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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

H

ace exactamente un año llegamos cargados de esperanza y de
mucha fe al inicio de lo que declaramos
sería una nueva etapa en la vida y el futuro de Navojoa.
En ese momento el panorama era desolador, la ciudad y las comunidades estaban olvidadas, los servicios públicos no
cumplían ni con el más mínimo requisito
de calidad, atención y respuesta como lo
exigía la ciudadanía; la situación financiera
del Ayuntamiento no podía ser peor, eran
circunstancias de caos, confusión, y de
mucho desorden.
Ante este panorama nada alentador, haciendo acopio de nuestras fuerzas, junto a
un gran equipo de colaboradores nos propusimos a pesar de la adversidad de esos
primeros momentos, trabajar duro y seriamente en las soluciones urgentes, en las
demandas apremiantes de toda una comunidad a la que pedimos que confiara, con
la que empeñamos nuestra palabra y a la
que decidimos con firmeza servir y cumplir
siempre en todos nuestros esfuerzos.
Así fue en un principio nuestra llegada,
el comienzo de un nuevo momento en el
destino diferente que quisimos y queremos
para todas y todos los navojoenses.
Creer para nosotros ha significado Gobernar para todos y hacerlo con decisión,
con firmeza, con la seguridad de los que
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hacen las cosas de forma correcta para
que le vaya bien a la gente.

vuelva a quebrarse y a perder el rumbo por
el capricho de los malos políticos.

Creer es avanzar sin dudar, es pensar que
sí podemos ser mejores y cambiar. Creer
es aprender a mirar con valor y decidir ir
por el éxito en el futuro que nos pertenece.

Hoy en Navojoa se trabaja con orden,
con responsabilidad, con transparencia, con austeridad, con sensibilidad social, con rumbo claro, con dirección y de
forma diferente.

A un año de distancia los primeros resultados nos confirman que hemos dado
pasos hacia las metas que nos hemos
propuesto.
Hoy las cosas empiezan a ser diferentes,
el peso y el trabajo de la administración
pública municipal se ve y se siente fuerte y
cerca en todos los rincones y los espacios
de esta tierra del mayo, que es nuestra.
Falta un buen trecho en este camino,
pero sin duda ya hemos iniciado el proceso de la transformación. Son muchas las
cosas que nos faltan por hacer, muchos
los problemas que aguardan atención, solución y respuesta.
Pero sin duda con toda honestidad hoy
les puedo informar sobre este primer año
de trabajo donde hemos sembrado pensando en el tiempo de la cosecha abundante,
hoy sentamos bases sólidas para el crecimiento de Navojoa, aquí se construyen los
cimientos sobre roca firme, sobre la roca
del trabajo duro y la capacidad, sobre esto
se construye para que después vengan las
aguas del tiempo y nuestra casa nunca más

Más de 10,000 acciones en favor de las
familias, de los hombres y las mujeres, de
los más jóvenes, de los adultos mayores
que viven en las colonias y también en las
comunidades de todo el Municipio, que estudian, trabajan y todos los días hacen lo
posible y lo mejor para salir adelante; hablan contundentemente del poder transformador de la obra de este Gobierno.
Siendo este apenas el comienzo, el primero de 3, es un año lleno de luchas y
de satisfacciones, son 12 meses de puro
trabajo, de jalar parejo cerca de la gente,
haciendo lo necesario para servir y cumplir como se debe. Aquí contigo. Navojoa
es tan grande como su gente.
Conforme a lo que establece el marco
legal que nos rige, ahora pongo a su consideración este informe que constituye el
reflejo de toda la actividad de este primer
año, y que permite conocer el estado que
guarda la administración pública municipal.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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INTRODUCCIÓN

