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MENSAJE 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 contempla las acciones de gobierno 

para Navojoa. Este gran documento rector proporciona las definiciones de las 

estrategias o rumbo a seguir en los próximos tres años.  Es el resultado de 

planteamientos provenientes de los diferentes sectores del municipio, los cuales 

dieron a conocer diagnósticos claros y prácticos en donde se consideran las 

fortalezas y áreas de oportunidad identificando, en síntesis, todo aquello que 

buscamos y necesitamos para el cumplimiento de objetivos. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de una consulta ciudadana, tanto  

en el área rural como área urbana, mediante varias mesas temáticas realizadas 

para conocer su sentir respecto a la problemática existente en cada una de ellas, 

perfilando un proyecto de gran valía. Así mismo se consideraron las peticiones que 

los ciudadanos expresaron en la etapa de proselitismo identificando así los 

requerimientos más apremiantes.  

La conformación del Comité Municipal de Planeación (COMPLAN) nos permitió 

reunir toda la información necesaria para tener el diagnóstico y estrategias de los 

diferentes sectores económicos. 

Este Comité se integró con personas de gran experiencia y conocedoras de los 

sectores que representan y es importante señalar que los trabajos consistieron en 

intensas discusiones y análisis de donde surgieron las ideas y propuestas que han 

enriquecido la formulación de este Plan. 

La participación de los organismos empresariales sin duda fortalece el Plan 

Municipal al concluir con propuestas concretas de gran importancia obteniendo 

como resultado un trabajo muy objetivo y por tanto viable para su instrumentación.  

Mediante la organización de reuniones en las ocho comisarías y en los cuadrantes 

de la zona urbana al igual de los foros temáticos realizados se logró que la 

ciudadanía tuviera más oportunidades para exponer sus aportaciones logrando así 

una planeación con sustento en la expresión ciudadana.  
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Es importante considerar que la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 

está en función de una nueva estructura programática adoptada en el Plan Estatal 

de Desarrollo, lo cual permite congruencia plena entre ambos documentos. Así 

mismo se consideran los lineamientos comunes a un Plan Nacional de Desarrollo. 

La ciudadanía Navojoense, tiene derecho a este ejercicio público, eficiente, 

transparente y de apertura en donde se definan las acciones por desarrollar de 

manera organizada y con apego a las prioridades, las cuales sean acciones en 

donde el beneficio será para toda la ciudadanía.  

Por la realización de esta consulta y atendiendo la capacidad y el esfuerzo de todos 

los Navojoenses que participaron en la formulación de este documento rector lo 

presento con gran satisfacción.  

Es conveniente mencionar que la tarea de la administración municipal es 

responsabilidad de todos, funcionarios, ciudadanos, clubes de servicio, 

empresarios, académicos, representantes de instituciones privadas entre otros. 

 Solo así en un esfuerzo conjunto es como se puede avanzar en el proyecto 

municipal, estatal y nacional que permita consolidar un escenario para lograr la 

cuarta transformación a través de los cinco Ejes Rectores: Navojoa Transparente 

y competitivo, Navojoa Seguro, Navojoa con Mayor Oportunidad de Bienestar 

Social, Navojoa eficiente en Servicios Públicos y básicos de Calidad  y 

Crecimiento Económico y Turismo.  

Nuestro entorno que implica un planteamiento distintivo en la forma de gobernar. 

Una verdadera participación ciudadana que vaya más allá de buenos deseos y que 

se materialice en acciones definidas por los consensos entre los diferentes actores 

del quehacer público y juntos hagamos historia por nuestro Navojoa. 
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INTRODUCCION 

Al establecer contacto con los Navojoenses durante la campaña, inicia el proceso 

de planeación, porque logramos conocer las demandas ciudadanas: Hoy en 

acciones de gobierno hemos retomado los planteamientos de mayor interés cuyo 

resultado es el Plan que a continuación se presenta.                                 

Este plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, ha sido elaborado conforme a las 

disposiciones señaladas en el aparado “Marco Legal”. La presentación del Plan 

incluye las principales fuentes de información para su formulación y resalta la 

participación ciudadana como elemento fundamental en busca del desarrollo. Las 

principales demandas, así como los programas que de ellas provengan, están 

orientadas a promover el desarrollo social y humano de los habitantes del 

Municipio, cuidando la apertura, honestidad, libertad, seguridad y respeto. 

El diagnostico General enuncia las principales características del Municipio, en sus 

aspectos Político, económico, social y de gobierno Municipal. Sintetiza las 

fortalezas, debilidades, retos y oportunidades de los aspectos más  

trascendentales. 

Es importante resaltar la participación de quienes integran el Comité Municipal de 

Planeación, al proporcionar información específica referente a diversos sectores. 

Se mencionan los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarias para lograr 

el desarrollo que los Navojoenses merecemos y necesitamos. 

Un Diagnostico especifico, por eje rector, es representado al abordar los propósitos 

básicos de la Administración Municipal. Para dejar en claro la dirección de las 

acciones diarias y mística de trabajo de todos los que participan en la 

Administración Municipal así como el escenario futuro deseado, definimos misión y 

visión que habrán de imperar en los próximos tres años de gobierno. 

Se consideran cinco propósitos fundamentales derivados de las demandas que la 

sociedad ha planteado y orientan al Ayuntamiento para otorgar respuestas que 

elevan la calidad de vida de los habitantes del Municipio. Por ello los propósitos 
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fungen como ejes rectores que engloban los proyectos del Gobierno Municipal y se 

especifican en el Plan Municipal de Desarrollo. Cada eje rector, se integra por el 

diagnostico, los objetivos, estrategias y líneas de acción. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se basa en 5 ejes Rectores los cuales 

son los siguientes: 

1.-Navojoa transparente y competitivo 

2.-Navojoa Seguro 

3.-Navojoa con mayor oportunidad de bienestar social 

4.-Navojoa eficiente en servicios públicos y básicos de calidad 

5.-Crecimiento económico y turismo 

 

Si bien es cierto planear constituye una condición necesaria parta definir el rumbo 

a seguir en una administración pública, la instrumentación de las acciones, con 

calidad requerida, es tarea inherente a las acciones de gobierno. Para dar vida al 

Plan Municipal de Desarrollo, se menciona la importancia del seguimiento 

verificando la instrumentación, evaluación y control de programas. Más allá de 

cumplir con las disposiciones legales, la sociedad requiere conocer, si las acciones 

se realizaran y además conocer la calidad al instrumentarlos así como el 

seguimiento de cada una de ellas. 

 Al respecto la participación del Comité de Planeación es determinante, dado que 

es la figura que habrá de vigilar el desempeño del Ayuntamiento, en cada situación 

donde deba realizar obras o gestiones en beneficio de los ciudadanos. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 

El Plan Municipal de Desarrollo se estructura de la siguiente manera: 

 Presentación 

 Introducción 

 Marco normativo del Plan Municipal de Desarrollo 

 Antecedentes Históricos del Municipio 

 El Diagnostico Municipal COMPLAN (Comité Municipal de Planeación), que 

se integra por los 12 sectores que conforman el Municipio de Navojoa, 8 

comisarías corresponden a las comunidades rurales, el área urbana fue 

dividida en 4 cuadrantes. Contiene las necesidades prioritarias de cada uno 

de los, mismos que se plasmaron en los foros, consultas ciudadanas y 

Plenaria del mismo. 

 Ejes Rectores 

 Objetivos 

 Metas 

 Líneas de Acción 
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MARCO NORMATIVO 

Este Plan Municipal de desarrollo está fundamentado en el Marco Legal que implica 

lo siguientes documentos: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 25.-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 la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

Artículo 26.A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. 

 

Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
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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) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 

LEY FEDERAL PLANEACIÓN 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y 

deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales 

y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 

nacionales en lo político, lo económico y lo cultural; 

I.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 

federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la 

democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 

planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la 

población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr 

una sociedad más igualitaria; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos 

sociales y políticos. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática 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 y 

ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 25-D.-Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetará 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Estatal y en igual 

forma existirá un Plan de Desarrollo por cada Municipio de la Entidad, al que se 

sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales. Los Planes de 

Desarrollo deberán expedirse dentro de los primeros cuatro meses del inicio de 

la administración correspondiente. 

 

Artículo136.-Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

 

I. En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, 

social, político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios 

de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de Gobierno Municipales. 

 

II. En el marco del sistema estatal de planeación, 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. 

 

III. Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de 

control y evaluación gubernamental, en los términos de la Ley Municipal de la 

materia. 
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LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

Establece las bases del Sistema Estatal de  planeación Democrática, misma que 

estará coordinado con el Sistema Nacional de Planeación Democrática y con los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, así como  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. 

 

Así mismo señala las bases para promover y garantizar la participación  

1. Las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación 

del desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de ésta, las 

actividades de la administración pública estatal y municipal. 

2. Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática. 

3. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 

con el Ejecutivo Federal y con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. 

4. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la 

elaboración de los planes, programas y proyectos a que se refiere esta ley, y 

ARTICULO 2º.  La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 

Municipales sobre el desarrollo integral y sustentable de la Entidad, de acuerdo a 

los principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Sonora. 

 

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/constitucion-politica-unidos-mexicanos-42578676
https://legislacion.vlex.com.mx/vid/constitucion-politica-libre-soberano-43451882
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ARTICULO 3º. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación del 

desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones que, con base en 

las leyes de la materia, encauzan las atribuciones de los órdenes de gobierno y la 

participación de los grupos sociales o particulares, con el propósito de transformar 

la realidad socioeconómica de la entidad y elevar la calidad de vida de su población. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se 

asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán 

resultados. 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SONORA 

Título Primero: Del Régimen Municipal 

 

Artículo 6° El Ayuntamiento deberá:  

Planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de su 

desarrollo integral y sustentable, mismos que serán compatibles con los Planes 

Estatal y Nacional de Desarrollo. 

En el ARTÍCULO 118. 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. 

 

ARTÍCULO 119. 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. La palabra Plan queda reservada al Plan Municipal 

de Desarrollo. 
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ARTÍCULO 120. 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. 

 

ARTÍCULO 121.-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, 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. 

 

 

Por otra parte, se crea el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 

Gubernamental, encargado de examinar, verificar y comprobar el cumplimiento 

de objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el 



Marco Normativo 

 16 

Programa Operativo Anual, así como el ejercicio del gasto público y su 

congruencia con el Presupuesto de Egresos;  

 

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DEMOCRATICA 

ARTICULO 5o El Sistema Estatal de Planeación Democrática se vinculará con el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, a fin de coadyuvar a la consecución 

de los objetivos nacionales. ARTICULO 6o Los elementos integrales del sistema 

estatal de planeación democrática serán:  

1. Un proceso de planeación democrática, que comprende el conjunto de 

actividades encaminadas a articular las demandas sociales a través de un 

proceso político que las identifique, las capte, las sistematice y las traduzca 

en decisiones y acciones de gobierno, que permitan la formulación, 

instrumentación, control y evaluación de los planes, programas y proyectos. 

2. Una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y 

municipales responsables de la formulación, control y evaluación de los 

programas y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Sonora y los Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en 

las diferentes etapas del proceso de planeación. 

3. Una infraestructura de apoyo conformada por las instituciones sociales y 

privadas que, de acuerdo a la normatividad establecida, a los requerimientos 

del desarrollo económico y social del Estado y a sus ámbitos de acción, 

integren sus esfuerzos mediante su participación concertada o inducida 

dentro del Sistema. 

 

ARTICULO 7o. A Nivel Municipal: 

1. Los Planes Municipales de Desarrollo. 
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2. Los Programas Operativos Anuales. 

3. El Presupuesto por Programas del Municipio. 

4. Los Convenios de Coordinación entre los sectores públicos y de 

concertación con los sectores social y privado. 

ARTICULO 8. Para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, las funciones de planeación se distribuyen de la siguiente manera:  

A Nivel Estatal: 

A la Secretaría de Programación y Presupuesto le compete: 

1. Coordinar la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los programas que 

de él se deriven, con apoyo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, integradas en el Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora. 

2. Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y 

presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos 

del Plan Estatal. 

3. Coordinar las actividades, que en materia de investigación y asesoría para 

la planeación, realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como apoyar a los Ayuntamientos cuando así lo soliciten 

en la realización de dichas actividades. 

Al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora le 

corresponde: 

1. Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control 

y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta las 

propuestas de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Federal, de los gobiernos municipales, así como los 
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planteamientos y propuestas de los grupos sociales, buscando su 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Coadyuvar en la formulación de los programas operativos anuales del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

3. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Convenios. 

A Nivel Municipal: 

A los Ayuntamientos del Estado, compete: 

1. Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

2. Remitir los Planes Municipales de Desarrollo al Congreso del Estado 

para su conocimiento. 

3. Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal por conducto 

del Presidente Municipal. 

4. Convenir con las bases para la concertación de acciones con los 

grupos sociales, tendientes a alcanzar los objetivos y prioridades de 

los planes y programas que de ellos se deriven. 
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  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

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. 

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, siendo los primeros y más destacados los padres Andrés Pérez de Rivas 

y Pedro Méndez. 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 
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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 sudpacifico 

construida en 1907, cerca del antiguo pueblo. 

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. 

La actividad económica del municipio de Navojoa ha estado sustentada en la 

producción agropecuaria, el comercio y los servicios, siendo las actividades 

principales la agricultura y ganadería. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

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, a una altura de 33 msnm. Colinda con los municipios 

siguientes: al norte con Cajeme y Quiriego, al este con Álamos, al sudoeste con 

Huatabampo y al oeste con Etchojoa.  

Posee una superficie de 4,380.69 kilómetros cuadrados, que representan el 2.36 

por ciento del total estatal y el 0.22 por ciento del nacional. Cuenta con ocho 

comisarías de desarrollo: Pueblo Mayo, Fundición, Camoa, Tesia, Rosales, San 

Ignacio, Bacabachi y Masiaca. 

El municipio de Navojoa, se caracteriza por ser plano en  gran totalidad, teniendo 

presencia algunos cerros y lomeríos escasa elevación, siendo los más destacados 

los siguientes: Cerro blanco, Masiaca, San Pedro, El core, Bachivo y Tucuri. 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, EDUCATIVOS Y ECONÓMICOS 
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Territorio 
 

 

Superficie	
Representa 1.6% del territorio estatal. 

 
Densidad de población 
58.3 habitantes por km2. 

 
Total de localidades: 569 

50% se encuentran habitadas. 
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Información de interés 

 
El municipio está ubicado en el 
sur del estado de Sonora, su 
cabece- ra es la población de 
Navojoa, colinda con los 
municipios siguientes: al norte 
con Cajeme y Quiriego, al este 
con Alamos, al suroeste con 
Huatabampo y al oeste con 
Etchojoa. 

 
Las localidades más importantes 
además de su cabecera son: San 
Ignacio Cohuirimpo, Guadalupe, 
Guayparin, Tetanchopo, Santa 
María del Bauraje, Agiabampo, 
Masiaca, Bacabachi, Pueblo Vie- 
jo. 
 
Ofrece excelentes atractivos 
turís- ticos a los visitantes nacio- 
nales y extranjeros, como son: 
pesca deportiva, caza de venado, 
palo- ma y pato que son especies 
libe- radas en la región y en 
ranchos cinegéticos; así como 
recorridos ecológicos por la 
sierra, playas y el río mayo. 

 

Navojoa es uno de los municipios más 
poblados de Sonora, y el quinto a nivel 
estatal. 

Concentra 5.7% de la población estatal. 

 
48.8% son hombres y 51.2% mujeres. 

Existen 95 hombres por cada 100 mujeres. 

La mitad de la población tiene 29 años o 
menos. 

Existen 54 personas en edad de dependen- 
cia por cada 100 en edad productiva. 

