir que se encuentran desempleados
pero buscan trabajo activamente, los cuales equivalen al 5.87% de la PEA.

Participación económica
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
(PEA)

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA
(PEI)

61,605

58,664

ILUSTRACIÓN 12 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA , MUNICIPIO DE NAVOJOA .
FUENTE : CENSO INEGI 2010
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Además se observó que del personal ocupado de 61,605 empleados, registrado en el municipio
de Navojoa, el 14.1% se encuentra empleado en el sector primario, el 28.9% en sector secundario y el
56.2% en el sector terciario o de servicios.

PEA POR GRUPOS DE EDAD

19%

29%

52%

15 a 24

25 a 59

60 y más

ILUSTRACIÓN 13 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR, MUNICIPIO DE NAVOJOA . FUENTE : INEGI 2010

ACTIVIDA D ECONÓMICA

Los principales sectores económicos que realizaron los mayores aportes al PIB del municipio
de Navojoa, fueron la industria manufacturera con el 60.48%, la Minería con el 13.33%, el comercio con
el 11.30% y la construcción con el 5.31% del total.

SECTORES ECONÓMICOS
1.931.81
5.31
11.30
13.33

Manufactura

5.85

Comercio

60.48

Minería
Construcción

Transp. Correo y alm.
Hotelería y gastronomía

Otros

ILUSTRACIÓN 14 COMPOSICIÓN DEL PIB MUNICIPAL EN NAVOJOA . FUENTE : CENSO INEGI 2010
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La mayor cantidad de personal ocupado se registró en las industrias manufactureras con 10,563
empleados (31.66% del personal ocupado del municipio) y en el comercio, el cual a su vez observó la
mayor cantidad de UE, con 8,727 ocupados y 2,181 UE.

Producción Bruta
Sector de Actividad
Miles de pesos
%
Pesca, Caza y Captura
5,940
0.04
Minería
2,029,915
13.33
Electricidad, Agua y Gas
91,030
0.6
Construcción
808,283
5.31
Industrias Manufactureras
9,211,423
60.48
Comercio, Hoteles y Restaurantes
1,996,663
13.11
Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento
358,673
2.35
Servicios Financieros, Seguros e inmobiliarios
54,378
0.36
Servicios Profesionales y de Apoyo a Negocios
337,338
2.21
Servicios Sociales, Comunales y Personales
337,292
2.21
T ABLA 15 PRODUCCIÓN BRUTA POR SECTOR DE ACTIVIDAD. FUENTE : CENSO INEGI 2009

En el caso del Sector Agrícola, aunque el valor de la actividad económica no se refleja en esta
clasificación, esta ha sido una de las actividades más importantes del municipio y además cuenta con
una amplia disponibilidad de infraestructura como sistemas de irrigación, caminos, carreteras, un centro
de investigación agrícola, así como de una amplia superficie de tierras con potencial agrícola, tuvo un
valor total de mil 830 millones de pesos.

En el municipio de Navojoa también destaca la actividad comercial, ésta representa una
producción bruta de mil 996 millones de pesos, de los cuales el 43.07% es generado por el comercio al
por mayor y el 56.93% por el comercio al por menor.

Del primero destaca el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco,
así como el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y
materiales de desecho con el 57.95% y 36.79% respectivamente.
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En el comercio al menudeo destacan las tiendas de autoservicios y departamentales con el
31.07%, la venta de vehículos de automotor, refacciones, combustibles y lubricantes con el 25.20% y el
comercio de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

También destaca en el ámbito regional el sector de la minería, el cual equivale al 8.93% del total
de dicha actividad en Sonora. En el municipio esta actividad generó una producción bruta total de 2 mil
029 millones 915 mil pesos, de los cuales el 75.37% correspondieron a la minería de minerales metálicos
y no metálicos, excepto petróleo y gas; y el 24.63% restante a servicios relacionados con la minería.
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD

VISIÓN

Navojoa recuperará la credibilidad ciudadana por medio de la transparencia y uso racional de
recursos diversos, atendiendo las prioridades de nuestro municipio, logrando con ello la participación
social; clave, en la mejora de nuestro entorno.
MISIÓN
Colocar a nuestro municipio dentro de los estándares de crecimiento y competitividad para
ubicarlo en el lugar que la ciudadanía merece, exige y requiere, en el Estado de Sonora.

POLÍTICAS DE CALIDAD

El Gobierno Municipal de Navojoa, es una entidad comprometida con el mejoramiento continuo
de la calidad de vida de sus habitantes, a través del cumplimiento estricto del marco legal, velando por
la satisfacción de las necesidades básicas y expectativas de todos, apoyados siempre en el talento
humano idóneo con gran sentido de pertenencia, sensibilidad social y calidad humana orientada a
implementar acciones eficaces que garanticen la salud, la seguridad y el bienestar de todos sus
habitantes.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

En el Gobierno Municipal existen diversas instituciones que tienen a su cargo las
responsabilidades de la Administración Pública, entre las que destacan las siguientes:

Presidencia Municipal: Tiene como objetivo coordinar y conducir la política económica y social
del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan Municipal de Desarrollo
2016 - 2018 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.
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Sindicatura Municipal: Tiene a su cargo la procuración, defensa y promoción de los intereses
municipales, así como la representación legal del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte y
en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico.

Órgano de Control y Evaluación: Llevar a cabo un ejercicio de gobierno eficaz, con objetivos
y programas para cada una de las áreas de la administración municipal, definidos en función de las
necesidades prioritarias de la comunidad.

Secretaría del Ayuntamiento: Citar a las sesiones del Ayuntamiento, levantar las actas de las
sesiones y asentarlas en los libros respectivos, compilar y difundir las leyes, decretos, reglamentos,
publicaciones y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal.

Tesorería Municipal: Formular, coordinar y ejecutar la política 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.

Secretaría de Programación del Gasto Público: Realiza la función de dotar y equipar a las
dependencias del Ayuntamiento de forma estratégica y programada, proporcionando recursos
humanos, servicios y materiales necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e instrumentación de
políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana: Se encarga de planear, controlar y
mantener en condiciones de operación los servicios públicos de alumbrado; limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados; panteones; rastros; y calles, parques y
jardines.

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología: Es la encargada del desarrollo urbano y
ambiental del municipio, a través de la promoción de un crecimiento ordenado y sustentable. Esta
dependencia se compone de:


Dirección de Obras Públicas: Se encuentra a cargo de la planeación, ejecución y control
en la construcción y/o mantenimiento de la obra pública realizada en el municipio.