E

n el inicio de esta administración
municipal entendimos con claridad
que la tarea por transformar a Navojoa
requería capacidad, talento, compromiso
y visión de futuro. Supimos desde el primer momento que en este proyecto de
transformación se requería de la voluntad y del esfuerzo de todos.
Todas las fuerzas políticas, todos los
liderazgos económicos y sociales a un
mismo paso con un mismo y solo objetivo: Transformar Navojoa, construir para
todos un futuro con oportunidad.
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En este propósito central nos quedó
claro que la participación de la sociedad
es definitiva y determinante, dando cabal
cumplimiento a lo que el marco regulador
nos indica en materia de Gobierno Municipal nos dimos a la tarea de consultar y de
construir al lado de los actores de todos
los ámbitos del Municipio un Plan Municipal de Desarrollo que sumó con acierto
las voces, las opiniones y las propuestas
de amplios sectores de la población junto
a los que definimos el rumbo y la dirección que habríamos de tomar en esta administración durante los próximos 3 años.

En el Plan Municipal de Desarrollo se
suman la aspiración y la decisión de construir bienestar y calidad de vida para las
familias de Navojoa, es con toda certeza
un documento rector que traza la ruta
por la que ahora transitamos gobernando
de forma diferente por el bien y el crecimiento de nuestra comunidad.
Gobernar de forma diferente nos ha
comprometido a encabezar desde la
administración pública un esfuerzo sin
precedentes en el ánimo de innovar, de
transparentar, de gestionar con acierto y
de responder con soluciones efectivas y

duraderas a las demandas más sentidas
de las y los navojoenses.
En este propósito central de servir y
de sumar para hacer las cosas diferentes
en favor de la gente, delimitamos con
base en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, tres grandes ejes rectores donde
se enmarcan las principales acciones que
conforman este primer informe de trabajo de la administración pública municipal
en Navojoa por el periodo comprendido
del 16 de septiembre del 2021 al 15 de
septiembre del 2022.

INTRODUCCÒN
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GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO

PRIMER EJE RECTOR
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GOBERNANZA PARA
EL DESARROLLO

G

obernar ha representado para esta administración una oportunidad a nivel de privilegio, de honrosa responsabilidad pero sobre
todo una responsabilidad del más alto grado de compromiso con los
demás. Nosotros sabemos con certeza que la confianza ganada solo se
puede cumplir a cabalidad en el discurso fuerte, honesto y transparente de los hechos.
Gobernar es aprender a sumar en favor de las causas y los fines de la
sociedad, es hablar con la verdad y cumplir con resultados en todas y
cada una de las jornadas, es estar dispuestos a generar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo y el bienestar comunitario.
Las mejores prácticas de Gobierno tienen su origen en una clara vocación de servicio, en el conocimiento pleno y cercano de la problemática social, en la decisión de hacer y en la capacidad de saber hacerlo
por el bien de esta y de las nuevas generaciones.
Cuando se gobierna de forma diferente como lo hacemos ahora, existen expectativas que se cumplen, retos que se superan y datos concretos que nos confirman en la vía correcta del crecimiento con dignidad
y oportunidad para todas y todos.
En Navojoa se trabaja arduamente para impulsar la transformación de la comunidad desde la administración pública con la activa
participación de toda la sociedad.

“

TAN GRANDE
COMO SU GENTE.
|8|

GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO

”
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PRESIDENCIA

D

esde esta área nos hemos dado a la tarea de coordinar todos los
esfuerzos de las distintas áreas que conforman la estructura de
la administración pública municipal en Navojoa ejerciendo un liderazgo
comprometido con la fuerza de los principios que dan origen, sentido
y compromiso a la gran tarea de transformar Navojoa en un lugar con
oportunidad y con futuro para todas y todos sus habitantes.
Como sucede en el resto de las dependencias de este Gobierno en
la oficina de la Presidencia hemos conformado todo un equipo de trabajo que atiende y desarrolla una serie de tareas todas encaminadas a
la respuesta oportuna siempre sensible y profesional a todos aquellos
que ciudadanos y ciudadanas que acuden al espacio de atención de la
primera autoridad del Municipio.
El trabajo en esta área es en la misma medida diverso, de gran responsabilidad, arduo y sin duda profundamente satisfactorio.