 

Población total y tasa de crecimiento 
promedio anual, 1990 a 2015 

121 877 

121 877 
121 877 

121 877 
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Población total por grandes grupos 
de edad y sexo 

 

1990  2000  2010  2015 
 

Nota: Población en viviendas particulares habitadas. 
 

 

64.5% 64.9% 
 

 
 

Hombres  

Mujeres 

 

 

27.3%  25.8% 
 

    8.2% 
 

9.3% 

 

  

 

99.1% de la población tiene acta de nacimiento 

0.1% no tiene nacionalidad mexicana 
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 Hechos vitales, 2016 

 

 
Hecho vital 

 
Sonora 

Navojoa 

Total 
% respecto al 
total estatal 

Nacimientos 46 785 2 750 5.9 

Defunciones 16 807 1 027 6.1 

Matrimonios 15 313 969 6.3 

Divorcios 3 757 323 8.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad 2016; y Encuesta Intercensal 2015 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015; y Anuario estadístico y geográfico de Sonora 2017. 

 

 

Principales causas de muerte 

 
Una sexta parte de los nacimientos registrados 
corresponden a madres menores de 20 años. 
 

Ocurrieron 15 homicidios y 18 suicidios. 
 
En 3 de cada 100 defunciones, el fallecido (a) tiene 

menos de un año de edad. 
 
Poco más de la mitad de la población de 12 años y más 

está casada o unida. 
 
En 54 de cada 100 divorcios, el matrimonio duró 10 o 

más años. 

 

Tasa de analfabetismo 

2.6% para 
hombres y 
2.8% para 
mujeres 

Grado promedio de escolaridad 

 

10 años para cada sexo, 
igual que el promedio estatal. 

31% de la población de 3 años y más asiste a la escuela. 

7 de cada 100 personas de 6 a 14 años no sabe leer y escribir. 

En el ciclo escolar 2016/17 se inscribieron poco más de 41 mil alumnos en 
educación básica y media superior. 

Sin escolaridad       3.0%  

                                2.8% 

 

            Básica 
 
 

Media superior 

 

 

         Superior 

 
 

 

   Hombres        Mujeres 

 
 

50.8% 

 52.1% 

23.8% 

24.1% 

  22.3% 
 

20.9% 
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Características económicas, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ámbito 

 
Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

total 

Remune- 

raciones 

(Mdp) 

Producción 

bruta total 

(Mdp) 

Consumo 

intermedio 

(Mdp) 

Valor 

agregado 

censal bruto 

(Mdp) 

Total de 

activos fijos 

(Mdp) 

Sonora 90 642 619 690 39 156 439 968 257 998 181 971 163 580 

Navojoa 5 189 34 979 1 792 18 586 12 008 6 578 10 879 

Nota: Mdp se refiere a millones de pesos.. 

 
Datos del sector primario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015; Censos Económicos 2014; y Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2016 (SIAP) 

Población de 15 años y más 

73.6% 

 

Servicios 

37.7% 

Sonora Navojoa 
 

Hasta 1 
s.m. 
4.6% 

 

Población ocupada por sector Población ocupada por nivel de ingreso 

Características seleccionadas de las unidades 
económicas, 2013 

Se sembraron poco más de 62 mil hectáreas, los cinco principales cultivos son: trigo 
grano, papa, cártamo, chile verde y semilla de trigo grano. 

Se cosecharon cerca de las 62 mil hectáreas. 

El valor total de la producción es de poco más de 2 000 millones de pesos. 
 

Navojoa es el principal productor de papa 

y el tercero en la producción de trigo, 
grano y cártamo a nivel estatal. 
 

Tasa de participación económica 

40.05% 

70.7% 

36.1% 

36.1% 

36.1% 

36.1% 

36.1% 

Sonora Navojoa 
 

 

   Hombres          Mujeres 

 
 

 

   Hombres          Mujeres 

 
 

 

  Primario 

12.5% 

 

Más de 

2 a 3 s.m. 
23.4% 

 

Más de 
3 a 5 s.m. 

17.2% 

 

Más de 
1 a 2 s.m. 

39.6% 

 

 

Más de 

5 s.m. 
9.3% 
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Servicios de salud, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Navojoa existen 44 316 viviendas particulares habitadas y 
representan 5.4% del total estatal. 
 

En el periodo 2010-2015, las viviendas crecen a un ritmo de 
2.1% anual. 

  

En promedio habitan 3.7 personas por vivienda.  
 
78.9% de las viviendas tienen escrituras. 
 

80.6% de las viviendas son propias. 
 

74.1% de las viviendas disponen de servicio público de 
recolección de basura. 

 
En 20.0% de las viviendas se separan los residuos en orgánicos 
e inorgánicos. 

 

Población afiliada y usuaria 
57.9% 

31.8% 

12.7% 

1.5% 0.1% 0.2% 

Usuaria                    98.8% 

Afiliada               89.5% 

Población afiliada según institución 

  IMSS         Seguro         ISSSTE        Institución       Pemex              Otra 
                       Popular         e ISSSTE        privada        Defensa 
                                               Estatal                              o Marina  

41 de cada 100 usuarios de servicios de salud 
se atienden en unidades de la SSA, en el sector 

privado o en consultorio de farmacia. 

Electricidad 98.1 % 

Servicio sanitario  98.5 % 

Drenaje         78.7 % 

Agua entubada    73.5 % 

Disponibilidad de servicios en la vivienda 

Disponibilidad de bienes, TIC y equipamiento en la vivienda (Porcentaje) 

                   

   94.4     90.5    85.7 
        
      71.2    67.1   63.5     
                                       60.7 

                                                                                53.6  
                                                                                            46.7    44.5 

                                                                                    34.0     29.3   28.9   27.7    27.6      27.0 

 
                                                                                                                                                                 4.5  3.3    0.4      0.3 
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Medio ambiente, 2016 
 

 
Infraestructura 

 
 

Establecimiento Cantidad 

Aeródromos 4  

Albercas 3  

Bares, cantinas y similares 4  

Bibliotecas públicas 3  

Campamentos y albergues recreativos 1  

Campos de béisbol 32 

Campos de futbol 15 

Canchas de basquetbol 12 

Canchas de voleibol 13 

Centros de acopio de granos y oleaginosas 16 

Centros de Desarrollo Infantil 7  

Centros nocturnos, discotecas y similares 3  

Centros y unidades deportivas 3  

Gasolineras 28 

 
 

Entorno urbano 
 

Característica 
Porcentaje de manzanas según disponibilidad 

Todas las vialidades Alguna vialidad Ninguna vialidad 

Alumbrado público 48.1 37.3 10.0 

Recubrimiento 19.1 44.3 32.0 

Guarnición 18.0 41.6 35.7 

Rampa para silla de ruedas 4.6 21.0 69.8 

Nombre de vialidad 7.1 32.4 55.9 

Banqueta 14.8 29.3 51.2 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015; Inventario Nacional de Viviendas (INV) 2014; y Anuario estadístico y geográfico de Sonora 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
 

Cantidad 

Hoteles 14 

Moteles 8  

Oficinas postales 2  

Parques acuáticos y balnearios 1  

Pensiones y casas de huéspedes 14 

Pistas de atletismo 3  

Planteles educativos 312 

Puntos de venta de leche Liconsa 12 

Restaurantes 31 

Sitios y espacios públicos con conectividad a internet 364 

Sucursales bancarias 16 

Sucursales telegráficas 1  

Tiendas DICONSA 46 

Unidades médicas públicas 34 

Se cuenta con servicio de recolección y disposición final de 

residuos sólidos urbanos, con tratamiento de los mismos. 
 
Existen 22 pozos en operación para abastecimiento público de 

agua. 
 
Del total de puntos de captación de agua para abastecimiento 

público, en 13 funciona el macromedidor y en 9 no se tiene. 
 

Existen 2 puntos de descarga de aguas residuales sin 
tratamiento, uno desemboca en un canal o dren y el otro en un 
río o arroyo. 

 

Cada Navojoense genera dia- 

riamente 902 gramos de 
residuos sólidos urbanos. 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, Módulo 5 Agua potable y saneamiento y Módulo 6 Residuos sólidos urbanos  
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Seguridad pública, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vehículos de motor registrados en circulación 

 
 
En 2016, en Navojoa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas (ATUS) 2016; Estadísticas de vehículos de motor 

registrados en circulación 2016; y Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito Total Automóviles 
Camiones para 

pasajeros 

Camiones y camionetas 

para carga 
Motocicletas 

Sonora 967 700 628 751 4 902 316 318 17 729 

Navojoa 55 478 31 813 315 22 211 1 139 

Se registraron 204 accidentes de tránsito terrestre, representando 1.6% del total 

estatal. 
 

6 de los accidentes fueron fatales, 121 no fatales y 77 causaron solo daños 

materiales. 

 
Se registraron 6 víctimas fatales y 163 personas heridas en los accidentes. 

 

24 instituciones conformaban la estructura de la Administración 

Pública Municipal (APM). 
 

El grupo de titulares de las instituciones de la APM está conforma- 
do por 76.0% hombres y 24.0% mujeres. 

 

Laboraron 1 613 personas en las instituciones de la APM. 
 

Por cada 100 servidores públicos en la APM existen 20 bienes 

inmuebles, 15 vehículos, 6 líneas telefónicas, 15 aparatos telefóni- 
cos y 15 computadoras en funcionamiento. 

 

Se realizaron 6 511 intervenciones de la policía municipal, 4 800 

por presuntas infracciones y 1 711 por presuntos delitos del fuero 
común. 

 

Se destinaron 299 elementos a funciones de seguridad pública en 
la APM. 

 

Personal que labora en las Instituciones de la 

Administración Pública Municipal, por cada sexo 

75.5% 

24.5% 
 

   Hombres  Mujeres 
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POLITICA SOCIAL 

DIAGNOSTICO 

 

Existe  un gran compromiso social con los Navojoenses, es una misión delicada, la 

población más vulnerable será asistida por este Gobierno Municipal. 

 Para dar cumplimiento a este gran compromiso, se tendrán que llevar a cabo varias 

metas, en un principio el cuidado de los recursos materiales y humanos, en segundo 

el identificar a la población que realmente lo necesita y tercero el encauzar el 

esfuerzo, la coordinación con otros sectores y organizaciones de la sociedad que 

viven y hacen de la atención social, un quehacer cotidiano. 

Por lo que reitero bajo esta actitud de trabajo, seguir apoyando en las actividades 

más sobresalientes, como son los programas de atención a menores y 

adolescentes, asistencia emocional, promoción de actividades deportivas y eventos 

culturales, prevención de riesgos psicosociales del menor trabajador, promoción 

asistencial a menores en apoyo a madres trabajadoras y en atención a embarazo 

en adolescentes. 

Esta es una nueva estrategia, que tendrá el DIF Navojoa, para la atención a la 

ciudadanía, donde en forma efectiva se determinaran los planes de trabajo; se 

trabajara con padres de familia con hijos de edad escolar, enfocando la temática a 

niños, adolescentes y adultos, donde se impartirán pláticas sobre la prevención del 

delito, la educación sexual, conductas antisociales, delitos en menores infractores, 

adicciones y siempre nuestro compromiso será la atención a las personas más 

vulnerables de nuestro Municipio. 
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a) ASISTENCIA SOCIAL.  

Aunque en nuestro municipio existen algunos organismos dedicados a 

proporcionar ayuda humanitaria no existe la coordinación suficiente que integre 

los esfuerzos en forma planeada y se oriente por tanto a cubrir los 

requerimientos de la población con la organización necesaria. 

En relación al rubro de asistencia social se realizaron una serie de reuniones  

con diferentes grupos entre los cuales destacan clubes de servicio y patronatos 

del municipio así como el sistema para el desarrollo integral para la familia DIF. 

Los participantes aportaron su mejor esfuerzo analizando la problemática 

existente y considerando las posibles soluciones. 

Entre los principales puntos de acuerdo es necesario que el ayuntamiento lleve 

a cabo una gran labor de coordinación de todos los recursos humanos y de 

estructura que de esta ciudad ya dispone, más los que se formarían de manera 

adicional. DIF Municipal es la institución donde se plantea la ubicación de la 

coordinación de asistencia social del municipio considerando que tiene un 

contacto estrecho con la problemática social. 

Conviene aclarar que las acciones que se enumeran en un  diagnóstico 

específico pueden ser aplicadas en otros temas análogos como ejemplo se 

considera que una acción destinada a resolver el problema de la desintegración 

familiar puede ser igualmente aplicada para solucionar el alcoholismo o 

drogadicción. 

Desintegración familiar. 

- Se requiere impulsar las actividades deportivas y culturales que promuevan 

la unión familiar tales como concursos deportivos entre escuelas así como 

de declamación, de oratoria, promover también concursos de gran tradición 

regional, de igual manera promoción en las etnias de cantos en su lengua. 

Estos eventos deben ser organizados y coordinados con apoyo del Gobierno 

Municipal involucrando a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias 
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y universidades de tal manera que se conozca y comparta la gran riqueza 

cultural que nos caracteriza. 

- Formación de nuevos equipos de escuelas para padres así como coordinar 

los esfuerzos que llevan los que actualmente existen. 

- Promoción y enseñanza de valores humanos universales. 

- Realizar campañas de sensibilización dirigida a los padres. 

- Promover en las empresas la capacitación humana, familiar y de convivencia, 

como parte de los programas de mejora continua para su personal. 

Drogadicción y Alcoholismo. 

- Instrumentar campañas para prevenir las adicciones en escuelas de todos 

los niveles de instrucción. 

- Elaboración de posters y volantes alusivos a los efectos nocivos de las 

adicciones. 

- Impulsar campañas permanentes en prensa escrita, radio y televisión. 

- Apoyar en forma permanente a los centros de  integración que comprueben 

su estatus legal y efectiva labor en contra de las adicciones. 

- Involucrar a las corporaciones de Seguridad Pública Federales, Estatales y 

Locales en programas de acercamiento con la comunidad como el “policía 

amigo”. 

- Organizar campañas de información y concientización a través de foros que 

perfilen la familia integrada como elemento fundamental para evadir los 

problemas de drogadicción y alcoholismo. 

- Considerar la participación del magisterio para que ejerzan su influencia en 

la solución de los problemas de adicciones. 

Necesidad de Actividades Recreativas y Culturales. 

- Instrumentar un efectivo programa municipal de recreación, cultura y deporte. 

- Convocar a la unificación de recursos en sector público y privado para 

proyectos de recreación y cultura. 

- En coordinación con el Instituto del Deporte Municipal promover 

competencias deportivas a nivel local, estatal y nacional. 
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- Gestionar la realización de eventos masivos culturales. 

Falta de Vivienda Básica. 

- Creación de un banco de materiales. 

- Informar a las familias de los recursos legales disponibles para la 

regularización de sus lotes. 

- Ubicar las áreas geográficas con mayor índice en falta de vivienda. 

- Gestionar vía estructura municipal la canalización de recursos para el apoyo 

de vivienda con programas federales y estatales. 

Personas (niños, jóvenes y adultos) en abandono. 

- Creación de centros para atender este problema y/o apoyo económico y de 

todo tipo a las organizaciones existentes para que tengan más capacidad de 

atención a personas en este estado. 

- Detectar las causas de abandono y actuar en consecuencia. 

- Canalización de personas a instituciones afines. 

- Proporcionar asesoría jurídica del organismo municipal para la defensa de 

las personas abandonadas, especialmente niños, ancianos y personas con 

retraso mental. 