Dirección de Desarrollo Urbano: Se encarga de planificar, proyectar y regular el uso del
espacio urbano y sus vialidades, conforme a los ordenamientos y legislación aplicable.
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Dirección de Ecología: Se encarga de vigilar la observancia de la ley en materia de ecología
mediante la instrumentación de medidas que permitan la preservación ecológica en el
municipio.

Secretaría de Seguridad Pública: Coordinar e Implementar los Programas de Seguridad
Pública establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y las acciones de los cuerpos de seguridad
pública en el marco de las leyes y reglamentos aplicables, manteniendo informado al Presidente
Municipal.

Secretaría de Desarrollo Social: Es la encargada de garantizar el bienestar de los habitantes
del municipio, procurando la asignación de recursos y la ejecución de Programas para beneficio de los
sectores más desprotegidos de la población, y cuenta con el apoyo de las siguientes áreas:


Dirección de Educación y Cultura



Dirección de Salud Municipal



Dirección Municipal del Deporte



Dirección de Atención Ciudadana



Dirección de Atención a la Mujer

Secretaría de Desarrollo Económico: Promover, orientar y estimular el desarrollo económico
del municipio, creando valor a la creatividad empresarial, mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Dentro de la estructura organizacional también se cuenta con la presencia de organismos
paramunicipales que apoyan el desarrollo urbano y promueven el bienestar de la población, los cuales
se mencionan a continuación:


Instituto Navojoense de la Juventud



CMCOP (Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública)



DIF Navojoa (Desarrollo Integral de la Familia)



OOMAPASN (Organismo Operador

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de

Navojoa)


Rastro Municipal



Bomberos
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FINANZAS PÚBLICAS

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2014, el municipio de
Navojoa obtuvo ingresos por 583 millones 878 mil 814 pesos, de los cuales más del 82% fueron
Participaciones y Aportaciones Federales y el 18% restante ingresos propios. Asimismo, se registraron
egresos por 660 millones 721 mil 736 pesos en el mismo período, originando un déficit de 76 millones
842 mil 922 pesos.

Dentro de las partidas de egresos, sobre sale el concepto de Servicios Personales con un 26.47% del
total, mientras que la Deuda Pública municipal ascendió a 18 millones 775 mil 923 pesos cifra
equivalente al 2.84% de los egresos 1.

T ABLA 16 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPIO DE NAVOJOA , AL 31-DIC2014
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Navojoa obtuvo ingresos superiores a los presupuestados por $ 142’214,162.00 en los capítulos
de Impuestos, Derechos, Participaciones y Aportaciones, los cuales presentaron el siguiente
comportamiento en relación al Presupuesto de ingresos aprobado:

T ABLA 17 COMPARATIVO DE INGRESOS REALES VS . PRESUPUESTO DE INGRESOS , MUNICIPIO DE
NAVOJOA 2014
Del total de ingresos obtenidos, el 17.46% fueron ingresos propios ubicándose en el rango de
NO ACEPTABLE, determinado en base al promedio observado en los Municipios urbanos del Estado
de Sonora, que es igual o superior a 29.09%. Es decir, que por cada $1.00 que ingresó al Municipio, 22
centavos fueron por concepto de ingresos propios.

En cuanto a la eficiencia recaudatoria del impuesto predial, el indicador se obtiene al relacionar
la recaudación obtenida del impuesto predial con respecto a la facturación emitida, de manera que en
este rubro, el Municipio de Navojoa recaudó el $600.32 en promedio por cada habitante durante el año
2014 por concepto de ingresos propios, ubicándose en el rango de ACEPTABLE que es igual o mayor
al $422.38 por habitante.

En cuanto al ejercicio del gasto, el Ayuntamiento presentó un gasto superior al presupuesto
modificado en $27’732,734, reflejándose principalmente en el capítulo de Inversión Pública.
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Entre los principales indicadores para la evaluación del ejercicio del gasto se encuentran:

T ABLA 18 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJERCIDO,
MUNICIPIO DE NAVOJOA 2014
E
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L
El tamaño de la Administración Municipal que indica el número de servidores públicos respecto
al total de habitantes del municipio, se calculó en 0.86% ubicándose en el rango de NO ACEPTABLE
en base al promedio de municipios urbanos se estableció un valor máximo de 0.75%; es decir, que por
cada 100 habitantes, 1 ciudadano labora como servidor público en el Municipio. En cuanto al Gasto
corriente por servidor público, se refiere al costo promedio por concepto de gasto corriente entre la
plantilla del personal de la Administración Municipal tuvo un valor de $275,184 anuales, ubicándose en
el rango de ACEPTABLE determinado en base al promedio observado en los municipios urbanos con
un tope de $ 242,016.

I N S T A L A C I Ó N D E L C O M I T É D E P L A N E A C I Ó N M U N I C I P A L (CO P L AM)
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Para definir los objetivos y dar solidez a las acciones de esta administración, se instaló el Comité de
Planeación Municipal (COPLAM), para el periodo 2016 a 2018, mismo que está conformado por
regidores, funcionarios municipales, representantes de la sociedad civil, empresarios y representantes
del sector educativo.

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, se basa en los cuatro ejes rectores en los que se destaca
“El Buen Gobierno, Infraestructura Social, Gobierno Promotor del Desarrollo Económico y Gobierno
Transparente”.

METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADA NA EN LA PLANEACIÓN

EJES RECTORES
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Uno de los principales intereses que presenta esta administración, es la inclusión ciudadana, no solo en
la planeación si no en cada uno de los pasos que se van dando para llegar a los objetivos definidos. Por
ello ha sido de gran importancia escuchar las voces de los diferentes sectores de la población que
conforma el municipio.

Se llevaron a cabo foros de consulta ciudadana, donde se captaron valiosos puntos de vista de las
necesidades e inquietudes, tanto en la zona urbana como rural, así como en el sector comercial,
educativo e integrantes diversos de la comunidad navojoense.

De este modo, se logra ser congruentes con el rumbo que se ha señalado desde el primer día de
gobierno y a la vez se enriquece la afinidad que ha de presentar en sus actos esta administración con
la ciudadanía.

EJES RECTORES .

1.- B U E N G O B I E R N O .

