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Presentación 

 

El propósito fundamental de mi gestión al frente del gobierno municipal, así como de todos los 

que colaboramos en esta administración ha sido atender y resolver las necesidades de la 

población de nuestro municipio. Agradezco el apoyo que mis compañeros de Cabildo siempre 

me han otorgado, síndica y regidores, así comode los servidores y empleados en general, 

todos, juntos, con su esfuerzo facilitan nuestro trabajo en beneficio de los navojoenses. 

 

Durante estos dos años, Navojoa ha experimentado una transformación en su desarrollo urbano 

y rural, gracias a la entusiasta participación de sus habitantes y a la responsable gestiónque ha 

caracterizado mi gobierno ante las instancias estatales y federales; la decisión y el ímpetu que 

nos motiva provienen de nuestra gente, sus anhelos y esperanzas, sueños e ilusiones por 

siempre obtener una mejor calidad de vida para su familia. 

 
En esta ocasión, me siento nuevamente honrado al acudir ante ustedes para informar sobre el 

desempeño general del gobierno y el estado que guarda la administración pública municipal en 

este segundo año de gestión. Aquí expongo de manera clara los principales avances y acciones 

que juntos hemos realizado como muestra de un esfuerzo que compartimos permanentemente. 

 

Como siempre, un orgullo servir a Navojoa. 

 

Lic. José Abraham Mendívil López 

Presidente Municipal 
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Marco Legal 
 

La obligatoriedad en cuanto a la rendición de cuentas para con la ciudadanía tiene su 

fundamento en los siguientes documentos: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: A través del artículo 136 

capítulo II fracción XXVII… ―Rendir a la población, por conducto del Presidente 

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

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

escrito al Congreso del Estado y al Gobernador.‖ 

Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora: Conforme a lo que establece la 

fracción III del artículo 61 que a la letra dice: …―Rendir a la población por conducto del 

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

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

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

escrito al Congreso del Estado y al Gobernador‖ 

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

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

sesión solemne del Ayuntamiento, del estado que guarda la Administración Municipal y 

de las labores realizadas durante ese año, debiendo recabar previamente la 

autorización del Ayuntamiento respecto del contenido que rendirá a la población. 

Con este marco reglamentario proporciono a la comunidad las actividades 

desarrolladas en el segundo año de labores. 
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Eje 1. Gobierno y Administración eficiente 
 

Atendiendo a nuestra propuesta de gobierno y administración municipal estamos 

trabajando para ti,impulsado una gestión institucional responsable y participativa; un 

gobierno eficiente y eficaz promoviendo acuerdos y perfilando proyectos viables, hemos 

hecho coincidir recursos e iniciativas, respetando y haciendo respetar el estado de 

derecho, manejando los recursos públicos con transparencia y eficacia que rinde 

cuentas a la ciudadanía. 

Planeación democrática y atención ciudadana 

En este segundo año de labores el titular del ejecutivo ha presidido 19 sesiones de 

cabildo y 827 eventos públicos de carácter político, social, deportivo, cultural educativo. 

Atendió  a habitantes y grupos del municipio a través de 1,732 audiencias, se realizaron 

151 giras de trabajo a las colonias y comunidades del municipio, así como 94 reuniones 

de trabajo con funcionarios municipales y 89 gestiones ante autoridades estatales y 

federales en beneficio de la comunidad. Además se atendieron 59 asuntos turnados por 

el ejecutivo del estado, por ser competencia de esta autoridad municipal. 

 Cabildo Municipal 
 

El cabildo municipal conformado por un grupo de distinguidos Navojoenses de 

diferentes ideologías partidistas, han privilegiado el diálogo, respetuoso, responsable y 

constructivo, por lo que en este segundo año en las 19 sesiones de cabildo se han 

logrado 106 acuerdos de los cuales el 85% han sido aprobados por UNANIMIDAD, 

además se han firmado 11 convenios con diferentes organismos, así como la 

publicación de una manual de procedimientos, un reglamento y aprobado 4 leyes. 

  

A continuación se presenta un desglose de las sesiones, acuerdos, convenios, 

manuales, reglamentos y leyes. 
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19 sesiones de cabildo, de las cuales 8 fueron de carácter extraordinario y 11 de 

carácter ordinario. 

 

Además, se tomaron 130 acuerdos de cabildo, de los cuales 106 acuerdos 

fueron aprobados por Unanimidad y 24 acuerdos fueron aprobados por Mayoría. 

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se llevó a cabo la firma de 11 Convenios, los cuales 

son los siguientes: 

CONVENIOS: 

1. Convenio y/o Contratos necesarios para la creación de un régimen de 

jubilaciones y pensiones para los trabajadores al servicio del Municipio de 

Navojoa, Sonora, a través de la empresa administradora de servicios médicos 

denominada Red Benefit, S.A.  

2. Convenio de Coordinación con el objeto de eficientar el proceso de recaudación 

fiscal en materia de tránsito vehicular, entre el Gobierno del Estado de Sonora y 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

3. Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF 

Sonora y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

correspondiente al año fiscal 2011. 

4. Convenio de Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables entre DIF Sonora y este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora, correspondiente al año fiscal 2011. 

5. Convenio de Concertación para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2011, entre el 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, cuyo importe asignado a este Municipio, es 

por $5,267,000.00 (Son: Cinco Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Pesos 

con 00/100 M.N.). 

6. Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal del Estado de Sonora. 
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7. Convenio del Programa Agenda Desde Lo Local, ante la Secretaría de 

Gobernación. 

8. Convenio de Colaboración entre la Fundación de Desarrollo Sustentable, A.C. y 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

9. Convenio de Colaboración para la Promoción e Implementación del Programa 

Turismo para Todos, mediante el esquema de cupones VETI, entre la Comisión 

de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

10. Convenio de Colaboración con el objeto de que se establezcan las bases para la 

creación y apoyo en la estructura organizacional que conduzca al desarrollo 

económico del municipio, entre el CESNAV y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

11. Convenio de Colaboración con motivo de regularización de asentamientos 

humanos irregulares en el Municipio de Navojoa, Sonora, entre la Comisión para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

 

MANUALES. 

 1.- Manual de Procedimientos del Fondo de Ahorro para el Retiro de los 

Funcionarios y Regidores del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

REGLAMENTOS. 

 1.- Reglamento de Servicios Médicos de la Administradora Red Benefit, S.A. 

para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, Sonora. 

LEYES. 

Por acuerdo del H. Cabildo, se aprobaron 4 Leyes, las cuales son las siguientes: 

1.- Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el año 2011 del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, el cual asciende a la cantidad de 
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$382,422.292.00 (Son: Trescientos Ochenta y dos millones cuatrocientos veintidós mil 

doscientos noventa y dos pesos con 00/100 M.N.). 

2.- Ley Número 80 que reforma el primer párrafo del artículo 146 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de quitar a determinados 

servidores públicos, la protección que actualmente gozan a través de la figura del 

procedimiento de declaratoria de responsabilidad penal. 

3.- Ley Número 81 que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 46 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer un nuevo 

formato que posibilite a los legisladores, realizar preguntas por escrito, donde 

manifiesten sus dudas o solicitar ampliación sobre información por parte del ejecutivo 

estatal, del procurador o de alguno de los secretarios del ramo o bien sobre el actuar 

de los organismos públicos paraestatales dependientes del ejecutivo, en relación al 

estado que guarda la administración pública estatal. 

4.- Aprobación de la Ley Número 159, que reforma los párrafos primero y 

segundo del Artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto 

de ampliar a 12 días hábiles el término que tiene el Ejecutivo para formular 

observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso y eliminar el plazo 

adicional de 8 días hábiles con que cuenta el Ejecutivo para publicar dichos resolutivos. 

ACUERDOS PUBLICADOS: 

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 106 Acuerdos  tomados 

por el H. Órgano Colegiado.  

EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES. 

Se otorgaron 5 anuencias municipales para el funcionamiento de establecimientos de 

tipo comercial para la venta, distribución y consumo de bebidas de alto contenido 

alcohólico. 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES. 

Se expidieron1903 cartas, como son: Cartas de Residencia, Cartas de No Empleado 

Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de Modo Honesto de Vivir, 

Descuentos de Pasajes y Anuencias Municipales; asimismo se otorgaron 18 

Certificaciones de actas constitutivas para la constitución de diversas Sociedades 

Cooperativas, pertenecientes a este Municipio. 

Por otro lado, se otorgaron 210 apoyos a los grupos sociales más marginados como 

son habitantes de las colonias populares y esencialmente los diversos grupos 

indígenas que residen en el municipio. 

Cabe destacar la importancia de los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de 

Navojoa, resaltando entre ellos los que se detallan a continuación: 

1. Se aprueba la participación del H. Ayuntamiento con el carácter de instancia 

ejecutora, en el programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda ―Tu Casa 2010‖, 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), autorizando a los 

CC. Presidente Municipal y/o Síndico y/o Secretario del Ayuntamiento, para que en su 

oportunidad firmen la documentación que sea necesaria para tales efectos; así como 

también se autoriza la aportación del terreno para estos fines por conducto de cada uno 

de los beneficiarios; asimismo se autoriza la aportación económica por parte del H. 

Ayuntamiento para la implementación de acciones de vivienda o bien, para que dicho 

monto se aplique en la inducción de servicios básicos en los terrenos en el que se 

construirán las viviendas. 

2. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, Balance 

General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos 

y Egresos correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2010. 

3. Aprobación para que las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 

alcantarillado que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 

Navojoa, Sonora, sufrirán un aumento del 8% con respecto a las cuotas de diciembre 

del 2010; asimismo el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa, Sonora, está facultado para aplicar una actualización en las 
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cuotas para el sector que considere de condiciones económicamente vulnerables, 

previo estudio socioeconómico a las cuales se le aplicará una actualización en cuota 

con respecto a las cuotas de diciembre del 2010 que sea igual al índice inflacionario 

para el año 2010 reportado por las autoridades competentes; todos los demás usuarios 

tendrán un cobro según el aumento de cuotas mencionado anteriormente. 

4. Aprobación para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

se sume a favor de la resolución emitida por el H. Congreso del Estado de Sonora, en 

el cual resuelve exhortar al titular del poder ejecutivo estatal, para que en el proyecto 

del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2011, se 

incluya la figura de un fondo donde se asignen recursos para auxiliar de manera 

urgente y por única ocasión a los ayuntamientos de la entidad que enfrentan problemas 

de liquidez, para complementar resoluciones administrativas o jurisdiccionales de 

carácter laboral. 

5. Aprobación de la Conformación del Comité Municipal Contra Adicciones y 

Violencia Intrafamiliar (COMCAVI). 

6. Aprobación de las transferencias presupuestales 2010. 

7. Aprobación de las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal 

para el año 2011. 

8. Aprobación de los indicadores de medición para el ejercicio 2011. 

9. Aprobación del Clasificador por Objeto de Gasto Anual 2011. 

10. Aprobación de los Clasificadores de Actividades Públicas Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2011. 

11. Aprobación del Programa Operativo Anual 2011. 

12. Aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el 

año 2011. 

13. Aprobación para que toda la documentación oficial que se lleve a cabo por 

este H. Ayuntamiento durante el año 2011, incluya la frase: ―2011, Año de Eusebio 

Francisco Kino‖. 

14. Aprobación al Presidente Municipal para que solicite ante las instancias 

correspondientes, la gestión de los apoyos necesarios para que el sector agrícola salga 

adelante por las pérdidas ocasionadas por las heladas suscitadas en el Valle del Mayo. 
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15. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, Balance 

General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos 

y Egresos correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2010. 

16. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes al ejercicio 2010. 

17. Aprobación para que la vialidad hasta hoy denominada ―Boulevard 

Jacarandas‖, en el tramo comprendido entre la Calle Pitahaya y Calle Guelatao, (Calle 

frente al Panteón Jardín), sea denominada en lo sucesivo ―Boulevard Dr. Julio Martínez 

Bracamontes‖. 

18. Aprobación de la Cuenta Pública Municipal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora del período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2010. 

19. Aprobación de la reclasificación de cuentas contables del ejercicio fiscal 

2010. 

20. Aprobación para solicitar al Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, sean agilizados los trabajos de señalización, semaforización y electrificación 

para la conclusión definitiva de la modernización de la obra de la Calle General Ignacio 

Pesqueira, de esta ciudad de Navojoa, Sonora. 

21. Aprobación para solicitarle el apoyo a las instancias Municipales, Estatales y 

Federales, para que en pleno uso de sus facultades y dentro del marco de la legalidad, 

realicen propuestas relativas a la instalación de una Central Camionera en esta ciudad. 

22. Aprobación para solicitar a las instancias Federales, Estatales y Municipales, 

su intervención para que a través de los medios legales correspondientes, se proceda a 

la eliminación de la caseta de cobro de Fundición, Navojoa, Sonora. 

23. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, 

Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de 

Ingresos y Egresos correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2011. 

24. Aprobación para que la vialidad hasta hoy denominada ―Continuación del 

Boulevard Cuauhtémoc‖, entre el tramo comprendido desde el Boulevard Centenario 

hasta la Avenida Tecnológico, sea denominada en lo sucesivo ―Boulevard Don Arturo 

D. Almada Ramos‖. 
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25. Aprobación para que la vialidad hasta hoy denominada ―Circuito Vial Las 

Pilas‖, entre el tramo comprendido desde el Periférico Sur hasta la Calle Guillermo 

Chávez, se denomine en lo sucesivo ―Boulevard Eduardo Bours Castelo‖. 

26. Aprobación para que la vialidad hasta hoy denominada ―Calle Club Activo 

20-30‖, entre el tramo comprendido desde el Periférico hasta el Boulevard Centenario, 

sea denominada en lo sucesivo ―Calle Lic. Carlos Quiroz Narváez‖, ―El Pilinqui‖. 

27. Aprobación para que la vialidad hasta hoy denominada ―Avenida Jalisco‖, 

entre el tramo comprendido desde el Boulevard Rafael J. Almada hasta el Boulevard 

Luis Salido Quiroz, sea denominada en lo sucesivo ―Avenida Javier Talamante 

Esquer‖. 

28.  Aprobación para solicitar fondos federales extraordinarios y aprobación para la 

firma del contrato del fideicomiso correspondiente para la realización de obras 

en el municipio. 

 Atención ciudadana 
 

Uno de los principales propósitos de esta administración es que la ciudadanía 

Navojoense sea atendida bajo un proceso de calidad y calidez, por ello a través de la 

dirección de atención ciudadana se trabaja intensamente en la recepción y trámite de 

peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía, bajo un moderno sistema de 

recepción de los mismo, a través de la página Web de internet del Municipio. 

En este segundo año de administración, se han acumulado 4,721 asuntos distribuidos 

de la siguiente manera: En lo que se refiere a gestión de ayuda para transporte se 

hicieron 1,119 solicitudes, 754 trámites de gestión de asuntos turnados para 

dependencias, 1,829 reportes recibidos para solicitudes de servicios y 1,019 asuntos 

turnadas para gestión. 

 Profeco 
 

Conforme a las actividades realizadas por este dependencia se informa que en este 

segundo año de gobierno se han atendido a 997 consumidores, de los cuales 235 

significaron quejas, con una eficiencia de resolución favorable al consumidor del 77.4%. 
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Además se llevaron a cabo 58 verificaciones de calibración de instrumentos de pesas y 

medidas y 30 acciones de promoción difusión y trámite de contratos de adhesión. 

Por otro lado, en materia de educación y divulgación se efectuaron 54 acciones de 

difusión de programas institucionales, 8 pláticas y conferencias y una acción de difusión 

en medios de comunicación. 

 Dirección jurídica 
 

A través de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, se atendieron 62 procesos legales 

ante los tribunales correspondientes  que involucran al Municipio, se brindó atención y 

asesoría jurídica a las diversas dependencias municipales,  se otorgó asesoría y 

revisión de dictámenes a las Comisiones de Regidores de este Ayuntamiento, se 

atendió el Módulo de Enlace Municipal para la Ley de Acceso a la Información y se 

analizaron y elaboraron contratos y/o convenios de diferentes modalidades, además, se 

ha laborado, en atención a  diversos juicios de amparo,  juicios y procedimientos 

administrativos, laborales, fiscales y  civiles;  en  los cuales se encuentra inmerso el 

Ayuntamiento y organismos paramunicipales, ya sea con carácter de parte actora o 

demandada; sin embargo, por su importancia destacan: 

ASPECTO LABORAL 

En este rubro, el Ayuntamiento, introdujo un programa de reorganización interna que ha 

permitido lograr un mejor control de puestos y responsabilidades. 

 

Con respecto a los trabajadores despedidos en el año 2008, mediante un gran esfuerzo 

y con recursos propios, se logró indemnizar a más de 90 extrabajadores, antes del 

conflicto y durante el litigio sostenido. Además, de los 35 extrabajadores que obtuvieron 

laudo favorable, en el último año, se han reinstalado a 23, y se les han cubierto a 

satisfacción  los salarios caídos, lo que representa un importe de $ 876 mil 854 pesos; 

sólo en un caso se pagaron salarios caídos, sin necesidad de reinstalación, siendo esta 

por voluntad del propio trabajador; con los once trabajadores restantes, actualmente 
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nos encontramos en pláticas para suscribir convenio que permita su reinserción al 

trabajo y la satisfacción de los salarios caídos. 

En lo que respecta al rubro laboral, en el último año, sólo se han demandado tres 

rescisiones en contra de trabajadores que incurrieron en graves faltas a sus labores, 

por otro lado, se ha recibido una demanda, misma que se está tramitando ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Sonora. 

 

ESTADO QUE GUARDA EL JUICIO DE AMPARO DEMANDADO POR MEXICANA 

DE GESTION DE AGUA EN CONTRA DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

En el último año, se litigó en los tribunales, la determinación de los alcances de la 

sentencia de amparo dictada a favor de la empresa Mexicana de Gestión de Agua S.A. 

DE C.V. en octubre de 2006, obteniéndose saldo favorable para el Organismo 

Operador, y por ende para el municipio, en el sentido de que la resolución de bienes y 

derechos a restituir, sólo alcanza la restitución del inmueble ocupado por la empresa 

hasta antes de septiembre de 2005, siendo esta la fecha de la ejecución de la 

Rescisión, así como los muebles y menaje de oficina propiedad de la empresa, el cual 

se encuentra a su entera disposición en el propio inmueble mencionado con antelación; 

así mismo, se le hizo entrega a la empresa de 22 pozos y 4 cárcamos, por orden del C. 

Juez Séptimo de Distrito, los cuales fueron restituidos en cuanto a su mantenimiento y 

operación al Organismo por la propia empresa de manera inmediata al recibirlos, y por 

no haber recibido resolución favorable, en cuanto a la restitución de redes de 

distribución, tomas domiciliarias, y operación y administración del sistema; por lo 

anterior, aun cuando el amparo les fue favorable en lo principal; independientemente de 

ello, en la ejecución, la determinación de bienes a restituir resultaron con saldo negativo 

para la empresa y bastante positivo para el Organismo Operador; lo que dio como 

resultado que el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, siguiera en 

manos de los navojoenses y administrado por el municipio a través de su organismo 

operador. Resta por entregar el inmueble y menaje de oficina, los cuales se han negado 

a recibir, controversia que se encuentra en proceso ante el Juez Séptimo de Distrito. 
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Actualmente, se encuentra pendiente de tramitar Juicio Administrativo, para dilucidar los 

daños y perjuicios a reclamar a la empresa por parte del Organismo Operador Municipal 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa. 

 

 Sindicatura 
 

A través del programa de acondicionamiento, remodelación y mejoramiento de  imagen 

de las diferentes áreas del Palacio Municipal, se  inauguró las nuevas oficinas de 

Sindicatura y de  la Dirección Jurídica, en las que se invirtieron recursos propios de la 

administración por el orden de los 300 mil pesos, con la finalidad de que esta 

Sindicatura Municipal  brinde  un servicio  más eficiente, con nuevas y amplias oficinas 

en sus áreas de Atención al Público, Área Técnica, Área Administrativa, Dirección de 

Patrimonio, y la Dirección Jurídica.  

 

Contamos con la Dirección de Patrimonio la cual regula todo el conjunto de  bienes 

tanto muebles como inmuebles propiedad de esta H. Ayuntamiento en la cual en este 

periodo se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

Celebración de  contratos de comodato tales como: 

 Contrato de Comodato del terreno donde se encuentra ubicado el Aeropuerto de 

esta ciudad de Navojoa, Sonora, el cual es propiedad del Gobierno del Estado 

según acuerdo del Poder Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial  con fecha del  6 

de julio de 1989, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida Núm. 

5689 de la sección I del Volumen LXII con una Superficie total de 115-74-32 Has.  

 Contrato de comodato que se celebró el día 4 de noviembre del 2010, en el cual el 

Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones 

representada por el Lic. Mario González Valenzuela  entrega en comodato el 

inmueble  ubicado por el Blvd. Dr. Julio Martínez Bracamontes, (antiguo edificio del 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 17 
 

ICATSON), por tiempo indefinido, para la su utilización en actividades propias del H. 

Ayuntamiento. 

 Contrato de comodato del terreno donde se encuentra actualmente funcionando la 

Cancha Municipal de esta Ciudad, sito en Morelos y Toledo, con la finalidad de 

iniciar los trámites requeridos para mejorar la infraestructura deportiva en esa área, 

con el apoyo del  Programa de Infraestructura Deportiva que otorga la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, considerando que  con más y mejores 

espacios deportivos permitiría  bajar el índice de delincuencia y poder tener un mejor 

lugar de esparcimiento para el desarrollo físico y mental de las familias 

Navojoenses, así como la sana diversión familiar. 

 

Hemos obtenido las siguientes Escrituras y copias certificadas de los inmuebles 

propiedad del Municipio: 

  Escritura de la Cancha de Usos Múltiples de la colonia Tetanchopo de esta Ciudad 

la cual es  del lote 10, manzana 016 de la zona 05, con superficie de 1,231.20 metros 

cuadrados, mismo que a su vez se compone de 2 lotes de 655.94 metros cuadrados 

y de 565.26 metros cuadrados respectivamente. 

 Copia Certificada del contrato de compraventa del inmueble  donde se encuentra la 

Cárcel Municipal  inscrita en el registro público de la propiedad ICRESON bajo el 

número 93 del 24 de Julio de 1965 Notario Público #20  Manuel Vizcarra Alvarado. 

 Copia certificada del contrato de donación a favor del H. Ayuntamiento de Navojoa 

referente  a predio ubicado en la Comisaria de Fundición inscrita en el registro 

público de la propiedad ICRESON  bajo número 6671 del 20 de Abril de 1959 

Notario Público #12  Francisco L. Esquer  

 Copia certificada del contrato de compraventa del inmueble ubicado en pueblo viejo 

a favor del H. Ayuntamiento en el registro público de la propiedad ICRESON  bajo el 

número 3219 del 16 de Mayo de 1950 Notario Público #12  Francisco L. Esquer. 

 Copia certificada de promesa de venta de una superficie ubicada en el mezquital 

pueblo viejo en el registro público de la propiedad ICRESON bajo el número 8219 

del 7 de Julio de 1962  Notario Público #12 Francisco L. Esquer. 
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 Copia certificada del contrato de compraventa de terreno ubicado  en Av. 

Matamoros en el que se encuentra funcionando el cárcamo de aguas negras en el 

registro público de la propiedad ICRESON bajo el número de inscripción  4112 del 

15 de Abril de 1953 de la Notaria Pública # 12 Francisco L. Esquer. 

 Copia certificada del contrato de compra venta del terreno ubicado en el  Dátil en el 

registro público de la propiedad ICRESON bajo el número 4422 del 11 de Febrero 

de 1954 Notaria Pública #12 Francisco L. Esquer. 

 

Bienes Inmuebles 

 Se han atendido diversas solicitudes para el proceso de titulación del fundo legal 

del Ayuntamiento. 

 Cabildo aprobó   la propuesta de la: Desincorporación como bienes de dominio 

público municipal, de las áreas identificadas plenamente como remanentes de 

terrenos ubicados en: Calle Pesqueira desde la Avenida Galeana al monumento de 

los Hermanos Talamante; así como los remanentes ubicados en Avenida Guillermo 

Chávez desde la Calle Sufragio Efectivo  hasta el Canal de las Pilas. 

 

Asentamientos Irregulares 

El ordenamiento urbano y el otorgamiento de la seguridad de la tenencia de la tierra, 

son demandas que se expresan en los términos del anhelo social a vivir en condiciones 

que permitan la convivencia armónica y solidaria, requisito indispensable del bienestar 

social. 