 

Se concluye además que en el Municipio no existe un albergue social que 

atienda los problemas de violencia intrafamiliar, niños maltratados y población 

vulnerable en general. En cuanto al área rural, la falta de atención médica en 

algunas localidades es un problema recurrente; para solucionar esta situación 

se plantea que las comunidades tengan los medicamentos básicos para casos 

de urgencia a través de un  dispensario médico. 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

En materia de asistencia social DIF Municipal es el organismo que tiene una relación 

directa con las necesidades apremiantes de la población. Entre las principales 

acciones que planea realizar se tienen: 
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- Atender la población con capacidades diferentes gestionando con las 

instancias federales y estatales los apoyos necesarios para el desarrollo del 

sector. 

- Proporcionar apoyos materiales a la población en completo desamparo. 

- Brindar apoyo psicológico a la población que lo requiera. 

- Atender a familias de escasos recursos económicos en sus requerimientos 

de asesoría, defensa, protección, vigilancia y orientación de menores. 

- Otorgar el servicio médico de primer nivel de atención. 

- Realizar programas de orientación a niños y jóvenes. 

- Apoyar al área rural en servicios asistenciales. 

- Promover campañas de regularización del estado civil de las personas en 

coordinación con DIF Estatal y Registro Civil Estatal. 

- Apoyar a los adultos mayores en programas orientados para su desarrollo. 

- Dar seguimiento al Programa de Desayunos Escolares. 

 

b) ATENCIÓN A LA MUJER. 

La equidad de género es un tema importante en todos los países, sin embargo, 

a pesar de las medidas tomadas no se ha logrado en la sociedad una cultura de 

igualdad de oportunidades, principalmente en el área rural y en algunos sectores 

del área urbana. Los gobiernos deben promover la igualdad de derechos y la 

dignidad humana, intrínseca de mujeres y hombres. 

Dentro de la población económicamente activa nuestro municipio está 

compuesta por mujeres siendo las principales actividades que éstas 

desempeñan empleadas, obreras, jornaleras, agrícolas, laboran por su cuenta. 

La población económicamente inactiva se ocupa en actividades principales 

como quehaceres domésticos, estudiantes, jubilados y pensionados. 

La población femenil que se encuentra inactiva principalmente aquellas 

dedicadas a las actividades propias del hogar, no tienen acceso a los diferentes 
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programas de gobierno y en algunas ocasiones no conocen sus derechos como 

mujeres. 

Es importante privilegiar toda la información en relación a la mujer y se 

consoliden  sus derechos, lograr la capacitación en áreas de salud y vivienda. 

La integración de la mujer en los sectores productivos es un objetivo de la 

gestión municipal, con  la creación de proyectos o microempresas, se generan 

las condiciones para tener un ingreso extra que ayude a la economía familiar y 

proporcione más independencia para el género. 

La Dirección de Atención a la Mujer promoverá y difundirá programas que 

ayuden a la  mujer en las diferentes facetas de su vida. Así  mismo fomentará e 

impulsará la creación de proyectos productivos, gestionando para esto los 

recursos necesarios para su instalación en coordinación con el Gobierno 

Municipal, Estatal y Federal. Se propone instrumentar un programa de trabajo 

basado en los planteamientos que la comunidad femenil manifiesten. 

 

Otras acciones encaminadas a lograr el desarrollo integral de la mujer son: 

- Promover y gestionar pláticas en relación al ámbito que comprende el área 

de salud, jurídico de la mujer, para que tenga conocimiento de sus derechos 

y aplicación de las leyes que protegen y tutelen las mismas. 

- Gestionar ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como en 

las dependencias gubernamentales y no gubernamentales apoyos 

económicos que tiendan a la superación económica y desarrollo social de la 

mujer y su familia. 

- Coordinar acciones con la Dirección de Salud y demás dependencias del H. 

Ayuntamiento, organizaciones civiles, sociales y dependencias 

gubernamentales que se encaminen a mejorar las condiciones de salud de 

la mujer. 

- Coadyuvar en la gestión y atención de proyectos productivos que permitan 

elevar la calidad de vida de la mujer y su familia. 
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- Implementar la superación educativa buscando el apoyo para ofrecer 

educación básica y media básica, combatiendo de esta manera el 

analfabetismo, apoyándonos en programas de la Secretaría de Educación y 

Cultura. 

- Dar el apoyo jurídico a todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes que 

soliciten asesoría y orientación por abuso sexual, maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. 

- Llevar a cabo pláticas de seguridad social en coordinación con la Dirección 

de Salud Municipal y DIF Municipal tendientes a elevar la calidad de vida de 

la mujer. 

- Difundir y llevar a cabo pláticas y talleres de capacitación y superación 

personal, apoyándonos en psicólogos, CANACO, módulos de atención a 

víctimas de delito sexual, ITAMA, Dirección de Salud Municipal, DIF, 

Educación y Cultura y clubes de asistencia social. 

- Gestionar recursos para la instalación de proyectos que mejoren la economía 

de la mujer y sus familias a través del Instituto Sonorense de la Mujer, 

Fomento y Desarrollo Económico Municipal. 

- Gestionar el acceso a vivienda a través de las diferentes dependencias 

municipales, estatales y federales y de apoyo social (vivienda digna y fondos 

de desarrollo social). 

 

c) EDUCACIÓN Y CULTURA. 

La infraestructura educativa no representa un problema significativo en el 

Municipio de Navojoa. El nivel de educación básica que incluye inicial, 

preescolar, primaria, secundaria y especial cuenta con planteles suficientes; 

además de bachilleratos de nivel normal y de nivel superior. En relación al 

nivel de educación básica las instituciones educativas existentes presentan 

serios rezagos en mantenimiento de las instalaciones tales como cercos, 

tuberías, energía eléctricas, mobiliario y otros. 
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Implementar un programa continuo para la rehabilitación y mantenimiento de 

las instalaciones educativas resolvería una gran cantidad de solicitudes que 

los planteles educativos plantean de manera sistemática. 

En servicio a la comunidad estudiantil se buscará promover ante las 

instancias correspondientes apoyos a la educación mediante el otorgamiento 

de becas.  

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal se contempla un intenso 

programa de sensibilización para que la sociedad se involucre en actividades 

culturales. Los monumentos históricos, de las plazas y jardines de  nuestra 

ciudad son escenario propicio para el desarrollo cultural. Tanto el museo 

ubicado en la antigua estación del ferrocarril y el museo Hu Tezzo ubicado 

en calle  de mayo 110, así como el museo ubicado en Tehuelibampo ponen 

de manifiesto la riqueza de nuestra historia siendo responsabilidad de todos 

el fomentar a nuestras actuales y futuras generaciones una preocupación por 

preservar el patrimonio que orgullosamente poseemos. Al respecto se 

plantea: 

- Rescatar las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas 

involucrando a todo el municipio para que comparta la riqueza cultural de las 

etnias. 

- Lograr que los planteles educativos de los diferentes niveles participen 

activamente en acciones de cultura promoviendo constantemente la 

colaboración de los ciudadanos para la organización de eventos. 

- A través de la Dirección de Educación y Cultura, gestionar ante la Secretaría 

de Educación  y Cultura del Gobierno del Estado e instancias Federales los 

programas y acciones en beneficio a través de la creación del Instituto 

Municipal de la Cultura. 

- Organizar y desarrollar eventos cívicos promoviendo el respeto a los 

símbolos patrios. 

- Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico el Municipio. 
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d) DEPORTE Y RECREACIÓN. 

El impulso del deporte como medio de recreación tiene como ventajas una 

población sana física y mentalmente. Los esfuerzos encaminados a la 

rehabilitación y ampliación de instalaciones deportivas constituyen la mejor 

inversión para las generaciones actuales y futuras. 

Nuestra ciudad y las comunidades del municipio requieren más apoyo para la 

promoción deportiva y aunque existen espacios para ello, todavía son 

insuficientes. 

Los jóvenes y niños sin oportunidades de recreación y deporte son presa fácil 

de conductas antisociales que generan un clima de violencia e intranquilidad 

ciudadana. 

Los espacios mejor equipados para la práctica deportiva en las diferentes 

disciplinas colocarían a las familias en un ambiente más agradable e integral en 

nuestra sociedad logrando que muchos vicios sean erradicados. 

Los mecanismos para alcanzar un desarrollo pleno del deporte en nuestro 

municipio se presentan a continuación: 

- Organizar y dirigir de los representantes deportivos de acuerdo a un plan de 

trabajo rector. 

- Coordinar las actividades mediante la unificación  por disciplina deportiva. 

- Atender el seguimiento en los procesos de integración y participación según 

sea el caso de los directivos. 

- Mejorar las instalaciones deportivas y crear nuevos espacios para la 

adecuada práctica del deporte. 

- Proyectar el deporte de manera positiva en nuestra región. 

- Que el deporte sea una herramienta para combatir los problemas sociales en  

nuestro municipio de forma efectiva. 

Con ello será posible que las familias de nuestro municipio logren un desarrollo 

armónico, a través del bienestar que provoca la práctica del deporte y sobresalir en 

cantidad y calidad a nivel local, estatal y nacional. 
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De gran valor resulta la coordinación entre el Instituto Municipal del Deporte y la 

Coordinación Estatal del Deporte como las ligas deportivas locales como pilar del 

impulso a las actividades a realizar. Así mismo se requiere de la participación del 

sector social y privado, los patronatos de apoyo al deporte logrando fortalecer la 

preparación de los selectivos en diferentes disciplinas.  

El deporte y la educación física son considerados por diversos ordenamientos 

jurídicos y normativos como actividades de orden público e interés social lo justifique 

la intervención gubernamental para regular, fomentar y apoyar la complejidad de las 

acciones relacionadas con la salud pública, la recreación y el desarrollo deportiva, 

tanto con fines competitivos como recreativos, lo cual motiva la instrumentación de 

mecanismos y figuras legales que correspondan a las necesidades de la población 

en este ámbito de actividades relacionadas con el quehacer humano. 

e) SALUD PÚBLICA. 

En materia de salud nuestro municipio cuenta con servicios  de asistencia 

médica en el área urbana pero tiene problemas de atención en el área rural. La 

dispersión de las localidades, muchas de ellas con población reducida, tornan 

difícil la instalación de unidades de salud en cada comunidad. Las estrategias 

recientes han sido establecer los puntos geográficos claves los centros de 

asistencia médica donde los comités de salud vigilan el abasto de medicamentos 

y la presencia de médicos, paramédicos o personas con entrenamiento en 

primeros auxilio. 

Los requerimientos de la población en asistencia médica son múltiples, día a día 

en las instalaciones de la Dirección  de Salud y DIF Municipal acuden personas 

con necesidades tales como resonancias magnéticas, tomografías contrastadas, 

prótesis, aparatos para la sordera, operaciones específicas, sillas de ruedas y 

otras que implican una inversión económica considerable difícil de cubrir con los 

presupuesto de cualquier administración municipal. 

Otras acciones a desarrollar por la Dirección de Salud Municipal son: 
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- Gestionar y vigilar que los centros de salud en área rural cuenten con los 

medicamentos suficientes y mobiliario adecuado para la atención de los 

pacientes. 

- Formar lo comités de salud en áreas rurales para promover, supervisar y 

fortalecer los aspectos de salud. 

- Coordinación con los medios de comunicación para promover el cuidado de 

la salud entre las familias enfatizando los hábitos de higiene. 

- Aprovechando la oferta  de recursos humanos a través del servicio social 

para fomentar la salud en las áreas urbanas y rurales. 

- Gestionar la práctica de intervenciones quirúrgicas de especialidades a 

personas de pobreza extrema. 

- Realizar acciones para proporcionar atención médica integral a población 

abierta en pobreza extrema. 

- Instrumentar un programa de salud bucal para la comunidad. 

- Gestionar con la Secretaría de Salud sobre el envío de médicos pasantes 

hacia las comunidades del municipio. 

f) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. 

Instrumentar una cultura ecológica en la población urbana y rural para preservar 

el medio ambiente y aprovechar mejor los recursos naturales existentes a través 

de: 

- Elaboración de un programa ambiental. 

- Realizar campañas de reforestación, protección de flora y fauna, limpieza 

general, disminución de la contaminación, entre otras. 

- Regular el uso de agroquímicos para evitar los impactos negativos en salud 

poblacional. 

- Promover la construcción y usos de sistemas de recolección, manejo y 

tratamiento y disposición final de los desechos. 

- Controlar las acciones que provoquen contaminación tales como quema de 

gavilla, arrojar desperdicios en vía pública, quema de basura en colonias y 

comunidades, etc. 
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- Sensibilizar a la población respecto a la cultura ecológica. 

g) VIVIENDA. 

En el Municipio de Navojoa actualmente se cuenta con un  alto índice de 

demanda de vivienda por parte de la población asentada en las colonias 

populares de la periferia de la ciudad y nuevos asentamientos regulares e 

irregulares como en las comunidades rurales. Ya que la mayor parte de las 

viviendas de la región son construcciones precarias, con techos de cartón, piso 

de tierra, paredes de adobe rústico y paredes de materiales no duraderos. 

En lo que corresponde a los servicios la mayoría cuenta con agua entubada pero 

con tubería fuera de la vivienda. En energía eléctrica se ha tratado de dar un  

buen  servicio siendo un porcentaje mínimos en rezago de este servicio y en 

drenaje sí se cuenta con un alto índice de atención  principalmente en las 

comunidades rurales. 

En el Municipio de Navojoa se han recibido apoyos de vivienda por parte de 

diferentes dependencias con recursos fiscales de la Federación y el Estado a 

través de SEDESOL. Atendiendo a solicitudes presentadas por distintas 

organizaciones sociales, civiles y organizaciones indígenas. Siendo estos en su 

mayoría paquetes de material para mejoramiento de vivienda para solicitantes 

de diferentes localidades rurales. Los cuales no han sido suficientes para abatir 

el alto nivel de rezago en este sector ya que un gran número de familias muy 

necesitadas han quedado al margen de estos beneficios.  

Constituye una gran responsabilidad atender las prioridades en lo que concierne 

al renglón de las viviendas deben considerarse primero las familias que habitan 

en condiciones precarias principalmente, en segundo término las viviendas que 

requieren rehabilitación y posteriormente las que solicitan para una ampliación y 

mejoramiento. 
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GRUPOS ETNICOS 

 La comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, considera que 

la población indígena, es el 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. En la actualidad es muy fehaciente la tendencia a la disminución de la 

población que maneja una lengua indígena en el Municipio de Navojoa tal y como 

se observa en la siguiente tabla que  muestra la población de cinco años y más que 

hablan lengua indígena. 

   LOCALIDAD                                      2000                        2010 

Navojoa                                                 1.48%                      1.36% 

Los Bahuises                                         2.34%                      2.98% 

Buenavista                                           11.39%                      3.96% 

Capohuiza                                            11.21%                      9.53% 

Chihuahuita                                          22.29%                    12.89% 

Guaymitas                                            11.71%                      9.53% 

Loma del Refugio                                   3.73%                      3.39% 

Rosales                                                  3.59%                      4.01% 

El siviral                                                23.64%                    23.86% 

Sapochopo                                             4.72%                      0.52% 

Sapomora                                               9.39%                      4.50% 

Antonio Rosales                                     2.91%                      0.00% 

El dátil                                                    1.64%                      2.53%       
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MISION Y VISION DE FUTURO 

Toda Administración Publica, debe tener claro cuál es y será su desempeño ante 

una sociedad que tiene la confianza y esperanza de un mejor futuro. Es 

determinante la definición de objetivos y estrategias de acción que propicien las 

condiciones de bienestar para la población. 

El gobierno Municipal debe conducirse en base a lineamientos, objetivos y 

preceptos donde sobresalen: 
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VALORES FUNDAMENTALES 

Para ser congruentes entre lo que se dice y se hace, debe partirse de una serie de 

valores, los cuales garantizan un ejercicio público, eficaz y eficiente. 

HONRADEZ 

La comunidad Navojoense debe confiar en su gobierno, porque solo así podrá 

adoptar la corresponsabilidad necesaria, para que los programas se realicen, la 

honestidad debe ser parte del servicio público. 