Una frase sencilla de llevar a la práctica, definiendo un buen gobierno como un ejercicio de la
función pública priorizada en el ciudadano. Debemos ser sensibles a las necesidades y tener la
capacidad de respuesta que Navojoa nos demanda.

Mediremos nuestros resultados de manera sistemática, para con ellos definir nuestro rumbo y
valorar las mejoras. Propondremos ante cabildo en el corto plazo, la creación del Consejo Ciudadano
de la Evaluación del Desempeño Gubernamental, y el cual tendrá representatividad social, y será
vigilante del seguimiento y valoración de las metas definidas.

De tal manera que las metas definidas para el ejercicio de nuestro gobierno en materia de
seguridad, educación, agua potable, salud, empleo y serviciuos públicos, sean evaluadas y sometidas
a un escrutinio ciudadano.

Medir nuestro desempeño, generará confianza, sentido

y dirección

de las acciones de

gobierno, nuestros resultados serán la mejor y más clara muestra de las acciones gubernamentales.
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Un buen gobierno debe tener la capacidad de: Promover la transparencia y la opinión pública;
proveer eficiente y efectivamente servicios públicos, promover la salud y bienestar de los ciudadanos;
el buen gobierno debe cuidar que los indicadores de corrupción sean mínimos, escuchar y atender las
demandas de mayorías y minorías, escuchar a los grupos vulnerables y fortalecer lo que llamaríamos
visión de Estado, en la que figure la atención a las necesidades presentes y futuras de la sociedad; y
crear un clima favorable para un crecimiento económico estable. El bienestar para una sociedad
depende de que se asegure que todas las políticas para lograr este objetivo son incluyentes, lo que
implica proveer a todos los grupos, especialmente a los más vulnerables, de oportunidades para
alcanzar, mejorar o mantener su bienestar

A ) .- S E G U R I D A D

PÚBLICA Y SOCIAL

Como un eje prioritario para la administración es la consideración que se tiene para mantener
la confianza, seguridad y paz en nuestra comunidad, para ello, la labor a realizar tendrá que

proponerse sea en equipo, es decir, autoridades y sociedad juntos participando para obtener los
resultados deseados a pesar de los inconvenientes que se presentan en toda comunidad cuando esta
se encuentra en pleno avance, los comportamientos de los índices delictivos que aunque controlados y
moderados en la actualidad resultan ser un potencial de riesgo debido a los diversos factores de
crecimiento poblacional, entre otros.

Para lograr la Seguridad que todo ciudadano se merece, actualmente se implementan
estrategias que tienen como fin lograr que la incidencia delictiva en el municipio se reduzca a niveles
mínimos, a pesar de circunstancias que intervienen para no lograrse lo propuesto, como por ejemplo,
los delitos que derivan de hechos relacionados con el narcotráfico y la inclusión de delincuentes
foráneos que se establecen en nuestra comunidad para lograr sus objetivos, a pesar de ello, se trabaja
arduamente para que los objetivos o metas a cumplir durante el presente ciclo, rinda sus frutos en corto
y mediano plazo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

La obtención de la confianza ciudadana mediante acciones directas que incluyan la participación
de la sociedad con el fin de lograr la disminución de la incidencia delictiva.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el ciudadano vea y sienta la eficiencia en el servicio de seguridad, que las medidas de
profesionalización que se llevan a cabo en el policía, tengan su fruto ante la ciudadanía con personas
preparadas, capacitadas y certificadas, que cumplan que sean eficaces y que se encuentren a la
vanguardia.

ESTRATEGIA

El cumplimiento de las disposiciones que marca nuestra carta magna, leyes federales y
estatales, respecto a los requisitos de formación y permanencia de las personas que tienen la función
dar seguridad pública y social en la comunidad.

Integrar a los sectores de la sociedad en el plan de prevención del delito en forma integral, para
nuestros niños, jóvenes y adultos jóvenes.

La prevención de actos delictivos tendrá su base en un enfoque personal, familiar, educativo,
social y laboral, plasmándose los mismos en toda la estructura territorial del municipio.

Fortalecer el programa preventivo DARE,

con mayor número de elementos debidamente

capacitados para la instrucción y formación de los menores en todas las escuelas de nivel básico del
municipio.

Dar cumplimiento a las reglas para la otorgabilidad de programas federales como SUBSEMUN,
(Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios).

Mantener líneas de trabajo y cooperación con las diversas corporaciones federales y estatales
que permitan otorgar confianza de paz y seguridad al ciudadano.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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La apertura de áreas de prevención en el Edificio de Seguridad Pública sector oriente que
desarrollaran su labor en cercanía de la gente de ese amplísimo sector.

Mejoramiento de programas existentes que cubran las deficiencias en la protección de nuestros
menores y adolescentes al transitar en su llegada o salida de la institución educativa que pertenezca.

La preparación personal de los elementos en su formación policial que sea homologada a los
demás policías del país.

Adquirir equipamiento base e indispensable con los requerimientos de ley que permitan
eficientar el servicio de seguridad.

Que el reglamento de servicio de carrera policial para los elementos municipales se ejecute para
beneficio laboral de los mismos policías y que este se vea reflejado en el servicio de la comunidad.

El cumplimiento de los requisitos de permanencia del policía en el cuerpo de seguridad: Que
tengan su formación policiaca, haber aprobados exámenes de control de habilidades y de desempeño.

Capacitar e involucrar a los elementos de policía en el nuevo sistema de justicia penal, juicios
orales y sistema penal acusatorio, preservación del lugar de los hechos, manejo de evidencia,
elaboración de partes policiales.

Implementar acciones que permitan dar fluidez, confianza y seguridad a los ciudadanos que
acudan a tramitar o solicitar algún servicio a las corporaciones de policía.

Dar cumplimiento al programa federal implementado en el área de profesionalización
denominado herramientas de control y seguimiento, esto es, que los expedientes de los elementos
quedan registrados en una base de datos cuya supervisión se encuentra a cargo de la secretaría de
seguridad de la federación.

Aumentar la presencia policial en comunidades, colonias, fraccionamientos y diversos puntos
de la ciudad, con la implementación de nuevas medidas operativas.

La implementación de medidas más eficaces que las actuales para reducir la incidencia en
accidentes de todo tipo de vehículos recurrentes en la actualidad y derivado al aumento significativo de
adquisición y tránsito de motocicletas.
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B) E D U C A C I Ó N Y C U L T U R A

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Propiciar en la ciudadanía Navojoense un ambiente donde predominen los valores
fundamentales para la convivencia así como la creación de espacios culturales y educativos en
búsqueda del desarrollo integral de la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar a través de las actividades Educativas, Artísticas y Culturales para todos los grupos
de edades y condiciones que viven en el municipio para un mejor desarrollo educativo, mental y social.