El ejercicio de la planeación urbana determina dentro de ese marco de 

responsabilidades y acciones conjuntas, la necesidad de ejecutar un plan con 

instrumentos operativos, técnicos y legales idóneos, que permitan a la administración 

pública colocarse al frente de los acontecimientos, para controlarlos y encausarlos 

conforme al interés mayoritario, en aras de lograr el ordenamiento territorial y la 

regularización de la tenencia de la tierra. 
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Buscando la participación activa de los distintos niveles de Gobierno, el Gobierno 

Municipal de Navojoa y CORETT buscan conjuntar acciones a través de un convenio de 

colaboración, con el objeto de fortalecer el programa de regularización de la tenencia de 

la tierra, al identificar y resolver problemas que representan los asentamientos humanos 

irregulares, a través de la escrituración definitiva, su inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad y en el Catastro Municipal, el cual fue analizado por el Cabildo 

Municipal en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo, aprobándose mediante 

acuerdo (225) y firmándose el 08 de abril. 

 Se dio solución a las familias que habitan en los asentamientos humanos 

irregulares al aprobar el cabildo la desincorporación y enajenación del inmueble 

identificado como manzana número LXX lotes 1 y 2 del fraccionamiento 

Jacarandas, hoy denominado colonia Santa Clara, con la finalidad de otorgarle 

certeza patrimonial a las familias que habitan en el sector desde hace más de 15 

años. 

 

INVES 

 A través del programa de esquemas de financiamiento y subsidio Federal para la 

Vivienda ―Esta es tu Casa‖ 2010, del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora 

(INVES) en coordinación con este gobierno se ha colaborado desde la 

conformación de los expedientes y la supervisión en la ejecución de las obras de 

250 acciones de las cuales 154 son apoyos para el área rural y 96  son para la zona 

urbana de Navojoa siendo una inversión  estimada de  $30 millones de pesos. 

 Asimismo, se  están conformando  100 expedientes que beneficiarán a  familias 

navojoenses que viven en condiciones precarias a través del programa de ahorro  y 

subsidio para la vivienda, fideicomiso fondo nacional de habitaciones populares 

FONHAPO logrando con ello que dichas familias gocen de una mejor calidad de 

vida. 

 

 En relación a los activos con los que cuenta el H. Ayuntamiento se realizó un censo 

de los mismos, que nos permita documentar la relación de Bienes Muebles e 
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Inmuebles propiedad del Municipio así como su ubicación y resguardo respectivo, 

documentando también los bienes muebles que ya cumplieron su vida útil así como 

los que son chatarra y que serán subastados de acuerdo al procedimiento legal 

correspondiente. 

 

Resultados Obtenidos en el Área De Inspección  

 Respecto al proceso de inspecciones y notificaciones, informamos que se han 

reformado las estrategias en este procedimiento, en donde el resultado es el 

mejoramiento del entorno de nuestra ciudad quedando todavía mucho por hacer. 

 Hemos trabajado en la implementación del control interno referente al área técnica 

de Sindicatura Municipal, se ha analizado y determinado el actuar de dicha área, lo 

que nos ha provocado la obtención  de datos estadísticos precisos de las 

intervenciones de los Inspectores asignados a éste departamento presentando los 

siguientes movimientos: En lo que se refiere a inspecciones se han realizado 119 

intervenciones, se han llevado a cabo 1,112 notificaciones y 952 verificaciones de 

cumplimiento, lo que arroja un 86 % de ciudadanos cumplidos . 

 Por otro lado, se aplicaron multas  por concepto de omisiones de notificaciones 

realizadas por Sindicatura Municipal, mismo que se integró a la Ley de Ingresos 

Municipal que rige el año 2011, en este H. Ayuntamiento Municipal. 

 

Descacharrización  

 Como parte de las acciones para erradicar el mosco trasmisor del dengue y 

fauna nociva,  la Administración Municipal a través de  Sindicatura Municipal en 

coordinación con la Dirección de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Número 5, se 

llevó a cabo la  campaña de limpieza, sanidad y combate preventivo del dengue 

en las siguientes colonias: 

 Colonia Brisas del Valle,  a partir del 7octubre del 2010. 

 

 Así mismo, se  realizó la limpieza de 19 casas abandonadas con maleza del 

mismo lugar.  En la colonia Juárez los días 07, 14 y 21 de Mayo del 2011. 
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 Además, se realizaron trabajos de limpieza de calles y banquetas, retiro de 

escombro, maleza y basura que se encontraban en vía pública, en tres etapas: 

Primera etapa: se llevó acabo el día Sábado 07 de Mayo de 2011, empezando en av. 

Veracruz y calle Rincón por la calle Tamaulipas hasta la av. Veracruz y de la Blvd. R. J. 

Almada (Talamante) a la calle No Reelección (descacharre y limpieza de calles). 

Segunda etapa: el sábado 14 de mayo de 2011 de la Av. Veracruz hasta el 

Periférico y del Blvd. R. J. Almada a la Av. Toledo (descacharre). 

 

Tercera etapa: Sábado 21 de Mayo de 2011, de la Av. Veracruz hasta el Periférico y 

de la  Av. Toledo a la Prolongación Pesqueira Sur (canal de las pilas) 

(descacharre). Obteniendo con todo ello 41 toneladas recolectadas de chatarra. 

 

 Se trabajó también en notificar a propietarios de automóviles viejos y en estado 

de abandono que se encuentran en vía pública, todo esto para evitar vandalismo, 

criadero de animales y cuidar la imagen de la cuidad. 

 

Ambulantes: 

Buscando una mejor imagen urbana para nuestra ciudad se trabaja en retirar 

estructuras permanentes de negocios que se encuentran de forma fija en vía pública y 

que además obstruyen el paso peatonal y que por otra parte, no cuentan con permiso 

vigente de esta Sindicatura Municipal ni de la Secretaria de Infraestructura Urbana y 

Ecología 

Se llevan a cabo recorridos diarios con la finalidad de detectar  oportunamente a 

vendedores ambulantes que pretenden instalarse en el primer cuadro de la ciudad y en 

las  Avenidas principales,  procediendo a sostener pláticas con ellos,  con la finalidad de 

invitarlos a que tramiten su permiso en Sindicatura Municipal y que paguen 

directamente en Tesorería Municipal ya que de no hacerlo se les retirará  de manera 

pacífica.Actualmente se tienen registrados :    321  vendedores entre ambulantes, fijos y 

semifijos. 
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Por otro lado, hemos exhortado a todos los vendedores que despejen el área de 

banquetas para el paso libre de peatones, y se ha retirado de la vía pública a 

vendedores que no contaban con la autorización de Sindicatura Municipal. 

También, se implementaron operativos para el control de vendedores ambulantes en 

áreas específicas como el Mercado Municipal, Plaza 5 de Mayo, respecto a los eventos 

que se presentaron durante los festejos del Bicentenario de la Independencia y 

Centenario de la Revolución, Plaza Santa Fe Spring, panteones públicos municipales, 

Santuario de Guadalupey márgenes del Río Mayo, entre otros. 

Además,  en Coordinación con Protección Civil, se realizaron supervisiones a los 

cilindros de gas LP que utilizan los vendedores semifijos y juegos mecánicos en  la 

Plaza 5 de Mayo, esta medida se toma  como protección para salvaguardar la vida de 

los ciudadanos que acuden a  la celebración de los domingos culturales. 

Continuamos brindando apoyo a los tiangueros del Municipio de Navojoa, efectuando 

recorridos cada semana en los tianguis que se ubican en: 

DIA UBICACION HORARIO 

Lunes Mariano Abasolo y calle Vicente Suárez 4:00 p.m. a 21:00 p.m. 

Martes Calle Nuevo León, Puebla y Belisario 

Domínguez col. Beltrones  

7:00 a.m. a 13:00 p.m. 

Miércoles Sobarzo entre Independencia y Pino 

Suarez col. Hidalgo 

2:00 p.m. a 21:00 p.m. 

Jueves Río Grijalva entre Aquiles Serdán y Primera 

col. Tierra y Libertad 

7:00 a.m. a 13:00 p.m. 

Viernes Calle Baserac Infonavit Sonora 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Sábado  Sosa Chávez y Rafael J. Almada col. 

Juárez 

7:00 a.m. a 15:00 p.m. 

Domingo Plaza Pública de San Ignacio Cohuirimpo  7:00 a.m. a 15:00 p.m. 
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Buscando generar mejores condiciones de vialidad y beneficios al comercio del área 

centro de la ciudad, se autorizó la constitución de un fideicomiso público revocable de 

administración de los  parquímetros, en donde este H. Ayuntamiento autorizó el otorgar 

un capital de $ 2 Millones de pesos, complementarios a la inversión requerida, de los 

cuales el patronato encargado de la administración y operación de los parquímetros ha 

regresado a la hacienda pública municipal la cantidad de  $ 500mil pesos, cumpliendo 

de esta manera con el compromiso formal de reponer al 100% el apoyo brindado por 

este Gobierno Municipal.  Este proyecto, en su primera etapa instaló 343aparatos que 

cubren 535 espacios en el área del primer cuadro del centro cívico y comercial de 

Navojoa.  

Fortalecimiento de las finanzas 

 Ingresos 
En el principal renglón de ingresos que es ―El Impuesto Predial‖ durante la presente 

administración hemos obtenido una recaudación extraordinaria, derivado de acciones y 

mejores estrategias implementadas por  Tesorería, por citar algunas:  

 Convenio con Bancos y tiendas OXXO para que el contribuyente pueda hacer 

pagos en línea y referenciados del impuesto predial y otros conceptos. 

 Apertura de un módulo de tesorería en el sector oriente, concretamente en la 

Plaza Sonora, esto nos da un acercamiento con el contribuyente ya que en este 

sector se encuentra el 50% de la población activa de nuestro municipio. 

 Capacitación constante a nuestro personal, reflejándose en menores tiempos al 

ejecutar los pagos. 

Lo anterior se refleja a continuación: 

PERIODO                                                                  CAPTADO 

Septiembre 2009-Agosto 2010                                 $ 16´939,924.00 

Septiembre 2010-Agosto 2011    $ 19´668,142.00   

Estos resultados representan un incremento 16.10% 
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Cabe mencionar que continuamos premiando a contribuyentes cumplidos, otorgándose 

el beneficio del  20% de descuento en base de impuesto para los que pagan en enero y 

un 10% de descuento para los que pagan después de esta fecha por medio de internet. 

El total del beneficio otorgado fue de $2’116,536.00 además de los descuentos que 

tradicionalmente se viene otorgando (jubilados y pensionados, mayores de 60 años, 

viudas, discapacitados) con un monto de $1´933,886.00 arrojando un total de 

$4´050,422.00, esto nos daría un ingreso global de $23´718,564.00  

Es muy importante agradecer y felicitar a los navojoenses por la confianza depositada, 

ya que al día 8 de septiembre del 2011, se ha recaudado un importe equivalente al total 

recaudado en todo el año 2010.  

En los demás renglones de impuestos, así como, los otros conceptos de ingresos 

(derechos, productos, aprovechamientos); hemos cumplido con lo presupuestado, 

superando incluso, por más de $5´189,059. Podemos concluir que durante el periodo 

septiembre del 2010 a agosto del 2011, tenemos un superávit en la captación de 

ingresos. 

El éxito en el resultado es el reflejo de la confianza que los ciudadanos nos están 

brindando a la presente administración, correspondiéndonos a nosotros continuar con 

una mayor responsabilidad en las obras y calidad en los servicios públicos. 

 Ejecución fiscal 
 

Dentro de los lineamientos de acción establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 

para el fortalecimiento de los ingresos municipales está la aplicación del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución para abatir el rezago existente. 

Las acciones de Ejecución Fiscal son parte importante en la recaudación para el 

fortalecimiento de los ingresos municipales propios del Ayuntamiento. El Procedimiento 

Administrativo de Ejecución Fiscal se aplica a todo los contribuyentes que han dejado 

de cumplir con el pago de los créditos fiscales, por lo que principalmente se emiten 

requerimientos de pago  de Impuesto Predial, siendo éste el que mayor rezago 
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presenta, además cuando es necesario se emiten requerimientos de los siguientes 

conceptos como son el 2% Impuesto Predial Ejidal, Impuesto 2% Hospedaje, Multas 

Federales No Fiscales, Pavimentación, Multas de Sindicatura, entre otros. 

Para llevar a cabo dichas acciones se cuenta actualmente con un equipo en promedio 

de 22 ejecutores-notificadores capacitados para llevar a cabo el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución Fiscal formado por profesionistas, en su mayoría, como son 

Licenciados en Derecho, Contadores Públicos y personas de amplia experiencia en 

materia de notificaciones fiscales a quienes se les proporcionan las herramientas 

necesarias para que ejecuten efectivamente este procedimiento. 

Para dar seguimiento a la mejora continua de los procedimientos, se han llevado a cabo 

ajustes en el sistema de recaudación que poco a poco se ha ido acondicionando a los 

requerimientos que son inherentes a las actividades de este área para darle mayor  

fluidez a los resultados que se necesitan para realizar los informes mensuales y la 

obtención de resultados positivos en la recuperación del rezago. También se da 

seguimiento a la revisión de la productividad de los ejecutores-notificadores con el fin 

de monitorear los resultados individuales de cada uno de ellos y tomar las medidas 

necesarias para mantener a la alza los resultados de las acciones. 

Esta área de ejecución fiscal, cuenta actualmente con el equipo necesario para ejercer 

y dar cumplimiento a las metas establecidas como son cinco computadoras, cuatro 

impresoras y la mejora del sistema de recaudación que permite llevar a cabo la emisión 

de notificaciones con mayor rapidez y mejor control, y obtener así la información de los 

resultados actuales y realizar los comparativos mensuales y trimestrales que se 

requieren. 

Además, nos acercamos a mayor número de contribuyentes morosos y brindando una 

atención personalizada y ahora más rápida, realizando labor de convencimiento en los 

beneficios del pago total de su adeudo o bien ofreciendo los convenios de pago para 

regularizarse con su adeudo, ya que dicho sistema de recaudación brinda la facilidad de 

establecer montos fijos mensuales que se apegan alas posibilidades de pago de los 

contribuyentes y teniendo  el especial cuidado en la sensibilidad que mostramos a los 
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contribuyentes  analizando la situación de cada uno ellos,  y  haciendo de su 

conocimiento los beneficios que la Ley de Ingresos 2011 le ofrece en el pago de sus 

impuestos y esto nos da como resultado la aceptación y concientización de los 

contribuyentes a realizar sus pagos y celebrar convenios de pago manteniendo así el 

ingreso en las finanzas públicas y el avance en el abatimiento del rezago. 

La coordinación de las diferentes áreas de Tesorería Municipal que tienen que ver con 

el ingreso ha sido un importante mecanismo para también elevar la confianza de la 

gente en el pago de sus impuestos ya que de una manera conjunta unimos esfuerzos 

tanto Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro y el Depto. de Ejecución Fiscal para 

llegar a las metas establecidas de acciones y así cumplir con lo que nos corresponde 

en lo establecido en el Presupuesto de Ingresos.  

Es importante mencionar que las etapas del procedimiento de ejecución y los formatos 

de las mismas, como son los citatorios, requerimientos, actas de embargo, remociones, 

identificación de los ejecutores fiscales son apegados a derecho con la fundamentación 

legal que señala el Código Fiscal para el Estado de Sonora vigente en sus artículos 5, 

26,  125 fracción I, 126, 127, 145, 151, 152, 153, 154, 155 y demás relativos al 

procedimiento; así mismo, también se señalan los artículos  19, 20, 28, 33, 34, y 63 de 

la Ley de Hacienda Municipal. 

Es importante mencionar que lo anterior ha permitido incrementar la efectividad en la 

ejecución fiscal ya que en el año 2008 por cada acto administrativo ingresaron $261 

pesos, en el año 2009 el ingreso se incrementó a $362 pesos y para el año 2010 a 

$415 pesos. 

 Catastro 
 

Por medio de la presente se informa que las actividades llevadas a cabo en la Dirección 

de Catastro del periodo de Julio de 2010 a Agosto de 2011 son las siguientes: 

1. Se realizaron 1,852operaciones de Traslaciones de Dominio que ha dejado un 

ingreso de $11´832,480 
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2. Se realizaron 1,904verificaciones de campo con el fin de actualizar los valores de 

las construcciones 4,452servicios catastrales de igual forma se ha apoyado a las 

distintas dependencias municipales con planos y cartografías. 

 Contabilidad 
 

De  acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2010 - 2012 y a sus Ejes 

Rectores, en el rubro de: ―Gobierno y Administración Eficiente‖  enfocado a  Finanzas 

Municipales, en la dirección de contabilidad, por el periodo del 16 deseptiembre  del 2010 al 

15 de septiembre del  2011, se realizaron las siguientes actividades: 

Se elaboraron informes trimestrales y del ejercicio fiscal de las finanzas municipales en 

tiempo y forma,  mismos que se enviaron al H. Ayuntamiento, para su aprobación, para 

enseguida remitirse al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y al Congreso del 

Estado. 

De igual forma, se elaboraron los informes mensuales, e información financiera adicional que 

integran la Cuenta Pública del 2010 y del 2011, y que están disponibles en el área de tesorería 

municipal 

Se recibieron  4  anexos reportes de  la Dirección de Ingresos   por justificaciones en los 

ingresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se revisan y se incluyen en los informes 

trimestral 2010 y 2011, igual en la  cuenta pública 2010.  

Se recibieron  20  anexos reportes de  la dirección de planeación, programación y 

presupuestos,  de información programáticapresupuestal,  así como de efectos económicos y 

sociales,  y anexos  sobrelas justificaciones en los egresos del trimestre y del ejercicio 

fiscalmismos  que  se revisan y se  incluyen  en el  informe trimestral 2010 y 2011, igual de la 

cuenta pública 2010. 

Se recibieron  4  anexos reportes de  la secretaria de infraestructura urbana y ecología  

del avance físico financiero de los programas  deinversión  y  sus  justificaciones del trimestre y 

del ejercicio fiscal,mismos  que  se  revisan y se  incluyen  en el  informe trimestral 2010 y 

2011, igual en la  cuenta pública 2010. 
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Se recibieron  9  anexos reportes de área de pagaduría sobre el desglose de gastos con 

recursosde los programas coordinados: federación-estado-municipio  (FISMUN y FORTAMUN)  

y sus justificaciones,así como el informe de aplicación de las transferencias yaportaciones del 

estado o de cualquier otra entidad ajena alayuntamiento o de la comunidad  y sus 

justificaciones, mismos  que  se revisan y se  incluyen en el informe trimestral 2010 y 2011, 

igual en la  cuenta pública 2010. 

Se envió la información financiera requerida por la dirección de ContabilidadGubernamental,  

información relacionada con los importes brutos recibidos por concepto de participaciones 

federales, estatales y de los fondos  del ramo 33, así como de las aportaciones extraordinarias 

por periodo trimestral del 2010 y 2011, igual de información requerida por el ejercicio fiscal 

2010. 

Se está capacitando al personal del área contable, en este periodo se ha asistido al Gobierno 

del Estado a la 1ª., 2da., y 3rª.Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental, de la 

coordinación regional del noroeste de la asofis, con los temas: proceso de armonización 

contable en los tres niveles de gobierno; sistema integral de información financiera. 

De igual manera se asistió a la reunión estatal informativa para municipios, sobre el tema: 

lineamientos para la presentación de la cuenta pública 2010 e información trimestral 2011, 

convocada por el ISAF instituto superior de auditoría y fiscalización. 

Se envió información financiera del ejercicio 2010 requerida por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática INEGI en tiempo y forma. 

Se envió al ISAF instituto superior de auditoría y fiscalización del congreso del estado, el  

dictamen de EstadosFinancierospor el  Ejercicio Fiscal 2010, tanto de la administración 

municipal como de los organismos paramunicipales, dictaminados  por despachos contables  

externos. 

Se realizaron transferencias bancarias HSBC,ante elSAT (servicio de administración tributaria) 

por el pago del ISR (impuesto sobre la renta) retenidos a terceros por honorarios, por 

arrendamiento y por salarios,  por lo que se da cumplimiento a esta obligación fiscal ante el 

SAT, en tiempo y forma durante el presente ejercicio fiscal. 
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De igual manera se presentó la declaración informativa del ejercicio fiscal 2010, por retenciones 

de ISR a terceros, por concepto de honorarios y  arrendamientos.  

Se han enviado oficios solicitando estados de cuenta bancarios actual,  por retraso en la 

entrega de estos,  se ha consultado en forma personal sobre situaciones  que se presentan en 

las conciliaciones bancarias, para su  aclaración, de igual manera se solicitó la tabla de 

amortizaciones de capital y de interés sobre el crédito a largo plazo, en lo  correspondiente al 

ejercicio 2010. 

Se han atendido de forma personal y vía telefónica  a proveedores del H. Ayuntamiento que 

solicitan información sobre el saldo que presenta su estado de cuenta en un periodo 

determinado, conciliando en algunos casos satisfactoriamente su facturación contra nuestros 

registros contables, y en otros se turnan al área de bienes y servicios para aclaración; se 

entregaron las constancias de retenciones de ISR a proveedores cuando así lo solicitaron. 

Se atendieron oficios  de información contable solicitadas por las dependencias municipales y 

de terceros, información que se proporcionó conforme a la ley de acceso a la información 

pública del Estado de Sonora, lo anterior se hizo en coordinación con el titular  de la unidad de 

enlace de la Ley de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y 

del Tesorero Municipal. 

Se envió la información financiera de la cuenta pública 2010, y anexos de la información 

trimestral al 31 de marzo y al 30 de junio de 2011, primer y segundo trimestre, información 

digital para subir al portal de internet en la página  www.navojoa.gob.mx.  

Sindicatura municipal contribuye al fortalecimiento de la recaudación del municipio, atendiendo 

y dando curso a los diversos  trámites que se llevan a cabo en esta dependencia, a 

continuación se resumen los siguientes movimientos realizados del 16 de septiembre de 2010 

al 31 de agosto de 2011: 

 

 

 

 

http://www.navojoa.gob.mx/
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Concepto Cantidad Ingreso ($) 

Permisos de venta de flor y permisos de puestos navideños 
 

57 

 

$ 38,428.00 

Permisos de circos 7 $ 49,200.71 

Enajenación de bienes inmuebles 
 

4 

 

$ 118,723.52 

Pagos por construcción en los panteones 
 

97 

 

$ 28,537.57 

Venta de lotes en panteones 261 $163,520.39 

Permisos y renovación de permisos para estacionamientos exclusivos. 
 

134 

 

$ 328,415.28 

Cuotas de locatarios del mercado municipal 
 

245 

 

$ 345,541.54 

Permisos y renovación de permisos para venta en vía publica 
 

2146 

 

$ 528,008.51 

Total 2951 $ 1,600,375.52 

 

 

Las estrategias y acciones implementadas en Sindicatura municipal, brindan mejores 

resultados, se incrementa la recaudación a $1 millón 600 mil 375 pesos, es decir un 

54%, en relación a lo recaudado en el año anterior. 

Manejo y aplicación eficiente de los recursos 

 

 Presupuesto y Gasto Público Municipal 
 

Partiendo de nuestro primer Eje rector ―Gobierno y Administración Eficiente‖, 

continuamos salvaguardando el compromiso de mantener finanzas sanas, fortalecidas y 

bien planificadas. 
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Como Administración, estamos ejerciendo nuestro segundo Presupuesto de Egresos 

que incluye un verdadero sentido social y una perspectiva sólida hacia la  Inversión,  el 

Desarrollo y la  Responsabilidad. 

Y lo señalo como una perspectiva de Inversión, porque orientamos el mayor 

presupuesto en la historia del Municipio para este rubro, en lo que se refiere a Obra 

Pública,  ya que destinamos 66,2 millones de pesos que representa un 20% del 

presupuesto total anual, solo en obra directa, triplicamos el importe invertido en Obras 

con relación al año 2008, así mismo, en el rubro de equipamiento estamos invirtiendo 

un 165% más que el mismo periodo del año pasado, pero también se invierte y de 

manera importante en los rubros de acciones con sentido social en lo que respecta al 

fomento deportivo, aquí estamos invirtiendo un 89% más a la fecha con respecto al 

periodo del año pasado, ya que hemos  ejercido 1 millón 920 mil pesos, lo que 

representa que la meta presupuestal ha sido rebasada prácticamente en el doble de lo 

ejercido. 

Los números son claros, en el año 2010 la recaudación propia vía impuestos, derechos, 

productos o aprovechamientos, fue por un Importe de $ 66’743,585.17, sin embargo, la 

suma de lo invertido en obras y bienes fue por un Importe de  $ 70’923,989.68, es decir,  

hoy en día el Ayuntamiento enfoca más recursos propios en obras e inversiones, y más 

claro aún, por cada peso que los contribuyentes aportan y confían al Ayuntamiento, lo 

estamos regresando más en obras de diferente índole, esto no se había logrado 

anteriormente en el Municipio, no solo igualamos la recaudación propia a las obras, sino 

la hemos rebasado, por eso decimos que trabajamos para ti, porque le damos un 

sentido responsable y de visión. A la fecha, mantenemos un superávit presupuestal del 

4.13%, es decir, estamos gastando menos de lo presupuestado, pero también 

mantenemos el cuidado de la regla básica de no gastar más de lo que recibimos vía 

recaudación. Dicho superávit presupuestal consiste en una cantidad de 46 millones 

462 mil 613 pesos. 
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 Deuda Pública 
 

 La asignación presupuestal a este concepto es, en este año, la menor de los últimos 6 

años, pero no solo eso, instituciones como Fitch Ratings y Standar and Poor´s 

otorgaron para este año de nueva cuenta una mejor calificación por el manejo 

responsable de sus recursos financieros, tanto en captación de ingresos como en el 

desarrollo y eficiencia en la aplicación de su gasto público, elevando de esta manera la 

perspectiva financiera y de deuda para nuestro Municipio, es decir, resultamos una 

opción atractiva para inversiones a través de financiamiento, esto se logra a través de 

un manejo responsable y puntual del pago de su deuda y de una dirección responsable 

de sus recursos financieros. 