TRANSPARENCIA 

Un manejo de información referente a las acciones de gobierno, para que realmente 

beneficien a quienes corresponde por derecho y decisión de la ciudadanía. 

PARTICIPACION 

Ningún gobierno por sí solo puede salir adelante, la participación de toda la 

sociedad, es condición fundamental, para resolver los problemas. Para lograr el 

desarrollo debe de impulsarse una conciencia de corresponsabilidad. 

EFICIENCIA 

Los servicios públicos deben estar preparados con los conocimientos necesarios, 

que permitan administrar los recursos escasos en beneficio de la población. 

FRANQUEZA 

Rescatar el valor de la verdad, mediante una comunicación constante del Gobierno 

Municipal  con los ciudadanos. 

En base a estos valores se define la misión y visión de futuro para la presente 

Administración Municipal. 
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MISION 

Promover y concertar esfuerzos para establecer un nuevo estilo de Gobierno 

Municipal eficiente, en el que la sociedad contribuya al mejoramiento de su calidad 

de vida, en un marco de justicia  e igualdad de oportunidades para todos, 

fomentando el desarrollo social y urbano, además del crecimiento económico y 

ejercicio respetuoso, participativo e incluyente, en el que se Gobierne con pleno 

apego a la voluntad ciudadana. 

Para lograr la misión, se consideran dos aspectos fundamentales: 

FORTALECIMIENTO CUIDADANO 

El patrimonio más importante de una comunidad es su gente, los Navojoenses 

representan un capital social que otorga identidad y esencia  a una región. Para 

fortalecer la identidad y esencia de nuestra gente, de debe reforzar el respeto a las 

instituciones, héroes y valores, rescatando el arte, historia y riqueza cultural, para 

sentirnos orgullos de nuestras tradiciones de nuestro origen. 

ADMINISTRACION PÚBLICA EFICIENTE 

El desarrollo del Municipio está en función de una acertada toma de decisiones, esto 

solo puede lograrse profesionalizando a quienes tienen la tarea de tomar las riendas 

del Gobierno Municipal, estableciendo criterios e indicadores de medición para la 

planeación y evaluación de las acciones, considerando siempre la opinión de la 

gente. 

VISION DE FUTURO 

Tener un Municipio seguro, atractivo para la inversión, con oportunidades de 

desarrollo para todos, con una Administración Publica transparente, honesta y 

eficiente, que genere servicios públicos de excelente calidad, fomentando un mejor 

nivel de vida de sus habitantes. 
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POLITICA ECONOMICA 

DIAGNOSTICO 

Existe un marcado rezago en la recaudación de ingresos, por concepto  de predial 

y multas, entre otros, como lo indican las estadísticas recientes. Adicionalmente las 

insuficientes aportaciones que se reciben del Gobierno Federal y Estatal, por 

concepto de participaciones, no permiten satisfacer las necesidades de Servicios 

Públicos Municipales, así como de crecimiento y desarrollo del Municipio. 

Es importante mencionar que existe una notable deficiencia en cuanto al control de 

recaudación de ingresos propios, es decir, que no se han implementado programas 

eficientes de captación de recursos. Atendiendo al ejercicio fiscal, para el año  2019, 

se ha estimado una recaudación de ingresos propios, debido a esto, es prioridad de 

la presente Administración elevar la recaudación de ingresos, minimizando los 

rezagos en impuesto predial, multas y rubros similares, así como una aplicación 

correcta de los valores catastrales reales para efectos de traslados de Dominio. 

Un punto importante a considerar será, el tratamiento y manejo  de la Deuda Publica 

del Municipio, ya que actualmente tiene una carga financiera muy pesada y que 

difícilmente podrán seguir solventando futuras Administraciones. 

Otro elemento  susceptible de instrumentar ser controlar de una manera eficaz y 

honrada la distribución del Gasto asignado por esta Administración Municipal, 

implementando un mecanismo de planeación de gastos por departamentos, así 

como un mecanismo que haga compatible los ingresos con los egresos Municipales. 

Aplicar la Normatividad de la Ley Hacendaria Municipal, será condición 

indispensable para lograr los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 

- Elevar la recaudación de ingresos propios, para incrementar la 

autosuficiencia financiera del Municipio. 

- Vigilar y cuidar que los procedimientos contables se apliquen en base a la ley 

y principios para el desarrollo de finanzas claras y reales. 
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- Buscar mecanismos de reestructuración parcial o total de la Deuda Pública 

Municipal. 

- Aplicar con toda legalidad la Ley de Hacienda Municipal. 

- Definir programas de estímulos al contribuyente y de concientización a la 

ciudadanía de la necesidad de que cumpla cabal y oportunamente con sus 

obligaciones, haciéndole ver que dichas aportaciones se reflejan en mejores 

obras y servicios para la sociedad. 

- Realizar gestiones necesarias, ante la instancia u organismos autorizados y 

especializados para la recaudación de la Deuda Pública Municipal. 

- Promover el apoyo de los departamentos municipales, involucrados con la 

recaudación de contribuyentes, como por ejemplo: Seguridad Publica, 

Sindicatura, Mercado Municipal y Secretaría de Infraestructura buscando con 

esto se garantice una adecuada recaudación de cada uno de los 

departamentos. 

- Concientizar a los empleados de la Dirección de Ingresos para que colaboren 

debidamente con los programas de recaudación, ya que muchas de las veces 

conocen a personas que adeudan contribuciones y no lo hacen de nuestro 

conocimiento. 

- Revisar y actualizar con la Secretaria de finanzas, los criterios, bases, montos 

y plazos de las participaciones Federales y Estatales. 

- Actualizar el Padrón Municipal de Causantes, sistematizando esta actividad. 

- Establecer sistemas de recaudación por medio del procedimiento de cobro 

por requerimiento. 

- Diseñar o implementar un programa de sensibilización (campañas, radio, 

módulos, anuncios, entre otros.) 

- Expedición de requerimientos de pago para todos aquellos contribuyentes 

morosos con la finalidad de abatir rezagos mediante convenios. 

- Actualizar los padrones de contribuyentes, para la recepción de 

contribuciones, evitando con esto molestias a los contribuyentes, en cuanto 

al tiempo de espera. 
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- Implementar una autoridad Administrativa, que permita eficientar el cobro de 

contribuciones. 

- Realizar un estudio completo del comportamiento de Deuda Publica, desde 

su origen hasta la fecha actual. 

- Recuperar rezagos en materia de recaudación por pago de impuesto predial, 

multas y otros. 

- Obtener el aumento de las aportaciones del Gobierno Federal y Estatal, hacia 

el municipio, mediante gestiones, ante autoridades correspondientes. 

- Reducir en forma permanente, el número de contribuyentes morosos. 

- Administrar el impuesto predial Ejidal, para contar con finanzas sanas. 

- Recaudar integralmente las aportaciones por predial, por el valor real de la 

propiedad, por su funcionamiento, su traslación de dominio y las mejoras que 

se hagan. 

- Impulsar la reducción de la Deuda Pública Municipal, con la finalidad de 

sanear las Finanzas Públicas Municipales 
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POLITICA DE COORDINACION GUBERNAMENTAL                                       

DIAGNOSTICO 

Las Administraciones Municipales no pueden sujetarse a modelos del pasado, 

considerando que actualmente las condiciones exigen nuevas estrategias de 

trabajo, producto de acelerados cambios tecnológicos, competencia global y 

revolución de la información con acelerado progreso en comunicación. 

La transformación de los Gobiernos es inminente, toda vez que no puede 

permanecer al margen de la dinámica que los tiempos determinan. 

Para lograr dar cumplimiento cabal de las acciones de gobierno es conveniente 

apoyarse en los mejores hombres y mujeres que aporten, además de su interés por 

la comunidad, la capacidad y experiencia necesaria dando cumplimiento a los 

ciudadanos en sus requerimientos prioritarios. 

Sin lugar a dudas la honestidad, constituye el atributo nodal, sobre las acciones y 

proporciona la confianza necesaria para lograr la participación ciudadana. 

La sociedad Navojoense, tiene la madurez suficiente para identificar el tipo de 

acciones desarrolladas por gestiones Municipales anteriores y demandan tanto 

honestidad, como profesionalismo en los quehaceres públicos. 

Surge la imperiosa necesidad de tomar decisiones acertadas y con  pleno apego a 

los criterios de transparencia, en uso y manejo de los recursos humanos, 

económicos y materiales. 

Lograr identificar a Navojoa como a una ciudad segura, ordenada, limpia y con un 

nuevo rostro urbano, implica tener funcionarios que se rijan por normas de actuación 

como: 

 

- Justicia Social: Servidores públicos dispuestos a cumplir la ley, de manera 

efectiva, resaltando la honestidad y transparencia, condiciones para 

garantizar el desarrollo en todos los ámbitos. 
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- Valor agregado: Asumir el compromiso de un trabajo arduo para alcanzar la 

sinergia en el ejercicio del poder público. 

- Velocidad de respuesta: Abocarse a la solución de problemas realizando las 

gestiones necesarias en tiempo y forma. 

- Trabajo en equipo: conjuntar los esfuerzos individuales para lograr más y 

mejores resultados. 

- Orden: Implementar controles y sistemas de seguimiento. 

- Limpieza: El quehacer público, se perfila como acción en conjunto con la 

ciudadanía. 
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DESARROLLO ECONOMICO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Promover, incentivar y generar oportunidades para el desarrollo de la economía en 

el municipio, facilitando el establecimiento de nuevas empresas, inversiones y 

programas que coadyuven en la creación de nuevos y mejores empleos, 

participación en nuevos mercados, elevar la competitividad de productos locales, 

impulsar el emprendimiento y la proveeduría así como gestionar fondos y 

financiamientos para la formalización de actividades productivas. El 

aprovechamiento de los recursos naturales y la empresa verde comprometida con 

el medio ambiente, así como facilitar la inclusión de la juventud en la creación de 

propuestas en innovación y tecnología para el crecimiento de la economía sectorial. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Integrar diversos sectores de la economía en el municipio con el propósito de 

promover la inversión y la participación del empresario en nuevos mercados que 

conlleve resultados a corto plazo. Destacar las ventajas competitivas de la región y 

la generación de nuevos empleos por medio de la apertura de empresas de alcance 

regional, estatal y nacional. 

 

ESTRATEGIAS 

- Atraer e Incrementar Inversiones al Municipio por medio de un programa de 

promoción económica y alianzas estratégicas a nivel estatal y nacional con 

agenda de reuniones con potenciales inversionistas. 

- Agilización en el seguimiento de solicitud de trámites por medio de un portal 

de registro único de empresas que permita al empresario mantener un 

contacto directo con la secretaría y con el gobierno municipal. 
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- Creación de un programa de financiamiento a través de un capital semilla 

que coadyuve al establecimiento de nuevos modelos de negocio impulsando 

el emprendimiento o colabore en el crecimiento de empresas ya establecidas. 

- Creación de la dirección de turismo municipal para el desarrollo de 

estrategias de orden turístico y promoción del municipio para el 

fortalecimiento de este sector. 

- Establecer Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas, 

Cámaras Empresariales y Gremiales para la Vinculación y coordinación de 

la Promoción Económica y creación de empleos en el Municipio. 

- Participación en proyectos junto con organismos empresariales, instituciones 

públicas o privadas que desarrollar áreas de la economía y la sociedad. 

- Apoyar a Microempresarios en la integración de expedientes técnicos y 

entrega de la documentación ante las instancias correspondientes para 

aprobación de sus proyectos productivos. 

- Coordinar la realización de campañas para promover los diferentes lugares 

históricos, monumentos, hoteles, restaurantes y comunidades de la Región. 

- Atención por ventanilla para realizar trámites Municipales y Estatales por 

medio del CARE. 

 

LINEAMIENTOS CENTRO DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS  

CARE  

- Gestionar para facilitar, agilizar y/o mejorar la apertura de nuevas empresas 

en la atención de ventanilla para realizar trámites Municipales y Estatales por 

medio del CARE 

- Brindar atención por medio del portal de registro único de empresas y la 

ventanilla para realizar trámites municipales y estatales 

- Participar fuera del municipio de manera independiente y/o en coordinación 

con otras dependencias en la búsqueda de apertura de nuevas empresas, 

nuevas inversiones y desarrollo de programas conjuntos que promuevan el 

crecimiento económico 
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- Promoción del emprendimiento y la generación de nuevas empresas en la 

región por medio de programas de capacitación, congresos y foros 

universitarios 

- Creación del programa Ayuntamiento Verde para la reducción de costos de 

papelería dentro del ayuntamiento 

- Establecer Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas, 

Cámaras Empresariales y Gremiales para la Vinculación y coordinación de 

la Promoción Económica y creación de empleos en el Municipio. 

- Creación de un programa de participación conjunta con el gobierno estatal, 

gobierno municipal e iniciativa privada para la creación de un fondo tripartita 

destinada a la inversión de capital semilla por medio de un crédito revolvente 

de fácil acceso para el emprendedor y coordinada por el consejo económico 

municipal. 

- Participar en ferias o eventos comerciales,  para apoyar la búsqueda de 

nuevos mercados de productos locales y contactar a posibles inversionistas 

que puedan instalar sus empresas en Navojoa 

- Coadyuvar en el desarrollo de la micro economía por medio de programas 

de implementación sectorial que unifiquen diversos esquemas en la 

participación de la iniciativa privada en beneficio de la ciudadanía. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

Para mejorar el nivel de vida de la población, el Gobierno Municipal debe organizar 

y proveer de algunos servicios cuya importancia resume la esencia o razón por la 

cual una comunidad deposita su confianza en las autoridades. 

La Constitución Política del Estado de Sonora contempla en el artículo 137 que 

corresponde a los municipios proporcionar los servicios públicos tales como agua 

potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados panteones, rastros, 

calles, parques y jardines, además de seguridad pública. 

El otorgar servicios públicos de calidad se ha convertido hoy en un elemento básico 

para lograr una nueva acción gubernamental, que responda a los retos derivados 

de la transformación de la sociedad y las demandas de los ciudadanos situando al 

individuo en el centro de sus decisiones. 

En la atención cotidiana a la población, la prestación de servicios es quizá la acción 

más visible y elocuente de la operación de la Administración Municipal. Su 

cumplimiento constituye una expresión del grado de integración institucional y 

humana y posibilita a la comunidad a evaluar el nivel de avance, estancamiento o 

retroceso de la autoridad responsable de la gestión municipal. 

Otorgar servicios públicos de gran calidad, equitativos, viables y oportunos, es un 

deber que la presente administración tiene muy claro, por ello, desde el inicio de la 

gestión municipal se han dado pasos sustentando su avance en el mejoramiento de 

las condiciones materiales y humanas para la operación organizada en busca de la 

excelencia en atención que los ciudadanos merecen. 

Actualmente en el Municipio de Navojoa se generan aproximadamente 120 

toneladas diarias de basura. El trabajo de recolección de estos desechos es llevado 

a cabo por un total de 160 trabajadores directos apoyados en 12 unidades de 

recolección entre unidades de volteo y recolectores con  sistema hidráulico para 

comprimir los materiales. El personal y las unidades disponibles atienden un total 
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de 90 rutas distribuidas en las colonias y comunidades de la Localidad. Las colonias 

a su vez están divididas en tres grandes sectores. 
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

El desarrollo urbano y la obra pública es sinónimo de progreso para la comunidad 

en la medida en que se satisfacen los requerimientos mínimos para lograr una 

convivencia armónica. Una ciudad es atractiva para la inversión y para vivir cuando 

su imagen urbana y la obra pública presentan condiciones adecuadas. Algo que 

impacta sensiblemente es la falta de contenedores para los residuos sólidos 

apropiados  que los desperdicios se arrojan en cualquier sitio. La propaganda de 

todo tipo se realiza sin orden provocando así mismo una contaminación visual. 