a la tarea de convocar periódicamente reuniones de atención, seguimiento y evaluación con todos y cada uno de los titulares de las dependencias municipales.
Acudimos al llamado de la sociedad en 119 ocasiones en las que
participamos en eventos de la más diversa índole, siempre con el
ánimo de sumar.
La labor de gestoría en este primer año de trabajo ha sido intensa
y altamente productiva, hemos tocado las puertas una y otra vez, en
todos los órdenes del Gobierno y en todos y cada uno de los espacios
donde hay una oportunidad de beneficio directo para la gente de Navojoa, 62 gestiones ante las instancias del Gobierno de Sonora y del Federal hablan de esa vocación de búsqueda incansable de mejoras para
toda la comunidad, que nos distinguen y nos definen como Gobierno.

Desde esta Presidencia municipal se trabaja con la visión muy clara
de que el mayor de nuestros compromisos lo constituye el quehacer en
favor de los que menos tienen, de la gente sencilla y trabajadora que
todos los días hacen sus esfuerzos por sacar adelante a sus familias,
esfuerzos que de la misma manera realizan empresarios, amas de casa,
profesionistas, adultos mayores, estudiantes, emprendedores, gente
del comercio y de todas las ramas productivas de nuestra comunidad,
con los que nos queda claro guardamos la más alta y honrosa de nuestras responsabilidades.
Los números suelen ser fríos pero sin duda hablan de todo lo que en
este año hemos hecho posible con mucho trabajo, dedicación y entusiasmo; desde esta oficina organizamos lo necesario para que fueran presididas las sesiones de Cabildo, atendimos en 1,493 audiencias públicas y
privadas a los ciudadanos, organizaciones, liderazgos y representantes
de las más diversas instituciones de todos los sectores de la sociedad.
De la misma manera realizamos 23 giras de trabajo a distintas comunidades y colonias de todo el Municipio.
Conscientes de la importancia y de la trascendencia del quehacer
que desde la administración pública municipal se realiza, nos dimos
| 10 |
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SINDICATURA
Inspección de comercio en
vía pública.

E

ntendiendo que desde la Sindicatura municipal nuestra misión es
transparentar las acciones del Gobierno
Municipal buscando que sean acordes a
la regulación jurídica aplicable, observando el humanismo político en la atención y
los servicios prestados al ciudadano.

Durante el periodo de septiembre del
2021 a septiembre del 2022 se efectuaron por parte del departamento de inspectores de sindicatura 824 recorridos de
inspecciones a comercios de los cuales se
notificaron 771 y requirieron a 175 vendedores en la vía pública.

Aquí nuestra visión consiste en obtener
la confianza del ciudadano a través de la
satisfacción en tiempos y calidad humana
otorgados en su atención.

Inspección de baldíos, casas, autos
abandonados y frente sucio.

Acciones relevantes atendidas
directamente:

•

Entrega del primer título de propiedad en la administración 2021-2024.

•

Trabajo en conjunto con la dependencia de Servicios Públicos para la limpieza de Panteones Municipales.

•

Trabajo en conjunto con la dependencia de Servicios Públicos para
la coordinación de limpieza de los Panteones Municipales.

Participación en el foro “Desafío de
la Gestión Pública: EFICIENCIA”.

De la misma forma se atendieron las
quejas de los ciudadanos que acudieron o
llamaron a Sindicatura a reportar:

•

Banderazo de inicio de las actividades del programa Navojoa: “Semana
Santa, Río Seguro 2022”.

o Solares baldíos.
o Fachadas en mal estado.
o Predios sucios y/o con maleza.
o Casas abandonadas y vehículos
abandonados en vía pública, entre otros.

•

Presencia en la Feria de Servicios
por la Transformación, en atención a las
necesidades de los navojoenses.