 Cuenta Pública 
 

 La transparencia nos interesa a todos, antes que nada, somos ciudadanos que nos 

interesa establecer y mantener la información de manera transparente pero disponible, 

en ese tenor  y desde un inicio, el Ayuntamiento ha aprobado la remisión de las 

Cuentas Públicas por los ejercicios 2009 y 2010, en lo que respecta al ejercicio fiscal 

2009,fue analizada y aprobada por parte del Congreso del Estado, misma que ocupó 

los primeros lugares a nivel estatal en manejo financiero y contable según evaluaciones 

del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), quien nos posicionó como el  

municipio mejor evaluado en los puntos que integra el dictamen presentado al pleno del 

Congreso del Estado. 

En Navojoa sabemos dar el ejemplo de responsabilidad, sabemos pagar nuestros 

impuestos y sabemos pedir al Gobierno que cumpla, y como Gobierno también hemos 

sabido cumplir. En los últimos 6 años, todas nuestras Cuentas Públicas Municipales 

han sido aprobadas, y siempre ocupando los primeros lugares a nivel Estatal, siempre 

puntuales con la información ya que nuestras Cuentas Públicas anuales y trimestrales 

han sido remitidas al ISAF en tiempo y forma. 
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 Agenda Desde lo Local 
 

Dentro del programa ―Agenda Desde lo local‖ que viene promoviendo el Gobierno 

Federal a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), el Ayuntamiento de Navojoa con el aval de cabildo, decidió participar en este 

programa sabiendo que son evaluados  factores clave que la federación estandariza 

como puntos prioritarios a atender por parte de una Administración Municipal, mismos 

que van desde eficiencia en desarrollo de programas de inversión, programas sociales, 

estructura organizacional, manejo financiero, entre otros, y en ese sentido nos fueron 

aprobados los 39 indicadores que marca el manual correspondiente, y que fueron 

analizados y evaluados por la Universidad ―ITESCA‖, quiero decirles que esto nos 

responsabiliza a ser un Municipio que día a día se mejora y se compromete más con su 

gente y con el futuro, y que nos llena de orgullo el saber que somos fuertes candidatos 

a recibir el Premio Nacional al Buen Gobierno que otorga la Federación, sin duda 

alguna, allí estaremos en el mes de Octubre cuando se celebre el Primer Foro Desde 

Lo Local en la Cd. de Hermosillo los días 19, 20  y 21 de Octubre, en hora buena por 

Sonora, en hora buena por Navojoa y por todos. 

 

 Plan Municipal de Desarrollo 
 

El reto que planteamos hace dos años, es mejorar día a día bajo el lema de ―Atención 

con Atención‖, para esto conformamos un Comité de Planeación Municipal participativo 

desde los diferentes sectores del Municipio, y no solo eso, conformamos la primer 

Unidad de Planeación Municipal como Órgano Municipal regulador de las acciones a 

desarrollar. 

Hoy en día los avances son tangibles, tenemos la mayor inversión en Obra Pública, 

mejor eficiencia Municipal porque así lo dicen instituciones reconocidas como el Centro 

de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), instituciones como Standar and Poors y Fitch 

Ratings, así como el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quien monitorea el 
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manejo responsable de los diferentes recursos confiados al Municipio, además de esto, 

el Ayuntamiento a través de la Secretaría de Programación del Gasto Público mes a 

mes monitorea los objetivos y metas plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo; en 

esta Administración, existe un objetivo claro y preciso, cumplir con atención y eficiencia 

y eso se alcanza con responsabilidad y compromiso ya que los objetivos y metas 

anualizadas para efectos de evaluación de nuestro avance con relación al Plan 

Municipal de Desarrollo 2009-2012, no solo se han cumplido al 100%, sino que en la 

mayoría de los casos han sido rebasados por parte de las dependencias que integran la 

Administración Municipal. 

 

 Contraloría 
 

En lo correspondiente al área de Auditoría Gubernamental;   se han llevado a cabo –

seis-- revisiones para verificar que se cumpla con los requisitos fiscales y normatividad 

establecida en las adquisiciones y gastos de este Municipio a los meses de Enero a  

Diciembre  2010;   ---tres---revisiones a conciliaciones bancarias de las diferentes 

cuentas del Municipio;   --cuatro-- Arqueos a las cajas recaudadoras de Tesorería 

Municipal,  y  a las dependencias que manejan fondo fijo de caja,  --dos--  revisiones a  

la nómina correspondiente a diferentes periodos  de todo el personal que labora en el 

H. Ayuntamiento, --una—revisión a estados financieros, --una--  revisión a las acciones 

sociales ejecutadas por medio del Programa  Hábitat,  --un—análisis contable  a las 

obras ejecutadas con recurso del Ramo 33  Fondo de Infraestructura Social Municipal, -

-dos—revisiones a ingresos diarios del Municipio y  se han hecho --seis -- revisiones a 

ingresos diarios de comisarías, esto con el fin de comprobar que se manejen de 

acuerdo a la normatividad establecida. 

En los Organismos Paramunicipales,  se realizaron en DIF Municipal –dos-- revisiones  

a ingresos, --una—revisión a nómina,  en  Bomberos, --una--  revisión a ingresos y a 

nómina,  Rastro Municipal de Navojoa –una—revisión a ingresos, y nómina –cuatro—

revisiones a conciliaciones bancarias y a Estados Financieros. En OOMAPASN –una 

revisión a nómina y –una—revisión a gastos. 
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Además, se han realizado acciones en coordinación con todas las Dependencias del 

Municipio de Navojoa, así como también con las Dependencias Paramunicipales, para 

la solventación de las observaciones  de ejercicios anteriores y del ejercicio 2010, de 

las cuales ya se han solventado la mayoría. 

Por otro lado, se impartió asesoría a los funcionarios obligados a presentar su 

declaración patrimonial  inicial y anual, asímismo, se estuvo muy al pendiente que 710 

trabajadores  cumplieran en tiempo con la presentación de la misma, las cuales fueron 

enviadas a la Contraloría General del Estado y al Instituto Catastral y Registral del 

Estado de Sonora, tal como lo marca la normatividad. 

En el área de Contraloría Social se llevaron a cabo -19- Revisiones a obras y 

expedientes que se encuentran en la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

(SIUE), obras ejecutadas con Recursos Federales, -Dos- Programa Hábitat -Seis-, 

Recurso Directo, -Seis- Programa FAIMUN –Cuatro- y Programa SUBSEMUN –Una-.  

También se revisaron expedientes y obras del Consejo Municipal de Concertación para 

la Obra Pública (CMCOP)  a las cuales se les llevó a cabo una revisión física, 

encontrándose totalmente terminadas un total de -51- obras llevadas a cabo con 

recursos Estatales, propios y aportaciones de Beneficiarios, vale agregar, que 

continuamos dando información a la ciudadanía a través del Módulode Información y 

Orientación (Módulo MIO), así como las sugerencias, quejas y denuncias recibidas por 

medio de la página de Internet; también se trabajó conjuntamente con la Dirección de 

Contraloría Social del Estado y las dependencias del H. Ayuntamiento de Navojoa para 

llevar a cabo elPrograma Bienvenido ―PAISANO 2010‖. 

En el área de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, en atención al acuerdo de Coordinación para el 

Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación 

Gubernamental y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción 

firmado con la Contraloría;  se recibieron  19 exhortos, de la Contraloría del Estado 

mismos que se han diligenciado en tiempo y forma. 
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Los días 27 y 28 de enero del 2011, fuimos anfitriones de la tercera reunión  Regional 

de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio, en donde se ofreció 

capacitación a los contralores de los municipios del sur del Estado, con la finalidad de 

otorgar herramientas para una mejor auditoría del ejercicio de los recursos públicos.  

Cabe destacar con la presencia del Secretario de la Contraloría del Estado, del Director 

de Contraloría Social del Gobierno del Estado y personal del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 
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Eje 2. Servicios públicos de calidad 
 

Porque seguimos trabajando para ti, es un hecho que la prestación de los servicios 

públicos es la función más significativa de las responsabilidades de un municipio. Su 

trascendencia social y económica está reconocida en Ley al obligar al Estado a dar una 

prestación de servicios y reconocer a los mismos como un derecho del ciudadano. 

Este gobierno, pone su mejor esfuerzo para que estos servicios además de incrementar 

su cobertura se otorguen con calidad. 

Calidad en la recolección de residuos sólidos 

A través de la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana,se atienden los 

servicios públicos tales como recolección de residuos, iluminación, mantenimiento de 

edificios y monumentos, parques y jardines. 

 
Los servicios públicos, son un reflejo de la capacidad administrativa y de acción por lo 

que una buena prestación de servicios es evidencia de la búsqueda de mejores formas 

de actuación gubernamental. 

 

En el año 2010 se atendieron un promedio de 245 reportes o quejas mensualmente, 

durante el año 2011 el número de reportes o quejas disminuyó en un 3% se atienden un 

promedio mensual de 233 reportes o quejas. 

 

En el 2010, se contaba con 43 unidades motrices para la realización de los trabajos de 

la dependencia de servicios públicos, en este año el parque vehicular se incrementó en 

un 24%con la adquisición de 5 nuevas unidades recolectoras y 3 unidades  para la 

supervisión, así como la rehabilitación de  camiones  que  se encontraban siniestrados  

o inhabilitados por la necesidad de reparaciones mayores; lo anterior significó una 

inversión en camiones recolectores nuevos de $4 millones 655 mil 172 pesos y en 

rehabilitación de unidades $217 mil 669 pesos. 
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Actualmente contamos con un parque vehicular para realizar nuestros trabajos de 53 

unidades, de las cuales 30 utilizan diesel, 12 gas y 11 gasolina. 

 

Este segundo año, continuamos con controles estrictos en los suministros lo que nos ha 

permitido  seguir con niveles promedios de consumo de combustible por vehículo 

utilizado, similares al del primer año de gobierno de esta administración. 

Unidades Diesel se tiene un incremento del 1% de consumo promedio 

/vehículo,Unidades equipadas con gas se tiene una disminución del 3% de consumo 

promedio/vehículo, Unidades Gasolina se tiene una disminución del 10% consumo 

promedio/vehículo. 

 

Actualmente, se atienden 43 rutas, con una eficiencia del 95 % de atención en tiempo y 

forma, ya que de 615 rutas programadas se atienden 585 rutas promedio mensual 

atendiendo los rezagos en un máximo de 48 horas. 

 
En lo que va de la administración, se han realizado en tiempo y forma 11,869 rutas de 

12,300 programadas. 

 
En el año 2009, se recogía un promedio de 3,224.13 ton/mes, en el 2010 el promedio 

es de 3,352.43 ton/mes  actualmente se recogen 3,419.5 ton/mes lo que nos da un 6% 

de incremento con respecto al  inicio de la administración 

 

En el área rural, se trabaja en la recolección de residuos en 50 comunidades 

representando una cobertura del 48%. 

 

En el servicio de recolección de residuos urbanos se vigila la efectividad, imagen y 

seguridad. Es así, que gracias al incremento de unidades  hemos venido realizando 

trabajos de descacharre, limpieza de casas abandonadas  y limpieza de solares en 

colaboración de Sindicatura Municipal para realizar dichos  trabajos. 

 

También, se realizaron trabajos de limpieza de casas abandonadas en  

Fraccionamiento Brisas del Valle en un total de 19 casas, así mismo, en la limpieza de 
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calles y banquetas, retiro de escombro, maleza que se encontraba en vía pública en la 

Colonia Juárez, además de varios solares en las Colonias Beltrones, Constitución  y 

Sonora  recaudando 31 toneladas de cacharro. 

 

Calidad en el suministro de agua potable y alcantarillado 

El organismo operador municipal de agua potable, desde que inició la presente 

administración, fijó muy claramente su objetivo en el que habría de privilegiar la 

importancia de este servicio en conjunto con los lineamientos trazados por el H.  

Ayuntamiento de Navojoa, como lo son, el  servir exclusivamente a los intereses de los 

Navojoenses, para lo cual se debe invertir en modernización y eficiencia que permita 

brindar un servicio de calidad a la altura de los usuarios en el municipio. 

Actualmente, el organismo cubre el 96% de la demanda de agua potable dando servicio 

a 157,729 usuarios con un total de 40,086 tomas de agua en el Municipio, y en lo que 

respecta a drenaje se cuenta con 28,454 descargas que dan servicio a 113, 836 

usuarios que conforma el 76% de la  demanda de drenaje en la zona urbana de 

Navojoa 

Además, para asegurar el abastecimiento del vital líquido en cada uno de los hogares 

de los Navojoenses, se encuentran en operación 23 pozos profundos de extracción de 

agua potable en área urbana y 39 pozos en área rural que trabajan las 24 horas los 365 

días, generando una inversión en el consumo de energía eléctrica de $17 millones 762 

mil pesos al año.Cabe hacer mención, que en cada uno de los pozos en operación se 

tiene instalada  una medición volumétrica con la finalidad de controlar la eficiencia en la 

extracción y distribución de volumen del agua.  

Por otro lado, en la operación  de drenaje y alcantarillado se cuenta con 11 cárcamos 

de re-bombeo: Nogalitos, Matamoros 1 y 2, La Joya, Juárez, Misioneros, Pueblo Viejo, 

San Ignacio, Tetanchopo, Los Naranjos y el Industrial a los cuales se les da 

mantenimiento constante. 
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Para mantener la calidad del agua, se cuenta con equipos de cloración y para minimizar 

el manganeso se realiza con dosificadores de polímero conectados a la red de 

distribución de agua potable con una inversión anual de $1 millón 500 mil pesos. 

Utilizando como soporte un sistema de comunicación para atención de los usuarios a 

través de la página WEB, cajeros automáticos, tiendas OXXO, vía telefónica, y atención 

personalizada en las oficinas, y ahora en un el nuevo módulo de Plaza Sonora, se ha 

logrado tener una capacidad de respuesta no mayor de 24 horas por solicitud de 

servicio o reporte de fugas. 

Por otro lado, en materia de infraestructura en este periodo, con la finalidad de 

mejorar y mantener el servicio con la mejor calidad en la zona urbana se han 

reemplazado en algunos sectores de la ciudad tubería de conducción  de agua y de 

drenaje que ya cumplió con  su vida útil. 

Así mismo, se llevó a cabo el equipamiento de siete pozos  con una inversión de 1 

millón 150 mil pesos mismos que una vez equipados suministrarán agua  con el fin de 

resolver los problemas de baja presión mejorando considerablemente el servicio, 

además, se realizó la reposición de infraestructura hidráulica  en la calle Vícam entre 

Sonora y Hermosillo, así como en el Barrio del Dátil con una inversión de $846 mil 736 

pesos, tambiénse cambió en su totalidad la red hidráulica y sanitaria del Circuito 

Revolución con una inversión total de $1 millón 180 mil pesos. 

En lo referente a Saneamiento y Alcantarillado, se construyó el emisor a presión de la 

colonia Juárez con una inversión de $739 mil 106 pesos, se rehabilitó el colector de la 

Colonia Tierra Blanca con un costo de $ 229 mil 211pesos, así mismo, se construyó 

una caja rompedora de presión en el emisor Brisas – Beltrones, por el orden de $78 mil 

512 pesos y se repusieron descargas domiciliarias y tuberías de drenaje en diferentes 

puntos de la ciudad, en  tramos  que se colapsaron o que ya cumplieron con su vida útil, 

por calle Cuauhtémoc entre Morelos y Matamoros, en calle Obregón  entre Cuauhtémoc 

y Guelatao, calle García Morales entre Sinaloa y California Colonia Juárez, y calle 

Jiménez entre Talamante y Cuauhtémoc,  con una inversión total  de  $890 mil pesos. 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 41 
 

La capacidad de gestión de esta Administración ante las instancias de Gobierno 

Federal y Estatal, permitió la autorización de recursos de inversión por el orden de $ 

176 millones 668 mil 296 pesos. 

En este monto sobresale la inversión para la construcción de la planta tratadora de 

aguas residuales, por un monto de $114 millones de pesos, siendo las fuentes de 

recursos del Gobierno Federal con un 64.4% y del Gobierno Estatal con un 35.5%. 

Por lo que corresponde al parque vehicular, que acusaba deterioro por su antigüedad, y 

representaba la pérdida de tiempos y altos costos de mantenimiento; en el presente 

ejercicio, se hizo la adquisición de dos camionetas Nissan, y una tornado marca 

Chevrolet, con una inversión total de $ 516 mil 800 pesos, lo cual  ha permitido ofrecer 

un mejor servicio a la ciudadanía, tanto del área urbana como de las comunidades 

rurales, además se ha generado un ahorro considerable en el consumo de combustible 

y mantenimiento. 

Para la prestación de un servicio de calidad para el organismo municipal de  agua 

potable es muy importante establecer tarifas de cobro justas y equilibradas al servicio 

prestado, el organismo operador en el presente presupuesto incremento solo el 8 %, 

además se creó el área de cartera vencida reduciendo el número de usuarios morosos 

a través de la notificación y seguimiento a usuarios adecuando su regularización en el 

pago del servicio en común acuerdo a sus posibilidades con la aplicación de este 

procedimiento,  se ha tenido una recuperación por  el orden de los $ 7 millones 236 mil 

388 pesos, además de aumentar el número de convenios de pago en un 20% 

comparado con la administración anterior. 

Nuestro servicio, debe ser promovido y nuestros usuarios debidamente informados  

haciendo uso de la publicidad para promover la importancia del pago y buen uso de los 

recursos, lo que se refleja en más y mejores servicios.  

Aunado a eso, se mejoró el sistema de administración comercial, ―SAC‖ el cual permite 

eficientar tiempos de cobranza, control y transparencia en los convenios de pago, 

seguimiento a quejas, menor tiempo de contratación, permitiendo seguridad en 

información  y la conexión directa en tiempo permitiendo dar una atención en sitio 
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desde las diferentes colonias y puntos de la ciudad como sucede con nuestro programa 

―todos por el agua‖, el cual nos permite ofrecer en su colonia nuestros servicios   

Una de las principales herramientas de este periodo, es lograr brindar al usuario más 

comodidad al mantener el pago de sus servicios a través de nuestro portal de internet  

www.oomapasn.gob.mx, mediante el cual se pueden consultar saldos, reportar quejas y 

retroalimentar al organismo a través de encuestas y comentarios, la página web del 

organismo fue creada con la finalidad de brindar información administrativa, comercial, 

técnica y transparencia pública a nuestros usuarios 

En materia de finanzas, es preciso comentar que con relación  al pago de derechos por 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales ante la Comisión Nacional del 

Agua; el OOMAPAS Navojoa, ha cumplido puntualmente con los pagos 

correspondientes por el orden de los $6 millones 091 mil 320 pesos. Además, esto ha 

permitido el acceso a programas de inversión en obras por parte del gobierno federal, la 

muestra palpable es la inversión en la planta tratadora de aguas residuales. 

En el periodo que se informa, se tiene un excedente en ingresos por un monto de $2 

millones 279 mil 671 pesos respecto a lo presupuestado, y por otro lado, en lo que 

corresponde a las erogaciones del periodo se tuvo un ahorro presupuestal en gastos de    

$ 1 millón 881 mil 050 pesos, lo anterior, permitirá ampliar metas en materia de 

inversión en obras para un mejor servicio del agua potable. 

Cabe mencionar que los estados financieros han sido auditados por contador público 

independiente, cuyos resultados han sido favorables. 

Empeñados en alcanzar los objetivos y metas trazadas en el plan municipal de agua 

potable 2010-2012, el organismo operador maduró un sistema de gestión de  calidad 

que comprende  misión, visión y políticas de calidad para el desarrollo de sus 

actividades manteniendo su certificación en ISO: 9001:2008 por el despacho ―American 

Trust Register‖, llevando a la fecha de esta administración la realización de cuatro 

auditorías externas y cuatro internas de mantenimiento en las mismas que no ha habido 

observaciones mayores del desempeño del organismo, lo cual nos ha permitido 

mantener nuestro registro como empresa certificada 

http://www.oomapasn.gob.mx/
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Por lo que corresponde al ambiente laboral, el organismo y sindicato mantienen 

cordiales relaciones con la firma de su contrato colectivo de trabajo cumpliendo con los 

compromisos que establece dicho contrato en tiempo y forma, además de darle 

seguimiento a los programas de capacitación al personal,   tanto sindicalizado como de 

confianza. 

La prestación de nuestros servicios, requiere la concientización de nuestra sociedad en 

el uso y cuidado del agua por lo cual a través del departamento de cultura del agua y 

una unidad móvil, más conocida como la  ―patrullagua‖, se emprendieron tareas de 

concientización en el buen uso y desperdicio del agua mediante, conferencias, 

exposiciones, participación en eventos, como el día mundial del agua, lunes cívicos y 

platicas escolares con atención de aproximadamente 2,800 alumnos en 72 escuelas, 

además de perifoneo en las colonias de la ciudad fomentando  la cultura de pago, el 

buen uso de la misma con consejos del cuidado y el levantamiento de sanciones por el 

mal uso que  hacen de ella.    

AREA RURAL 

Las comunidades rurales de nuestro municipio que comprende parte importante de 

nuestra  población, y que por años habían sido marginadas de los programas de 

inversión en agua potable, el organismo operador municipal que administraba 30 

sistemas comunitarios al inicio de la administración,   estableció la estrategia de 

aglutinar los principales asentamientos de una comisaría para el abastecimiento de una 

misma fuente principal mediante los sistemas interconectados de agua potable rural, 

naciendo así, los sistemas intercomunitarios  en  cinco comisarías  como lo son la de 

Bacabachi, Masiaca, Fundición, Rosales y Tesia. 

Con la finalidad de actualizar y modernizar todo el aparato administrativo y técnico en 

las comunidades cabe resaltar que los 43 sistemas administrados en la actualidad por 

OOMAPASN cuentan con un módulo de atención en cada comisaria los cuales fueron 

remodelados en su totalidad mejorando así el área de atención al público, con 

mobiliario, equipo de oficina,  pintado  y rotulado del área de trabajo e incluso 

capacitando al personal para integrarse al sistema de cobro ―SAC‖ (sistema de 
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administración comercial). Las 61 comunidades restantes son administradas por un 

comité local, a quienes se les da servicio de asistencia técnica administrativa, apoyo en 

mantenimiento de equipo y apoyo en mantenimiento sanitario.  

Comisaría de Bacabachi: 

En la Comisaría de Bacabachi, se hizo una inversión en el rubro de agua potable  de $ 

1 millón 848 mil 645pesos siendo las comunidades beneficiadas, el Saneal con 

reposición de red de agua potable y tomas domiciliarias por un monto de $ 1 millón 664 

mil 451 pesos, Chirajobampo con la rehabilitación de subestación eléctrica por$ 129 

mil 194 pesos, y en la comunidad de La Potable, se invirtieron  $ 55 mil pesos en 

reparación de equipo de bombeo. 

Comisaría de Camoa: 

Las comunidades de Santa Bárbara y Tres Hermanos, fueron  beneficiadas con la 

instalación de un nuevo equipo de bombeo con una inversión de $ 61 mil 920 pesos, 

se realizó  la reposición de infraestructura de agua potable por $ 333 mil 323 pesos en 

la comunidad de Santa Bárbara. 

Comisaría de Fundición:  

En esta comunidad de Fundición se realizóuna inversión de $ 1 millón 502 mil 133 

pesos,  consistiendo en la instalación de un tanque elevado con capacidad de 100 

metros cúbicos, y en el poblado Joaquín Amaro, se invirtieron $ 40 mil pesos en 

reposición de equipo de bombeo así como en Etchohuaquila por la cantidad de $ 2 

millones 548 mil 834 pesos, dondese realizó la reposición de red de agua potable y 

tomas domiciliarias. Además, en la comunidad de Santa María del Buaraje se realizó la 

reposición de red de agua potable y tomas domiciliarias por un monto de $2 millones 

500 mil pesos. 