En relación a la señalización tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las 

colonias no se cuenta con los señalamientos para subir y bajar pasajeros de los 

autobuses urbanos creando confusión y pérdida de tiempo. 

Se requiere regular también la existencia de vendedores ambulantes que nos 

invaden las banquetas obstruyendo el tránsito de los peatones provocando riesgos. 

Para tener una ciudad limpia que presente un nuevo rostro urbano, Navojoa requiere 

de crecimiento en pavimento y  mantenimiento al existente. La planeación en estos 

temas ocasiona gastos innecesarios y excesivos de recursos. Es tarea fundamental 

realizar los estudios necesarios para agilizar la vialidad mediante un proyecto de 

pavimentación a largo plazo siendo la presente administración la que inicie con una 

etapa significativa de avance. 

Alterar la vegetación trae serias consecuencias ecológicas al afectar ciclos de vida 

de la flora y la fauna silvestres. Al suprimir la vegetación del microclima de un  lugar 

se deteriora al hacer vulnerable a los cambios macro climáticos ya que la vegetación 

actúa como un elemento estabilizador. Sin vegetación es susceptible de 

erosionarse. 

La desarticulada presencia de la vegetación en el medio urbano trae consigo 

problemas de imagen reflejando espacios con poco atractivo visual. Es necesario el 

impulso de programas para instalar e incrementar las áreas verdes en unidades 

deportivas, bulevares, parques, plazas y banquetas públicas. 



Desarrollo urbano y obras públicas  

 55 

Por otro lado si un sistema vial no está bien estructurado con una clara jerarquía y 

distinción entre diversas modalidades, produce caos en la circulación interna. 

Cuando un sistema vial no ofrece direcciones y sentidos de circulación claros 

produce confusión con respecto a la localización de destinos y a las rutas para llegar 

a ellos. Si los cruces entre diversas modalidades no están resueltos, provocan 

conflictos que afectan la seguridad de los usuarios. Al respecto debe regularse la 

instalación de topes y analizar la utilidad de los existentes, evitar confusión en el 

sentido de las vialidades de un solo sentido, identificar las nomenclaturas 

(señalamientos de alto y topes próximos) así como evitar confusión en cruceros del 

ferrocarril y altos de cortesía. 

El crecimiento urbano espontáneo carece de estructura urbana generando una 

estructura irregular con variaciones dimensionales de manzanas, lotes y calles, lo 

cual hace más costoso el dotar de infraestructura de servicios. 

El desarrollo urbano sin planeación  obstaculiza el orden, detiene la secuencia  en 

la vialidad puesto que diversos patrones urbanos proponen sistemas de servicios y 

circulación diferentes que al unirse provocan conflictos de tránsito e ineficiencia en 

el abastecimiento de servicios. 

Algunas áreas de la ciudad carecen de definición respecto a los usos del suelo y 

provoca con esto mezclas indeseables y una estructura funcional poco clara y 

eficiente generando con esto tránsito diferente para cada una de las necesidades 

proporcionando desorden en la circulación. 
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ADMINISTRACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La estructura de Gobierno Municipal de Navojoa está integrado por: 

1 Presidente Municipal 

1 Síndico Procurador 

1 Secretario del H. Ayuntamiento 

21 Regidores 

1 Tesorero 

1 Comisario de Seguridad Pública 

1 Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

1 Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología 

1 Secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana 

1 Secretario de Programación del Gasto Publico 

1 Secretaria de Desarrollo Económico 

1 Secretario de Desarrollo Social 

1 Director de Obras Publicas 

1 Director de Desarrollo Urbano 

1 Director de Ecología  

1 Directora de Educación y Cultura 

1 Director de Salud Municipal 

1 Director Municipal del Deporte 

1 Director de Atención Ciudadana. 

1 Directora de Atención a la mujer 
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1 Director del Instituto Navojoense de la Juventud 

1 Director de Comunidades Rurales 

1. Director de Turismo 

 

 En el gobierno Municipal está estructurado por  instituciones que tienen a su cargo 

las responsabilidades de la Administración Publica, las cuales se describen a 

continuación: 

 Presidencia Municipal: Tiene como función principal coordinar y conducir la 

política económica y social del Municipio, con afín  a lo establecido con las acciones 

y estrategias definidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 con el objetivo 

de un progreso Integral para el Municipio. 

Sindicatura Municipal: Tiene como función  la procuración, defensa y promoción 

de los intereses municipales y de representar jurídicamente al  Ayuntamiento. 

Órgano de Control y Evaluación: Planea, organiza, coordina y aplica el Sistema 

Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental. 

Secretaria del Ayuntamiento: funge como enlace entre el Cabildo y las diversas 

Dependencias de la Administración Pública Municipal, así como levantar Actas de  

sesiones y asentarlas en los libros correspondientes, compilar difundir leyes y 

decretos, además de coadyuvar con el Presidente, Regidores y Síndico para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

Tesorería Municipal: Coordinar la política hacendaria del Municipio, así como 

proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos que permitan 

mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en cuanto a la recaudación y 

manejo del presupuesto de ingresos y del presupuesto de egresos, en coordinación 

con el área de Programación y Gasto Publico. 

Secretaria de Programación del Gasto Público: Consolidar la integración del 

Presupuesto de egresos Municipal, dar a conocer la Estructura Programática Municipal, 
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donde las dependencias ejerzan el presupuesto teniendo congruencia con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. Orientar la programación de metas de 

actividad y de indicadores hacia resultados concretos que permitan el seguimiento y 

evaluación del desempeño. Tener una estrecha comunicación con el área de Tesorería, 

para los presupuestos de ingresos y egresos. 

Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana: Su función es de planear, 

coordinar, para llevar a cabo las mejores acciones operativas en  los servicios de 

Alumbrado público, Parques y Jardines, limpia y barrido de calles, Recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercado y rastro Municipal. 

Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología: Es la responsable del desarrollo 

urbano y ambiental del Municipio,  encargada de regular de manera ordenada el 

crecimiento urbano Municipal y aplicar las normas en materia de preservación y 

restauración el equilibrio ecológico verificando siempre la cuestión del beneficio al 

medio ambiente. Así mismo esta dependencia está conformada de las siguientes 

direcciones: 

Dirección de Obras Públicas: Es la que lleva a cabo la planeación, ejecución y 

control de las diferentes obras de construcción y mantenimiento de las mismas. 

Dirección de Desarrollo Urbano: corresponde a esta dependencia planificar, 

proyectar, regular el uso del espacio urbano y sus vialidades, en base a las 

disposiciones y reglamentos. 

Dirección de Ecología: Su función es  de la aplicación de sus instrumentos, 

acciones de información y vigilancia y, en general en las acciones ecológicas. 

Secretaria de Seguridad Pública: Le compete coordinar y llevar a cabo  los 

Programas de Seguridad Publica en congruencia al Plan Municipal de Desarrollo, 

así como las acciones de desempeño de los elementos de seguridad pública, 

mismas que estarán sujetas a lo dispuesto en el Marco Legal y reglamentos 

correspondientes. 

Secretaria de Desarrollo Social: Es la responsable de garantizar el bienestar de 

los ciudadanos de este Municipio, gestionando la asignación de los recursos, para 
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llevar a cabo la ejecución de Programas que beneficien a los sectores más 

vulnerables de este Municipio. Teniendo como apoyo las siguientes dependencias: 

Dirección de Comunidades Rurales. 

Dirección de Educación y Cultura. 

Dirección de Salud Municipal. 

Dirección Municipal del Deporte. 

Dirección de Atención Ciudadana. 

Dirección de Atención a la mujer. 

Instituto Navojoense de la Juventud. 

Secretaria de Desarrollo Económico: La función de esta Secretaria consiste en 

promover,  informar e incentivar el desarrollo económico del Municipio, para así 

tener una mejor calidad de vida en la Ciudadanía. Así mismo esta Secretaria es 

apoyada por algunos organismos paramunicipales como son: 

 CMCOP 

 DIF  

 OOMAPAS  

 RASTRO MUNICIPAL 

 BOMBEROS 

 IMPLAN 
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FINANZAS PÚBLICAS 

La estructura organizacional Administrativa de la Tesorería Municipal, es un área 

responsable de los ingresos, pagos de contabilidad, deuda pública, patrimonio, así 

como el fortalecimiento de la estructura recaudatoria. Tendrá a su cargo las 

Direcciones de Ingresos, Contabilidad, Catastro, Ejecución fiscal. 

 Las funciones  proyectadas para tesorería son las siguientes: 

- Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

contribuciones especiales que  corresponden al Municipio, así como las 

aportaciones Federales, Estatales e ingresos extraordinarios, que se 

establezcan a su favor. 

- Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal. 

- Vigilar la Administración de fondos para obras por cooperación. 

- Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento, todos los datos que sean 

necesarios para la aprobación de los proyectos de la Ley de Ingresos y 

Presupuestos de Ingresos. 

- Formular pronósticos de ingresos. 

- Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones, que tiendan a 

incrementar los recursos económicos, que constituyen la Hacienda Pública 

Municipal. 

- Documentar toda la información de fondos públicos. 

- Llevar a cabo la contabilidad general. 

 

El tesorero tendrá las siguientes facultades: 

- Ejercer la facultad económica-coactiva y, en su caso delegarla conforme a 

las leyes y reglamentos vigentes. 

- Efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados, 

de conformidad con la fracción IX de las funciones de la tesorería. 

-  
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SECRETARIA DE PROGRAMACION DEL GASTO PÚBLICO 

Las actividades del área de programación de Gasto Publico, serán las de 

planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos 

de ingresos y egresos, además de la contabilidad gubernamental; y que estas 

obligaciones y atribuciones estén claramente organizadas en esta estructura que 

permita: 

- Tener un real y oportuno control del gasto público (asegurar que los recursos 

que se utilicen, donde se deben utilizar). 

- Incrementar la recaudación. (Recordemos que a mayor recaudación, 

mayores serán las participaciones federales). 

- Implementar un sistema de seguimiento presupuestal, tanto de ingreso como 

del egreso. 

- Evaluar resultados 

- Verificar en qué medida se está cumpliendo con el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

- Verificar en qué medida se está cumpliendo con la matriz de indicadores para 

resultados del Programa Operativo Anual. 

- Actualizar manuales de Organización y Procedimientos 

- Estar acorde a las necesidades que la sociedad del Municipio de Navojoa 

reclama. 

- Un ahorro en el Gasto Corriente 

- Hacer el pago con estricto apego al Presupuesto de Egresos, aprobado por 

el Ayuntamiento, previa autorización del área de Programación del Gasto 

Publico. 

- Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento: 

1. La Glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente. 

2. La Glosa anual de las Comisarias, Delegaciones Municipales, 

determinando sus irregularidades, en caso de existir estas. 

3. La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, a que se 

refiere la fracción IV, inciso E, del artículo 61 de la Ley de Gobierno y 
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Administración Municipal, misma que deberá comprender del 1ro de 

Enero hasta el 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente. 

4. Los estados financieros trimestrales, que se deban enviar al 

Congresos del Estado, de conformidad con lo establecido en la 

fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política Local. 

5. El programa financiero, mediante el cual se maneja la deuda pública 

Municipal y su forma de administrarla; y 

6. Los estados contables de cierre de ejercicio de la Administración 

Pública Municipal y demás documentación, para que sea agregado al 

Acta de Entrega-Recepción de la misma, en el rubro relativo a la 

tesorería. 

- Diseñar y mantener actualizado un sistema de información y orientación fiscal 

para los contribuyentes de ingresos municipales. 

- Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras. 

- Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los 

integrantes del Ayuntamiento. 

- Las demás que se establezcan en las leyes, reglamentos, bandos de policía 

y disposiciones de observancia general. 

El área de Programación del Gasto Publico, es la unidad responsable de llevar a 

cabo la planeación de las acciones de la Administración Publica del Gobierno 

Municipal, estableciendo para ello, objetivos, metas, estrategias, programas, 

presupuestos y prioridades; coordinando acciones y evaluando resultados, teniendo 

a su cargo a las Direcciones de Planeación, programación y presupuesto, Recursos 

Humanos, Bienes y Servicios e Informática. 

Entre otras funciones que tiene bajo su responsabilidad esta área son: 

- Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, basando su congruencia 

con los planes Estatales y Nacional de Desarrollo. 

- Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente, dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio, con el fin de jerarquizar a los órganos 

responsables para su ejecución. 
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- Proporcionar el apoyo técnico administrativo y la asesoría necesaria a los 

comisiones y a las diversas Direcciones del Gobierno Municipal, en materia 

de propuesta en inversión pública, a fin de que estas se elaboren de acuerdo 

a los lineamientos y normas que establecen las diversas fuentes de 

financiamiento, con la creación de un archivo dinámico de proyectos. 

- Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento todos los datos que sean 

necesarios para la aprobación del presupuesto de Egresos. 

- Planear y programar los presupuestos para la ejecución de obras y servicios 

a cargo del Ayuntamiento. 

- Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos en coordinación con el área 

de tesorería. 

- Llevar el control del ejercicio presupuestal. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

Bajo la Visión Constitucional y la Política Nacional, en materia de seguridad Publica, 

esta se concibe, como una obligación de los tres órdenes de Gobierno y como un 

derecho humano de las personas, que descansa en 4 pilares fundamentales que 

son: 

La Prevención del delito, la investigación y persecución de los mismos, la sanción a 

aplicarse y su ejecución. 

Bajo ese contexto La Prevención del delito, desde luego destaca y tiene que darse 

la importancia debida, ya que a mayor prevención, a través de acciones y programas 

efectivos, reales y objetivos, redonda en la disminución integral de incidencia 

delictiva, sin restarle importancia a los otros rubros ya mencionados. 
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INTEGRACION DE COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACION 

(COMPLAN)  

El objetivo principal de Comité Municipal de Planeación (COMPLAN 2019-2021), es 

definir las estrategias a desarrollar y hacerlas efectivas en esta Administración, en 

beneficio de un mejor entorno social y económico. 

Este comité municipal de planeación: Lo preside, la Presidente Municipal de 

Navojoa, como presidente del COMPLAN, el Secretario de Programación del Gasto 

Publico, como Secretario Ejecutivo y los diferentes sectores son los vocales del 

mismo, el cual se conformó el día 30 de Octubre de 2018 y se les tomó protesta a 

sus integrantes. 

De tal manera está integrado por los diferentes sectores económicos del Municipio, 

como son: Educativo, Agricultura, Ganadería, Comercio, Cámaras, Seguridad 

Pública, Deporte, Cultura entre otros.  

Se llevaron a cabo Comités de Planeación en cada una de las comunidades, que 

conforman cada comisaria (8), al igual que en los 4 cuadrantes del área urbana, así 

mismo se levantaron Actas en asambleas, en donde plasmaron sus necesidades 

prioritarias, para ser incluidas en la Presupuestacion del 2019. 

Se realizaron las reuniones temarías, con los sectores representativos, los cuales 

nos hicieron saber los Diagnósticos, Programas, Objetivos, metas, Líneas de 

acción, para su posible solución. 

Posteriormente se efectuó el día 05 de Diciembre de 2018, una Plenaria, con el 

objetivo de reunirse todos los integrantes del COMPLAN y dar por terminados los 

trabajos realizados, para dar inicio al documento del Plan Municipal de Desarrollo 

2019-2021. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se basa en 5 ejes Rectores los cuales 

son los siguientes: 

1.-Navojoa transparente y competitivo 

2.-Navojoa Seguro 
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3.-Navojoa con mayor oportunidad de bienestar social 

4.-Navojoa eficiente en servicios públicos y básicos de calidad 

5.-Crecimiento económico y turismo. 