•

Entrega de carta de posesión en
asentamiento que se encontraba de forma
irregular en terrenos del Municipio.
Semana Santa Río Seguro.
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Como parte de las actividades encaminadas a mejorar las condiciones de limpieza en los diversos predios de la Ciudad, se llevaron a cabo 619 procedimientos de inspección, 184 procedimientos de
notificación y 185 verificaciones de cumplimientos. Con la finalidad de convocar a
los propietarios para que tengan en buen
estado sus bienes inmuebles; y con ello
se contribuya a la mejora de la imagen urbana, sub urbana y asimismo de la salud
de los navojoenses.

De los cuales se integró expediente a
las personas infractoras por incumplimiento de limpieza en el Municipio, turnándose a tesorería para efectuar una multa, el
cobro y seguimiento correspondiente.
SINDICATURA
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Mercado Municipal
"Manuel Ávila Camacho".

Pases a caja solicitados para pago de
servicios durante el periodo.

•

16 Permisos fijos, 561 semi-fijos, 85
ambulantes y 63 licencias especiales por
temporada para vendedores en vía pública. Recaudación de: $618,902.70.

•

69 Convenios de vendedores. Recaudación de: $88,418.00.

•

59 Permisos para venta de flores y 45
de vía pública en día de muertos. Recaudación de: $13,146.00.

• 33 Autorizaciones para taxis y 12 de estacionamientos exclusivos. Recaudación
de: $65,464.50.
•

45 Arrendamientos del mercado municipal. Recaudación de: $128,570.00.

•

4 Permisos de juegos mecánicos. Recaudación de: $9,450.00.

•

24 Permisos para cierre de calle, 9 manifestaciones, 42 plazas públicas y 2 circos; los cuales no generan un cobro.

•

Venta de 294 lotes de Panteones. Recaudación de: $468,699.00.

•

580 Inhumaciones y 17 exhumaciones.
Recaudación de: $861,266.00

•

531 Obras de construcción en Panteones. Recaudación de: $213,161.00

• 119 exentos DIF, 231 títulos expedidos.

Estudio Socioeconómico aplicado por DIF
Municipal. No genera un cobro.

TOTAL DE INGRESOS:
$ 2, 899, 124.65
| 14 |

Acciones realizadas para el mantenimiento y la mejora continua del Mercado
Municipal que nos pertenece a todos:

•

Otorgamos 176 permisos a locatarios para trabajos y mejoras en los locales como el arreglo de tuberías obstruidas por manganeso, fumigación, limpieza,
entre otras.

•

Colaboramos en la revisión y dictamen que realizó el personal de la Unidad
Navojoa de Control Sanitario (COESPRISSON) en las acciones de comprobación,
inspección, registro de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos
de este inmueble, del personal que produce o provee bienes y servicios de interés
sanitario, con el fin de proteger la salud
de la población navojoense y visitantes
en el área exterior e interior del Mercado.
Además participamos en la aplicación de
1 curso para el correcto manejo higiénico
de alimentos en el área de fondas, carnicerías y loncherías.

•

Llevamos a cabo charlas con café
“Platicando con la Psicóloga” con el tema:
“Círculo de la Violencia”.

•

Llevamos a cabo una reunión y toma
de protesta del Comité de CMCOP para
obras del Mercado Municipal.

• Recibimos una donación por parte de

los miembros del Club Rotario de Navojoa A.C., al Mercado Municipal: un Desfibrilador para RCP recibido por la Síndico
Procuradora Griselda Lorena Soto Almada el cual quedó instalado en la parte exterior de las oficinas de la Coordinación
del Mercado Municipal.

Delito, para llevar a cabo un trabajo coordinado. En el encuentro se abordaron
temas de seguridad, se acordó mantener constante comunicación para lograr
un bien común, tanto para comerciantes como para el ciudadano navojoense,
además de escuchar las necesidades de
locatarios y personal de vigilancia.