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de
acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de valores.

ESTRATEGIA

Implementar programas de activación educativa, cultural y recreación en comunidad y colonias
realizando eventos masivos apoyando los nuevos valores artísticos, y culturales.

Facilitar espacios a los artistas jóvenes o con alguna habilidad para desarrollar el ámbito cultural.

Implementar programas de actualización, modernización y mantenimiento de espacios de
infraestructura para el desarrollo de la cultura y las artes.

Implementar programa de promoción y difusión de la cultura y las artes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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Dar mantenimiento de las diferentes Bibliotecas Públicas Municipales y brindar servicio de
internet a los usuarios.

Apoyar a los valores artísticos destacados, procurar becas y estímulos a destacados jóvenes
con aptitudes para que desarrollen su talento.

Planeación y organización de olimpiadas deportivas y culturales.

Apoyar los eventos Deportivos y Culturales en el Estado, y con sede en Navojoa de la sección
28, en coordinación, con la Dirección de Educación y cultura del Municipio.

Organizar y realizar ceremonias de lunes Cívicos en Instituciones Educativas para promover el
amor y respeto por nuestros Símbolos Patrios.

Promover los usos y costumbres de los pueblos mayos en sus festividades de días de muertos
en coordinación con el museo regional del mayo y la biblioteca pública Municipal.

Llevar a cabo presentación de danzas de los pueblos, sus usos y costumbres con motivo del
día de muertos en coordinación con las Instituciones Educativas.

Organizar y realizar un desfile de catrinas en el festejo de días de muertos con integrantes de
las escuelas, comunidades y público en general en coordinación con el Museo Regional del Mayo y la
Dirección de Educación y Cultura.

Apoyar los eventos Deportivos y Culturales de la Sección 54 del SNTE en Navojoa y el Estado
en coordinación con la Dirección de Educación y Cultura.

Organizar y realizar paseos de diversión y recreativos rescatando los valores educativos y
fomentar la sana convivencia, dirigido a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, organizado
con maestros, padres de familia y autoridades educativas en coordinación con el DIF Municipal y la
Dirección de Educación y Cultura.

Organizar y realizar eventos sociales, fomentando la sana convivencia familiar, entre amigos y
público en general noche de bohemia, coordinados con autoridades educativas.
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Propiciar el acercamiento de la población a sitios de interés como el Museo Regional del Mayo,
el Museo Hu.Tezzo y Tehuelibampo.

C) S E C R E T A R I A D E S E R V I C I O S P Ú B L I C O S M U N I C I P A L E S E I M A G E N U R B A N A

OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Promover la elaboración y ejecución de programas y campañas tendientes a lograr la
participación de la sociedad para lograr la concientización y educación de la ciudadanía en temas de
ecología y programas de limpieza de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Lograr a través de instituciones educativas y organizaciones profesionales, de servicio,
religiosas, altruistas y sociales entre sus alumnos, socios o afiliados una cultura de concientización en
materia de ecología, limpieza de la comunidad y reciclaje de tal manera que se pueda lograr dar solución
a los déficit que existen en la comuna en estas materias.

ESTRATEGIA.

Establecer programas en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos a través de las siguientes líneas de acción:

LÍNEAS DE ACCIÓN.

La limpieza en las calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos viales,
glorietas, pasos peatonales, aceras, plazas, parques públicos, mercados, y demás áreas públicas y
sitios de uso común.

La recolección de basura, desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se
encuentre en la vía pública, sitios públicos o de uso común.
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El traslado y entierro o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía pública,
establecimientos oficiales, o cualquier otro lugar público dentro del perímetro del municipio.

El traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura, desperdicios, residuos
o desechos.

Organizar activamente a la ciudadanía en comités de gestión y participación para recabar las
necesidades comunitarias.

Capacitar y asesorar a los integrantes de comités en materia de gestión y ejecución de obras.

Mejorar los esquemas de atención y seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía procurando
incorporarlos a la acción del gobierno municipal, estableciendo para tal efecto mecanismos de
evaluación sobre el impacto de dichas decisiones.

Atender, turnar y dar seguimiento a las preguntas, quejas, denuncias e irregularidades
presentadas por la ciudadanía.

Verificar los actos de entrega-recepción de las acciones ejecutadas.

Comprobar la correcta aplicación y oportuna aplicación de los recursos de servicios públicos de
acuerdo a los montos que fueron asignados.

Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de los
servicios públicos se realice conforme a la normatividad establecida y vigente.

Realizar una visita por colonia para el levantamiento de sus necesidades.

Visitar las diferentes colonias del municipio para verificar el alumbrado público.

Campañas permanentes de limpieza por sectores y avenidas claves.
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Realizar labores de arborización y ornamentación en calles avenidas bulevares.

Elaborar un nuevo reglamento que tenga por objeto regular la prestación del servicio público de
limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en el municipio de Navojoa y
proponerlo al H. Cabildo.

Establecer el uso de las tecnologías de la información, para facilitar mejor servicio a los
ciudadanos.

Implementar el uso de GPS con la finalidad de ubicar en tiempo real el parque vehicular, con el
objetivo de medir tiempos, optimizar el consumo de combustible, tiempos de respuesta y lograr ser más
eficientes en el servicio.

D) P R O G R A M A M U N I C I P A L D E S A L U D

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Consolidar en Navojoa un sistema municipal de salud centrado en intervenciones preventivas y
en la prestación de servicios de salud 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al acceso a los servicios de salud de calidad en el primer nivel de atención médica a la
población residente en el municipio de Navojoa que no disfrute de cobertura institucional de salud,
priorizando la atención de los grupos vulnerables y de nivel socioeconómico bajo.

Contribuir a la detección oportuna y diagnóstico precoz de las enfermedades por cáncer más
frecuentes en la mujer, acercar y promover los servicios de planificación familiar y orientar a las mujeres
navojoenses en la prevención de las infecciones de transmisión sexual.
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Detectar y corregir problemas de agudeza visual que afecten la calidad de vida de la población
residente del municipio de Navojoa, priorizando grupos vulnerables por nivel socioeconómico bajo y sin
cobertura institucional de salud.