 

El gobierno Municipal, para llevar a cabo el Plan Municipal de Desarrollo, ha tomado 

como punto de partida, la inclusión ciudadana en cada una de las etapas del 

desarrollo e integración del mismo, en el cual se fueron generando los objetivos 

definidos. 

De tal manera se realizaron los foros de consulta ciudadana, obteniendo peticiones 

de la población, Instituciones Educativas, del sector privado  y social,  incluida la 

participación de los 12 sectores que está integrado nuestro Municipio, (8 comisarías 

y los 4 cuadrantes correspondientes al área urbana), teniendo a continuación 

algunas de las colonias que  conforman  cada uno de los 4 cuadrantes . 

Primer cuadrante: Villa Lourdes, Tetanchopo, Constitución, Reforma, etc. 

Segundo cuadrante: Pueblo Viejo, Rosales, Hidalgo, Moderna, Allende, etc. 

Tercer Cuadrante: Sop, 16 de septiembre, Indeur, Misioneros, etc. 

Cuarto Cuadrante: Benito Juárez, Deportiva, Beltrones, Villa Dorada, etc. 
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          TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACION 

2019-2021 
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DIAGNÓSTICO GENERAL 

 Navojoa no escapa a las consecuencias de una dinámica económica-político-social 

de los tiempos actuales. La globalización abre las puertas hacia escenarios donde 

se exige ser vanguardista en todos los aspectos. Las ventajas competitivas de cada 

región son relativas considerando la vertiginosa relación entre agentes económicos. 

Para hacer frente a esta realidad hoy más que nunca se requiere de la coordinación, 

entre los sectores público y privado, definir acciones en conjunto que permitan lograr 

niveles de desarrollo para todos. 

Aunque el factor externo, es sinónimo de avance también debe regularse el 

fortalecimiento del mercado interno, como elemento clave para reducir los índices 

de desempleo. 
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PANORAMA POLITICO 

En los recientes procesos electorales, la pluralidad ha sido una constante y como 

resultado en general, cambios en los conceptos de identificación hacia los 

gobiernos, de esta forma los partidos de oposición cambian su nominación por 

oficiales, en un claro ejercicio del quehacer democrático. Esto representa la 

participación de una sociedad más activa e inmersa en el devenir político de nuestro 

país. 

   La coyuntura política, que actualmente vivimos, impone la creación e 

instrumentación de mecanismos para consolidar la comunicación, mediante el 

dialogo y los acuerdos, ejerciendo el respeto pleno para quienes participan en los 

quehaceres políticos. 

   También es importante, que lo servidores públicos apliquen la tolerancia política, 

en las diferentes acciones de gobierno y reconozcan los planteamientos de los 

representantes de diversas fuerzas políticas, especialmente cuando tienen la 

objetividad y trascendencia para la comunidad 
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EJES RECTORES 

1.-NAVOJOA TRANSPARENTE Y COMPETITIVO 

Este gobierno, tendrá como prioridad la de llevar a cabo la gestión de la 

Administración Publica, la cual será de  transparencia y Competitividad,  que 

proporcione un flujo constante de información confiable y a tiempo sobre asuntos 

económicos, fiscales, sociales y políticos de manera accesible y entendible por el 

ciudadano. 

El desempeño de este gobierno será  competitivo para: responder a las nuevas 

exigencias de la sociedad; enfrentar con efectividad los retos de la economía, lograr 

resultados de impacto social y económico. 

OBJETIVO 

Lograr  que el ciudadano esté plenamente informado del quehacer en el ejercicio de 

gobierno mediante acciones efectivas de control y seguimiento así como 

procedimientos con apego a la legalidad. 

LINEAS DE ACCION 

- Atender la plataforma nacional de transparencia 

- Rendir informes ejecutivos sobre las finanzas públicas municipales. 

- Establecer los mecanismos de transparencia mediante una efectiva función del 

comité de adquisiciones. 

- Dar seguimiento a las funciones y actividades en cada área de trabajo. 
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2.-NAVOJOA SEGURO 

Para tener un Navojoa Seguro el gobierno municipal está comprometido con toda la 

ciudadanía Navojoense por lo  que contar con  seguridad pública es un servicio 

prioritario de este gobierno y garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus 

bienes, puesto que la seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir 

en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. 

En el municipio de Navojoa específicamente la problemática actual, lo es el Robo 

de casa-habitación y robo  a comercio, ambos rubros representan aspectos nodales 

que requieren solución inminente.  

OBJETIVO 1 

Reducir los índices delictivos 

ESTRATEGIA 

Llevar a cabo acciones, programas y dispositivos efectivos y eficaces en ese 

sentido. 

LINEAS DE ACCIÓN:  

- Crear una unidad al interior de la Comisaria de seguridad Pública 

especializada en los delitos robo a casa habitación y comercios, con personal 

capacitado y calificado, para la prevención del delito, así como su 

seguimiento. 

- Que dicha unidad cuente con el equipo tecnológico necesario: vehículos, 

equipo de cómputo, base de datos, de comunicación, armamento y todo lo 

necesario para ser efectivos en este tipo de delitos. 

- Llevar seguimiento de la incidencia delictiva, en cuanto a zonas, modos de 

operación, bandas delincuenciales y todo aquello que permita la 

identificación de los delincuentes. 

- Elaborar un plan de trabajo para educar al ciudadano y comerciante, para 

evitar sea víctima de tales delitos, mediante pláticas, esquemas de 

seguridad, visitas a casas y negocios, para detectar fallas de seguridad. 



Ejes rectores 

 72 

- Fomentar en el ciudadano la aplicación de dispositivos de seguridad tales 

como: alarmas, rejas y todo aquello que sirva para inhibir los delitos. 

- Coordinación de las diversas corporaciones policiacas, para instrumentar 

estrategias bajo un objetivo común. 

- Impulsar la cultura de la denuncia y buscar seguimiento. 

OBJETIVO 2.  

Lograr que la ciudadanía denuncie, los ilícitos cometidos, en perjuicio de terceros. 

ESTRATEGIA 

Incitar a la ciudadanía, a presentar denuncia, orientándolos a través de medios 

informativos, donde se explique las funciones de la Policía y del Ministerio Publico, 

así como la diferencia de ambos. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Crear dentro de las  Instituciones Policiales y del Ministerio Publico, espacios 

para la atención a los ciudadanos, que orienten y canalicen al ciudadano para 

agilizar sus requerimientos. 

OBJETIVO 3 

Reducir la cantidad de vehículos robados. 

Recuperación de vehículos robados. 

ESTRATEGIA 

Implementar operativos de inspección de vehículos en diferentes puntos de la 

ciudad. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Obtención del número de identificación vehicular, para la localización de los 

vehículos con reporte de robo. 

- Realizar un estudio cualitativo del índice de los vehículos verificados, 

vehículos con reporte de robo y vehículos recuperados. 
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3.- NAVOJOA CON MAYOR OPORTUNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 

Dos aspectos fundamentales se consideran en este eje rector, por un lado el 

aspecto social en el sentido de ser asertivos en la instrumentación de programas 

que tienen como objetivo apoyar a la población más vulnerable. En segundo término 

considerar las acciones necesarias para lograr un desarrollo urbano que incluya 

mejoramiento de imagen urbana y ejecución de obras para lograr mejores 

condiciones de vida de los ciudadanos. Ambos aspectos son determinantes ya que 

inciden en beneficio directo para los habitantes del Municipio. 

OBJETIVO 1 

Desarrollar los programas sociales en la comunidad 

ESTRATEGIA 

Abatir la marginación social. 

LINEAS DE ACCION 

- Dar seguimiento a los programas que DIF Municipal pueda llevar a cabo 

- Identificar la población más vulnerable para dar una atención focalizada. 

- Impulsar acciones para dotar de viviendas a la población mediante 

programas sociales en marcha por instancias estatales y federales. 

OBJETIVO 2 

Incentivar la participación ciudadana en eventos culturales y educativos 

ESTRATEGIA 

Impulsar la cultura y educación en el Municipio 

LINEAS DE ACCION 

- Organizar eventos culturales en las áreas urbana y rural 

- Realizar conferencias y talleres para reconocer y dignificar los usos y 

costumbres de los pueblos originarios mayos 

- Realizar talleres y concursos de conocimiento en los planteles educativos 
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OBJETIVO 3 

Desarrollar acciones para fomentar el Deporte y Salud. 

ESTRATEGIA 

Lograr impulsar el Deporte y Salud en la comunidad 

LINEAS DE ACCION 

- Realizar torneos deportivos en todas las disciplinas de vocación local tanto 

en área urbana como rural 

- Detectar talentos para competencias de alto rendimiento 

- Incentivar a la población para la activación física 

- Permanentes programas de descacharrización y fumigación para abatir los 

problemas de salud provocadas por vector, esto en coordinación con 

instituciones del sector salud. 

- Tramitar la atención de primer nivel de salud para población vulnerable que 

carece de servicios médicos. 

OBJETIVO 4 

Atender la imagen urbana y necesidades de infraestructura en el Municipio 

ESTRATEGIA 

Obras de infraestructura e imagen urbana 

LINEAS DE ACCION 

- Implementar programas permanentes de arreglo de calles y caminos en las 

áreas urbana y rural 

- Realizar un estudio de factibilidad para definir las obras de pavimentación  

vitales para el desarrollo del  municipio. 

- Gestionar con las instancias federales y estatales el flujo de recursos para 

desarrollar los proyectos de pavimentación. 

- Agilizar los trámites de licitación y proporcionar los apoyos necesarios para 

la instrumentación de las obras. 
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- Vigilar la calidad y avance de las obras de infraestructura en materia de 

pavimentación. 

- Involucrar a los organismos del sector privado para la evaluación, 

seguimiento y control de las diferentes obras de infraestructura en el 

municipio. 

- Vigilar la correcta aplicación de los reglamentos para el desarrollo de la obra 

pública. 

- Simplificar los trámites administrativos necesarios para la ejecución de obras 

de desarrollo urbano. 

- Establecer los mecanismos necesarios para un ordenamiento territorial y 

ecológico favoreciendo el aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Definir los criterios de crecimiento para los asentamientos de área urbana y 

rural. 

- Desarrollar la infraestructura básica en las comisarías que permita impulsar 

el crecimiento económico social. 

- Desarrollar la planeación de los programas de obras públicas de acuerdo a 

la consulta ciudadana. 

- Revisar las solicitudes de fusiones, subdivisiones, notificaciones y 

fraccionamiento de terrenos atendiendo los reglamentos de urbanización. 

- Ejercer control y vigilancia del respeto a la normatividad para los nuevos 

desarrollos habitaciones, de comento o industriales. 

- Perfeccionar y reparar el diseño urbano vial en lugares estratégicos para ser 

más ágil el tráfico vehicular. 

4.- NAVOJOA EFICIENTE EN SERVICIOS PÚBLICOS Y BÁSICOS DE    

CALIDAD  

Abatir el rezago de la recolección de basura al 100%, para lo cual se requiere a 

completar una flotilla de al menos 17 unidades en funciones, así como la valoración 

de las rutas de recolección, para que estas sean eficientes. 
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En cuanto Alumbrado Público, es optimizar la atención de las luminarias en el área 

rural, con herramientas, unidades nuevas, para una mejor operatividad y así brindar 

un mejor servicio de calidad en tiempo y forma.   

Estrategia general 

Orientar los recursos económicos, para incrementar el número de unidades, por 

financiamiento y aportación federal, así como la aplicación correcta del ejercicio del 

presupuesto, la integración completa de GPS a las unidades vehiculares para un 

mejor control en tiempo real. 

La implementación de programas de mejoramiento técnico y de equipamiento así 

como la capacitación de personal serán las condiciones que permitirán ofrecer un 

servicio con las características de calidad que la población demanda y será una 

prioridad a la que habrán de destinarse los recursos necesarios. 

El servicio de alumbrado público efectivo es sinónimo de convivencia y seguridad, 

elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Actualmente se 

beneficia un alto porcentaje del área urbana mientras que en el área rural se 

proporciona el servicio en las principales localidades por comisaría y constituye un 

reto aumentar la cobertura hacia la mayoría de las comunidades. 

Es importante considerar que los resultados de esfuerzos conjuntos entre sociedad 

y gobierno no se limitan a la simple instalación de luminarias sino al mantenimiento 

y protección de las mismas. Así también el mantenimiento y operatividad del 

mercado municipal, como otros servicios importantes prestados a la comunidad que 

impacta en el desarrollo urbano y ambiental que es el de panteones, al igual que 

parques y jardines y se tiene también la responsabilidad de rehabilitar y ampliar las 

áreas verdes, los parques y los jardines de la ciudad, al igual que los viveros con 

que cuenta nuestro municipio. 

OBJETIVO 1 

Servicio eficaz y oportuno de limpieza pública. 
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ESTRATEGIA 

Atender con pertinencia y calidad los requerimientos de limpieza pública 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Proporcionar un servicio de recolección de los desechos en tiempo y forma 

necesarios para evitar problemas colaterales. 

- Dotar a los trabajadores de la cuadra municipal del equipo, mobiliario y 

herramientas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

- Establecer un programa de capacitación y adecuación con respecto a la 

administración, gestión y disposición final de los residuos sólidos que se 

generan en el Municipio de Navojoa. 

- Implementar el sistema de recolección de los desechos que permita que 

menos materiales sean llevados como destino final a los rellenos sanitarios. 

- Promover la construcción de un relleno sanitario de carácter regional, que 

permita la confinación adecuada de los residuos sólidos. 

- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades destinadas a la 

recolección, para ofrecer un servicio de calidad en horarios y fechas 

establecidas. 

- Modernizar el parque vehicular a través de la adquisición de equipos, así 

como la instalación de contenedores que hagan posible depositar desechos 

sólidos a cualquier hora del día. 

- Implementar programa Blanca Navidad y demás campañas de limpieza 

urbana. 

OBJETIVO 2 

Promover y proveer el servicio de Alumbrado Público. 

ESTRATEGIA 

Realizar las acciones necesarias para obtener un servicio de alumbrado público en 

corresponsabilidad con los ciudadanos. 

LINEAS DE ACCION 
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- Brindar un  servicio óptimo de alumbrado público vigilando la calidad de los 

materiales que se utilicen. 

- Impulsar un programa de ahorro de energía en lugares estratégicos sin  

descuidar las necesidades mínimas de alumbrado. 

- Promover la realización de obras tales como ampliar cobertura de energía 

eléctrica además de obras y proyectos en corresponsabilidad de la Comisión 

Federal de Electricidad  como el Gobierno Municipal. 

- Atender los requerimientos de la población en cuanto a problemas de 

alumbrado en sus colonias y comunidades. 

- Dar mantenimiento del parque vehicular utilizado en la realización del servicio 

y promover la modernización gradual a través de la adquisición de nuevas 

unidades. 

- Realizar estudios para conocer las áreas con mayores carencias del servicio. 

- Impulsar programas con los comités de vecinos para evitar el vandalismo que 

produce daños a las instalaciones. 

- Establecer un programa de inspección rutinaria. 

 

OBJETIVO 3 

Modernizar el Mercado Municipal. 

 

ESTRATEGIA 

Instrumentar acciones tendientes a la conservación y mantenimiento del mercado 

municipal. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Elaborar estudio sobre las condiciones del mercado municipal. 

- Supervisión constante de las instalaciones. 

- Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 

- Vigilar aspectos de sanidad. 

- Actualizar el padrón de locatarios. 
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- Definir la política de aportaciones o cuotas por actividad comercial. 

OBJETIVO 4 

Mejorar diversos servicios que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía. 

ESTRATEGIA 

Impulsar acciones para regulación de panteones y atención en parques y jardines. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Realizar un  análisis de la vida útil de los panteones municipales, definiendo 

sus condiciones actuales y brindar a los ciudadanos en servicio eficiente. 