Comisaría de Masiaca:  

En la Comisaría de Masiaca, se  hizo una gran inversión por el orden de los $ 4 

millones 085 mil 267 pesos en agua potable, siendo las comunidades beneficiadas la de 
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Teachive con $ 153 mil 239 pesos en la rehabilitación y equipamiento de pozo, en el 

poblado de Torokoba, se instaló un tanque de 10,000 litros con un costo de $ 21 mil 300 

pesos, en San Pedrito se invirtieron $48 mil 325 pesos en la reposición de equipo de 

cloración y rehabilitación de cerca perimetral, San Antonio de los Ibarra con $ 70 mil 

pesos para el cambio el motor del equipo de bombeo de combustión a eléctrico, 

además de la instalación de subestación eléctrica, en la comunidad de Choacalle con 

una inversión de $ 1 millón 652 mil 278 pesos,se está reponiendo de red hidráulica, así 

como en la comunidad de San José con una inversión de $2 millones 161 mil 425 para 

la reposición de red hidráulica,  resolviendo en gran medida los problemas añejos de 

abastecimiento de agua potable en estas comunidades. 

Comisaría de Pueblo Mayo: 

En la Comisaría de Pueblo Mayo se hizo una inversión de $5 millones 584 mil 570 

pesos, cuya inversión fue destinada a resolver problemas de agua potable en las 

comunidades de Pueblo Mayo por el orden de $ 3 millones 704 mil 570 pesos, se 

realizó la reposición de red de agua potable y tomas domiciliarias, así como en 

Agiabampo por un monto de $1 millón 880 mil pesos consistiendo en la reposición de 

red y tomas domiciliarias, esto da muestra de  la atención de calidad y oportunidad que 

se está brindando al área rural. 

Comisaría de Rosales: 

En la Comisaría de Rosales, se llevó a cabo una inversión general de $11 millones 439 

mil 713 pesos, destinando este recurso en obras de infraestructura hidráulica en las 

siguientes comunidades. 

En Rosales $ 4 millones 510 mil 098 en la construcción de tanque elevado de 60,000 

litros, conexión a la red, rehabilitación eléctrica y automatización del sistema, en 

Chihuahuita, se invirtió en equipamiento del pozo, reconstrucción del tanque elevado, 

construcción de caseta de operación, tren de descargas, equipo de cloración, cerca 

perimetral y automatización del sistema de agua potable, por el orden de $ 835 mil 173 

pesos, en Loma del Refugio, Capohuiza, San Francisco y Mezquital de Buiyacusi, se 

construyó tanque elevado y se hicieron las conexiones a la red del sistema 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 46 
 

intercomunitario de la comisaría con unainversión de $2 millones  295 mil 932 pesos,  

en Bahuises se están invirtiendo $ 3 millones 500 mil pesos, en ampliación de la red de 

agua potable, y en Guaymitas con la instalación de equipo de bombeo y sistema 

eléctrico se invirtieron  $ 298 mil 511 pesos. 

Comisaría de San Ignacio:  

Con una inversión de $ 6 millones 072 mil 691 pesos,  fue beneficiada la Comisaría de 

San Ignacio, destinando estos recursos a resolver los problemas de agua potable en las 

comunidades de Ejido 5 de Junio con $3 millones 590 mil pesos consistiendo en la 

construcción de pozo, 7 kilómetros de líneas de conducción, rehabilitación de tanque 

elevado equipamiento y automatización del mismo, en las comunidades de Sapomora y 

Sapochopo con una inversión de $ 25 mil 482 pesos, se construyó la línea de 

conducción y la primera etapa del alcantarillado sanitario en el barrio de  Hacienda Vieja 

en san Ignacio Cohuirimpo por $ 2 millones 457 mil 209 pesos. 

Comisaría de Tesia: 

En la Comisaría de Tesia se llevó a cabo una inversión total de $10 millones 331 mil 

513 pesos dicha inversión fue dirigida al sistema intercomunitario  de agua potable que 

consistió en ocho tanques elevados, equipamiento de pozo y 22 kilómetros de línea de 

conducción, siendo las comunidades que se beneficiaron, Santa Rosa, Tierra Blanca, El 

Jijirí, Las Pilas, Tesia, Palo Blanco, El Chapote, Mezquital de Tesia, La Laguna y 

Chivucú, además, en la comunidad de Mezquital de Tesia se realizó la reposición de 

red y tomas domiciliarias por un monto de $ 445 mil 978 pesos, en la comunidad de los 

Limones con una inversión de $ 556 mil 769 pesos, se realizó la reposición de red y 

tomas domiciliarias, y en el poblado de Tesia se llevó a cabo el mejoramiento y 

ampliación de red de agua potable por monto de $ 698 mil 496 pesos. 

Durante este segundo año de la administración municipal en materia de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento se han invertido tanto en el área rural como urbana, 

recursos por el orden de  $ 123 millones 800 mil pesos.           
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Destinando en materia de agua potable 51 millones  al Área Rural y 5.5 millones de 

pesos al Área Urbana. 

En saneamiento se gestionaron 114 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 

durante este segundo año 67 millones 300 mil pesos, destinados  la Construcción de la 

Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

Con todo esto, se está cumpliendo con uno de los principales compromisos asumidos 

por este gobierno que es el de brindar a todos los Navojoenses un servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento en calidad y cantidad. 

Agradezco infinitamente la participación de instituciones tales como: Comisión Nacional 

de Agua, Sedesol, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 

Gobierno del Estado de Sonora. 

Calidad en el servicio de alumbrado público 

En este segundo año de administración  municipal se han  recibido 1,673 reportes o 

solicitudes, de los cuales se atendieron y  repararon 5,802 luminarias. 

 
Para realizar este trabajo se compraron los siguientes materiales: 

Balastro 100 W              802 

Balastro de otra capacidad   558 

Focos de 100 W            1402 

Focos de otra capacidad              858 

Portafotoceldas              378 

Fotoceldas 110 V              477 

Fotoceldas 220 V              843 

Cinta Aislante               570 

Rollo de cable varios     51 

Rollo de cable neutranel                   9                  
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Se han realizado trabajos de instalación de alumbrado para las fiestas patrias, 

navideñas, día de muertos, semana santa (área recreativa del Río Mayo), además, se 

dieron 102 apoyos a diferentes dependencias e instituciones que lo solicitaron. 

 
En el área rural, se les dio atención a un total de 79 Comunidades de las diferentes 

Comisarías en 185 visitas, donde se rehabilitaron 1,733 luminarias, se llevaron trabajos  

dirigidos al ahorro de energía, al cambiar un total de 350 lámparas de 100 Watts vapor 

desodio por lámparas de 70 Watts vapor de sodio en las diferentes  Comisarías.   

 
Obteniendo un ahorro del 30 % de consumo de energía en estas luminarias. 

 

Se incrementaron las luminarias instaladas en las comunidades de Los Buayums con 

36 luminarias  y Sinahuiza con 28 luminarias. 

 

Se dio atención a los daños causados por el vandalismo (robo de cable) al instalar 

2,700 mts de cable neutranel 2+1 cable, en áreas como el Blvd. Centenario, en circuito 

las pilas, Fraccionamiento Brisas del Valle.  

 

En  el sector comprendido por la calle Abasolo de Pesquería a Ferrocarril, se instalaron 

10 luminarias  de inducción magnética  reemplazando  las lámparas  de aditivo metálico 

que se encontraban instaladas obteniendo un ahorro del 60% de consumo. De acuerdo 

a estos resultados, se intercambiaron 10 luminarias  de vapor sodio por inducción 

magnética en el sector de la calle Morelos de Blvd. Centenario a Tetanchopo.   

Calidad en la imagen de la ciudad 

 

Se realizaron 128 acciones en apoyo a dependencias de Gobierno, instituciones 

educativas y a la ciudadanía, trabajos como recolección de maleza, poda de árboles y 

limpieza de áreas públicas con la participación ciudadana, entre otros. 
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Se han realizado 2,245 viajes de las pipas para el riego de Bulevares con un gasto 

aproximado de 33,675 m3 de agua.  Se han entregado 5,181 plantas para reforestación 

a instituciones y personas que lo solicitan. 

 

Se llevó a cabo la reforestación con 964 plantas de diferentes especies, así como el 

diseño y trabajos de plantado, instalación de sistemas de riego por goteo, además de 

colocación de equipamiento  como bancas y cestos de recolección de basura, tierra roja 

en los jardines, y tierra blanca en los andadores  en la plaza jacarandas, plaza Infonavit  

sonora, ampliación del Blvd. Cuauhtémoc, Blvd. Dr. Julio  Martínez Bracamontes. 

 

Lo que permitió crecer en área  de jardín desértico aproximadamente tres km. Así como 

dos nuevas plazas equipadas  que no contaban con área verde. 

 

Se han dado mantenimiento a los 28 kms de Bulevares con áreas verdes durante todo 

el año, así como a los 15 kms de jardín desértico, además de las plazas de la ciudad y 

comunidades conurbadas. 

 

En colaboración de la Dirección de Ecología, se realizaron los trabajos de desmonte  y 

limpieza en el área del Río Mayo para las festividades de semana santa 

 

En apoyo a Sindicatura Municipal, se realizaron los trabajos de limpieza de los tres 

panteones municipales antes y después del día de muertos. 

 

Con tres brigadas de barrido manual se atendieron un total de 752.8 Km de vialidades, 

manteniendo con esto una menor acumulación de polvo en las principales calles y 

avenidas,  ya que se retiraron 648 m3 de tierra. 

 

Además se atiende el servicio de limpieza a los cárcamos y alcantarillas de desagüe 

pluvial de la ciudad. 
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 Cuidado del medio ambiente 
 

Con la finalidad  de crear una  conciencia  del cuidado  de los árboles,  aplicando la 

estrategia de  ―más árboles  para un mejor clima‖ el programa de ―responsÁRBOLidad‖, 

ofrece la  oportunidad  de atender  los sectores educativos, recreativos y deportivos  el 

área urbana y rural, en   el cual  hasta la fecha,  se  han entregado aproximadamente 

4500 árboles  predominando las plantas  nativas como el mezquite, palo fierro, así 

como  plantas adaptadas a la región como el neem  y olivo negro  entre  otras; en el 

marco  de ―2011, año  de los bosques‖, se  pretende  culminar el año  con la  plantación 

de un total de  10,000 árboles, cabe mencionar,  que el apoyo de la planta  la  

proporciona CEDES (Comisión de desarrollo sustentable del estado de sonora) quien 

entrega la sepa  que en nuestro vivero se  desarrolla. 

 

En cuanto al control de la contaminación ambiental,   en este ciclo agrícola ( 2010-2011) 

se ha tenido una reducción   de  menos del 57% de los  lotes siniestrados en relación al 

ciclo pasado ( 2009-2010 )  que  fueron de  35 comparados  al ciclo actual, en el que se  

han detectado  15 lotes siniestrados  y todos  distantes  de la mancha urbana, lo que  

representa  una concientización del productor  en  pro del medio ambiente  en pro de la 

salud  de sus familias. 

 

La dirección de normatividad urbana y  ecología, lleva a cabo  programas  de 

conferencias en instituciones  educativas  a nivel primaria, secundaria  y preparatoria, 

con la  finalidad de instruir, concientizar, y forjar  grupos  interesados en el cuidado del 

medioambiente; los temas que se presentan son: contaminación  de  aire,  suelo   y  

agua. 

 

Se continúa con el programa de desllantización, consistente  en recolección y acopio de 

llantas en desuso por diversos lugares de la  ciudad, así como, de las  vulcanizadoras 

de la periferia, con el propósito de concientizar  a la ciudadanía, y  de  evitar  la quema  

de las mismas. 
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En este  rubro  se  implementó un registro de  empresas  y  talleres  que  tienen  como 

material  de  trabajo  las  llantas, al  cual se le da  seguimiento conforme  a  recorridos  

por  los  inspectores  de esta  dependencia, quienes  hasta  la  fecha  han contabilizado 

un acopio  de  20 000 mil llantas  en su disposición  final, y lo que  se  pretende  es 

confinarlas  al sector industrial para  su  reutilización,  estamos  en pláticas con  

empresas del ramo  de la industria  para su transformación. 

Por otro lado, dentro del marco  de inspección y vigilancia  establecido en el 

reglamento, es  competencia de la dirección de normatividad urbana y ecología notificar 

y sancionar,  a todo aquel ciudadano  que  altere el medio ambiente contaminandocon  

basura.En este sentido, se han  atendido un total de  200 denuncias  tanto en área  

urbana como en la rural. 

Otro factor de contaminación que se ha venido regulando es el de la contaminación 

visual, principalmente por la modernización de la calle Pesqueira, de la cual se retiró de 

la vía pública todo anuncio auto soportado,con la finalidad  de  que las  aceras  sean  

amplias y confortables para  el  peatón, dándole  con ello un  orden en cuanto a la 

colocación de  sus anuncios;y en general, con el trabajo de inspección y vigilancia  en 

toda la ciudad  se ha logrado regularizar  y minimizar  la contaminación visual.  

También damos cuenta de eventos tendientes a fomentar la conciencia  en la 

educación ambiental, convocando a instituciones educativas, empresas, industrias y 

organizaciones quienes participaron activamente en actividades de grupo y acciones de 

beneficio de la localidad. 

En relación al programa de saneamiento  y  mejoramiento de la cuenca del Río Mayo, 

se  ha combatido con éxito la maleza denominada ―chirahui‖,  evitando su proliferación  

que  ocasionaba  una mala imagen al lugar. Seguiremos  en la  lucha para  lograr  su 

erradicación, en esta  ocasión y como cada año agradecemos a los convocados  para  

lograr  ese fin, dependencias, sector educativo y empresas de la localidad. 

A efecto de tener un control sobre la contaminación auditiva, se llevan a cabo 

continuamente recorridos de inspección y vigilancia, además se atienden denuncias 

directas del ciudadano.  
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Además, con la finalidad  de que los establecimientos cumplan con la normatividad  

requerida para el caso, es necesario que cuenten con su licencia de funcionamiento, en 

la que  se les  supervisa  el manejo  de residuos  y otros  factores  relativos  a  evitar  la 

contaminación  por  olores, ruido  y  suelo 

Verificación de Establecimientos  con la finalidad de otorgarle la  licencia de 

funcionamiento. 

También, en lo que se refiere a la contaminación del suelo se hicieron recorridos de 

inspección notificando  un total de 20  establecimientos que  no cumplen con la 

normatividad  vigente, llegando  en la mayoría de los  casos a  generar  el compromiso 

de  la  regularización inmediata, dándole el seguimiento apropiado. 

Calidad en el servicio de mercados, rastros y panteones 

 Mercado Municipal. 
 

Una de las prioridades de este Gobierno, es fortalecer la actividad del comercio local, 

es por ello que actualmente con recursos propios se está construyendo pisos de 

concreto hidráulico en el área de depósito de basura, realizando adecuaciones de 

techumbre para salida de aire caliente en el área de fondas, pintura en exterior del cubo 

y pintura de interiores del mercado municipal, con una inversión estimada en $ 400 mil 

pesos. 

 RastroMunicipal 
 

Consciente de la importancia que representa la salud de los Navojoenses, ésta 

administración se ha propuesto  rehabilitar y equipar al rastro municipal para que 

cumpla con características de alta eficiencia y  productividad para garantizar un 

producto sano y reducir el riesgo de enfermedades por consumo de carne sin control de 

calidad. 

En el periodo que se informa se realizaron las siguientes inversiones al inmueble del 

Rastro municipal: remodelación de oficinas, arreglo e impermeabilización de 
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techo,sobre techo y cambio de piso en el área administrativa, pintura en el interior y 

exterior de todo el edificio, se cambió todo el alambrado eléctrico y se instaló equipo 

para administrar la carga eléctrica, además, se compró un minisplit de dos toneladas. 

Por otro lado, en el área técnica se pintó toda la infraestructura de fierro del techo en el 

área de matanza, se adquirieron un tecle de dos toneladas para el área de matanza, 

una bomba para pozo profundo y un compresor para cuarto frio, además, se arreglaron 

los corrales de reses, reemplazando los durmientes de madera por postes de concreto 

y polines de fierro, así como arreglo de los embarcaderos; arreglo total del cuarto de 

viseras instalando azulejo en las cuatro paredes,  tinas de lavaderos y  cambiode piso; 

se sellaron los registros en toda el área de matanza con tela para recuperar los sólidos, 

con ello se bajarán los índices de contaminación en las aguas residuales y se cambió la 

tubería de agua. 

En relación al personal, se ha estado cumpliendo con dotarlos de equipo de trabajo 

como cuchillos, botas, cascos, mandiles y uniformes. 

Finalmente, es importante mencionar que con toda esta inversión se ha dado una 

nueva imagen al rastro municipal, esto se ha logrado sólo con recursos propios que 

genera el mismo rastro municipal; esto demuestra que con eficiencia, responsabilidad y 

productividad se puede asegurar una mejora continua en los servicios. 

 Panteones 
 

Se ha llevado a cabo en forma constante labores de limpieza de los panteones públicos 

municipales durantetodo el año, además de colocar abate para prevenir la 

proliferacióndel mosco trasmisor del dengue.  

Buscando una mejor imagen para los panteones públicos municipales, se llevó a cabo 

un convenio con la Unión de marmoleros para instalar postes de concreto como cerco 

en el perímetro del panteón jardín por lo que a la fecha se lleva un avance del 40%.  
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Eje 3. Seguridad y protección civil 
 

La seguridad pública y la protección civil forman parte esencial del bienestar de los 

ciudadanos, de los factores de competitividad y productividad de la economía, del 

desarrollo político y cultural de la sociedad. Por ello, este gobierno ha trabajado en 

construir una institución que garantice las necesidades de seguridad y protección a los 

derechos de la sociedad, que prevengan la violación de las normas jurídicas y que 

garantice el respeto y convivencia armónica de todos los sectores sociales. 

Profesionalización y equipamiento a los servidores de la seguridad pública 

Dada la importanciay los grandes compromisos que se tienen en lograr la tranquilidad 

de la población Navojoense, y con recursos propios del H. Ayuntamiento de Navojoa,  

se adquirió un total de 3 Patrullas tipo Pick-Up doble cabina de la marca Chevrolet 

Silverado 2011, totalmente equipadas con equipo de radiocomunicación tipo matra y 

accesorios con una inversión de $1 millón 566 mil 171 pesos. 

 

Asimismo,se invirtieron $65 mil 911 pesos en la adquisición de Equipo de Dactiloscopia 

como son: 1 detector de huellas digitales y 1 maletín con kit para la toma de huellas 

dactilares, además de la dotación de 4,700 municiones- cartuchos de diferentes 

calibres, mismas que fueron entregadas por la Secretaria Ejecutiva de Seguridad 

Pública del Estado. 

 

Se conformó la Primera Banda de Guerra por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública con un total de 50 integrantes, los cuales fueron dotados de uniformes que 

incluyen el traje completo, consistente en: Saco, Camisa, Pantalón, Kepi, Zapato y 

Guantes, de igual forma, se hizo entrega de 8 uniformes completos para la Escolta 

Policial. Así mismo, se realizó la adquisición de 13 tambores, 30 cornetas y 1 bandera. 

 

Por otro lado, se llevó a cabo el emplacamiento de la totalidad de las unidades tipo 

patrulla, siendo un total de 46 juegos de placas, pagando además su respectiva 

tenencia y adeudos de años anteriores, con un costo total de $40 mil 416 pesos.  
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En el mismo rubro y como parte del convenio establecido con el Programa SUBSEMUN 

del Gobierno Federal, se realizó la adquisición de 200 Fornituras Policiales que incluyen 

esposas, gas lacrimógeno, lámpara de mano y tonfa; 50 Chalecos antibalas marca 

Armor Express que incluye 2 placas frontal y una trasera, dando un total de 50; 5 PDA’s 

(Computadoras de mano); 2 cámaras fotográficas digitales; así como la adquisición de 

443 chamarras policiales y 400 Uniformes (Camisa y Pantalón),  200 gorras y 200 pares 

de zapatos. 

 

Con el recurso del subsidio federal del ejercicio 2010, (SUBSEMUN 2010), se 

compraron 8Unidades tipo patrullas Pick-up Modelo 2011 de la marca Dodge Chrysler 

Dakota, totalmente equipadas con radio tipo Matra de conformidad con las reglas de 

operación y exigencia que nos señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

aplicándose una inversión de $ 3 millones 491 mil 942 pesos. 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

Recientemente fue inaugurado el Nuevo Edificio de Seguridad Pública del Sector 

Oriente, con la adquisición de mobiliario nuevo consistente en escritorios, archiveros, 

equipo de cómputo, aires acondicionados, entre otros, para el inicio de labores del 

mismo, con una inversión de $ 10 millones 940 mil 074 pesos.Cabe destacar que la 

inversión se hizo con recursos propios. 

  

Se realizó el remozamiento del edificio de Seguridad Pública sector poniente,a través 

del pintado del mismo en su totalidad en tres ocasiones, durante el último año 

comprendido.  

 

Así mismo, se da inicio a la remodelaciónen el  interior del sectorponiente,  en lo que 

corresponde al área de la Unidad de Análisis y a la Unidad de Consulta Central de 

Radios, como parte del convenio del Programa SUBSEMUN, incluyendo la 

remodelación de los departamentos de la Dirección Administrativa, Recursos Humanos, 
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Capacitación y Enlace Social, con recursos propios del H. Ayuntamiento de Navojoa, 

que ascienden a una inversión de $283 mil 146 pesos. 

 

Se encuentra en proceso la construcción de la caseta de entrada y salida de patrullas a 

los patios del edificio de Seguridad Pública del sector poniente, con una inversión de 

$93 mil 371 pesos. 

 

 Programa SUBSEMUN 2011 
 

Con el objetivo de continuar con las acciones que esta Secretaria de Seguridad Pública 

está desarrollando en nuestro municipio, el Gobierno Municipal ha enfocado su visión a 

la Prevención del Delito y a la Participación Ciudadana en coordinación con el Gobierno 

Federal y del Estado, mediante la celebración de convenios de trabajo y participación, 

se ha logrado nuevamente participar en el programa   SUBSEMUN 2011  (Subsidio 

para la Seguridad Pública Municipal),  en el cual se contemplan acciones y metas, con 

el fin de fortalecer la estructura policial en base a un Nuevo Modelo, que comprende el 

Servicio de Carrera Policial el cual pretende unificar esfuerzos mediante la suma de 

voluntades de las autoridades Federales Estatales y Municipales. Para ello, el Gobierno 

Federal aportará en diversas ministraciones la cantidad de $10 millones de pesos, y por 

parte del Gobierno Municipal el compromiso  es de $3 millones de pesos. 

 

Es importante destacar que nuestro municipio a esta fecha, ha cumplido al 100% con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en dicho convenio, muestra de ello es 

que en días pasados y en base a la sanidad de las finanzas municipales realizamos la 

totalidad de la aportación municipal consistente en una cantidad de $ 3 Millones de 

Pesos, misma que será destinada a mejoras salariales del cuerpo policiaco.  Así mismo,  

y con base en lo anterior, hemos recibido por parte de la federación recursos por el 

orden de los $ 4’000,000.00, mismos que fueron ejercidos de la siguiente manera:  

 $ 505 mil pesos en el rubro de profesionalización, consistente en capacitación 

con respecto al nuevo modelo policial para personal de mando, grupo táctico, 

técnicas policiales, manual básico del policía preventivo, fortalecimiento de la 
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actuación policial, sistema penal acusatorio para personal de mando, sistema 

penal acusatorio para personal operativo, alta dirección, y derechos humanos. 

 $ 3 millones 042 mil 320 pesos en el rubro de equipamiento consistente en la 

adquisición de 5 camionetas y un automóvil sedan. 

 $ 319 mil 624 pesos en el rubro de operación policial, consistente en la 

adquisición de 6 radios con terminal móvil. 

En suma el municipio está acreditando a la fecha un ejercicio equivalente al 97% del 

total de la primera ministración otorgada por la federación. 

ENLACE SOCIAL 

Se continua desarrollando acciones concretas para disminuir los índices delictivos y con 

la firme intención de combatir el delito y contribuir para mantener el orden Público, 

ofreciendo a nuestros jóvenes con independencia a las labores preventivas que realiza 

el área de prevención del delito, platicas, talleres y conferencias orientadas a dar a  

conocer  temas como: ―LOS DELITOS MAS COMUNES ENTRE LOS ADOLECENTES‖, 

FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, SUS CONSECUENCIAS Y 

TRASCENDENCIAS, ―DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS‖ y para ello, personal 

adscrito a esta área se abocó a instruir  y poner en conocimiento de dichos temas a 

11,322  jóvenes de nivel medio y medio superior del área rural y urbana. 

 

En un ambiente de cordialidad y tranquilidad, obliga al gobierno municipal a seguir 

desarrollando acciones de prevención y combate al delito, para cerrar las puertas a 

cualquier posibilidad de que se reproduzcan las condiciones para nuestras nuevas 

generaciones de actos contrarios a la ley, y con esto poner en riesgo la integridad física 

de las personas, motivo por el cual continuamos trabajando en diversas instituciones 

educativas de educación básica con el PROGRAMA DENOMINADO OPERACIÓN 

MOCHILA, donde hemos atendido a 23 Escuelas de nivel medio y medio superior en 

ambos turnos con un total de 18,486 mochilas revisadas durante este periodo escolar. 
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 Programa   D.A.R.E. 
 