•

Hicimos recorridos diarios para verificar el correcto funcionamiento del
Mercado Municipal, revisando también
que los protocolos de salud se llevarán
a cabo. Gracias a estos rondines hicimos
observaciones sobre locales abandonados para su regularización.

• Llevamos a cabo reuniones y recorridos periódicos con el Comisario de Seguridad Pública y Titular de Prevención del

• Junto al personal del Cuerpo de Bom-

beros y Protección Civil Municipal hicimos
un recorrido de inspección para identificar qué locales cuentan con extintores
y las condiciones de las tuberías de gas
e instalaciones eléctricas. Además participamos en la aplicación de 2 cursos de
primeros auxilios y manejo de extintores
para locatarios.

• Celebramos 6 reuniones y levantamiento de datos junto al personal de la
Dirección de Salud, para obtener la Certificación dentro del programa Mercado
Saludable. Se realizaron actividades de
ejercitación con los locatarios, dentro del
mismo programa.

Recorrido para verificación del correcto funcionamiento del inmueble.
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Programas y capacitaciones
en coordinación con otras
dependencias y asociaciones.
• Logramos poner en marcha programas y capacitaciones como: el Curso de
Primeros Auxilios Básico y el curso de Uso
y Manejo de Extintores.

• Remitimos 10 notificaciones de diferentes juicios al departamento jurídico
para su atención legal.
• Brindamos asesorías jurídicas presenciales a 18 personas sobre temas de

Dirección de Patrimonio.
Bienes muebles.
Relación de resguardo de inventarios
del periodo Septiembre 2021- Mayo 2022.
•
•
•
•

Altas: 360.
Bajas: 421.
Padrón vehicular activo:
-Dependencias Municipales: 97
-Dependencias Paramunicipales: 93
Maquinaria:
-Dependencias Municipales: 33
-Dependencias Paramunicipales: 14

Bienes Inmuebles.
Actividades realizadas durante el periodo que comprende el presente informe.
• Realizamos 30 verificaciones de campo
levantando acta relativa a solicitudes de
titulación de terrenos del fundo legal,
registro y asignación de clave catastral,
constancias de posesión y explotación
para trámites ante SEDATU y solicitud
de enajenación de área remanente.
•

Entregamos:
• 31 Títulos de propiedad de terre
nos del fundo legal en San Ignacio y
Pueblo Viejo.
• 8 asignaciones de registros
catastrales
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sucesiones, despojos, regulación de
predios y asignación de clave catastral;
entre otros de interés, en las oficinas
de sindicatura.

Entrega de constancias de posesión para familias de
asentamiento irregular en terrenos del Municipio.

• 5 Constancias de posesión y explotación en la comunidad de Tierra Blanca Tesia, para trámite de regularización de terrenos presuntos nacionales
ante SEDATU.
• 5 Cartas poder por parte de la representante legal a empresas particulares
para que en nombre del Municipio de
Navojoa se autorizarán trabajos ante
Comisión Federal de Electricidad de
ampliación de red eléctrica en distintas comunidades y colonias.
•

Otorgamos:

• Contestación a la petición de derecho del tanto derivado de intención de
enajenación de parcela manifestando el
desinterés jurídico.
• 60 cartas de posesión en asentamientos irregulares con el propósito de que
las familias tengan derecho a contratar
servicios básicos como lo son agua potable, energía eléctrica y acceso a programas de apoyo por parte del gobierno.
• 15 autorizaciones de traspaso en diversos locales comerciales dentro del mercado “Municipal Manuel Ávila Camacho”
en apoyo a los comerciantes locales.