- Llevar a cabo un mantenimiento periódico a los panteones del municipio. 

- Disponer de información actualizada de lotes para la venta. 

- Implementar programas permanentes de retiro de escombro, 

descacharrización y poda de árboles en los panteones. 

- Tener un control en registro de inhumaciones. 

- Proporcionar seguridad a quienes acuden a los diferentes cementerios. 

- Dar mantenimiento a los accesos. 

PARQUES Y JARDINES. 

- Promover e incrementar las áreas de jardines y parques en el municipio. 

- Fomentar programa de cultivos de plantas ornamentales y árboles frutales 

considerando las especies más adecuadas acordes con la geografía y clima 

del municipio. 

- Rehabilitar y dar mantenimiento a los elementos ornamentales de mobiliario 

urbano como son: fuentes,  monumentos, bancas y juegos infantiles. 

- Coordinar esfuerzos con los clubes de servicio para impulsar jornadas de 

creación, embellecimiento y mantenimiento de áreas verdes en el municipio. 

- Atender las recomendaciones de los organismos no gubernamentales para 

la ampliación o remodelación de parques y jardines. 

- Involucrar a las instituciones educativas para influir en la cultura del cuidado 

a nuestros parques y jardines. 
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5.- CRECIMIENTO ECONOMICO Y TURISMO 

Para impulsar un Desarrollo Económico en el Municipio es conveniente implementar  

políticas económicas de impacto duradero. Los Navojoenses tienen la capacidad 

para hacer frente a los reclamos de la modernidad, porque cuentan con la 

preparación suficiente, además de cultura del esfuerzo. El fortalecimiento del 

mercado interno, incidiendo en la capacidad de compra y el estímulo a la planta 

productiva, son elementos que se pondrán como objetivos claves para lograr el 

aprovechamiento de la mano de obra existente. 

Para  la atracción de otras inversiones locales y extranjeras, debe de fomentarse un 

desarrollo urbano, que haga posible la llegada de oportunidades, desde el exterior 

y también a nivel local. Una imagen urbana digna es algo que los Navojoenses 

merecemos y necesitamos para dignificar nuestro entorno y constituye el patrimonio 

para las generaciones presentes y futuras. Estas acciones constituyen otro objetivo 

básico de la Administración Municipal. 

En lo referente a Turismo, la ciudad de Navojoa, se funda en 1923 y constituye la 

puerta de entrada en la parte Sur del Estado de Sonora. Comunica también por 

carretera  a la Ciudad y al Municipio de Huatabampo, lugar con gran auge agrícola, 

comercial, industrial y pesquero. Colinda con los Municipios de Etchojoa, Cajeme. 

El valle del Mayo cuenta con diferentes atractivos turísticos entre los cuales 

destacan: Playas, Ciudad Colonial, Variedad de aves, Museo sitio, entre otros. Estos 

lugares se ubican cerca del área urbana de Navojoa o bien a docenas de kilómetros, 

que representan menos de una hora en tiempo de desplazamiento. 

La infraestructura hotelera y de servicios en general han crecido, generando 

opciones diferentes para atender a los visitantes, que van de paso o bien tienen 

como destino nuestro Municipio. 

 

OBJETIVO 

Fomentar y desarrollar al turismo gastronómico, deportivo y cultural 
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ESTRATEGIA 

Promover al Municipio como destino turístico por sus tradiciones y museo de sitio 

entre otros 

LINEAS DE ACCION 

- Realizar festivales gastronómicos y artesanales 

- Capacitación turística y de negocios para artesanos 

- Acopio de materiales promocionales de Navojoa para darle mayor impulso al 

turismo 
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INSTRUMENTACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PLAN DE LOS PROGRAMAS 

 

La instrumentación del plan es de observancia obligatoria para la administración 

municipal atendiendo  la coordinación entre sociedad y gobierno en un ejercicio de 

corresponsabilidad como la condición indispensable para un real avance con 

beneficios para todos los sectores. L a participación decidida, plural, libre y activa 

de los grupos, agentes y sectores de la sociedad permite dar seguimiento a los 

programas y definir la calidad a su realización. 

El plan municipal  de desarrollo 2019-2021 requiere de una consulta popular 

permanente   misma que permitirá conocer el desempeño del gobierno municipal y 

evaluar sus acciones sean de acción o gestión. 

Los objetivos y estrategias incluidos en el plan se materializan a través de 

programas operativos incluidos en el Presupuesto de Egresos. El  Comité de 

Planeación Municipal del área  urbana así como los comités de planeación por 

comisarias son las instancias colegiadas que se encargaran cuyos resultados serán 

presentados a la ciudadanía. 

Un aspecto importante  será verificar de manera permanente   l congruencia de los 

distintos rubros  de inversión y financiamiento con respecto a los objetivos 

propuestos y el nivel de eficiencia de las políticas aplicadas. 
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ANEXOS 

PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE BACABACHI 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

BACABACHI 1.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

 2.- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

 3.- AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE 

 4.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE 

  

  

SANEAL 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO 

 3.- ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO  

  

  

EJIDO 
JUNELANCAHUI 

1.- REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA 
POTABLE. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE TINACO. 

 3.- ARREGLO DE CAMINOS DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD. 

  

  

CHIRAJOBAMPO 1.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD Y 
MEDICO DE PLANTA. 

 2.-  ARREGLO DE LÁMPARAS E INSTALACIÓN. 

 3.- ARREGLO DE CALLES. 

  

  

BATAYAQUI 1.- ARREGLO DE CAMINOS 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD. 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

  

RANCHO 
ESPERANZA 

1.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 2.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA. 

 3.- ARREGLO DE CAMINOS DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD. 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

EJIDO LUIS 
ECHEVERRÍA 

1.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES. 
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 2.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- ARREGLO DE CALLES. 

  

  

EJIDO TESIA Y SUS 
ANEXOS 

1.- ARREGLO DE CAMINOS DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD. 

 3.- AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

  

  

SINAHUIZA 1.- MÉDICO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 2.- ARREGLO DE LAS CALLES Y CAMINOS. 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

  

LA POTABLE 1.- ARREGLO DE CAMINOS 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO 

 3.- MAESTRA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS 

  

  

LOS BUAYUMS 1.- ARREGLO DE CAMINOS. 

 2.- ARREGLO DE CAMINOS. 

 3.- FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

  

  

EJIDO MIGUEL 
HIDALGO 

1.- ARREGLO DE CAMINOS. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA CAPILLA DE 
GUADALUPE. 

 3.-CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES. 

  

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

EJIDO FRANCISCO 
I. MADERO 

1.- CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. 

 2.- FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO 
CATÓLICO. 

 3.- CERCO DEL CENTRO DE SALUD. 

  

  

LOS COCOS 1.- SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE. 

 2.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 
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 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

EJIDO FELIPE 
ANGELES 

1.- SERVICIO   DE AGUA POTABLE. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.- ARREGLO DE CAMINOS 

 4.- PROBLEMÁTICA CON BASURERO DE 
BACABACHI. 
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PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE CAMOA 

 

COMUNIDAD OBRAS SOLICITADAS 

RANCHERIA  1.- AGUA POTABLE. 

 2.- ARREGLO DE CALLES. 

 3.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 

 4.-  SERVICIO MÉDICO DEL PERSONAL DE SALUD DE 
LA CLÍNICA DE LA COMISARIA LAS 24 HORAS. 

 5.- BRECHA DE ACCESO A LA CARRETERA 

 6.- FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE 
SAN ANTONIO 

  

TRES HERMANOS 1.- ARREGLO DE CALLES. 

 2.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- CERCO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE BEISBOL. 

 4.- FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SALUD. 

 5.- RASPADO DEL CAMINO TRES HERMANOS A EJIDO 
FRANCISCO ULLOA. 

 6.- EMPLEO TEMPORAL. 

  

BARRIO CANTUA 1.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 2.- RASPADO DE CALLES. 

 3.- SEÑAL TELEFÓNICA. 

 4.- CORRIDAS DE LOS CAMIONES. 

 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 

 6.- FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SALUD. 

 7.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

 8.- LIMPIEZA DE LA CARRETERA AMBOS LADOS 
TIERRA BLANCA A CAMOA. 

 9.- MAYOR VIGILANCIA. 

 10.- ARREGLO DE LA COMISARIA (INMUEBLE). 

 11.- SERVICIO MÉDICO EN LA CASA DE SALUD LAS 
24 HORAS.  

  

BARRIO CORRAL 1.- ARREGLO DE LAS CALLES. 

 2.- CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES. 

 3.- SERVICIO  MÉDICO LAS 24 HORAS EN LA CLÍNICA 
DE SALUD. 
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EL TABLÓN 1.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

 2.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 

 3.- RASPADO DE CALLES. 

 4.-  CONSTRUCCIÓN DE VADO DE LA COMUNIDAD 
DEL TABLÓN A BARRIO CORRAL. 

 5.- APOYOS DE VIVIENDAS 

 6.- MAESTRO DE PRIMARIA. 

  

CAMOA 1.- ARREGLO DE LAS CALLES. 

 2.- SERVICIO  MÉDICO LAS 24 HORAS EN LA CLÍNICA 
DE SALUD. 

 3.-  AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN (LIMPIEZA). 

 4.- CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA 
OBSOLETA). 

 5.- REUBICACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL. 

 6.- PASARELA DE LA COMUNIDAD DE CAMOA AL 
TABLÓN. 

 7.- TOPES A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

 8.- APOYOS DE VIVIENDA. 

  

SANTA BARBARA 1.- ARREGLO DEL CAMINO DE BARRIO CANTÚA A 
SANTA  BÁRBARA. 

 2.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- RASPADO DE CALLES. 

 4.- APOYO DE VIVIENDA. 

 5.- PUENTE SOBRE EL RIO MAYO. 

 6.- INSTALACIÓN DE PANGAS (CRUCE BARRIO 
CANTUA Y TRES HERMANOS). 

 7.- LIMPIEZA O CAMBIO DE TINACO DE AGUA 
POTABLE. 
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PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE FUNDICION  

 
 

COMUNIDAD OBRAS SOLICITADAS 

JOSTAHUECA 1.-UN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES.  

 2.- ACONDICIONAR ÁREAS PARA PRACTICAR 
DEPORTE             

 3.- PAVIMENTAR LOS ACCESOS A LA COMISARIA 
FUNDICIÓN -ETCHOHUAQUILA. 

 4.-  EMPLEOS 

 5.-  VIVIENDAS. 

 6.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 7.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

 8.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 9.- RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA 
COMUNIDAD 

 10.- CENTRO DE SALUD  EQUIPADO Y PERSONAL 
MÉDICO. 

  

GABRIEL LEYVA 1.- CENTRO DE SALUD  EQUIPADO Y PERSONAL 
MÉDICO. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO  EN SU TOTALIDAD. 

 3.- REFORESTACIÓN DEL LUGAR. 

 4.-  PARADA DE  CAMIONES EN LA CARRETERA 
INTERNACIONAL. 

 5.- LÁMPARA PARA  LA PARADA DE CAMIONES 
DE FUNDICIÓN A GABRIEL LEYVA 

  6.- ARREGLO DE LAS CALLES CON BALASTRO. 

 7.- REACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO DE 
BEISBOL. 

 8.- UN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. 

 9.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 10.- DRENAJE 

  

GUADALUPE DE 
JUAREZ 

1.- PAVIMENTAR LO ACESOS A LA CABECERA DE 
LA COMISARIA DE FUNDICION 

 2.- CENTRO DE SALUD  EQUIPADO Y PERSONAL 
MÉDICO. 

 3.- CERCAR EL PANTEON. 

 4.- HACER RAMADON DONDE SE REALIZAN LAS 
FIESTAS TRADICIONALES. 
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 5.- CONTRUIR UN CENTRO DE USOS MULTIPLES. 

 6.- ARREGLO DE CALLES. 

 7.- REMODELAR Y CERCAR EL ESTADIO DE 
BEISBOL. 

 8.- CREAR MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS. 

 9.- EMPLEOS 

 10.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 11.- APOYO DE VIVIENDAS 

 12.- CREACIÓN DE UNA CASA DE LA CULTURA. 

 13.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 14.- SEGURIDAD PUBLICA 

  

GUAPARYN SAN JOSE 1.- FOMENTAR LOS TALLERES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS ARTESANIAS DE LA 
REGIÓN (MUEBLES RÚSTICOS.) 

 2.- ARREGLO DE CALLES. 

 3.- AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 4.- PAVIMENTAR EL ACCESO  DE LA CARRETERA  
DE QUIRIEGO – FUNDICIÓN HACIA LA 
COMUNIDAD DE GUAPARIN SAN JOSÉ. 

 5.- CENTRO DE SALUD  EQUIPADO Y PERSONAL 
MÉDICO. 

 6.- APOYO DE VIVIENDAS. 

 7.- EMPLEOS. 

 8.- ACONDICIONAR Y EQUIPAR ESPACIOS 
DEPORTIVOS. 

 9.- RECOLECCIÓN DE BASURA. 

 10.- CURSOS DE MANUALIDADES,  CARPINTERÍA, 
ELECTRICIDAD. COCINA. BELLEZA, ETC. 

 11.- TRANSPORTE PÚBLICO. 

 12.- APOYO PARA ADULTOS MAYORES. 

  

FUNDICION 1.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE. 

  

 2.- ALUMBRADO PUBLICO. 

 3.- CENTRO DE SALUD  EQUIPADO Y PERSONAL 
MÉDICO. 

 4.- ARREGLO DE CALLES. 

 5.- EMPLEOS. 

 6.- CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA.(YA 
EXISTE TERRENO). 

 7.- APOYO PARA ADULTOS MAYORESY  MADRES 
SOLTERAS. 
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 8.- REACONDICIONAR  Y CREAR ESPACIOS 
RECREATIVOS. 

 9.- ACTIVAR LA CAS DE LA CULTURA. 

 10.- EFICIENTAR EL SISTEMA DE RECOLECCION 
DE BASURA. 

  

MUSUABAMPO 1.- PAVIMENTAR TODOS LOS ACCESOS A LA 
COMUINIDAD 

 2.- SEGURDAD PÚBLICA. 

 3.- ALUMBRADO PUBLCICO. 

 4.- VIVIENDAS. 

 5.- DRENAJE. 

 6.- EMPLEOS. 

 7.- PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 8.- MANTENIMIENTO PARA LA NORIA DE LA 
COMUNIDAD Y EQUIPARLA EN SU TOTALIDAS. 

 9.-  REPARCION DE LA IGLESIA TRADICIONAL 

 10.- CREACION DE UN CENTRO DE SALUD. 

 11.- CREAR Y ACONDICIONAR ESPCIOS 
RECREATIVOS. 

 12.- CASA DE LA CULTURA 

  

ETCHOHUAQUILA 1.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO 

 3.- ACONDICIONAR EL ESTADIO DE BESIBOL 

 4.- SEGURIDAD PUBLICA 

 5.- EMPLEOS 

 6.- PAVIMENTACION 

 7.- HACER UN PARQUE O PLAZA 

 8.- CASA DE LA CULTURA 

 9.- PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 10.- VIVENDAS 

 11.- EQUIPAR EL CENTRO DE COMPUTO 

 12.- CASA DE LA SALUD EQUIPARLA. 

 13.- CURSOS DE CAPACITACION PARA HACER 
MANUALIDADES, ARTESANIAS, COCINA, 
REPOSTERIA, ETC. 

  

SIFON CANAL ALTO 1.- ARREGLO DE CALLES 

 2.- REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Y 
EQUIPARLO 

 3.- CREAR ARES RECREEATIVAS PARA LOS 
JOVENES 

 4.- ALUMBRADO PUBLICO 

 5.- EMPLEOS 
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 6.- PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 7.- SEGURIDAD PUBLICA 

 8.- CASA DE LA COLTURA 

 9.- APOYO A ADULTOS MAYORES Y MADRES 
SOLTERAS. 