 El primer curso se inició el día 13 de septiembre del año 2010, impartiendo 

pláticas de Prevención de Adicciones y la Violencia, a un total de 14 escuelas primarias 

estatales y federales de la ciudad, curso que finalizó el día 25 de marzo del 2011, con 

una graduación en el Colegio de Bachilleres (COBACH), graduándose un total de 1,828 

niños de quinto y sexto grado, donde los alumnos recibieron lo siguiente: 

 

   1.-CERTIFICADO. 

   2.-CAMISETAS DEL PROGRAMA PARA CADA ALUMNO. 

   3.-LIBROS DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS. 

   4.-RIFAS DE (LAPTOPS, BICICLETAS Y BALONES.) 

 

Los  temas desarrollados en dicho curso fueron lo relacionado con las consecuencias 

físicas, sociales y legales, que ocasiona el consumo de alcohol, tabaco e inhalantes, 

bases de la amistad, el autoestima y como reducir la violencia en la juventud, logrando 

con ello, tener niños Navojoenses comprometidos a decir no a la drogadicción y la 

violencia, y con esto disminuir las conductas antisociales y delictivas en nuestro 

municipio. 

 

El Segundo curso dio inicio el día 02 de mayo del año 2011, impartiendo pláticas de 

seguridad personal, Información vial, entre otros temas,utilizando videos, laminas 

ilustrativas y dinámicas,en un total de 12 planteles educativos de nivel preescolar 

siendo un total de 1,500 niños, los cuales recibieron la capacitación, que culmino el día 

21 de junio del año actual. 

 

 Departamento de tránsito municipal 
 

Seguimos trabajando para ti, porque, a través de tránsito municipal se intensifican 

acciones para la prevención de accidentes por un lado aplicando el bando de policía y 
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buen gobierno y por otro invirtiendo en infraestructura de señalamientos viales, pintado 

de calles y educación vial. 

 

En el periodo que se informa se sancionaron a 7,693 conductores, de los cuales se 

pagaron en la caja recaudadora de Seguridad pública un total de 2,321 multas 

representando un ingreso de $437 mil 660 pesos; el resto se remitieron a Tesorería. 

 

Por otro lado, se pintaron 214 mil 238 metros lineales de calles, además se instalaron 

43 topes reductores de velocidad en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, se 

reemplazaron 450 focos para el servicio de los semáforos y se instalaron un total de 

790 señalamientos de alto, preventivos y de información general en diferentes puntos 

de la ciudad. 

 

Además de lo anterior se continúa con la impartición de pláticas de educación vial, que 

en este año se realizaron 50. 

 

Con motivo del proceso de reconstrucción de la calle Pesqueira, se instalaron altos de 

cortesía, en los cruces con las avenidas Ocampo, Morelos, Hidalgo, Allende y Abasolo, 

para lo mismo se fabricaron 25 señalamientos de alto, además se pintaron leyendas de 

alto y los pasos peatonales, con lo cual se controlaron los congestionamientos viales en 

dichos cruceros.  En los semáforos ubicados a la altura de los puentes elevados se 

cambiaron 280 metros de cable que se circuitaron. 

 

En el área de descanso del programa ―Bienvenido Paisano‖ se instalaron 400 metros de 

cable, 20 tomacorrientes, 20 clavijas, 6 reflectores de 500 watts y 200 focos 

convencionales, para brindar una mejor atención al vacacionista. 

 

En las 8 comisarías se pintaron las oficinas de las mismas y en la comisaría de 

Fundición se pintaron las rayas longitudinales del Boulevard que recientemente ha sido 

pavimento. 
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Las calles, avenidas y bulevares donde se pintaron las rayas longitudinales 

separadoras de carriles y los pasos peatonales son: Blvd. Dr. Julio Martínez 

Bracamontes, Blvd. Lázaro Cárdenas, Blvd. No Reelección, Blvd. Obregón, Blvd. 

Cuauhtemoc, Blvd. Sosa Chávez, Blvd. R. J. Almada, Blvd. Luis Salido Quiroz, Ave. 

Hidalgo, Ave. Guerrero, Ave. Allende, Ave. Rayón, Ave. Quintana Roo, Ave. Cócorit, 

Ave. Bacobampo, Calle Talamante, Calle Carlos Quiroz Narváez de la Colonia Tierra 

Blanca. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Se participó en la organización y realización de la  posada  navideña para  los  hijos  de  

los  elementos  de  la  Corporación  Policíaca(Diciembre  del  2010). 

 

Se  continúa con el programa de elegir al policía del mes instaurado en el año 2009, 

eligiendo a  dos  elementos  que  por  méritos  en su  trabajo hayan destacado, 

entregándoles un estímulo de $ 1,500.00 a  cada uno de ellos en evento solemne  que 

se  lleva  cabo  cada  mes.Así mismo, por  primera  vez  se eligió  al policía del  año  

otorgándole  un estímulo por  la  cantidad de $ 20,000.00, siendo elegida en el año 

2010 la Oficial Primero de Policía Judith Adriana Mátuz Salomón. 

 

Verificamos  que  todos los  elementos de la  corporación cumplieran con su  

responsabilidad de rendir  su  declaración patrimonial misma  que venció el 30 de Junio 

del 2011. 

 

Se participó en la  organización y  realización por segundo año consecutivo  de los  

eventos  deportivos del  día  del  policía  que año con año se festeja, el  día  6  de 

enero, como  fueron: encuentros  de  futbol  soccer  participando  elementos  policíacos  

de  Álamos,  Huatabampo, Etchojoa y  el anfitrión  Navojoa, así  como   carrera  

pedestre de  elementos  de  esta  corporación. 

 

Se   llevó  a  cabo  el  procedimiento administrativo  que  marca  la  Ley 255 de  

Seguridad  Pública en el Estado, realizando a  la  fecha  un  total de  diecinueve  actas  
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administrativas, donde  se  incluyen, 41 bajas,  62 altas,  4 destituciones y  4 han 

recibido  correctivos  disciplinarios  con suspensión de  quince días a cada  elemento. 

 

Se  continua  dando  seguimiento  al rezago  educativo  existente  y  se  estáen 

coordinación constante con los  elementos que  se encuentran  estudiando  la 

secundaria y  preparatoria abierta en ISEA, y de los  43 alumnos  inscritos  en  

preparatoria en abril y junio, han culminado 20  en preparatoria y  8  en secundaria con 

la  meta  de  que  a finales deseptiembre  de este año concluyan  todos sus  estudios. 

 

DEPARTAMENTO DE DACTILOSCOPIA 

 

Se ficharon a 883 personas por diferentes delitos y faltas administrativas, se han 

elaborado 1,102 informes por diferentes delitos, así como 122 órdenes de investigación. 

 

Se tomaron 56 muestras de huellas dactilares con el equipo dactiloscópico, 

integrándose las mismas alarchivo criminal.  

 

Se tomaron muestras de escáner de 40 huellas dactilares de los diferentes robos para 

comparaciones, con el fin de localizar a los responsables.Se elaboraron 44 Cartas de 

No Antecedentes Penales. 

 

 

DEPARTAMENTO DE RADIOS 

 

En ésta área, se realizaron mantenimientos consistentes en: pintado de las torres de 

comunicación de las comisarías de Fundición, Pueblo Mayo, Masiaca, Bacabachi y 

Tierra Blanca Tesia; Equipo de luces (torretas) de las unidades que prestan servicio de 

vigilancia en la zona urbana y rural.  

 

Además, se instaló una base operativa con equipamiento de radio comunicación y 

torretas en el kilómetro 20 de la carretera Navojoa – Álamos en apoyo a la ciudadanía 

por los festejos de la virgen Balvanera ubicada en la aduana del Municipio de Álamos, 
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Sonora.; así como en los márgenes del Rio Mayo, por motivo de los festejos de 

Semana Santa, brindando una eficiente seguridad para todos los ciudadanos que 

acudieron a dichos lugares. 

 

En Junio del 2011, se llevó a cabo la actualización de terminales y claves de todo el 

equipo de Radiocomunicación MATRA portátiles, móviles y bases operativas en 

comisarías, de la Secretaría de Seguridad Pública por parte del C4. 

También, se realizó la instalación de una torre en la base operativa de la comunidad de 

Camoa, para eficientar la radio comunicación, así mismo la instalación de todo el 

equipo para la comunicación.  

 

Y para atender las necesidades con motivo de los festejos de la EXPO Navojoa 2011, 

se instaló el Stand con base operativa de radiocomunicación y torreta. 

 

  

Así mismo, se participó en el Operativo CONAGO1, con los tres niveles de gobierno, 

dando inicio el día Lunes 13 y hasta el Domingo 19 de Junio, donde alrededor de 310 

mil policías de todos los estados del País y del Distrito Federal realizaron el ―Operativo 

Conago 1‖ con el fin de atacar los principales delitos en contra de la seguridad 

ciudadana. 

Modernización y legalidad de prácticas y operaciones para la seguridad pública 

 Prevención del delito 
 

El compromiso Municipal en el rubro de la Seguridad Pública, tiene metas por cumplir, 

entre ellas, forjar la participación de la comunidad en proyectos y programas de 

prevención, para lo cual, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, tiene previsto 

organizar y coordinar acciones diversas tales como torneos deportivos de diferentes 

categorías y ramas en los barrios colonias y  comisarias del municipio. 

 

Por otra parte, se llevaron distintos eventos deportivos como el primer torneo realizado 

en el Centro de Usos Múltiples de la colonia Tierra Blanca, con la participación activa 
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del Consejo Ciudadano de prevención del delito,mismo que participaron 22 equipos en 

tres categorías diferentes, dando un total de 440 jugadores activos. 

 

En un segundo torneo se contó con la participación de 28 equipos en sus diferentes 

categorías participando alrededor de 560 jugadores, entre niños, jóvenes y adultos. 

 

Por otro lado, se llevaron a cabo diferentes eventos de futbol en las Comisarías de: 

Rosales, Fundición, Tesia, San Ignacio, así como en las colonias de  Tetanchopo y 

Tierra Blanca. Así como torneos de futbol soccer femenil y varonil, acumulando un total 

de 8 torneos de los cuales participaron 57 equipos con una participación de 1,140 

jugadores activos. 

 

Aunado a lo anterior, se conformaron 10 comités de participación ciudadana que 

coadyuvan junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para implementar 

acciones de prevención a todos los sectores de la zona, que en este caso son las 

Comisarias de Rosales, Pueblo Mayo, San Ignacio, y Tesia en el área rural y Colonias 

Tierra Blanca, Rosales, Laureles, Jacarandas y Tetanchopo del área urbana. 

 

En el mismo sentido, se llevaron a cabo pláticas de diversa temática relacionadas con 

la violencia intrafamiliar y delitos más frecuentes cometidos por adolescentes, buscando 

crear conciencia en los niños y jóvenes, sobre las consecuencias de cometer delitos; en 

estos eventos se atendió a 30 centros escolares con la participación de  más de 3,600 

estudiantes. 

 

También, se llevaron a cabo compañas de información a más de 8,000 ciudadanos a 

través de volanteo en diferentes puntos de la ciudad, y se apoyó con agua, 

medicamentos y otros a más de 5,000 caminantes a La aduana con la instalación del 

Módulo de apoyo en el kilómetro 19 de la carretera Navojoa – Álamos. 
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Información y atención oportuna en materia de protección civil 

 Bomberos 
 

En el periodo que comprende Septiembre de 2010 a Julio de 2011 en este organismo 

se prestaron 3,239 servicios de emergencias, entre ellos fueron accidentes 

automovilísticos, incendios en casas y comercios, atención medica pre-hospitalaria, 

control animal, así como, resguardo de actividades deportivas como culturales. Además 

se realizaron 87 traslados de urgencias a Cd. Obregón en la mayoría de los casos 

adscritos al Isssteson y pacientes de escasos recursos atendidos en el Hospital 

General. 

Con respecto al equipo de transporte, se adquirieron con una inversión de $235 mil 658 

pesos, una unidad  Maquina Extintora (Bombera Tipo forestal) Marca Internacional, 

modelo 1986. Además de 2 Jet Sky para rescate acuático modelo 95  2 plazas, marca 

WET JET  con remolques para dos unidades. 

En mantenimiento de equipo de transporte, se hizo una inversión de $105 mil 464 

pesos, en servicios preventivos y correctivos de las unidades de este organismo. 

Se adquirió material contra incendio como mangueras, repartidores, con el fin de que el 

bombero desarrolle su trabajo con mayor seguridad,  con una inversión de $67 mil 

500 pesos. 

En mantenimiento de edificio se dio el banderazo para la remodelación de la Estación 

Central de Bomberos,  que consiste cambiar cubierta metálica de la terraza,  

reconstrucción de muros y pisos, reponer plafones en las áreas de estacionamiento, 

terraza, dormitorio, escalera, cuarto de limpios y fachada principal todo ello con una 

inversión de $326 mil 955 pesos. 

Se prosigue con los convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua), 

Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), ITSON, CONALEP también se incorpora 

ICATSON,el cual consiste en intercambio de técnicas, recepción de estudiantes para 

sus estadías, capacitación específica para Bomberos locales,así como del propio 
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alumnado de los planteles, uso de sus instalaciones para entrenamiento físico del 

personal o realización de diferentes eventos. 

En materia de Protección Civil, se firmó la carta compromiso de Adhesión al Programa 

Municipio Seguro, Resistentes a Desastres, con la presencia de la Directora General de 

Protección Civil Nacional, se mantiene en sesión permanente el Consejo Municipal para 

la temporada de Ciclones y Huracanes. En lo referente al programa por una cultura de 

prevención y autoprotección se han realizado simulacros de evacuación en los 

diferentes planteles educativos desde guarderías hasta universidades en la ciudad y 

sus comunidades, donde se ha instruido a una población de más de 18,650 alumnos. 

En el mismo concepto, pero en la población trabajadora se han desarrollado simulacros 

de evacuación, de extinción de incendios, primeros auxilios, de búsqueda y rescate a 

un total de 8,600 trabajadores de las diferentes industrias y comercios de la localidad. 
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Eje 4. Atención al Desarrollo Social 
 

Sin duda el capital más importante que tiene Navojoa es su gente; por ello, estamos 

enfocados en acciones que promuevan el desarrollo integral de la sociedad. 

En esta administración hemos mantenido, mejorado y ampliado espacios que otorgan a 

la comunidad opciones en salud, cultura, deporte y recreación; impulsando la 

participación de jóvenes, personas con capacidades especiales y adultos en plenitud, 

para conservar y acrecentar los valores que nos distinguen, además de brindar 

asistencia y orientación a quien lo solicite, en la búsqueda del bien común. 

Atención a la salud 

En materia de salud municipal se continúa con los programas enfocados a la salud 

preventiva y la atención médica y asistencial a la población abierta que carece de 

servicios médicos institucionales. 

En el periodo que se informa con el apoyo de la unidad médica móvil en coordinación 

con DIF y Jurisdicción sanitaria número V, se realizaron 482 estudios de cáncer cervico-

uterino, 500 estudios de cáncer de mama, 625 estudios de diabetes mellitus y 967 

estudios de hipertensión arterial a la población en general. 

Por otro lado, en coordinación con Sindicatura en el mes de junio se realizó una intensa 

jornada de descacharrización para prevención de la proliferación del mosco transmisor 

del dengue, en la cual se recogieron 41 toneladas de cacharros. 

Otro programa no menos importante es el de lucha contra las adicciones, en este 

periodo que se informa en coordinación con el Consejo Municipal contra las adicciones, 

se implementaron dos programas dirigidos a alumnos, maestros y padres de familia de 

todo el municipio: 

Además a través de la Dirección de Salud municipal se brindó atención médica y 

asistencia social, en este año se surtieron 2,632 recetas médicas, 380 pases para 

estudios de laboratorio, 335 pases de ultrasonido y rayos X, 452 consultas médicas de 
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especialidad, 2,632 consultas de medicina general, lo cual hacen un total de 6,431 

servicios otorgados a la población que se encuentra en situación de pobreza. 

Adicionalmente en las comunidades de Fundición, Pueblo Mayo y Comisaría de 

Rosales, se proporcionó material de curación y equipo médico consistente en camilla, 

tripie y equipo para medir presión arterial. 

En beneficio de los adultos mayores de escasos recursos, se realizaron 20 cirugías de 

catarata con implante de lente intraocular en forma gratuita. 

Finalmente se informa que se continúa prestando servicio médico a la población de las 

instituciones de asistencia social, tales como: Albergue Infantil Caari al Leiya, Asilo de 

ancianos ―San Juan de Dios‖, Albergue de Adultos Mayores ―Sarita Castro‖, Centro de 

Integración para Drogadictos y Alcohólicos y Narconon, a quienes se les brindaron 

1,230 consultas médicas, medicamentos y estudios de laboratorio y rayos X, entre 

otros. 

Atención a la educación 

En el periodo que se informa, se realizaron 15 ceremonias cívicas correspondientes al 

mes de septiembre (mes patrio). Izamiento de bandera por diferentes instituciones 

educativas del nivel básico, medio y superior. 

En el marco de los eventos del bicentenario de la Independencia y Centenario de la 

Revolución Mexicana con la participación de empresarios, organismos, partidos 

políticos, diputados, H. Ayuntamiento y funcionarios municipales, se logró convertir el 

Boulevard No Reelección en un corredor histórico cultural, desde el Boulevard 

Centenario hasta las Vías del Ferrocarril ,  al llevar a cabo la develación de 16 bustos y 

un monumento para honrar a los héroes de quienes llevan el nombre las avenidas que 

confluyen con dicho boulevard. 

Por otro lado, en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, la comisión 

municipal para la conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario 

de la revolución mexicana, se llevó a cabo la feria del bicentenario y del centenario, en 
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la explanada del gimnasio municipal donde se contó con la presencia de grandes 

artistas como músicos, cantantes, comediantes. 

Para orgullo de los Navojoenses, se inauguró el asta monumental con develación de 

placa alusiva a dicho evento con izamiento de bandera monumental en la plaza 5 de 

mayo.  

Con el propósito de fomentar en la población la práctica de valores cívicos y el respeto 

a nuestros símbolos patrios se llevó a cabo el izamiento de nuestra bandera 

monumental todos los días del año. 

Así mismo, se realizaron: 

- 38  ceremonias cívicas especiales alusivas a natalicios, aniversarios luctuosos, 

hechos históricos relevantes de personajes de nuestra historia nacional. 

- 28 ceremonias  cívicas dentro del  programa de ―lunes cívicos‖, cubriéndose  los 

niveles educativos desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria hasta el nivel 

preparatoria, mismos que derivaron en apoyos de contenedores para basura, árboles 

para reforestación y material gráfico y electrónico acerca del cuidado del agua, así 

como apoyos varios de mejoras a la infraestructura del plantel como: construcción de 

pisos,  pintura, acarreo de material de relleno, retiro de escombros,  mejoramiento de 

alumbrado público  alrededor de los planteles, raspado de calles aledañas, entrega de 

computadoras, entrega de aires acondicionados, material deportivo, y construcción de 

tejabanes. 

Con el noble fin, de festejar el día del niño de acuerdo como la niñez navojoense lo 

merece, se realizaron  algunos eventos como la instalación del cabildo infantil 2011, a 

quienes se les dedicó un domingo cultural especialmente para ellos. Dicho cabildo, 

realizó eventos de supervisión y entrega de obras, tales como izamiento de bandera 

monumental en la plaza 5 de mayo y la construcción del  estadio de futbol olímpico. 

Además, se llevó a cabo la ceremonia de premiación docente 2011, por 20 años de 

servicio, a trabajadores de la educación en coordinación con la Secretaría de Educación 
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y Cultura en el Teatro Auditorio ―Prof. Romeo Gómez Aguilar‖ en el marco de  los 

festejos del día del maestro. 

Atención a la cultura 

En materia de cultura, en este periodo se realizaron 40 eventos en plaza 5 de mayo 

dentro del programa ―domingos culturales‖ con la presentación de artistas regionales, 

grupos musicales locales y foráneos y participación de planteles educativos (COBACH, 

CECYTES, CREN, CESUES, CBTIS 64, ESC. PRIM. TALAMANTE, SEC. OTHON 

ALMADA) contando, siempre con la participación valiosa del sindicato de filarmónicos. 

Es de destacar y reconocer al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, ya que en 

alianza con esta Universidad, se llevaron  a cabo los programas denominados  ―jueves 

culturales‖ en la plaza cultural del Mayo Santa Fe Springs  durante los meses de 

septiembre a noviembre  del 2010 y de enero a mayo del 2011, con participación de 

grupos artísticos, musicales y de ballet  folklóricos, estudiantinas, rondallas, música 

clásica, rock, jazz,  obras musicales, mariachis, en un total de 31  eventos. 

Por otro lado, en coordinación con el Consejo Municipal de Cultura de Navojoa, y como 

producto de los proyectos culturales, se efectuó el segundo ―Encuentro del Mariachi en 

Sonora‖, siendo anfitrión el Mariachi   ―Sol Sonorense‖, en la plaza Cultural del Mayo 

Santa Fe Spring. Además en esta misma plaza se instituyó  los  ―martes de arte‖, en 

donde se les da espacio a grupos e instituciones educativas. 

En  la Biblioteca Pública Municipal  ―Prof. Jesús Antonio Contreras Velderrain‖  se 

desarrollaron  entre otras actividades,  la elaboración del periódico mural, visitas guiadas 

de grupos de estudiantes, club de lectura, la hora del cuento, café literario  de verano y 

mis vacaciones en la biblioteca, así mismo, se da  acceso a la información mediante el 

acervo y el uso de computadoras con servicio de internet. 

También, se instaló la biblioteca rodante en coordinación con el Instituto Sonorense de 

Cultura, durante tres semanas ofreciéndose talleres de guitarra popular, artes plásticas, 

lectura, pláticas de psicólogos y acceso a la información mediante computadoras con 

internet. 
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Se realizó significativa inversión en  trabajos de rehabilitación al TeatroAuditorio 

Municipal ―Prof.Romeo Gómez Aguilar‖, además se le instalaron 40 toneladas nuevas 

de aire acondicionado y se repararon mediante mantenimiento 65 toneladas, con una 

inversión de $ 832 mil 310 pesos. 

Se celebró un concurso  exposición de altares y tapancos celebrada en el Museo 

Regional del Mayo y la Plaza Cultural del Mayo Santa Fe Springs con el fin de preservar 

nuestras tradiciones culturales. 

Además, se llevaron a cabo la celebración de los desfiles del 20 de noviembre dentro 

de los festejos del centenario de la revolución mexicana, así mismo se realizó el 

concurso de carros alegóricos dentro de este desfile y del 24 de febrero, para celebrar  

el día de la bandera, con la participación de instituciones educativas de nuestra ciudad. 

Con el objetivo de traer recreación y fomentar la cultura  como la música, se tuvo la 

presentación de dos de los mejores grupos musicales en su género como la orquesta 

Sonora Santanera y el Mariachi Vargas de Tecalitlán, mismos que tuvieron 

presentaciones de gran asistencia de miles de navojoenses en la plaza 5 de mayo 

dentro del marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. 

De los eventos culturales más importantes en nuestro municipio es el Festival ―Alfonso 

Ortiz Tirado‖, en alianza con el Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de 

Cultura,  se celebró dicho festival  en su edición 27, con la presentación de artistas  

nacionales e internacionales,   en el Teatro Auditorio ―Prof. Romeo Gómez Aguilar‖, 

donde se presentaron 2 grandes eventos. 

También, se llevó a cabo el festival internacional de títeres ―Pedro Carreón‖ en el Teatro 

Auditorio ―Prof. Romeo Gómez Aguilar‖. 

Por otro lado, se celebró el día  internacional de los museos con distintas actividades en 

el museo regional del mayo ―Prof.Lombardo Ríos Ramírez‖, entre estas actividades: 

expo bazar cultural, lotería cultural, conferencias, talleres de pintura, cuenta cuentos, 

noche poética cultural, y la presentación de la cantante Dolores San Juan de 

Guadalajara, Jalisco. Además, en este museo en este año se desarrollaron talleres, 
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conferencias exposiciones de libro; de los cuales se mencionan talleres de dibujo y 

pintura, de tejido, arte en cristal y piedra, de barro, photoshop, cocina seri-purépecha, 

danza, poemas y reflexiones; dentro de las exposiciones de reciclado, ―escenarios 

ficticios‖, ―bahía de navachiste‖, ―navojoa 88 años‖, de las exposiciones de libro se 

presentaron ―ecos íntimos‖, ―tarde de poemas‖, ―poesías escolares‖, ―objetos ocultos y 

esenciales‖, ―personas al margen‖. 

Además, en coordinación con el Consejo Municipal de Cultura, se emitió una 

convocatoria a la ciudadanía navojoense, con motivo de que tomaran parte en el 

fortalecimiento de la banda juvenil municipal. Dicho proyecto tendrá una inversión de 

$185 mil 382 pesos, de los cuales $150 mil pesos se invertirán en la compra de 

instrumentos, $5 mil 382 en accesorios musicales y $30 mil pesos en uniformes para 

sus integrantes que componen 26 aspirantes y 95  niños en preparación. 