Dirección Jurídica
Durante nuestro primer año laborando en la dirección jurídica, se logró la
atención y acercamiento de todas y cada una de las dependencias municipales, logrando así tener cada uno de los titulares la confianza y certeza jurídica
en su actuar diario. De las actividades más relevantes son las siguientes:
• Asesoramos y brindamos aclaraciones legales a los funcionarios públicos
municipales
• Llevamos a cabo los procesos legales en los distintos tribunales de justicia,
apegados en todo tiempo a la ética y profesionalidad.
• Dimos certeza jurídica a las acciones realizadas por los órganos que conforman el Ayuntamiento navojoense.
• Velamos por la debida legalidad al momento de contratar y convenir derechos y obligaciones nuestro gobierno municipal
• Implementamos una representación jurídica eficaz en los diversos procesos en que este H. Ayuntamiento es parte.
• Pusimos en marcha un sistema de archivo interno eficaz para facilitar la
ubicación de los diversos expedientes, logrando así atender de manera rápida los temas.
Revisamos la procedencia legal de las solicitudes que realiza la ciudadanía a
las distintas dependencias de este H. Ayuntamiento

SINDICATURA
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Atención y seguimiento a Ciudadanos
• 2,879 Personas recibidas (registro y seguimiento a situaciones,
problemáticas planteadas) por la Síndica y personal en las diferentes áreas de Sindicatura.
• Se informa en la página de Sindicatura Municipal a través de
redes sociales (Facebook) las actividades y servicios que se otorgan a la ciudadanía.

Área administrativa

• Se revisaron y renovaron formatos para los procesos en el área
de: Comercio en vía pública, inspección de solares baldíos. Se encuentra en constante actualización la captura de base de datos del
panteón “Jardín” Municipal.
• Se establecieron controles en los procesos de registro, resguardo de información/evidencias y digitalización de la documentación
que genera y recibe Sindicatura Municipal.
• Se crea de forma digitalizada la base datos de los 3 panteones
municipales (Jardín, viejo y piedritas) de Navojoa con lo que optimizamos los tiempos de búsqueda.

Embellecimiento de áreas verdes.
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

P

ara dar el cumplimiento legal en
tiempo y forma en la celebración
de Sesiones del Ayuntamiento, atendiendo lo estipulado en el Artículo 50 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, la Secretaría
del Ayuntamiento en este primer año de
trabajo, realizó las siguientes reuniones
con el Cabildo Municipal: 29 Sesiones de
Cabildo, 12 Sesiones de carácter Ordinario, 16 Sesiones de carácter Extraordinario, 1 Sesión Solemne.
En el desarrollo de las Sesiones del H.
Cabildo, se discernieron y tomaron 148
Acuerdos, en donde se trataron asuntos
de gran trascendencia en beneficio de
la ciudadanía navojoense, dentro de los
cuales 141 fueron aprobados por Unanimidad y 7 fueron aprobados por Mayoría.

Por acuerdo del H. Cabildo, llevamos a
cabo la firma de 21 Convenios, 1 Contrato, 3 Acuerdos, 5 Leyes y 1 Reglamento.
Los convenios se hicieron con distintas instituciones del sector público y
privado con el fin de favorecer a la comunidad en aspectos como el cuidado
del medio ambiente, seguridad pública,
educación, salud, desarrollo económico,
obra pública y protección de derechos.
Respecto a los acuerdos tomados,
estos recaen en la búsqueda de la mejora en calidad de vida de los ciudadanos
instalando así el Consejo Municipal de
Protección Civil en el Municipio de Navojoa y fortaleciendo el Sistema Administrativo Interno de Control, Evaluación
de la gestión gubernamental, mejora
de la función pública y colaboración en
materia de transparencia y prevención,
disuasión y combate a la corrupción con
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora.

El reglamento firmado es sin duda de
gran importancia para la comunidad ya
que como su nombre lo dice “Austeridad
del Municipio de Navojoa, Sonora” propicia la austeridad del Municipio.

Desarrollamos una labor de gestoría y
apoyo a quienes han solicitado la asesoría
y el análisis de algún asunto particular, logrando la atención a través de Audiencias
Públicas a 2,243 Ciudadanos Navojoenses.