 10.- DRENAJE 

 11.-  VIVIENDAS 

  

JOAQUIN AMARO 1.- ARREGLO DE CALLES 

 2.- SEGURIDAD PUBLICA 

 3.- EMPLEOS 

 4.- VIVIENDAS 

 5.- CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. 

 6.- ALUMBRADO PUBLICO 

 7.- CONSTRUCCIÓN DE UN POZO Y EQUIPO DE 
BOMBEO PARA LA COMUNIDAD 

 8.- REACONDICIONAR EL CENTRO MEDICO 

 9.- DRENAJE 

 10.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 11.- APOYOS A MADRES SOLTERAS 

 12.- REACTIVAR LA PARCELA ESCOLAR 

 13.- IMPULSAR APOYO PARA EL TERRENO DE LA 
MUJER CAMPESINA 

  

BUARAJE VIEJO 1.- REACTIVAR EL CENTRO DE SALUD 

 2.-  PAVIMENTACIÓN 

 3.- ACONDICIONAR LAS CALLES ALEDAÑAS                                            

 4.- REACONDICIONAR EL CERCO PERIMETRAL 
DE LA IGLESIA Y ARREGLO DE SU TOTALIDAD DE 
LA IGLESIA 

 5.-  VIVIENDAS 

 6.- FOMENTAR EL DEPORTE, CREANDO 
ESPACIOS RECREATIVOS. 

 7.- ALUMBRADO PUBLICO 

 8.- SEGURIDAD PUBLICA 

 9.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 10.- APOYO A ADULTOS MAYORES. 

 11.- RECOLECCIÓN DE BASURA 

 12.- CERCO DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE 
JESUCRISTO. 

  

SANTA MARIA DEL 
BUARAJE 

1.- RECOLECCION DE BASURA 

 2.- DRENAJE 

 3.- EMPLEOS 
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 4.- PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

 5.- ALUMBRADO PUBLICO 

 6.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL 

 7.- REACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMPOS 
DEPORTIVOS 

 8.- MEJOR SERVICIO EN LA CLÍNICA DE SALUD 

 9.-SEGURIDAD PUBLICA 

 10.- AMBULANCIA 

 11.- ARREGLO DE CALLES 

 

PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA 
 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE MASIACA 

 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

MASIACA 1.- REPARACIÓN DEL DESOLVE  DE GALERÍA PARA 
EFICIENTAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

 2.- CARRO RECOLECTOR DE BASURA 

 3.- INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO 
PUBLICO  

 4.- RECARPETEO DE LA CARRETERA DE ESTACIÓN 
MASIACA A SAN JOSÉ. 

  

SAN ANTONIO DE 
LOS IBARRA 

1.- ARREGLO DE CAMINOS  

 2.- REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, TUBERÍAS EN MAL ESTADO.  

 3.- CONSTRUCCIÓN DE ANTENA PARA SEÑAL DE 
TELÉFONOS. 

  

CHOACALLE 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. 

 3.- EQUIPAR CASA DE SALUD. 

  

JOPOPACO 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO   

 3.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES. 

  

 HUEBAMPO 1.- HABILITAR EL ACCESO PRINCIPAL A LA 
COMUNIDAD 

 2.- AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 4.- AULA DE EDUCACIÓN INICIAL 

  

EJIDO BENITO 
JUAREZ 

1.- REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

 2.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

 3.- AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 4.- ALUMBRADO PUBLICO  

 5.- PARQUE RECREATIVO PARA LA COMUNIDAD. 

  

CUCAJAQUI 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO 

 3.- ARREGLO DE CAMINOS Y ACCESOS A SAN 
PEDRITO Y CALLEJÓN QUE VA PARA MASIACA. 

  

SAN JOSÉ 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO, REPARACIÓN DE LAS 
LÁMPARAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE MÁS 
LÁMPARAS. 

 3.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

  

SAN PEDRITO 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO  DE AGUA POTABLE  

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.-EQUIPAR  CASA DE SALUD 

  

TEACHIVE 1.- EFICIENTAR EL SERVICIO  DE AGUA POTABLE. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- ARREGLO DE CAMINOS. 

  

EJIDO 21 DE MARZO 1.- RECARPETEO DEL CAMINO DE LA C CARRETERA 
MEXICO-15 AL POBLADO CON UNA LONGITUD DE 3-
200-00 

 2.-  EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
TINACO EN MALAS CONDICIONES Y RED YA MUY 
OBSOLETA. 

 3.-  ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

HUAZAHUARI 1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE ( NO EXISTE) 

 2.-  ARREGLO DE CAMINOS 

 3.- REPARACIÓN DE LÁMPARAS E INSTALACIÓN. 

  

EJIDO GUADALUPE 
VICTORIA 

1.- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

 2.- AMPLIACIÓN DE RED  ELÉCTRICA 
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 3.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES. 

 4.- ARREGLO DE CAMINOS 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE PUEBLO MAYO 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

PUEBLO MAYO 1.- AGUA POTABLE. 

 2.- FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL IMSS. 

 3.- ARREGLO DEL CAMINO AL PANTEÓN. 

  

AGIABAMPO 1.- ARREGLO DE CALLES. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO AL ESTADIO. 

 3.-AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA. 

BASIABAMPO 1.- ELECTRIFICACIÓN. 

 2.- ARREGLO DE CAMINO. 

 3.- VIVIENDA. 

  

NAVOMORA 1.- AGUA POTABLE. 

 2.- ARREGLO DE CAMINOS. 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

 1.- ARREGLO DE CALLES. 

LA BATALLA 2.- VIVIENDA. 

 3.- PARQUE RECREATIVO. 

 

 PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE ROSALES 

 

COMUNIDAD OBRAS SOLICITADAS 

BAHUISES 1.- ARREGLO DE CALLES 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

  

LOMA DEL REFUGIO 1.- MEJORAR EL SUMINISTRO DEL AGUA. 

 2.- MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- RASPADO Y RELLENO DE CALLES. 

 4.- REHABILITACIÓN DE LA CANCHA 
DEPORTIVA. 

 4.- PISO DEL TEJABAN DE LA IGLESIA. 

 5.- COMEDOR COMUNITARIO. 
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  6.- TALLERES DE CAPACITACIÓN. 

  

CAPOHUIZA 1.- AGUA POTABLE. 

 2.- ARREGLO DE CAMINOS VECINALES. 

 3.- ACOTAMIENTO A LA CARRETERA. 

 4.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

CHIHUAHUITA 1.- VIVIENDAS 

 2.- EMPLEOS TEMPORALES. 

 3.-  EL PUENTE DEL CANAL. 

 4.- TOPES FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA. 

 5.- ARREGLOS DE CAMINOS. 

 6.- GRADAS PARA EL ESTADIO. 

 7.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 8.- SEGURIDAD PÚBLICA 

 9.- DESPENSAS DIF A PERSONAS 
DISCAPACITADAS Y ADULTO MAYORES.                                

  

BEMELABAMPO 1.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 2.- ARREGLO DE CAMINOS VECINALES 
BAHUISES BELEBAMPO. 

 3.- EMPLEO TEMPORAL. 

 4.- APOYOS DEPORTIVOS. 

  

MEZQUITAL DE 
BUIYACUSI 

1.- RELLENO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
RUTA PRINCIPAL Y CALLEJONES DEL PUEBLO 
MEZQUITAL  DE BUIYACUSI. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 3.- APOYO EN EQUIPO DE SONIDO PARA 
REALIZAR DOMINGOS CULTURALES  EN LA 
COMISARIA. 

  

SAUCITO 1.- ARREGLO DE CAMINOS. 

 2.- MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE. 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

GUAYMITAS 1.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

 2.- TOPES  FRENTE AL KÍNDER Y PRIMARIA DE 
LA COMUNIDAD. 

 3.- MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE. 

 4.- REGADO DE CALLES. 
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ROSALES 1.- MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE. 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.- ARREGLO DE LAS CALLES. 

 4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL 
CON PASTO SINTÉTICO 

 5.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA LA 
CANCHA DEL LUGAR. 

  

BUHIYACUSI 1.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 2.- APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS. 

 3.- MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE 

 4.- ALUMBRADO EN EL PARQUE DEPORTIVO. 

 5.- VIGILANCIA. 

 6.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

 7.- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. 

 8.- ARREGLO DE CALLES. 

 
 

PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE SAN IGNACIO 

 

COMUNIDAD OBRA SOLICITADA 

SAN IGNACIO 1.- ARREGLO DE CALLES 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.- ELECTRIFICACION 

 4.- DRENAJE 

  

EL RECODO 1.- AGUA POTABLE 

 2.- IGLESIA 

 3.- EMPEDRADO DE CALLES 

  

EL SIVIRAL 1.- ARREGLO DE CAMINOS 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.- GRADAS NUEVAS PARA EL ESTADIO 

  

CHINOTAHUECA 1.- MOTOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE 

 2.-ARREGLO DE CAMINOS 

 3.- IGLESIAS 

 4.- ALUMBRADO PÚBLICO 
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 NACHUQUIS  1.- EMPEDRADO DE CALLES 

 2.- PARQUE RECREATIVO 

 3.- GRADAS  PARA EL ESTADIO DE FUTBOL 

  

 4.- REHABILITACIÓN PARA LA DELEGACION 
MUNICIPAL. 

 5.- PUENTE ELEVADO EN EL RIO 

RANCHO CAMARGO 1.- COMUNICACIÓN DE RANCHO CAMARGO, 
KUTANTAKA, RANCHO DEL PADRE, SIVIRAL, Y 
NACHUQUIS. 

 2.- REPARACION DE LA BOMBA PARA AGUA 
POTABLE 

 3.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 4.- REHABILITACIÓN DE GRADAS DEL ESTADIO 
DE BEISBOL. 

  

BUENAVISTA 1.- RED DE AGUA POTABLE( AMPLIACION Y 
ARREGLO DEL TINACO) 

 2.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 3.- EMPEDRADO  O ARRGELO DE CAMINOS. 

 4.- TEJABAN PARA LA IGLESIA. 

  

SAPOMORA 1.- DRENAJE 

 2.- ARREGLO DE CALLES 

 3.- CANCHA DEPORTIVA 

  

KUTANTAKA 1.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

 2.- REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL 
CON GRADAS. 

 3.- CENTRO DE SALUD. 

  

EL JOPO 1.- IGLESIA 

 2.- ALUMBRADO PUBLICO. 

 3.- REPARACIÓN DE CAMINOS 

  

SAUCOBE 1.- ENTUBACIÓN DEL DRENAJE 

 2.-  PARQUE CERCADO 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO 

  

JOSONTECO 1.- AGUA POTABLE 

 2.- PUENTE 

 3.- ELECTRIFICACIÓN 

 4.- TRANSPORTE 

  

LA ONCE 1.- EMPEDRADO DE CAMINOS 
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                                                                                                                                                                                                   2.- REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE 
BESIBOL. 

 3.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

  

RANCHO DEL PADRE 1.- ALUMBRADO PÚBLICO 

 2.- ARREGLO DE CAMINOS VECINALES 

 3.- REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL 

 

 

 

PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 NAVOJOA. 

SOLICITUD DE OBRAS 
COMISARIA DE TESIA 

 

COMUNIDAD OBRAS SOLICITADAS 

TESIA 1.- ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA LA 
COMISARIA. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS.  

 3.- COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 4.- CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL AL 
PREESCOLAR DE PALO BLANCO. 

  

CUCHUJAQUI 1.- INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A 
TODA LA COMUNIDAD. 

 2.-  AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE PRINCIPAL. 

  

TETAPECHE 1.- PASARELA SOBRE EL RIO MAYO PARA UNIR A 
LAS COMUNIDADES DE TETAPECHE, LA PERLA, 
LA PERITA, Y CASA BLANCA CON TIERRA 
BLANCA. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA LOS 
FIESTEROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y DOUGOUT EN 
EL ESTADIO DE BEISBOL CON ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

  

CASA BLANCA 1.- INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. 

 2.- REAFIRMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA SOLICITADA EN LA COMUNIDAD DE 
TETAPECHE. 

 3.-  CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ÁREA 
´PARA JUEGOS DEPORTIVOS E INFANTILES. 
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LOS LIMONES 1.- INSTALACIÓN DE TINACO PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 2.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. 

 3.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  EN LA 
CALLE PRINCIPAL. 

  

 SIBACOBE 1.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CALLE PRINCIPAL. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE DALA PARA CERCA DE 
LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y BEBEDEROS. 

 4- TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN 
EL PREESCOLAR. 

  

VALLE BUEY 1.- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE UNA A 
LAS COMUNIDADES DE VALLE BUEY CON LA 
ALAMEDA. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE CAMIÓN. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE PASARELA QUE UNA A 
LA COMUNIDAD DE VALLE BUEY CON LA GRANJA 
SANTA BARBARA PARA SALIR A LA CARRETERA. 

  

EL CHAPOTE 1.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

 2.- INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL QUE 
RODEE EL CENTRO PREESCOLAR Y UN EDIFICIO 
QUE SE ENCUENTRA A LADO. 

 3.-  TERMINARLA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO UTILIZADO COMO CENTRO DE 
REUNIONES DE LA COMUNIDAD. 

  

LAS PILAS 1.- TINACO PARA ABASTECER DE AGUA 
POTABLE A LA COMUNIDAD. 

 2.- COLOCACIÓN DE  MUFA Y ELECTRIFICACIÓN 
EN EL PREESCOLAR. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES CON PORTERÍAS Y CANASTAS DE 
BASQUETBOL. 

 4.- COLOCACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS DE 
PREESCOLAR. 

  

EL JIJIRI 1.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 
CAMBIO DE TUBERÍAS 

  

 2.- COLOCACIÓN DE GRADAS, DOUGOUT Y 
CERCO PARA CAMPO DE BEISBOL. 
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 3.-REHABILITACION DEL PUENTE HACIA LA 
SALIDA A TIERRA BLANCA TESIA. 

 4.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ESCUELA 
PRIMARIA. 

  

TIERRA BLANCA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA CON 
KIOSCOS Y ÁREA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
PARA NIÑOS. 

 2.-CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO PARA 
TRÁFICO. 

  

SANTA ROSA 1.- COLOCACIÓN DE TEJABAN PARA CENTRO DE 
SALUD. 

 2.- CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 
CON MALLA CICLÓNICA PARA CENTRO DE 
SALUD. 

 3.- CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 
CON MALLA CICLÓNICA PARA LA IGLESIA. 

  

   

EL CHIVUCU 1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE FUNCIONE 
COMO SACA DE SALUD. 

 2.- INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA. 

 3.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 4.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA LA 
IGLESIA. 

  

LA PERA 1.- INSTALACIÓN DE TEJABAN EN LA CANCHA DE 
LA ESCUELA PRIMARIA. 

 2.- COLOCACIÓN DE GRADAS, DOUGOUT Y 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADIO DE 
BEISBOL. 

 3.- CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ÁREA 
PARA JUEGOS INFANTILES, PORTERÍAS Y 
CANASTAS DE BASQUETBOL. 

  

YORENTAMEHUA 1.- COLOCACIÓN DE TUBERÍA NUEVA EN RED DE 
AGUA POTABLE. 

 2.- ACONDICIONAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA 
DE LA COMUNIDAD PARA QUE SIRVA COMO 
CENTRO DE REUNIÓN PARA LOS HABITANTES. 

 3.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
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ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORIA Y DECLARACION DE VALIDEZ 

 

 

 

 

PLENARIA MUNICIPAL 
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 MESAS DE TRABAJO 