El propósito fundamental de este proyecto es el fortalecimiento en la proyección del 

orgullo de los valores navojoenses. 

Atención al deporte y recreación 

El Instituto Municipal del Deporte tiene como norma contribuir a elevar la calidad de vida 

de la comunidad a través de la promoción de actividades deportivas y recreativas. 

Con el apoyo del grupo de vocales en las diferentes ramas deportivas se han 

organizado, promovido y apoyado 87 torneos en beneficio de 11,924 deportistas de 

Navojoa y las comunidades del municipio. 

Con recursos propios de esta administración municipal, se registra un apoyo sin 

precedentes con la entrega de material deportivo tanto en el área urbana como rural en 

todas las disciplinas deportivas que se practican en el municipio tanto: beisbol, futbol 

soccer, futbol de salón, softbol, atletismo, frontenis, tenis, voleibol, cachibol, ciclismo, 

pesas, tae kwon do, karate,  handball, basquetbol, natación, boliche y ajedrez. 

Además, se han realizado 34 visitas al área rural, en la cual se han inaugurado ligas en 

las diferentes ramas, entregando apoyos a los deportistas, además de detección de 
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talentos deportivos y necesidades de los diferentes espacios deportivos para su 

atención y mantenimiento. 

Por otro lado, con la adquisición de una unidad para el transporte de nuestros 

deportistas sin duda ha sido un gran acierto ya que dignifica, estimula y aumenta la 

autoestima de nuestros deportistas provocando mejores resultados, además apoya el 

crecimiento y participación de las diferentes selecciones de nuestro municipio. 

Es importante mencionar que se mantiene una estrecha relación con autoridades 

estatales, a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)  

gracias a las diferentes reuniones y concentraciones por parte de metodólogos y 

personal de CODESON participamos activamente en el Congreso Estatal del Deporte 

2010, además de la coordinación de diferentes eventos destacando la participación de 

nuestro municipio en la Olimpiada  Estatal 2010-2011, en su etapa municipal y regional 

de la cual fuimos anfitriones con excelentes resultados, destacando el hecho de que en 

la etapa estatal todas las delegaciones representativas de nuestro municipio se 

presentaron en dicho evento uniformadas y en buenas condiciones de transportación 

elevando con ello la autoestima de nuestros deportistas en busca de mejores resultados 

en las diferentes sedes de la olimpiada: Hermosillo, Cd. Obregón, Magdalena, 

Cananea, Nogales y Agua Prieta, donde este municipio, cubrió los gastos de la etapa 

municipal y regional (material deportivo, pago a árbitros - ampáyer, envío de deportistas 

a la etapa estatal, así como apoyo para la participación de deportistas navojoenses en 

la etapa nacional). Lo anterior con la participación de 493 deportistas de 17 diferentes 

ramas deportivas. 

Se llevó a cabo el Campamento de Verano 2011 convencional y el Campamento para 

niños con capacidades diferentes con excelentes resultados, además, se llevaron a 

cabo campamentos en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de 

basquetbol, tae kwon do, futbol de salón y softbol. 

Con apoyo de esta administración, también se registró el Campeonato Nacional de 

Basquetbol Inter Primarias en el cual participó el Colegio Bosco en representación de 

Navojoa y Sonora. 
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Con bastante éxito se llevó a cabo la organización y realización del Cuarto Medio 

Maratón ―Orgullo Mayo‖ el domingo 13 de febrero con la participación de más de 

trescientos atletas de diferentes estados de la República Mexicana como son: Baja 

California, Chihuahua, Sinaloa, Durango; destacando la participación de los corredores 

kenianos recorriendo los principales bulevares de la ciudad, fomentando además la 

activación física a través de caminata y carrera de 10 km. 

En el periodo que se informa, se han enviado Delegaciones a participar en varios 

torneos estatales y nacionales en diferentes disciplinas deportivas, además se 

organizaron torneos estatales con excelentes resultados.  

Deporte Evento  Lugares obtenidos 

Basquetbol Campeonato Nacional de Basquetbol Inter 

primarias en Querétaro. 

Campeones  

Beisbol Olimpiada Nacional 2011. 1 medalla de oro 

3 medallas de plata 

Basquetbol Olimpiada Nacional 2011. 1 medalla de plata 

Softbol Campeonato Estatal, categoría 49-50 años y 50 

años y mayores en Cananea, Son 

Campeones 

Frontenis Campeonato Estatal, categoría segunda fuerza 

en Hermosillo, Son. 

Campeones 

Beisbol Campeonato Estatal, en Puerto Peñasco, Son. Sub campeones 

Futbol Campeonato Estatal, categoría sub 20 Sub campeones 

 

Se invierte en mantenimiento a la infraestructura deportiva del municipio en el área rural 

consistente principalmente en la rehabilitación de los centros de usos múltiples, 

dándose prioridad a problemas en el sistema eléctrico y pintura, además raspado de 

campos y pintura de gradas de los campos de beisbol y futbol, habilitación de nuevos 

espacios deportivos en las diferentes comisarías, entrega de porterías para futbol en 

Fundición, Bacabachi y Masiaca. 
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En el área urbana se llevó a cabo un programa de relleno y nivelación de campos de 

beisbol y futbol de la unidad deportiva ―Faustino Félix Serna‖,  Francisco ―Paquin‖ 

Estrada‖ y ―Juan Romo‖, así como acciones de mejora de cerca perimetral en canchas 

de futbol de salón y campo no. 1 de futbol, pintado de canchas de frontón y arreglo de 

malla, además la nivelación y relleno de campo de futbol soccer no. 5 y rehabilitación 

en su totalidad de las lámparas del estadio de softbol Severiano ―Chevo‖ Talamante; 

buscando con esto ofrecer mejores instalaciones para la práctica del deporte en nuestro 

municipio. 

En recuperación de espacios se destaca la rehabilitación integral de la alberca 

municipal que hacía varios años que no se le daba este mantenimiento a este espacio 

deportivo que será de gran ayuda para promocionar eventos deportivos,  recreativos y 

de integración familiar en beneficio de la ciudadanía ya que a la fecha no se cuenta con 

otro espacio con estas características. 

Apartado especial recibe la construcción de la primera etapa del estadio de futbol que 

se llevó a cabo en el sector sur de la unidad deportiva ―Faustino Félix Serna‖ lo anterior 

con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal. Una obra que viene a 

complementar la infraestructura de nuestra unidad deportiva orgullo de todos los 

navojoenses y un sueño anhelado por un gran sector de nuestra sociedad. 

Se continúa con acciones de regado y mantenimiento en los espacios deportivos en el 

área urbana y rural, equipando a los trabajadores de este Instituto con las herramientas 

necesarias para que realicen sus actividades de una manera eficiente. 

Atención a la pobreza 

En este segundo año de gobierno, se continúa gestionando y atendiendo las normas 

operativas de este programa federal de apoyo a la pobreza. 

Oportunidades ubica en primer término a la Madre de Familia que es la Titular 

Beneficiaria y que recibe cada Bimestre $ 450.00 por Apoyo Alimentario $ 120.00  por 

Apoyo Energético $ 240.00 Apoyo para Vivir Mejor, arrojando un total de $ 810.00 

pesos 
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De igual forma recibe el Apoyo Infantil de $ 200.00 pesos bimestrales por un máximo de 

3 hijos de 0 a 9 años, sin embargo en el presente BIMESTRE DE JULIO- AGOSTO, se 

da la noticia de que a partir de esta fecha desaparece el apoyo infantil pero con la 

diferencia de que los hijos que inicien primaria recibirán becas escolares , haciendo la 

aclaración de que anteriormente no recibían becas de 1o a 3o año de Primaria, de tal 

forma que tanto estudiantes de educación básica y media superior, continúan 

recibiendo sus becas educativas de conformidad con el escalafón que determina el 

monto de la beca de acuerdo al grado de escolaridad , haciéndose notar una pequeña 

diferencia, en que a las mujeres reciben más apoyo en virtud de que se pretenda 

asegurar su permanencia en el estudio además de que utiliza más enseres para su 

atención personal. 

Los estudiantes que se identifican  con el Rubro de Jóvenes  de Oportunidades, una 

vez que concluyen sus estudios de Educación Media Superior y en cumplimiento 

satisfactorio a sus acciones académicas, se hacen acreedores al Apoyo de Puntos 

Acumulados en un número de 3000 tres mil puntos, equivalentes a $ 4 mil 045 pesos, 

mismos que retiran de manera personal a partir de diciembre del 2011 en Telecom  

Todavía más importante el estudiante que fue becado por el Programa Oportunidades 

una vez que es incorporado a nivel profesional tiene la prioridad de ser beneficiado con 

becas de conformidad con las Normas Operativas que dicta la Institución Educativa en 

el departamento de Becas PRONABE  

Todos los integrantes de la familia que están inscritos en el Programa de Oportunidades 

tienen el derecho de registrarse de manera gratuita ante el Servicio Médico del Seguro 

Popular. 

Es oportuno expresar que se aplica el apoyo para Adultos Mayores de 70 y más con 

domicilio en zona urbana, que no es un registro exclusivo, sino que tienen que estar 

registrados con la titular beneficiaria de oportunidades y el único requisito para que 

reciban sus apoyos es que asistan a revisión médica cada seis meses y de esa 

manera tienen aseguradas los apoyos que corresponden a tres bimestres. 
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En cuanto a nuevas incorporaciones al programa oportunidades, puedo decirle que 

durante los meses de abril, mayo, y junio del año 2011, se aplicaron estudios 

socioeconómicos por personal de la Coordinación Estatal de Oportunidades, a Familias 

del municipio, tanto de Zona Urbana como del Área Rural, resultando de los trabajos 

descritos un Padrón Base de600 familias de las cuales se van a ir incorporando de 

manera paulatina, en virtud de que los centros de atención de salud en algunos casos 

se encuentran saturados de trabajo y no se da la opción de incorporar más familias al 

programa de oportunidades.  

Hasta el presente se han realizado 6 Entregas de Apoyos Bimestrales, arrojando la 

anterior una derrama económica total de $ 63 millones 589 mil 289 

pesosbeneficiando. A 10 mil madres de familia, 500 adultos mayores de 70 y más y 9 

mil niños, hombres y mujeres en apoyo infantil y como becarios escolares 10 mil 

alumnos  de primaria,  6 mil alumnos de secundaria, y 5 mil alumnos de educación 

media superior, arrojando lo anterior un total de 40,500 Beneficiados entre hombres y 

mujeres, jóvenes y menores de edad, mismos que se encuentran distribuidos en 126 

localidades del área rural y 40 colonias de la zona urbana de nuestra ciudad. 

Como Ayuntamiento Municipal seguiremos atentos para que más Familias Navojoenses 

de escasos recursos, en situación crítica sean incorporadas al programa humano de 

oportunidades. 

En cuanto a las familias que ya reciben los apoyos de oportunidades como titulares 

seguiremos exhortándolos como Municipio, para que continúen cuidando y aplicando 

esos recursos económicos que se les entregan y que salen de los impuestos , que 

todos los mexicanos pagamos para que traten de llevar una alimentación adecuada, así  

mismo a los padres de familia se les pide que estén vigilantes para que verifiquen que 

sus hijos permanezcan en las aulas educativas y lo más importante que no descuiden 

su atención en La Salud porque una familia saludable, es una familia con aspiraciones 

de superar la extrema pobreza. 

Este H. Ayuntamiento, continuara trabajando con mucha fuerza y decisión para que los 

apoyos que proceden del Programa Oportunidades, continúen mejorando y sean más 
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sustanciales en todos los rubros procurando atender de manera sostenida y agresiva 

tres acciones fundamentales como la alimentación, la salud, y la educación, buscando 

con lo anterior romper el círculo generacional de la pobreza, para que les permita, a los 

núcleos familiares, un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana de nuestra sociedad 

que permita condiciones para aspirar a una mejor calidad de vida. 

Atención a la Mujer 

Buscar el desarrollo de los habitantes de nuestro municipio es prioridad para este 

gobierno, en especial el de la mujer  quien representa  el 50.40% de la población 

navojoense con un número de 79 mil 487 mujeres,  y de ellas 9 mil 667 son jefas de 

familia, por lo que este año se destinó un presupuesto  de 1 millón 989 mil 744 pesos, el 

más alto de los últimos años, para ejercerse en los diferentes programas que maneja el 

Instituto municipal de la mujer, buscando así el crecimiento y desarrollo de la mujer, su 

inclusión en la vida social, política, económica y el reconocimiento de su labor en los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla. 

En este último año se han atendido con calidad y calidez en los diferentes programas 

un total de 4,057 mujeres de todas las edades, cumpliendo con nuestro compromiso de 

acercarnos con soluciones a las diferentes problemáticas a las que se enfrentan. 

ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA: 

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

situaciones que afecten a su persona y entorno, por lo que nos hemos coordinado con 

el Instituto Sonorense de la Mujer y DIF Municipal para brindar una atención oportuna y 

personal que las ayude a salir delante de su problema. 

En éste sentido informamos que se han canalizado 36 mujeres al Instituto Sonorense 

de la Mujer, DIF e INAPAM; con el objetivo de darles asesoría psicológica a quienes lo 

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

violencia intrafamiliar. 

En el periodo que se informa, con el objetivo de darles asesoría y apoyo legal a quienes 

lo han solicitado, se han atendido 43 mujeres, llevando un seguimiento de sus avances, 
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en particular en derechos y obligaciones en materia civil, penal y familiar, que vayan 

enfocados al bienestar familiar y a la solución de su problemática. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MUJER 

Cursos y talleres impartido: 

Para beneficio de 510 mujeres, seimpartieron 32 talleres de ―Violencia Intrafamiliar‖, 

―Autoestima‖, ―Equidad de Género‖ y ―Prevención de Drogas‖; tanto en el área urbana 

como rural del Municipio de Navojoa, con el objetivo ―de impulsar la generación de una 

cultura con equidad social para disminuir los índices de violencia, promoviendo 

acciones que coadyuven a la prevención de la violencia intrafamiliar, de género, así 

como informar y concientizar a las madres de familia sobre el peligro existentes con las 

drogas‖.  Así como hacer del conocimiento de las señoras asistentes a los talleres, los 

programas que el Instituto Municipal de la Mujer maneja. 

 

Se impartieron 40 talleres de ―Violencia en el Noviazgo‖, ―Equidad de Género‖ y 

―Prevención de Drogas‖; en las escuelas Secundarias y Preparatorias tanto en el área 

urbana como rural del Municipio de Navojoa, con el objetivo ―de impulsar la generación 

de una cultura con equidad social para disminuir los índices de violencia, promoviendo 

acciones que coadyuven a la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así 

como información de primera mano sobre la problemática de las adicciones, buscando 

la prevención a temprana edad, contando con 1,719 beneficiarios asistentes. 

 

 Programa permanente de sensibilización y prevención de la violencia hacia 

la mujer. 

 

Es de gran importancia y forma parte de nuestro programa de trabajo el sensibilizar y difundir 

una cultura preventiva  sobre  la violencia por lo que en el marco de la conmemoración del día 

internacional de la no violencia hacia la mujer se desarrollaron tres eventos, así como presencia 

mediática (radios) con la finalidad de dar a conocer los avances legislativos que se tienen en 
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esta materia así como llevar este tema a todos los lugares posibles y hacer conciencia a las 

personas sobre esta problemática que afecta fuertemente a la mujer, sus hijos en fin a todas la 

familia y por ende a nuestra sociedad. 

Sensibilización en “equidad de género” 

Por otro lado, el Instituto Municipal de la Mujer, presentó un proyecto ante el INMUJERES, con 

el objetivo de ―visibilizar las brechas de género y contar con información que permita llevar a 

cabo las propuestas para disminuirlas‖, proyecto que fue aprobado alcanzando un beneficio con 

la cantidad de recursos federales por 150 mil pesos, los cuales se aplicaron en capacitación de 

servidores públicos, actores locales en materia de género así como la elaboración de un 

―Diagnóstico de la situación de la mujer en materia de género en nuestro Municipio‖.   

 

 Asesoría en aspectos administrativos y proyectos productivos, así como 

capacitación en diversos oficios: 

 

 

Se ofrecieron cursos para beneficio de 131 señoras, solicitados por las mismas mujeres 

que han participado en los talleres de violencia intrafamiliar, impartidos  por el Instituto 

Municipal de la mujer a vecinas de colonias y comunidades del municipio, con el 

objetivo de lograr y desarrollar aptitudes que ayuden al  autoempleo, así como  

proporcionar a las participantes herramientas para integrarse a la vida productiva y 

apoyar en la economía familiar. 

 

Por otro lado, se atendieron a 287 mujeres con asesoría en aspectos económicos y 

administrativos, quienes previamente tomaron un curso de pre-incubación. 

 

 Eventos especiales 

Para la conmemoración del ―Día Internacional de la Mujer‖ el día  8 de Marzo se realizó 

un evento con mujeres logrando la participación de un promedio de 500 mujeres del 

área urbana y rural, organismos civiles, religiosos, empresariales, educativos, sociales, 

entre otros. Otorgando reconocimientos a mujeres distinguidas y luchadora sociales que 
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con su esfuerzo han logrado mejorar a sus familias y el entorno en el que viven 

ayudando al crecimiento de nuestro Municipio. 

 

 Encuentro reflexivo y transformador 

El crecimiento y desarrollo personal de la mujer no solamente es impulsarlas a que 

crezcan en su autoestima y valoración, también hay que motivarlas a conocer su yo 

interno, la cultura en la que han sido educadas, su entorno emocional y social; para que 

en base a una autoexploración emocional puedan comprender su mundo y el de otras 

mujeres, con esta finalidad se organizó el Evento reflexivo y transformador ―Por la 

grandeza y la plenitud de la mujer‖ en coordinación con la Organización Formación 

Integral Adolescente A.C., logrando así una de nuestras metas dentro de nuestro 

programa de trabajo así como del Plan Municipal de Desarrollo de nuestro Municipio. 

 Coordinación con el sector educativo: 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el de coordinarse con 

Organizaciones  Civiles, Dependencias de los tres niveles de gobierno, sector educativo 

para la organización de cursos, talleres, campañas, conferencias enfocados al 

desarrollo personal y profesional de la mujer.  

En éste sentido informamos que el Instituto participo en el Seminario sobre 

“Transversalización en la perspectiva de género. Análisis en los ámbitos 

socioeducativo,jurídico y político”.  En coordinación con la Universidad de Sonora, 

en el Marco del día internacional de la mujer donde el Instituto tuvo participación que a 

continuación  detallo: 
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Atención al Desarrollo Integral de la Familia 

Sin duda uno de los objetivos primordiales del sistema para el desarrollo integral de la 

familia es y seguirá siendo la familia que representa para nosotros el núcleo, el pilar de 

las comunidades, de las colonias  sin importar las clases sociales ya que en todas las 

familias existen  problemas, razón por la cual que entre más familias funcionales y 

felices formemos lograremos una mejor sociedad. 

El DIF es sin duda una gran familia, en donde nuestro objetivo primordial es cubrir las 

necesidades de la niñez, desde protegerlos cuando son abandonados, proporcionar un 

lugar seguro cuando estos son maltratados, en nuestro albergue encontraran un lugar 

seguro, limpio y lleno de amor, así  como también proporcionarles  educación infantil en 

nuestro kinder CAIC (casa de la alegría).  

Complementado con  nuestro programa alimenticio a los niños en edad de kinder y 

primaria, apoyándolos a obtener uno de los 3 alimentos del hogar en su modalidad 

caliente. 

FECHA EVENTO PARTICIPACION 

 

26 ENERO DEL 2011. 

FERIA DEL SERVICIO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 

SE INSTALO MESA DE ATENCION E 
INFORMACION SOBRE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 
INSTITUTO. 

 

22 y 24 FEBRERO 

1 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

DERECHO Y LA JUSTICIA. 

2  SALUD FEMENINA Y 

DESARROLLO PSICOEMOCIONAL 

EL PERSONAL FEMENINO DE LA 

DEPENDENCIA TUVO PARTICIPACION 

PRESENCIAL Y SE CAPACITO CON ESTOS 

TEMAS PARA  ESTAR EN CONDICIONES DE 

IMPARTIRLOS EN DIFERENTES SECTORES QUE 

LOS SOLICITEN. 

 

01 Y 03 MARZO 

1 LA PARTICIPACION DE LA MUJER 

EN LA VIDA PUBLICA  

 2 MUJER, LIDERAZGO Y 

PARTICIPACION ECONOMICA 

EL PERSONAL DEL INSTITUTO TUVO 

PARTICIPACION PRESENCIAL ASÍ COMO LA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO  C.P. GABRIELA 

CASTAÑEDA FUE LA EXPOSITORA EN EL 

SEGUNDO TEMA.   

 

08 DE MARZO 

RETOS Y  PERSPECTIVA EN LA 

EQUIDAD DE GENERO 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO PARTICIPO EN 

EL PANEL DE DICHO TEMA. 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 82 
 

 

También se  proporciona orientación a adolescentes embarazadas, capacitación en 

talleres productivos para apoyarlas durante el embarazo, y se ofrecen cursos de 

violencia intrafamiliar para apoyar al pilar del hogar, la madre. Es por ello, que se apoya 

a la mujer trabajadora  con guardería para que ella pueda salir atrabajar con 

tranquilidad, sabiendo que su hijo estará bien cuidado. 

Sin duda, otro de los rubros que nos preocupa mucho son las personas menores 

desorientados de la calle que buscan refugiarse en la droga y el alcohol, es por ello, 

que el programa amar-prever apoya a estas personas, con orientaciones, despensas e  

invitación al programa narcononde desintoxicación, que consiste en un tratamiento 

conjunto de vitaminas y baño sauna.  

En DIF también proporcionamos un amplio apoyo a  las personas con capacidades 

especiales  buscando siempre integrarlos a nuestra sociedad, adecuarlos a las 

actividades de los demás, con becas deportivas, becas educativas, proporcionar 

credenciales y ofrecer un centro de terapia de rehabilitación para su desarrollo muscular 

(UBR),  juegos especiales para nuestros niños que sufren de esta capacidad especial. 

También se atienden a las personas de la tercera edad,estas personas nos dan 

fortaleza y  ejemplo de vida; es nuestra obligación cuidarlos y  protegerlos, en DIF 

ponemos nuestro granito de arena, a través de nuestros grupos donde tienen la 

oportunidad de intercambiar experiencias y convivir, hacer actividades físicas, 

manualidades y ofrecerles credenciales que les proporcionen descuentos en tiendas 

departamentales. 

Lo anterior es posible a una funcional estructura encabezada por la Presidencia de DIF, 

una dirección general y 8 subdirecciones, se cuenta con instalaciones de guardería, 

kínder, albergue y centros para adolescentes con problemas de drogas, adolescentes 

embarazadas, madres trabajadoras, centro de personas con capacidades especiales, 

programa para adultos mayores, programas sociales, eventos y proyectos productivos. 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 83 
 

En atención a la población vulnerable, en este periodo se ofrecieron diversos apoyos 

consistentes en pláticas, credencialización y tiendas de autoempleo para beneficio de 

3,526 personas. 

A través de los diferentes programas que maneja el DIF se otorgaron diversos apoyos 

para el desarrollo comunitario en beneficio de 57, 913 personas. 

En acción alimentaria se realizó una inversión de $6 millones 369 mil 012 pesos en lo 

que se refiere al  programa de desayunos escolares. 

 

 

 
En atención de discapacitados se realizaron 9,258 acciones, consistentes consultas de 

valoración, terapias físicas UBR, pláticas de salud, becas educativas, becas deportivas, 

becas al delfinario y apoyo a personas con rehabilitación total. 

A través del programa NARCONON se realizaron pláticas en escuelas de todos los 

niveles para beneficio de 6 mil estudiantes, en este periodo se graduaron 32 personas  

rehabilitadas. 

 

Tipo de acción Cantidad 

PLATICAS DE ORIENTACION ESCUELAS 
PRIMARIAS, SECUNDARIAS, PREPARATORIAS, 
UNIVERSIDADES 

6,000 

TOTAL DE GRADUADOS REHABILITADOS    32 

TOTAL DE ACCIONES 6032 

 

 

 

 

NIVEL DESAYUNOS CALIENTES DESAYUNOS FRIOS TOTAL

PRIMARIA 5000 6617 11617

PREESCOLAR 3773 633 4406

8773 7250 16023
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La subprocuraduría de la defensa del menor y la familia tuvo las siguientes acciones: 

Tipo de acción Cantidad 

ASESORIAS JURIDICAS 1,752 

TRAMITES PARA REGISTRO    333 

JUICIOS DE RECTIFICACIONES ACTAS     70 

JUICIOS DE PERDIDA PATRIA POTESTAD       9 

CONVENIOS EXTRAJUDICIALES   229 

VISITAS DOMICILIARIAS   192 

JUICIOS DE ADOPCION PLENA       8 

TRAMITES DE ASUNTOS ANTE MINISTERIO PUB.     41 

EVENTOS: SEMANA DE REGULACIÓN JURÍDICA 1 

TOTAL DE ACCIONES 2,345 

 

Además se realizaron durante todo el año 29 diferentes eventos cuyo fondo es apoyar a 

la población más vulnerable 

 Atención a Comunidades Rurales 
 

Las actividades realizadas en esta dirección son en una constante coordinación con la 

Comisión de Regidores de Asuntos Rurales y/ o Indígenas, el Regidor Étnico, 

respectivamente, así como también (8) Comisarios Municipales, Secretarios, 

Recaudadores, y Delegados de Desarrollo Municipal que conforman la Estructura de la 

Dirección de Comunidades Rurales. 