Disminuir los riesgos a la salud pública de las enfermedades de transmisión sexual en las
localidades de Navojoa, en cumplimiento a los convenios establecidos con el Sistema Estatal de Salud.

Fortalecer los servicios de detección oportuna para la prevención de enfermedades crónicodegenerativas, priorizando la atención en los grupos vulnerables de nivel socioeconómico bajo y sin
cobertura institucional de salud.

Implantar y ofrecer los servicios de detección oportuna de hipertensión arterial, sobrepeso,
obesidad y diabetes mellitus en la Dirección de Salud Pública Municipal. Así como la capacitación para
el control higiénico, dietético y medicamentoso de este grupo de enfermedades.

ESTRATEGIA
Proveer de servicios de salud y servicios de atención médica que contribuyan a la detección
precoz y al control de enfermedades.
Líneas de acción
Proveer de servicios de atención médica a través de consultas de medicina general.
Proveer de servicios de atención a la salud a través de consultas de medicina especializada.
Metas.

Realizar 7,500 Consultas Generales.
Realizar 1,500 consultas odontológicas y dentales.
Realizar 500 consultas psicológicas.
Realizar 500 de nutrición.
Proveer de servicios de prevención en salud para ofrecer servicios de detección oportuna de
enfermedades crónico-degenerativas, que contribuyan a la prevención y control de problemas de salud
específicos de la mujer.
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Proveer el servicio de medición de agudeza visual y de problemas refractarios, para la detección
y el control de discapacidades visuales, asegurando a su vez, y de ser necesario, el tratamiento de
cataratas mediante la referencia y contra referencia a otras instituciones de salud de los enfermos
detectados.

Prevenir y detectar de manera oportuna la presencia de infecciones de transmisión sexual (ETS)
en el grupo poblacional dedicado al sexo-servicio en el municipio de Navojoa, disminuyendo los riesgos
de contraer y transmitir este tipo de enfermedades.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas.
Entrega de insumos para la prevención de enfermedades
Capacitaciones para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas
Asesorías de planificación familiar
Medición de la agudeza visual
Entrega de insumos para el control de enfermedades
Referencias al segundo nivel de atención
Detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas
Capacitaciones para la prevención de hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus
Fomento de la adherencia a las terapias de control.

E) C O N S E J O C I U D A D A N O D E E V A L U A C I Ó N D E L D E S E M P E Ñ O G U B E R N A M E N T A L

Consejo Ciudadano de Evaluación del Desempeño Gubernamental (CCEDG): Es un órgano
consultivo conformado en un cien por ciento por miembros de la sociedad civil, iniciativa privada y/o
academia, dedicado al análisis de los resultados y temas relativos a la medición del desempeño del
gobierno municipal; asimismo propone mejoras y apoya la institucionalización de las acciones, dando
continuidad a los programas más allá de la transición política. También participan en este:
Cabildo Municipal
Contraloría
Dependencias.
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2.- I N F R AE S T R U C T U R A S O C I AL .

A) S E C R E T A R I A D E I N F R A E S T R U C T U R A U R B A N A Y E C O L O G Í A

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Lograr una ciudad moderna, desarrollada y sustentable, elevando los indicadores de calidad de
vida mediante la planeación urbana, infraestructura o edificación, ecología, vialidades y transporte.

OBJETIVO ESPECÍ FICO
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.

ESTRATEGIA
Establecer la actualización del Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de
Navojoa, Sonora.
Lograr el beneficio de la comunidad mediante los trabajos de construcción y mantenimiento, en
razón de la obra pública y de los costos de ejecución.

Generar proyectos productivos alternativos sustentables para el fortalecimiento de la economía
urbana.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Implementar el Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Navojoa,
Sonora.
Comprobar y/o verificar la correcta aplicación de la obra pública con la supervisión, entrega y
recepción de los trabajos ejecutados.

Atender, solucionar y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.
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Establecer y constituir soportes de funcionamiento en el municipio con una infraestructura con
elementos y servicios necesarios en el desarrollo urbano.

Generar Programas parciales de desarrollo urbano sustentables.

Desarrollar proyectos de mejoramiento urbano integral con la implantación, operación y
evaluación de las acciones de planeación.

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

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

B) S E C R E T A R I A D E S E R V I C I O S P Ú B L I C O S M U N I C I P A L E S E I M A G E N U R B A N A

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Contribuir a consolidar un Navojoa compacto, productivo, competitivo, incluyente y sustentable,
que facilite la movilidad y eleve la calidad de vida de sus habitantes mediante el rescate de espacios
públicos urbanos y rurales en condiciones de deterioro, abandono o subutilizado
OBJETIVO ESPECÍFICO

Rescatar espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en las localidades urbanas
y rurales, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello incidir en la prevención social del delito y la
violencia, así como al fortalecimiento del tejido social y la cohesión social.

ESTRATEGIA.
Establecer programas en materia de rescate de áreas verdes y parques públicos mediante las
siguientes líneas de acción:

LÍNEAS DE ACCIÓN
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Visitar los diferentes parques y áreas deportivas de las colonias para levantar necesidades de los
mismos.

Realizar labores de reforestación y ornamentación en parques y jardines.

Visitar las diferentes colonias del municipio y comunidades rurales para verificar el alumbrado
público instalados en áreas verdes y parques en pro de la prevención del delito con la participación de
la ciudadanía para una vialidad segura.

C) O R G A N I S M O O P E R A D O R D E A G U A P O T A B L E , A L C A N T A R I L L A D O Y S A N E A M I E N T O
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Otorgar a la población del municipio un servicio de red de agua potable y alcantarillado que
cumpla con las normas de calidad requeridas por los usuarios, fomentando la cultura del uso adecuado
del agua para aprovechar los recursos actuales buscando la mejora continua en infraestructura,
abastecimiento del vital líquido y calidad en el servicio.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar los ingresos del organismo para poder extender el servicio a todas aquellas
comunidades y hogares que actualmente no gocen del servicio.

Fortalecer el recurso humano del organismo para llevar a la alza la calidad de la atención al
usuario y a las contingencias que se presenten en la red de agua potable y alcantarillado.

Buscar nuevas fuentes de financiamiento para realizar obras prioritarias por medio de los
organismos del gobierno consultivo, para que se preste un servicio en las mejores condiciones tanto en
el elemento humano como económico llevando un mejor servicio a la comunidad.
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ESTRATEGIA.
Capacitar de forma continua el personal técnico y administrativo para dar cumplimiento a las
necesidades que demanda la ciudadanía en materia de agua potable y alcantarillado.