En el mes de febrero del presente año, se presentó un fenómeno de la naturaleza 

consistente en bajas temperaturas (heladas), afectando los cultivos agrícolas 

ocasionando que la totalidad de los jornaleros del medio rural quedaran sin trabajo, 

gracias a las gestiones realizadas por el ejecutivo del Municipio de Navojoa ante la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se implementó un programa emergente de 

empleo temporal beneficiando a 874 trabajadores agrícolas de las 8 comisarías de  

nuestro municipio, por un periodo de 3 semanas en trabajos de acciones de limpieza 

comunitaria y trabajos en los campos agrícolas. Además, con recursos municipales se 

dotó de herramientas de trabajo para el campo con una inversión de $ 80 mil 
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pesos.Aunado a ello, para atender la emergencia, regidores y funcionarios en 

coordinación con DIF Municipal, realizaron brigadas de ayuda, a efecto de entregar  

1,880 cobertores a familias en condiciones de desventaja, lo anterior significó una 

inversión de $ 423 mil 100 pesos. 

A continuación se proporciona un informe de las acciones y actividades realizadas por 

esta dependencia: 

 

MES DE SEPTIEMBRE 2010 

 Apoyo fiesta de San Javier en la comunidad de Tierra Blanca Comisaria Municipal de 

Tesia con 70 Kg hueso, desechables y verduras. 

 

EN EL MES DE OCTUBRE 2010 

 Se apoyó para llevar acabo la fiesta de San Pedro y San Pablo en la Comunidad de 

Rancho Camargo san Ignacio con 60 kg de hueso, verduras y desechables. 

 Se apoyó para la fiesta de Jisuma de la Santa Cruz en la Comunidad de Tierra Blanca 

Comisaria Municipal de Tesia. 

 Se apoyó para  la inauguración de la liga de Beisbol Navojoa Ejidal Zona Sur 

Bacabachi con 10 kg de carne,  desechables e ingredientes para la comida. 

 150 Lts de Diesel para el arreglo de caminos y panteones de las ocho Comisarias 

Municipales 

 Se apoyó a la Iglesia Católica de Capohuiza con 70 varillas 3/8, 40 sacos de cemento, 

50 kg de alambrón, 30 kg alambre recocido, 5 kg clavos, 40 mts de manguera ½. 

 

NOVIEMBRE 2010 

 2 cubetas de pintura, 5 rodillos, 10 focos 75 wts, 10 rosetas, para rehabilitación del 

Kiosco de Masiaca 

 10 sacos de cemento  para colocación de topes en la Comunidad de la Loma de 

Masiaca. 
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 Apoyo para jisuma de San Juan en la Comisaria Municipal de Tesia con 90 kg de 

Hueso, desechables y verduras. 

 Se apoyó a los Fiesteros de la Comunidad de Santa BarbaraCamoa con 50 kg de 

Hueso. 

 

DICIEMBRE 2010 

 Se apoyó con  menudo y despensa para velación de la Virgen de Guadalupe en la 

Comunidad del Jopo San Ignacio, así mismo se apoyó a las Comunidades de 

Guayparin, Fundición con 60 Kg de Hueso, desechable y verduras, en la Comunidad de 

el Saneal Bacabachi se apoyó con un menudo. 

 En la Comunidad de Tierra Blanca Tesia se apoyó para la Fiesta de la Virgen de 

Guadalupe con 80 kg de Hueso y desechables, verduras. 

 Se les brindo el apoyo de un Menudo para Velación de la Virgen de Guadalupe a la 

Comunidad de Joaquín Amaro Fundición. 

 60 kg de Hueso y verduras, desechables velación de la Virgen de Guadalupe en la 

Comunidad de Guadalupe de Juárez y 70 kg de Hueso en la Comunidad de Tetapeche, 

50 kg Hueso en la Comunidad de el Recodo, 40 kg de Hueso para Fiesta en la Iglesia 

de Pueblo Viejo. 

 

FEBRERO 2011 

 Se apoyó con 120 kg de Hueso para la Fiesta Tradicional de la Bandera de San 

Miguel Comisaria Municipal de Masiaca. 

 Se apoyó con 40 Kg de carne para Celebración de 400 años de inicio de la 

Evangelización en la Iglesia de Santa Catalina en la Comisaria Municipal de Camoa. 

 

MARZO 2011 

 Así mismo se apoyó en la Escuela Primaria Héroes de Sahuaripa de la misma 

Comisaria de Camoa con 18 vidrios. 
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 Se apoyó con 6 kg de carne para llevar acabo kermes para sacar fondos para la 

Capilla de Capohuiza. 

 

ABRIL 2011 

 Así como a la Iglesia de Guayparin San José se apoyó con 10 sacos de calidra y 8 

sacos de cemento para su rehabilitación. 

  En el Mes de Abril se apoyó para las diferentes Comunidades para llevar a cabo 

las Fiestas Tradicionales de Semana Santa como fueron las siguientes las 

Comunidades de Rancho Camargo con 40 kg de Hueso, verduras y desechables, en 

la comunidad de el Recodo se apoyó con 80 kg de Hueso, verduras y desechables, a 

la comunidad de San Ignacio se apoyó 80 Kg de Hueso, verduras y desechables,  

todas estas pertenecientes a la Comisaria Municipal, de San Ignacio 

 Así como también a Santa María del Buaraje se apoyó con 70 Kg de Hueso, 

desechables y verduras, a la Comunidad de Guadalupe de Juárez con 50 Kg de Hueso, 

Verduras y desechables estas comunidades pertenecen a la Comisaria de  municipal de 

Fundición,  

 Se apoyó a Fiesteros de Bacabachi con 80 Kg. de Hueso, verduras desechables, a 

Tesia con 80 Kg de Hueso, desechables y verduras, Camoa se apoyó con 70 Kg de 

Hueso, desechables.  

 Se apoyó a Fiesteros de Sinahuiza para la Jisuma de la Santa Cruz con 60 kg de 

Hueso, desechables, verduras. 

 

MAYO 2011 

 Se apoyó 50 kg de Hueso, desechables, verduras para Jisuma de la Virgen de 

Guadalupe en la Comunidad de Tetapeche Tesia. 

 Se apoyó con 10 kg de Carne, Desechables, Verduras para la Fiesta de San Isidro en 

Pueblo Mayo. 

 Se apoyó con 80 kg de Hueso, desechables, verduras para la Fiesta de San Isidro en 

la Comunidad de el Tablón Camoa. 
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 Se apoyó 60 kg de Hueso, Desechables, Verduras. para Fiesta de San Isidro en 

Bacabachi  

  Se apoyó con 60 Kg de Hueso, verduras, Desechables para Fiesta Tradicional de la 

Virgen de Fátima en la Comunidad de Musuabampo Fundición. 

 Se apoyó para el 10 de Mayo  a la Comunidad de La Laguna de Tesia con 15 Kg, 

Desechables, de Carne, 15 kg de carne a la Comunidad de San Pedrito Masiaca, 10 Kg 

de carne Mezquitalito De Buiyacusi, 15 Kg de Carne a la Telesecundaria # 103 de 

Rosales, 15 kg de Carne a escuela ¨Primaria de Guayparin Fundición, 15Kg de Carne, 

Desechables a la Comunidad de Joaquina Amaro Fundición. 

 8 Kg de Carne a la Comunidad de El Saucito Rosales,   10 Kg de Carne a la 

Comunidad de Capohuiza, 10kg de Carne  a la Comunidad de Guaymitas,10  Kg de 

Carne ala Comunidad de Capohuiza, 10 Kg de Carne  a la Comunidad de Loma de El 

Refugio. 

 15 Kg de Carne para el Jardín de Niños Walt Disney Para el Festejo de Diez de Mayo. 

Y 20 Kg de Carne  en la Escuela Telesecundaria 156 de la Comunidad de el Siviral San 

Ignacio. 

 8 kg de Carne para la Iglesia de San José para el Festejo de Diez de Mayo.   

JUNIO 2011 

 Se apoyó para Fiesta Tradicional de San Juan a los Fiesteros de Rancho Camargo 

con 70 Kg de Hueso, desechables y verduras, se apoyó a la Comunidad de el Recodo 

con 70 kg de Hueso, verduras y desechables, a San Ignacio con 60 kg de hueso, 

Verduras y desechables, a Etchohuaquila con 50 kg de Hueso, Desechables y 

verduras, a Camoa 70 Kg de Hueso, desechables y verduras, Pueblo Viejo se apoyó 

120 Kg de Hueso, a Fiesteros de  Tesia 80 Kg de Hueso, desechables y verduras. 

 60 kg de Hueso, desechables, verduras para Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en 

la Comunidad de los Buayums Bacabachi 

 Se apoyó a la Comunidad de el Siviral con 2 Cubetas de Pintura para pintar la Iglesia 

de la Virgen de Guadalupe. 

 Se apoyó a la Comunidad de Nachuquis con un menudo, desechables para evento 

con el Consejo de Cultura Indígena de Sinaloa y la Coordinación de Enlace en Sonora 

Evento Tradicional Religioso en honor a Nuestra Señora del Carmen. 
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 Se apoyó para festejo de Graduación de las Escuela Primaria Siervo de la Nación de 

la Comisaria Municipal de Pueblo Mayo con 15 Kg de Carne.  

 Se apoyó para Graduación de alumnos de la Escuela Primaria Venustiano Carranza 

de la Comunidad de Santa María del Buaraje Fundición con 10 Kg de Carne. 

 Se apoyó con 8 Kg de Carne para Graduados de la Escuela Primaria Jesús Reyes de 

la Comunidad de la Quince Rosales.  

  Se apoyó con 10 Kg de Carne para Graduados de la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas de la Comunidad de Bemelabampo Rosales. 

 

Se brindó el apoyo a varias Familias de las diferentes Comunidades de las ocho 

Comisarias Municipales con Menudo, Hueso, desechables para llevar a cabo Velorios, 

Novenarios y Cabo de años.  

 Dirección de transporte 
 

En coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se crearon 

31 Comités en el mismo número de Comunidades de Empleo Temporal en el 

Subprograma de Conservación que consiste en la limpia y ―empareje‖ de caminos de 

manera Manual donde se apoyócon $ 2´105,835.00 para beneficio de 29,046 Jornales. 

Así mismo tenemos en operación 3 Comités dentro del subprograma de reconstrucción 

siendo estas las Comunidades de Francisco I. Madero, Tres Hermanos, y El Saneal con 

una asignación total de $445,500.00 que consiste en la Construcción de dos puentes 

Ejido Francisco I. Madero y El Saneal respectivamente, así como otra obra de desvió de 

camino de una longitud aproximada de 500 mts en el puente construido en este mismo 

programa en años anteriores en la Comunidad de Tres Hermanos para 3,840 Jornales. 
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Eje 5. Innovación y Competitividad para el Desarrollo Económico. 
 

Infraestructura y desarrollo urbano estratégico 

 

 CMCOP 
 

A través de CMCOP, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y atendiendo 

al espíritu social que con lleva la concertación para la obra pública,  en el periodo que 

se informa, se constituyeron 51 nuevos comités pro obras tanto en el área rural como 

en el área urbana para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad. 

De esta manera con los comités formados, se  realizaron 51 obras en beneficio de 31 

comunidades rurales y 20 colonias de la ciudad, en las que se ampliaron redes de  

agua, drenaje  y energía eléctrica, se instalaron cercos de malla ciclónica y tejabanes  

metálicos en escuelas, y se construyeron kioscos y canchas de usos múltiples para lo 

cual se invirtieron un total de $7 millones  695 mil  074 pesoscon impacto social para 

26, 457 personas. 

Cabe mencionar,  que en días pasados suscribimos un nuevo convenio con CECOP 

Estatal para la operación del programa estatal de participación  social sonorense  para 

la obra pública concertada de éste año por  7 millones  524 mil 285 pesos, con 

aportaciones al 70% por parte del gobierno estatal, 15% gobierno municipal y 15% 

de los beneficiarios lo que permitirá ejecutar 53 obras tanto en el área urbana como 

en el área rural del municipio.  

De esta manera,garantizamos que la obra pública y los programas para el desarrollo 

social se ejecuten sobre los principios de corresponsabilidad, organización social y 

transparencia en el uso de los recursos.  

En estos 2 años de gobierno, a través de CMCOP hemos concertado 83 obras  con la 

comunidad con una inversión global de  10 millones  796 mil  458 pesos, 
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lo que significa que hemos atendido en un 72% el compromiso de campaña de hacer 

llegar por lo menos una obra a cada una de las 104 comunidades que integran el área 

rural. 

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 2400 personas de todo el 

municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes obras 

programadas y en ejecución. 

 Además,  se otorgaron 452 anuencias a los diferentes comités de las  comunidades; 

siempre cuidando que las utilidades  se conviertan en las aportaciones 

correspondientes a las obras por ellos  solicitadas, junto con la cuota mensual  para 

obras  que aportan  16 expendios cerveceros y que se depositan en la Tesoreria 

municipal. 

En este año formamos 4 comités pro pavimentación, con lo que suman ya 17 los 

comités que están en espera de la asignación de recursos para la ejecución de las 

obras de pavimentación  correspondientes en las diferentes colonias de la ciudad. 

En el área administrativa  también  se trabaja arduamente, y en este año se elaboraron 

12 estados financieros, los presupuestos de ingresos y egresos 2011, la cuenta 

pública 2010,así mismo, se llevaron a cabo 11 reuniones con el consejo directivo de 

CMCOP, se presentaron las declaraciones mensual y anual al SAT (servicio de 

administración tributaria) y se atendieron  2 auditorías; una  por parte del ISAF 

(Instituto  Superior de Auditoría y Fiscalización)  y una auditoría financiera externa por el 

ejercicio 2010, y como resultado de la buena administración  y la transparencia en el 

manejo de los recursos, no hubo observaciones en ninguna de las auditorías 

practicadas. 

Programas provenientes del presupuesto  federal 

 Hábitat 
 

Con el apoyo del Gobierno Federal y gracias al programa Hábitat, mediante la 

combinación de recursos en los cuales por cada peso que aporta nuestro municipio el 
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gobierno federal nos otorga otro peso, invertimos en nuestra ciudad$18 millones 130 

mil 182 pesos en 5 obras: Pavimentación de prolongaciónCalle Julio Martínez 

Bracamontes hasta el canal Las Pilas, Construcción de un Puente Vehicular sobre el 

canal las pilasen Pueblo Nuevo, Pavimentación de Av. Contreras desde Canal las Pilas 

hasta la Carretera a Tesia;  formando con estas tres obras un importante circuito vial 

que comunica a la Colonia Rosales con la Colonia Allende, además la  pavimentación 

con concreto hidráulico en un sector de la Colonia Central y construcción de descargas 

de drenaje en las Colonias Beltrones y Central. 

Así mismo, estamospor dar inicio con la misma mezcla de recursos federales y 

municipales de este programa, la cantidad de $ 13 millones 615 mil 940pesos  en 11 

obras, de las cuales 8 obras son ampliación y mejoramiento de Alumbrado Público 

beneficiando a las Colonias Rosales, Allende, 16 de Junio, Miravalle, Tierra y Libertad, 

Pueblo Nuevo, Nogalitos y Tepeyac a través  de 443 lámparas, además la 

Pavimentación de la Av. Cocorit entre Huatabampo y JoséSánchez en Col. 16 de Junio, 

pavimentacion en sector Norte de Tetanchopo y Ampliación de Alcantarillado Sanitario 

en Col 16 de Junio. 

En estas dos etapas representan una inversión total de $ 31 millones 746 mil 122 

pesos en 16 importantes obras de gran impacto para abatir el rezago social y la 

pobreza extrema, en las Colonias Allende, Rosales, Pueblo Nuevo, Tierra y Libertad, 

Miravalle, Beltrones, Central, 16 de Junio, Tetanchopo, Nogalitos y Tepeyac con 

beneficio para 17,500 personas. 

 Rescate de Espacios Públicos 
 

Dentro del Programa de Rescate de Espacios Públicos, hemos gestionado importantes 

apoyos ante el Gobierno Federal a través de SEDESOL; los cuales vienen a incentivar 

la participación comunitaria con proyectos que nos permitan rescatar y mejorar estos 

espacios públicos, que además, nos ayudarán a impulsar la prevención de la violencia y 

la seguridad comunitaria, con este programa también invertimos peso por peso tanto la 

federación y nuestro municipio, recursos por el orden de los 3 millones 497 mil 397 

pesos para la construcción de la Plaza Pública en el Fraccionamiento ―Jacarandas‖ y la 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 93 
 

Modernización de la Plaza del Fraccionamiento ―Infonavit Sonora‖ y estamos por iniciar 

4 importantes obras más con una inversión de $3 millones 863 mil 446 pesos para la 

modernización  de las plazas en Villa Dorada Sección Sorrento, Centro de Usos 

Múltiples en Colonia Rosales, Módulo de Baños en Plaza Jacaranda y la Construcción 

de Parque Los Hoyones en la Colonia Tierra Blanca. En total, en este programa se 

invierte un total de $7 Millones 360 Mil 843 pesos en obras con las cualeshabremos 

de disminuir la incidencia del vandalismo en áreas vulnerables y desprotegidas. 

 Piso firme 
 

Otro de los programas de gran impacto en la ciudadanía lo es el programa PISO 

FIRME, que en este período se han ejecutado 3,401 acciones con una inversión de $ 

25 millones 744 mil 605 pesos, para beneficio de 17,000 personas en 30 

comunidades del medio rural: Chirajobampo, Saneal, La Cruz, Buaraje Viejo, 

Etchohuaquila, Guadalupe de Juárez, Musuabampo, Cucajaqui, San José Masiaca, San 

Pedrito, Navomora, Buiyacusi, Rancho Camargo, Nachuquis, Punta de la Laguna, La 

Pera, Tierra Blanca, Bacabachi, Chihuahuita, Chinotahueca, Choacalle, Guaymitas, 

Loma del Refugio, Bahuises, Buayums, Masiaca, Pueblo Mayo, Santa Ma. Del Buaraje, 

Sinahuiza y  Teachive y 22 colonias populares del área urbana: 16 de Junio, 16 De 

Septiembre, Allende, Ampliacion Beltrones, Lopez Nogales, Beltrones, Central, 

Deportiva, Dátil, Guadalupana, Indeur, Jacarandas 2, Nueva Generación, Nueva Indeur, 

Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Sonora, Sop,  Tepeyac, Tetanchopo, Tierra Blanca y 

Tierra y Libertad 

Para este año, gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno federal logramos 

continuar con este exitoso programa por lo que estamos por iniciar otra nueva etapa 

con una inversión de 15 millones 106 mil 124 pesos para beneficiar a 1,910 viviendas 

en 68 comunidades rurales del municipio, alcanzando con este una inversión histórica 

de 40 millones 850 mil 729 pesos, generando condiciones para  reducir  

significativamente los índices de marginidad con el abatimiento de pisos de tierra y 

asimismo combatir en gran medida las enfermedades diarreicas y respiratorias. 
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Esta administración mediante la búsqueda de nuevos esquemas que nos permitan 

eficientar los recursos públicos e incentivar la estrategia y la planeación; hemos 

recurrido a una honorable institución de asistencia social; refiriéndonos concretamente 

a la Congregación Mariana Trinitaria que sin ningún interés, más que el de ayudar a 

combatir la pobreza extrema de nuestro país y el de apoyar el crecimiento de la 

productividad; hemos podido lograr de esta asociación civil, el equipamiento de nuestro 

parque vehicular; mediante la donación a nuestro municipio de 8 pick up Ford Ranger, 3 

Nissan Estaquitas y un Chevy, por un importe de 2 millones 455 mil 904 pesos. 

Es decir, que con los recursos federales, estatales y municipales destinados para la 

ejecución de obra pública y muy especialmente con el programa de Piso Firme de la 

SEDESOL, hemos adquirido los materiales para las obras a través de la Congregación 

Mariana Trinitaria; quienes a su vez y por ello; de una manera desinteresada y 

cumpliendo con uno de sus principales objetivos nos han podido donar un total de 12 

vehículos.  

 Centros Comunitarios de Aprendizaje (C.C.A.) 
 

 Con el firme propósito de que los estudiantes de las Comunidades Rurales tengan 

acceso a la tecnología de la computación, con una inversión por el orden de $1 millón 

480 mil 632 pesos,hemos realizado la construcción de 3 Centros Comunitarios de 

Aprendizaje, en Guadalupe de Juárez, en el Saneal y el tercero en la Comunidad de 

Tierra Blanca Tesia. 

 FONDEN. Fondo de Desastres Naturales. 
 

En una participación conjunta del Gobierno Federal, Gobierno Estatal  y Gobierno 

Municipal mediante el programa del Fondo de Desastres Naturales, se han 
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ejercidorecursos por $16 millones 378 mil 040 pesos,  en rehabilitación  y 

reconstrucción de pavimento en vialidades principales como lo son, el Circuito 

Revolución entre Lázaro Cárdenas y Guillermo Chávez, Boulevard Luis Salido en los 

Cruceros con Aguascalientes y con Veracruz, Boulevard Sonora entre Lázaro Cárdenas 

y Juan de la Barrera, Benito Juárez en crucero con 16 de septiembre y Francisco I. 

Madero (San Ignacio), Calle Pitahaya en tramo entre Lázaro Cárdenas y Callejón Limón 

y Avenida Jiménez entre Cuauhtémoc y Pedro Moreno. 

 SUBSEMUN 
 

A través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y mediante el Programa 

SUBSEMUN con recursos federales, se construyó el Edificio de Seguridad Pública 

Oriente, ubicado en el Boulevard Lázaro Cárdenas por la salida a Álamos con una 

inversión total de $10 millones 940 mil 074 pesos,de los cuales $ 7 millones 525 mil 

224 pesos son con recursos federales, y $ 3 millones 414 mil 850 pesos con 

aportación municipal, donde recientemente hemos concluido los trabajos de 

construcción de la segunda etapa de este importante edificio de Seguridad Pública el 

cual recientemente ha sido inaugurado. 

 C.O.N.A.D.E. 
 

Con recursos federales, a través de la Comisión Nacional del Deporte, hemos realizado 

la obra de Construcción de una sección de gradas en Estadio de Fútbol Olímpico en la 

Unidad Deportiva ―Faustino Félix Serna‖ con una inversión de $12 millones 517 mil 

143 pesos,con esta obra estamos dando un gran avance a un  ambicioso proyecto de 

los deportistas navojoenses. 

 

Además, actualmente estamos por iniciar tres importantes obras como lo son, la 

Rehabilitación de la Cancha Municipal, Rehabilitación de la Cancha de Tetanchopo y la 

Construcción de una Cancha de Usos Múltiples en Fundición  con inversión de  $ 2 
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millones 500 mil pesos. La inversión global total a ejercer en este año será por orden 

de los  $15 millones 017 mil 143 pesos en este rubro. 

 CONVENIO C.F.E. 
 

Garantizar y brindar el acceso al servicio energía eléctrica, a quienes no lo tienen, 

constituye  una de las principales prioridades que estamos atendiendo en  nuestro 

gobierno, es por ello, que en una participación conjunta con aportaciones de 50 

porciento de recursos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el  otro 50 

porciento por parte del  Gobierno municipal, se están ejerciendo recursos por $12 

millones de pesos,  los sistemas de electrificación en las colonias Nueva Generación, 

16 de Septiembre, Guadalupana y López Nogales beneficiando a un total de 7 mil 

habitantes. 

 Comisión Nacional del Agua 
 

Con el fin de prevenir los riesgos y los impactos que se generan sobre la población que 

vive en las márgenes del Arroyo Sonora se gestionaron recursos para la construcción 

de un sistema de canalización de este Arroyo que permita desalojar rápidamente el 

agua pluvial y conducirla hasta el canal Principal Margen Izquierda; actualmente se está 

en proceso de iniciar una primera etapa de esta obra con una inversión de $10 millones 

de pesos,  con el compromiso de que el próximo año se concluyan los trabajos con la 

aplicación complementaria de los recursos que nos permitirá destinar una inversión 

global de $ 25 millones de pesos en esta trascendental obra para los vecinos de las 

colonias del sector oriente. 

Programas Provenientes del Presupuesto Estatal 

 Calle Gral. Ignacio Pesqueira 
 

Recientemente se concluyó una de las obras  más importantes y trascendentales de la 

vida de los  navojoenses  y  gracias al esfuerzo y  decidido apoyo del Gobierno del 
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Estado, se realizó la obra de Modernización de la  Calle Pesqueira, la obra consiste en 

la pavimentación con concreto hidráulico de 4 kilómetros, que incluye la reposición de 

las líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, semáforos, alumbrado público, 

banquetas y señalamientos, además de los trabajos de cableados subterráneos que 

con inversiones por parte de Comisión Federal de Electricidad por un monto de 39 

millones de pesos, el Municipio con 2 millones de pesos y lo más importante la 

inversión del Gobierno del Estado por 70 millones de pesos. 

Es importante mencionar la inversión privada en esta importante obra por parte de las 

empresas Teléfonos de México y Mega Cable. 

La inversión total conjunta asciende a 120 millones de pesos, con la 

cualalcanzamos la cristalización de una vialidad, moderna y acorde a las necesidades y 

acorde a las necesidades de los nuevos tiempos. 

 Estatal Directo 
 

Con inversión directa del gobierno del Estado, se realizaron las obras de 

pavimentación la calle Carlos Quiroz Narváez entre Jiménez y Román Yocupicio, 

Calle Leona Vicario entre Cuauhtémoc y Club Rotario, Calle Cajeme entre Tecoripa y 

Juan de la Barrera, Calle Ramón Corona entre Sosa Chávez y Aguascalientes, Calle 

Club Rotario entre Sosa Chávez y Aguascalientes, Cocorit entre Carranza y Cananea, 

Zapata entre Terán y Benito Juárez y Centralentre Zapata y Fco. Serrano en San 

Ignacio y 5 de Mayo entre Campodónico y Sosa Chávez, y recientemente se inició la 

obra de pavimentación de Av. Jalisco entre Luis Salido y Periférico con una inversión 

total de $45 millones 982 mil 970pesos y alcanzando un total de 7.6 Kilometros de 

pavimento nuevo. 

 FAIMUN 
 

Mediante el programa del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Básica en los 

Municipios realizamos la pavimentación de la Calle Bacobampo en el tramo 

comprendido del Boulevard Sonora a la Calle Guaymas con una inversión de $3 
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millones 231 mil pesos, además la primera etapa  de introducción de alumbrado 

público en Brisas del Valle con una inversión de  800 mil pesos. 

Asímismo se rehabilitaron 11,700 metros cuadrados de pavimento en algunas vialidades 

de la ciudad con una inversión  de 1 millón 721 mil 912 pesos, con lo cual se invirtieron  

en estas 3 obras la cantidad de 5 millones 787 mil 912 pesos. 

 CEA.  Comisión Estatal del Agua 
 

Mediante esta dependencia se realizó la obra de construcción de  un sistema de drenaje 

pluvial en la Comisaria de San Ignacio con una inversión de 2 millones 772 mil 821 

pesos, que consiste en  1,150 metros de colector pluvial. 

 Programa de Empleo Temporal 
 

Mediante el programa de Empleo Temporal, llevaremos  a cabo un programa de piso 

firme en colonias de la periferia, a través de 465 acciones de pisos firmes de concreto 

hidráulico brindando empleo temporal a 184 personascon una inversión de 1 millón 

862 mil 484 pesos. 

 

Programas Municipales 

 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 
 

En relación al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en el rubro de 

pavimentación se han ejercido $ 11 millones 752 mil 493 pesos en tres obras 

consistentes en pavimentación de Anillo de Plaza en Pueblo Viejo, pavimentación de 

Av. Palmas en la colonia Miravalle y estamos realizando la terminación de pavimento en 

el  Circuito Dr. Julio Martínez Bracamontes – Contreras. 

Asimismo, en este programa estamos aplicando una inversión de $18 millones 704 mil 

316 pesos en obras y acciones para mejorar la calidad de vida de los navojoenses,tales 
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como mantenimiento a base de bacheo de calles pavimentadas, mantenimiento y 

mejoramiento de vialidades principales pavimentadas, mantenimiento y mejoramiento 

de calles en terracería en colonias, mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales 

de terracería, ampliación de drenaje sanitario en calle Tetanchopo entre Aguascalientes 

y Chihuahua en colonia Beltrones, ampliaciones de energía eléctrica en colonias 

Allende, Miravalle y López Nogales,  y aportación a acciones y programas del gobierno 

del estado. 

 

 Programa de Recursos Directos 
 

Con recursos propios generados por este H. Ayuntamiento, estamos realizando una 

inversión histórica en este programa alcanzando  la cantidad de $29 millones 609 mil 

769 pesos,  en 28 obras y acciones de las que destacan principalmente la 

pavimentación de las avenidas Leona Vicario y Amado Nervo entre Pesqueira y Oteroy 

el tramo de la calle Otero entre Leona Vicario y Vías del Ferrocarril, la pavimentación de 

la Av. Sobarzo entre Ocampo y Madero en la Colonia Rosales, complemento para la 

construcción de Gradas en Estadio de Futbol en Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, 

rehabilitaciones generales en Mercado Municipal, rehabilitación de pavimento en 

Diagonal Juárez entre Pesqueira y Sufragio Efectivo, Relleno de Hoyones en colonia 

Tierra Blanca, construcción de Asta Bandera, elaboración de Proyecto de Arroyo 

Sonora, la colocación de señalamientos de destino en cada una de las 104 

comunidades de nuestro municipio que además de permitir una localización más rápida 

les regresará a sus habitantes un mayor grado de identidad, la primera etapa de 

pavimentación de estacionamiento del Gimnasio Municipal y Parque Infantil en la 

Unidad Deportiva Faustino Felix Serna que nos permite brindar mayor seguridad y 

comodidad a sus visitantes, y que además sirve de explanada durante la realización de 

los eventos de la expo y por primera vez se ha destinado recursos por el orden de los 5 

millones 523 mil pesos para contar con un importante banco de proyectos que nos 

servirán para la gestión de recursos y ejecución de obra a través de 76 proyectos de 

pavimentación de los cuales 64.3 kilómetros corresponden al área urbana y destacando 
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el camino de 36 kilómetros que comunica a las comunidades de Tesia, Camoa, Tres 

Hermanos y el entronque con la carretera a Álamos. 

Es importante mencionar que mediante la conjugación de esfuerzos de los 3 niveles de 

Gobierno y la suma de voluntades, hemos logrado invertir en el período que se informa  

en obras y acciones de beneficio comunitario la cantidad Total de $ 390 millones 979 

mil 769 pesos, de los cuales se desglosa en Gobierno Federal con $146 millones 

228 mil 407 pesos, Gobierno del estado con $155 millones 501 mil 770 pesos, el 

Municipio con $89 millones 249 mil 591pesos. 

Impulso al desarrollo económico regional 

 

 Coordinación con el sector empresarial, organizaciones sociales, 

educativas y de gobierno en la participación y cooperación para el 

desarrollo económico. 
 

En Navojoa existen condiciones para seguir impulsando un Desarrollo Económico con 

sentido social mediante estrategias que permitan a los ciudadanos contar con una 

economía sólida y competitiva basada en un crecimiento ordenado, equitativo y 

ascendente que propicie mayores y mejores ingresos, empleos y bienestar social. 

De esta manera, con las acciones emprendidas para lograr este propósito, buscamos 

en este año, con el cumplimiento de las metas establecidas en el plan municipal de 

desarrollo, integrar a esta tarea a todos los sectores productivos del municipio como 

son organizaciones empresariales, sociales, educativas y de gobierno, así como el de 

incorporarnos a los trabajos para el desarrollo económico que el gobierno del estado ha 

venido impulsando en cada uno de los municipios mediante reuniones comunitarias. 

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, contamos hoy en el municipio, con un 

órgano interdisciplinario formado por ciudadanos y profesionistas que vendrán a apoyar 

con su participación al gobierno municipal en la  planeación del desarrollo económico y 

social, y  por otro lado, con un diseño de un Modelo de Gestión Económica, donde 
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convergen ideas y propuestas por consenso, se va a definir líneas estratégicas de 

acción en apoyo a las pymes, industria, agroindustria y turismo en reglones tales como 

la promoción económica, infraestructura, formación de capital humano y diversificación 

de cultivos 

Atendiendo al llamado de instituciones educativas para la participación conjunta en 

eventos municipales que inciden en el desarrollo económico, esta administración ha 

dado respuesta oportuna a tales peticiones, considerando que es de suma importancia 

fomentar entre la niñez y la juventud navojoense  una cultura empresarial que muestre 

talentos e ideas innovadoras para la creación de empresas y empleos. 

Platicas Informativas en Instituciones de Educación de los Programas de 

Financiamiento: 

Platicas Instituciones Beneficiados 

2 CESUES 150 

3 ITSON 80 

1 UNIDEP 20 

1 COLEGIO DE 
CONTADORES 

15 

 

 Fomento empresarial y empleo 
 

Para fortalecer el desarrollo económico en el municipio se requiere mostrar a Navojoa 

como un municipio atractivo para la inversión. Para ello, se está invirtiendo 

constantemente en  obra pública lo cual nos permite contar con una mejor imagen 

urbana y servicios públicos. Así como el de impulsar  un programa de  promoción 

económica con el fin de atraer capitales para la inversión, instalación de nuevas 

empresas, promocionar productos locales y establecer intercambios comerciales.  

Asimismo el de celebrar  convenios de colaboración con asociaciones e instituciones 

civiles, apoyar mediante la gestión, la búsqueda de financiamientos para capitalizar a 

pequeñas y medianas empresas, y por último, el de formar a través de la capacitación a 

ciudadanos que tengan espíritu y visión empresarial para convertirse en empresarios 

exitosos.  
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En este sentido, esta administración realizó las  gestiones pertinentes para contar con 

la presencia en el municipio, de la representación diplomática de Panamá y de  la 

representación comercial y de la comunidad China en México, con el propósito de 

establecer lazos de amistad e intercambios comerciales y educativos.  

Como resultado de esta visita, se obtuvo que 8 empresas locales, tuvieran la 

oportunidad de presentar sus productos a estas dos representaciones, con el propósito 

de posicionarlos en esos dos países. 

Como resultado de una segunda visita, particularmente, con la representación 

comercial de China, se formalizó la idea de establecer lasos de amistad  entre ese país 

y el municipio de Navojoa, bajo un esquema de hermandad y además, compartió  la 

noticia de la posibilidad de que se instalen en este lugar empresas chinas, así como el  

de la compra de productos elaborados en la región por empresarios chinos. 

Convencidos los inversionistas, de que Navojoa, reúne las características de una 

ciudad en progreso, y que cuenta con eficientes servicios públicos, seguridad pública, 

tranquilidad laboral, mano de obra calificada, agua de calidad y de que está ubicada 

geográficamente en un lugar privilegiado en el estado, decidieron abrir nuevas 

empresas con una inversión estimada de 60.8 millones de pesos las cuales están  

generando 146 empleos directos y 335 empleos indirectos.  

    Apertura de Nuevas Empresas: 

Empresa Inversión 
(millones de $) 

Empleos 
Generados 

Little Ceasar 5’000,000.00 10 

Restaurant Asia 3’000,000.00 10 

Circuit Car Care 2’000,000.00 11 

Plaza Sonora 18’500,000.00  3 

Aquafim  1’100,000.00 14 

Casa Mora  1’200,000.00 10 

Super Santa Fe 25´000,000.00 80 

CAC nextel 5´000,000.00  8 

Totales                         8 60’800,000.00             146 
   

Con el objetivo de que el Ayuntamiento de Navojoa cuente con la ayuda de un órgano 

de consulta que con sus ideas, propuestas y acciones enriquezcan la planeación del 
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desarrollo económico y social del municipio, y por otro lado,  se coordine con 

instituciones privadas, sociales y de gobierno para impulsar programas afines en 

beneficio de los ciudadanos, esta autoridad municipal presento ante el Honorable 

cabildo,  una iniciativa para celebrar 3 convenios de colaboración. Uno con el Consejo 

Socioeconómico del Mayo, A.C. (CESNAV), con la Fundación de México-sustentable y 

conLACOFETUR ―Turismo para Todos‖,  la cual fue aprobada por la totalidad de los 

regidores en un marco de entendimiento y responsabilidad. 

Para que los pequeños y medianos empresarios, tengan la oportunidad de capitalizar 

sus negocios mediante créditos accesibles que presenten bajas tasas de interés, esta 

administración se ha dado a la tarea, de gestionar solicitudes de financiamiento en 

programas que son manejados  por  dependencias del gobierno federal  y estatal, así 

como el de  organizar eventos para ofertar créditos a empresas y productores por 

medio de instituciones  públicas y privadas. De esta manera, se realizó la primera feria 

económica, donde en un mismo lugar, se reunió a más de 20 instituciones privadas y 

públicas para este fin, y se contó con la asistencia de alrededor de 250 personas 

interesadas en adquirir un crédito. 

Gestión de Financiamientos de Pequeñas y Medianas Empresas: 

Gestiones Programas de 
Financiamiento 

Beneficiarios 

3 Crédito Inicial FNS 4 

7 Mujer Sonorense FNS 15 

9 Crédito Empresarial FNS 19 

5 Sonora Emprende FNS 17 

2 Apoyo Municipal 15 
 

Uno de los grupos más demandantes que se acercan al H. Ayuntamiento para solicitar 

apoyo, es el de aquellos ciudadanos que quieren iniciar un negocio para auto 

emplearse, pero que no cuentan con los recursos y los conocimientos disponibles para 

lograrlo. Son emprendedores con visión empresarial, con ideas frescas e innovadoras, 

que desean convertirse en pequeños empresarios, pero que no pueden tener acceso a 

un financiamiento porque tropiezan con los requisitos que solicitan  los programas que 

otorgan el  apoyo o bien no tienen un Plan de Negocio o idea clara de lo que quieren 
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emprender. A raíz de ello, hemos estado gestionando ante la Secretaría de Economía 

del Gobierno del Estado, la puesta en marcha de estas capacitaciones de ―Formación 

Empresarial‖, con el fin de dar respuesta a esta demanda. Del mismo modo, buscar 

otras alternativas  como el de organizar el primer curso- taller con la incubadora  

EmpreSer con el fin de los participantes elaboren su propio plan de negocios. 

Cursos de Capacitación para Emprendedores: 

Cursos Programa Beneficiarios 

2 Secretaria de Economía 140 

1 EmpreSer 20 

 

 Desarrollo rural 
 

Un compromiso que tiene  esta administración con los navojoenses que viven en zonas 

rurales es el de mejorar su calidad de vida. Para ello, este gobierno se ha dado a la 

tarea de aplicar recursos para mejorar los servicios públicos como agua potable, 

alumbrado, arreglo de caminos, instalación de señalamientos con nombre de las 

localidades entre otros, y el de gestionar la aplicación de programas federales y 

estatales como el de adultos mayores, empleo temporal, pie de casa, piso firme, 

sustitución de techos de cartón y tierra por el de concreto, así como el de seguir 

gestionando la tramitación de proyectos productivos para la generación de empleos.   

En razón de ello, seguimos atendiendo, mediante diferente acciones, las solicitudes de 

apoyo para iniciar un proyectos productivos tales como el de tener reuniones de trabajo 

en las diferentes comisarías para proporcionar información de las reglas de operación e 

integrar expedientes para canalizarlos a las dependencias titulares de los programas. 

Hasta este momento se ha trabajado en las comisarías de Fundición, Pueblo Mayo, 

Rosales y Masiaca, contando con la asistencia de 87 interesados. 

 En el periodo que se informa,  se han gestionado 11 solicitudes para proyectos 

productivos; uno para el programas de abrir o ampliar un negocio de FONAES y 10 

para el programa del fondo nacional de las artesanías (FONART) en SEDESOL, lo cual 
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en el caso de que sean aprobados vendrían a beneficiar a 30 personas entre ellas 29 

artesanos de las localidades del municipio. 

Por otra parte, considerando que la expectativa de aprobación de las solicitudes de 

proyectos productivos, era más alta a través de grupos de trabajo, se impulsó a través 

del CARE la creación de sociedades legales teniendo formadas hasta hoy ocho. Una 

S.R.I.Microindustrial con 7 beneficiarios y 7 del tipo de S.C. de R.I donde se 

beneficiaran 126 socios, todas para el área  rural. 

En este año, debido a los cambios que se tuvieron  para la aplicación de los programas 

de SAGARPA, los municipios no participamos con recursos etiquetados provenientes 

del fondo para el desarrollo de las actividades agropecuarias, acuícola y pesqueras y 

como receptores de solicitudes de proyectos productivos (ventanilla). A pesar de ello, 

se trabajó informando  a los solicitantes de los requisitos que se tenían que cumplir, y 

de los rubros a donde se dirigirán los apoyos del programa de ―inversión de 

equipamiento e infraestructura‖. 

Se sigue participando de manera conjunta con SAGARPA, en las reuniones que se 

convocan para  el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de 

seguir definiendo líneas de acción que nos lleven a un mejor desarrollo de las 

actividades del sector en el municipio. 

Reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable: 

Tipo Total Acuerdos 

distrital 1 _Formación del equipo distrital de 
cooperación territorial. 
_Avances de los programas sustantivos 
de SAGARPA 2010 a nivel estatal 
_Avance de los programas sustantivos 
de SAGARPA a nivel distrital. 

municipal 1 Avance del programa de adquisición de 
activos productivos en su componente 
de desarrollo rural 2010 
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 Turismo 
 

Navojoa cuenta con una cartera de médicos de gran profesionalismo y especialización y 

con una notable y eficiente infraestructura médica,  lo cual nos permite incursionar en  

un futuro cercano al turismo médico que está siendo demandado por clientes 

potenciales del extranjero.  En este sentido, esta administración ha venido trabajando 

en el Grupo de Gestión Comunitaria al lado del Presidente de Médicos del Sur de 

Sonora, así como con una instructora donde están integrados  todos los sectores 

representativos de este sector para planear un análisis Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), que permita establecernos la participación que van a 

tener los prestadores de servicios,  empresarios y toda la ciudadanía en general en el 

desarrollo de esta actividad, ya que la misma viene acompañada de otras solicitudes de 

servicio tales como el trasporte, alimentación, hospedaje y recreación. 

Por otra parte, en coordinación con la Oficina Convenciones y Visitantes se hicieron las 

gestiones necesarias para impartir un curso dirigido a los hoteleros y algunos 

restauranteros del municipio, denominado ―servicio a la mesa y atención al cliente‖ con 

la participación de 18 asistentes. 

Así mismo, se está impulsando un programa de promoción turística, a través del  folleto 

informativo FACT SHECT RUTA SIERRA – MAR para mostrar las riquezas turísticas de 

la localidad y las rutas de conectividad con los otros municipios del sur del estado.  

Mediante los diferentes apoyos que esta administración ha brindado a grupos de la 

localidad, interesados en realizar eventos tales como la concentración de motociclistas  

organizado por Sahuaro Moto Club, las Convenciones de AESMAC, llevadas a cabo por  

la asociación de estudiantes del TEC de Monterrey, las festividades tradicionales de 

semana santa, el Festival  Alfonso Ortiz Tirado, entre otros,  hemos colaborado para 

que el sector hotelero se mantenga o vaya a la alta en su servicio de habitación, 

restaurant y de uso de espacios para eventos y convenciones  al de la registrada en el 

2010.  

 



Trabajando para TI                                                                                                                                                         Navojoa 2009-2012 

 

Segundo Informe de Gobierno     Lic. José Abraham Mendívil López 107 
 

 Programa del portal de la página Web del Ayuntamiento 
 

En un entorno donde los medios informáticos son de suma importancia para una ciudad 

en progreso, Navojoa sigue incrementando sus espacios con redes inalámbricas las 

cuales están fortaleciendo las actividades de los sectores productivos, organizaciones, 

instituciones educativas y dependencias de gobierno. 

En razón de ello, el gobierno municipal sigue mejorando  el portal de la página WEB del 

Ayuntamiento www.navojoa.gob.mx,   con el fin de que los usuarios puedan pagar sus 

servicios vía electrónica teniendo los beneficios de seguridad y reducción de tiempos, y 

además para informarse de las actividades que el gobierno municipal viene realizando 

para ti. Como resultado de esta iniciativa se contó en este año, con aproximadamente 

350,000 visitas a nuestro portal de internet. 

 A través de la Oficina de Innovación Gubernamental se logró la activación de un portal 

digital, donde los usuarios podrán conocer a Navojoa desde cualquier computadora o 

Smartphone interactuando con mapas, servicios y opciones turísticas entre otros. 

El uso de las redes sociales ha sido de mucha importancia para esta administración ya 

que a través de facebook hemos podido interactuar con 2,300 ciudadanos de manera 

directa compartiendo ideas, propuestas y puntos de vista  del quehacer cotidiano que 

lleva a cabo las diferentes secretarías del ayuntamiento.  

 

 Proyecto de digitalización 
 

Navojoa, es una ciudad en crecimiento que cuenta con hombres y mujeres, que 

merecen tener siempre mejores condiciones de vida, hablar de una ciudad digital, 

refiere a una ciudad que decide usar ampliamente las tecnologías de información y 

comunicaciones en los procesos propios de la ciudad, para transformar el quehacer 

cotidiano de sus actores, al propiciar la sustentabilidad integral en lo económico, 

político, social y ambiental y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

http://www.navojoa.gob.mx/
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El proyecto sobre todo en el ámbito social será una manera más de convertir al 

municipio y a sus ciudadanos en una ciudad con mejores condiciones para vivir, que 

damos un paso más hacia la modernización e innovación; la utilización de servicios y 

wi-fi totalmente gratuitos que actualmente ya se encuentran en servicio en la Plaza 

Santa Fe Spring y próximamente en la Plaza 5 de Mayo, que mucho servirá en el 

ámbito económico, ya que más navojoenses podrán ver las páginas de negocio, los 

directores, promociones, productos y servicios. Una ciudad que posee esta gran 

ventaja; en el sector educativo fortalecerá el uso del internet a búsquedas de 

información, evitando el gasto de contratar internet dentro del hogar, así como consulta 

de calificaciones, curp, inscripciones a becas etc., 

 La secretaría desarrollo económico trabaja en un portal digital que le proporciona 

información actual y de fácil acceso sobre los servicios que se ofrecen en nuestro 

Municipio, los componentes de la ciudad y sus organizaciones, gustos e intereses, en el 

portal www.navojoa.sonora.gob.mx 

Es importante destaca que nosotros promovemos al  municipio tanto regional, estatal, 

nacional e inclusive internacionalmente, y contamos  la mano de obra calificada y las 

herramientas para ser un municipio que se encuentre a la vanguardia en cuanto a 

tecnologías de información; así como también se lleva constantemente una interacción 

con usuarios mediante las redes sociales.  

  

http://www.navojoa.sonora.gob.mx/
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Mensaje Final 
 

A lo largo de este segundo año de labores, hemos presentado avances significativos en 

todos los rubros de nuestro gobierno; ese fue nuestro compromiso y ese seguirá siendo 

el principal impulso y motivación para continuar por el plan trazado. 

Sin duda, debo reconocer que estos logros no hubieran sido posibles sin la 

participación decidida de Ustedes los navojoenses; juntos, sociedad y gobierno hemos 

avanzado en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, gracias a que 

nuestras políticas públicas, ubican al ser humano en el centro del desarrollo municipal. 

 

Estamos conscientes de que los retos del presente para un mejor porvenir, demandan 

redoblar esfuerzos y trabajar con la misma intensidad y determinación como hasta 

ahora. 

 

Por eso en Navojoa trabajamos con todas nuestras fuerzas, con la fuerza del Cabildo, 

de los líderes, de los empresarios, de los profesionistas, de los obreros, del trabajador 

del campo, de las amas de casa, de los maestros, de los estudiantes, de los 

deportistas, de los servidores públicos municipales, estatales y federales y de todos y 

cada uno de los ciudadanos Navojoenses, quienes participan en un gobierno 

democrático, incluyente y plural. 

 

Por tal motivo, mi felicitación y reconocimiento a los hombres y mujeres de Navojoa a 

quienes exhorto a seguir trabajando por nuestro municipio, como un gobierno 

competitivo, incluyente, innovador, transparente y seguro; creador de espacios de 

bienestar, con un alto grado de sensibilidad para el desarrollo social y económico; 

encaminado a la búsqueda de un municipioordenado, innovador y competitivo, que 

cuenta con servicios públicos de calidad, protección y seguridad de sus habitantes, con 

alto grado de sensibilidad, cooperación y justicia social. 
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Por eso, presentar ante ustedes el resultado del trabajo de este segundo año de gestión 

reitera nuestro orgullo y responsabilidad ante los navojoenses; hay muchos avances y 

aún hay muchas cosas por hacer, pero lo que siempre domina nuestra razón es la 

inquebrantable voluntad de seguir adelante buscando una mejor calidad de vida para 

todos y siempre, siempre con la sonrisa, la mano amiga y el afecto que a los 

navojoenses nos identifica. 

 

Muchas Gracias. 

 

Lic. José Abraham Mendívil López 

Presidente Municipal 

 