Efectuar programas de recaudación que fomenten el pago oportuno del servicio del agua
buscando la concientización del usuario en la importancia de la recaudación del organismo.

Establecer medidas que mejoren la cultura en el uso responsable del agua en los usuarios.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Programación de pláticas de cultura del agua en escuelas.

Promociones y publicidad en diversos medios para facilitar al usuario el pago del servicio.

Buzón de quejas en los módulos de atención para los usuarios.

Reclutamiento y capacitación de grupos de ejecutores que trabajen en actividades de
recaudación.

Participación en las convocatorias de los programas federales para captar recursos que se
utilizaran en la ejecución de obra hidráulica.

Establecer medidas que mejoren la cultura en el uso responsable del agua en los usuarios.

3.- G O B I E R N O C O M O P R O M O T O R D E L D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos del municipio de
Navojoa.

OBJETIVOS AGRUPADOS POR ÁREA:
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A) F O M E N T O E M P R E S A R I A L Y A L E M P L E O :

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover y fomentar el desarrollo económico de las micros, pequeñas, medianas y grandes
empresas del Municipio de Navojoa principalmente a través de la promoción de programas de apoyos,
capacitación y acercamiento de las MIPYMES a las diferentes organizaciones e instancias promotoras
de desarrollo económico.
ESTRATEGIA
Apoyar el establecimiento de franquicias.
Apoyar el desarrollo del potencial turístico, histórico-cultural y recreativo.
Coadyuvar en eventos de organismos empresariales cuando así nos lo soliciten.

Alentar el espíritu emprendedor y el desarrollo de iniciativas emprendedoras como forma de
creación de empleo o autoempleo.
LÍNEAS DE ACCIÓN

Fomentar la formación de cadenas productivas aprovechando el avance y la experiencia de las
empresas que ya trabajan como proveedores de cadenas comerciales, buscando

desarrollar

proveedores locales.

Ampliar y desarrollar la vinculación con instituciones educativas de nivel superior para que estas
apoyen los proyectos y la profesionalización de las MiPyMes, particularmente en las áreas de
mercadotecnia y desarrollo de proyectos.

Gestionar ante las diversas dependencias de los gobiernos Federal y Estatal, apoyos financieros
y no financieros para las MiPyMes de Navojoa.

Impartir cursos de capacitación para las MiPyMes, especialmente aprovechando el convenio y
la relación ya existente con una incubadora en nuestras instalaciones. Asimismo, gestionar planes de
capacitación por parte de instituciones de educación superior.
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Difundir ampliamente las convocatorias de apoyo a emprendedores y establecer un premio al
emprendedor del año.

Aumentar el uso y aprovechamiento de las ventajas que ofrece el contar con la incubadora para
mayor promoción y aprovechamiento de los programas de INADEM.

Realización de Expo-Ferias de acercamiento a dependencias, y organismos de apoyo y fomento
económico.

Gestionar apoyos de carácter económico o de permisos a organismos empresariales del
municipio.

Ampliar la base actual de incentivos del gobierno municipal para la inversión y/o creación de
empleos

B) D E S A R R O L L O R U R A L :

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gestionar los apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a través de la
vinculación con dependencias que ofrecen programas destinados a este sector.

Promover el acercamiento con los liderazgos de las comunidades rurales para buscar una mayor
participación de sus habitantes en iniciativas y desarrollo de proyectos productivos.

ESTRATEGIAS

Promover que un mayor número de habitantes del sector rural adquieran nuevas habilidades y la
generación de proyectos de autoempleo en el sector.

Realizar foros de consulta en las comunidades, con el objetivo de detectar iniciativas,
oportunidades y habilidades que se puedan proyectar y apoyar.
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Impulsar el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera de las comunidades rurales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Participar y llevar los proyectos, iniciativas y diversas problemáticas del área rural a las reuniones
del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable buscando aprovechar la participación de las diversas
dependencias y organismos ahí representados.

Apoyar e impulsar proyectos de desarrollo de los habitantes de las comunidades del municipio
de Navojoa.

Gestionar los apoyos de las instancias de desarrollo rural de los gobiernos estatal y federal como
SAGARPA e INAES (Instituto Nacional de Economía Social).

C) A G I L I Z A C I Ó N D E T R Á M I T E S Y O P E R A C I Ó N D E L C E N T R O D E A P E R T U R A R Á P I D A D E
E M P R E S A S ( C AR E)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Ser promotores de la agilización del proceso de apertura de nuevas empresas y en general de
la simplificación y mejora regulatoria buscando ofrecer a los emprendedores y empresarios claridad y
rapidez al realizar sus diversos trámites.
ESTRATEGIA

Facilitar, agilizar y mejorar el proceso de apertura de nuevas empresas, actividad realizada por
medio del CARE (Centro de Apertura Rápida de Empresas).
Desarrollar un diagrama/inventario de trámites y servicios del municipio de Navojoa,
especialmente aquellos que afecten la creación u operación de empresas.

Desarrollar un sistema de información geográfica para catastro que clarifique las diversas áreas
y usos de suelo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
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Concluir el proceso de obtención de recursos del programa de mejora regulatoria del INADEM
(Instituto Nacional del Emprendedor) para su posterior aplicación y desarrollo del proyecto por parte del
H. Ayuntamiento. Participar en el desarrollo de dicho proyecto buscando reducir los tiempos, costos y
en general la carga de tramites del proceso de apertura y operación de empresas.

Difundir los servicios que se ofrecen en ventanilla del CARE (Centro de Apertura Rápida de
Empresas).

Reforzar la comunicación y vinculación con las distintas dependencias estatales y federales que
inciden en la regulación de las empresas, para la gestión de los diferentes trámites ante ellas. Asimismo,
participar en las capacitaciones y actualizaciones que se llevan a cabo.

Llevar a cabo reuniones interdependencias de gobierno municipal con el objetivo de sensibilizar
acerca de la importancia de clarificar y agilizar los trámites de la apertura y operación de las empresas.

Crear un diagrama del proceso para la apertura de empresas proporcionando la información
necesaria de tiempos y documentos necesarios para concretar los trámites satisfactoriamente a través
del CARE. Lo anterior buscando clarificar los principales tipos de figuras legales y sus requisitos y de
esta manera suministrar al ciudadano toda la información que necesita sin la necesidad de acudir a las
distintas dependencias.

D) A T R A C C I Ó N D E I N V E R S I Ó N Y P R O Y E C T O S E S T R A T É G I C O S .

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Buscar el mejoramiento de la infraestructura y otros aspectos importantes del municipio de
Navojoa que hagan más competitiva a la ciudad para la atracción de inversiones y la instalación de
nuevas empresas.
Participar activamente fuera del municipio tanto de manera independiente como en coordinación
con otras dependencias en la búsqueda de nuevas inversiones.
Desarrollar proyectos de importancia estratégica para el desarrollo económico de Navojoa.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Producir un video profesional de Navojoa con fines de atracción de inversión en el que no falten
los testimonios de éxito y de presencia/apoyo de la autoridad local hacia las empresas ya establecidas,
entre otros elementos.
Adecuar el parque industrial actual para nuevas empresas (principalmente la instalación de
drenaje pluvial) y/o construir uno nuevo, así como ubicar terrenos aptos para la instalación de nuevas
empresas.

Ubicar uno o más terreno(s) o polígono(s) apto(s) para el caso eventual de que una empresa de
gran tamaño busque instalarse en el municipio.

Concretar el proyecto de contar con gas natural entubado para la ciudad, especialmente para las
empresas;

Analizar y proyectar el aumento y mejora de la calidad del agua de la red municipal para el
mediano plazo (5-20 años);

Buscar la ampliación de la conectividad aérea de Navojoa:

a).- Restablecimiento del vuelo Obregón-Hermosillo /Hermosillo Obregón con

frecuencia

diaria.
b).- Aumento de frecuencia del vuelo Obregón-Tijuana/Tijuana-Obregón de 3 por

semana

(actual) a mínimo 4 por semana.
c).- Rehabilitación del aeropuerto local de Navojoa.

Mejorar la conectividad terrestre de Navojoa:

Central de Autobuses moderna.

Mejorar la conectividad de internet de Navojoa

Proyecto México Conectado y otros.
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Participar mínimo en

tres ferias comerciales (una por año), no solamente para apoyar la

búsqueda de nuevos mercados para productos locales sino principalmente para contactar posibles
inversionistas que puedan instalar sus empresas en Navojoa;

Establecer un consejo de desarrollo económico de Navojoa;

Promover la construcción de un centro de convenciones y/o centro de usos múltiples para la
realización de eventos de tipo empresarial, deportivo y turístico.

Participar y gestionar ante las autoridades correspondientes buscando la autorización y la
implementación del Proyecto de Turismo para el Sur de Sonora.

4.- G O B I E R N O T R A N S P A R E N T E .

La reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente
desde febrero de 2014, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
promulgada el 4 de mayo pasado, sentaron las bases para la construcción de una nueva relación entre
los órdenes de gobierno y el impulso de un federalismo eficiente y eficaz, cooperativo y colaborativo,
que permitirá diseñar, desarrollar y ejecutar políticas públicas en transparencia, comunicación y acceso
a la información, mediante la coordinación eficaz de la federación, entidades y municipios que la
componen.

Es por todo aquello, que debe reconocerse la necesidad de robustecer las capacidades
institucionales de las Municipalidades a partir de sus recursos y herramientas de tecnología de la
información 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.

La Transparencia es una oportunidad para generar confianza en la ciudadanía y mejorar la
imagen del sector público, pues, como política pública, debe ser comprendida en un sentido amplio,
abarcando todas sus aristas colindantes (probidad, participación, prevención de la corrupción,
modernización, gestión eficiente, etcétera). La adopción de prácticas transparentes en la gestión
municipal permitirá dar un salto cualitativo en la mejora regulatoria y en controles internos, se puede
comenzar por asumir buenas prácticas que más tarde se institucionalizarán en exigencias normativas;
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para ello, resulta fundamental el compromiso y la reconocimiento de la obligatoriedad para los sectores
que componen nuestra administración municipal.

RETOS
Impulsar el que nuestro gobierno dote de cercanía y confianza con la sociedad por la aplicación
transparente y eficiente de los recursos públicos, esto para generar el mayor beneficio a la sociedad
reduciendo costos de operación y modernizando los procesos administrativos.
Trabajar decididamente en dos acciones concretas mediante las cuales el nuevo gobierno da a
conocer a la ciudadanía su nivel de adopción al marco legal de transparencia, la rendición de cuentas y
la participación ciudadana.

Impulsar el modelo de Gobierno Abierto que proactivamente promueva una nueva relación
gobierno-sociedad y la Transparencia y Rendición de Cuentas como política pública y no solo como una
tarea.

Por todo lo anterior mencionado para poder cumplir los retos trazados, se plantean las siguientes
propuestas:

A) P R O P U E S T A 1

Reglamento y/o Manual de Operación en Materia de Transparencia y acceso a la Información
del Municipio de Navojoa, Sonora y manejo de datos digitales

Dicho manual pondera la importancia y garantiza el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en las leyes, disposiciones y tratados internacionales además que permitirá estandarizar e incrementar
la eficiencia en los procedimientos para el acceso a la información pública gubernamental, e incluirá un
apartado de información socialmente útil, en el que se establecerá la obligación que tienen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de publicar la información pública
básica que establece el artículo 14 y 17 de la LAIPES, así poder adaptarnos de una manera fácil y
eficiente a las nuevas reformas que sufrirá la ley estatal en la cual incrementaran nuestras obligaciones
dentro de nuestro portal oficial.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Facilitar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; y la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos
personales del Estado de Sonora, así como las demás disposiciones aplicables en esta materia, con
respecto a las obligaciones de los servidores públicos facultados para llevar a cabo el procedimiento de
acceso a la información que señala la propia Ley.

ESTRATEGIA
Diseñar el manual y/o reglamento de operación en materia de transparencia y acceso a la
información del Municipio de Navojoa

Someter a revisión y aprobación ante cabildo

Dar a conocer el reglamento

LÍNEAS DE ACCIÓN

Reuniones de trabajo con funcionarios públicos, regidores y enlaces de las dependencias de la
administración, para la elaboración de dicho reglamento, de la misma manera en colaboración con el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el cual validara nuestros trabajos.

Remitir el reglamento a la Secretaria del Ayuntamiento para su análisis en cabildo

Reuniones de capacitación para conocer la operación y procedimientos a implementarse.

B) P R O P U E S T A 2

Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la

información pública

gubernamental y de proteger los datos personales.
La unidad de enlace tendrá la obligación de promover los mecanismos para que la información
pública gubernamental sea clara, veraz, oportuna y confiable regulando así la adecuada
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organización y conservación de los archivos gubernamentales ya que los documentos deben de
constituir instrumentos de consulta rápida para los responsables de unidades de archivo de trámite y
concentración de información de las diferentes dependencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Transformar y fortalecer las actuales funciones de la Unidad de Enlace, evolucionando su
carácter permanente, independiente en sus decisiones y su labor. Así mismo garantizando que la
información referente a la vida privada y a los datos personales estará protegida.

ESTRATEGIA
Capacitación continua.

Creación de la Red de Enlaces de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno
Municipal de Navojoa

Reuniones de la Red de Enlaces de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno
Municipal de Navojoa

Creación del Comité de Clasificación de la Información del Gobierno Municipal de Navojoa

Reuniones ordinarias del Comité de Clasificación de la Información del Gobierno Municipal de
Navojoa

LÍNEAS DE ACCIÓN

Asistencia a las dos capacitaciones anuales obligatorias organizadas por el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de la misma manera a Foros, Talleres, Congresos y
Cursos organizados por Instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Nombramiento de una persona por cada de pendencia, la cual fungirá como enlace dentro de
los procedimiento derivados del acceso a la información y transparencia, misma que tendrán sus propias
facultades.

Organizar 3 reuniones para establecer agenda de trabajo y actualización de la información
Pública Básica en el portal oficial.

Constituir un Comité de Clasificación de la Información del Gobierno Municipal de Navojoa, el
cual tendrán sus propias facultades

Programar de manera semestral las reuniones ordinarias del Comité, y las extraordinarias que
sean necesarias.

C) P R O P U E S T A 3

Agenda Municipal para el Gobierno Abierto
Para el desarrollo de un Gobierno abierto según la alianza para un gobierno abierto en su
declaración es fundamental cumplir con los siguientes aspectos:

1) Transparencia y acceso a la información,
2) Rendición de cuentas,
3) Participación ciudadana y
4) Tecnología e innovación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Incorporar a la administración municipal en los trabajos internacionales y nacionales dentro de
la Alianza para el Gobierno abierto, misma que su objetivo final es mejorar la calidad del gobierno, así
como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, a través de un cambio de normas y cultura
para garantizar un dialogo y colaboración entre gobierno y sociedad civil.
ESTRATEGIA
Transparencia y acceso a la información
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Presupuesto abierto y participativo

Participación Ciudadana

Tecnología e innovación

LÍNEAS DE ACCIÓN

Organización de Foros Temáticos con temas de actualización.

Instalación de módulos para proporcionar la información pública del ayuntamiento, dirigida a
personas que no cuentan con los medios para acceder a ella. (Jornadas de Transparencia)

Creación de la Gaceta Electrónica del H. Ayuntamiento para seguimiento del presupuesto,
acciones, obras y acuerdos en las sesiones del H. Cabildo.

Consulta abierta en la calidad de los servicios ofrecidos por el H. Ayuntamiento a los ciudadanos

Constituir una Comisión Estudiantil de Transparencia Municipales, en coordinación con el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

Explotar Redes Sociales (Facebook, Twitter) cuentas específicas de transparencia

Implementación de estrategias para la atención de solicitudes y quejas de los ciudadanos a
través de redes sociales.

Diseño de una campaña publicitaria a cerca de las acciones “Municipio Electrónico,
Conceptuando en lo global; para operar en lo local”

D) P R O P U E S T A 4

Establecer un indicador de observancia en el desempeño del cumplimiento del principio de
Máxima Publicidad.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Este indicador parte del principio de que la ley debe tener como objetivo realizar una labor de
servicio público. Más todavía, la publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores
democráticos en la sociedad. Desde otra perspectiva complementaria, la publicidad oficial debe
convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente

de informar a la sociedad o a conjuntos específicos de ella que de otra forma no podrían estar en
condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia
les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, no sólo representativa,
es por ello partiendo que nuestro del objetivo principal que es Incorporar y mantener los niveles de
transparencia a través de sistemas y herramientas de evaluación en la materia, para poder colocarnos
en los ranking nacionales en los primeros lugares de cumplimiento y conocer

nuestras áreas de oportunidad para que de esa manera poder solventar y tener un parámetro de
cumplimiento.

ESTRATEGIA
Incorporar y mantener los niveles de transparencia a traves de sistemas y herramientas de
evalucacion en la materia, para poder colocarnos en los ranking nacionales en los primeros lugares de
cumplimiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Someternos de manera semestral y anual a las siguientes herramientas de evaluación:
1.- Herramienta Cimtra Municipal:
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2.- Evaluación por el Instituto de Transparencia Informática del Estado de Sonora:

3.- Valoración del Cumplimiento por el Centro de Transparencia de la Universidad de
Sonora, Unidad Regional Sur:

4.- Centros de Investigación Estatal y Nacional:

E) P R O P U E S T A 5

Celebrar convenios estratégicos para el cumplimiento de las propuestas antes mencionadas
con organizaciones especialistas en esta materia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fomentar la participación externa en las actividades del

sujeto obligado, promoviendo la

participación ciudadana, misma que nos servirá como un mecanismo de socialización entre la población
y el gobierno, por otro lado es una fortaleza para el cumplimiento de las metas establecidas.

ESTRATEGIA
Partiendo que se debe de fomentar la participación externa en las actividades del sujeto
obligado, promoviendo la participación ciudadana, misma que nos servirá como un mecanismo de
socialización entre la población y el gobierno.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Celebrar al menos 2 convenios anuales con instituciones Educativas, organismos de la sociedad
civil y autoridades competentes en la materia.
En los cuales se deben de establecer bases que contribuyan a un fin común que es el desarrollo
de la cultura de la transparencia, así mismo acciones que contribuyan a fortalecer las metas planteadas
dentro de la administración en la materia; de la misma manera el aprovechamiento de materiales
recursos, humanos y financieros.
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Informe de Cuenta Pública Municipio de Navojoa, Ejercicio 2014. Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.
http://www.isaf.gob.mx/Informes/Municipios/2014/Navojoa.pdf
1

Censos de Población y Vivienda INEGI 1995, 2000, 2005, 2010.
http://www.inegi.org.mx/
2

Indicadores de Desarrollo Humano CONAPO, 2010
http://www.conapo.gob.mx/
3
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