En cumplimiento a lo estipulado en el
Artículo 89, Fracción XII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, publicamos en el tablero de avisos de este H.
Ayuntamiento Acuerdos tomados por el
H. Órgano Colegiado.

Realizamos, organizamos y participamos en una amplia cantidad de eventos
entre los que se encuentran:

Realizamos 1,410 expediciones de cartas, como son: cartas de residencia, cartas de no empleado municipal, cartas de
dependencia económica, cartas de modo
honesto de vivir y anuencias municipales;
asimismo otorgamos 13 certificaciones
de actas constitutivas para la constitución de diversas Sociedades Cooperativas, pertenecientes a este Municipio.

Entrega de nombramientos y toma de
protesta de vocales deportivos.

Develación de placa del salón “Luis Salido Quiroz” del Club Rotario

Conmemoración del 109 aniversario
de la muerte de Francisco I. Madero, en
donde se le recuerda como un gran político, militar y apóstol de la democracia.

De igual manera otorgamos 124 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.

Las leyes firmadas tienen como objetivo buscar y lograr una convivencia armoniosa dentro de nuestra comunidad
por ello éstas se abocan a establecer
los parámetros necesarios para mejorar
la regulación de las conductas de quienes conformamos la sociedad.
| 20 |
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INSTITUTO NAVOJOENSE DE LA JUVENTUD

E

l H. Ayuntamiento de Navojoa a
través de la dirección del Instituto
Navojoense de la juventud en su primer
año de trabajo lleva a cabo distintas actividades en el centro de reinserción social,
esta actividad en la cual se acude una vez
por semana, desarrollamos actividades
deportivas, pláticas y de participación.
Organizamos el campamento de “verano 2022”, se llevó a cabo en vacaciones
en el cual se vieron beneficiados en sector oriente y el sector poniente del Municipio, logrando reunir a más de cien niños
por cada sede, este campamento se ofreció de manera gratuita.
Ofrecimos pláticas de concientización
en planteles educativos que atiende a
jóvenes del Municipio llevando pláticas
informativas y de concientización, con
temas como prevención de accidentes
viales, prevención de adicciones, formación política, emprendimiento, sexualidad, entre otros.
Impulsamos el programa “boot camp
emprendedor”, en el cual más de cincuenta jóvenes emprendedores del Municipio
de Navojoa pudieron acceder a un crédito
por parte de “FIDESON”.

Programa de concientización Ecológica.

Foros juveniles.

Se establecieron lazos de colaboración
con distintos planteles educativos del
Municipio tales como, CEUNO, COBACH,
CBTIS 64, VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS,
CBTIS 207, entre otros.
Se dio inició a la campaña “Cuidado Del
Medio Ambiente” llevando información a
las familias que asistieron al Río Mayo, a
cerca de la manera en que nos ha afectado la omisión y el descuido de este delicado tema de la agenda social.
Contribuimos a la realización de un
torneo por semana el cual nos ha ayudado a lograr un acercamiento con jóvenes deportistas.

Campamento de verano 2022.

Fuimos parte de los esfuerzos en la rehabilitación distintos parques del Municipio de Navojoa, con fin de en ellos tener
espacios recreativos.
Emprendimos el programa “cine en tu
colonia”, en el cual se visita una colonia
distinta por semana, llevando películas de
concientización, reflexión e informativas.
Cada día último del mes se llevan a
cabo foros de participación en el cual los
jóvenes del Municipio transmiten sus opiniones, así como sus inquietudes en distintos ámbitos.
Actividades en el centro de reinserción social.
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Pláticas de concientización e informativas.
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SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

A

un año de trabajo desde la Secretaría de Desarrollo
Social nos hemos dado a la tarea de emprender una
nueva etapa en la vida de esta instancia municipal, un momento diferente de puertas abiertas, de atención y de respuesta.
1,232 personas que acudieron a recepción de las cuales 317
solicitaron cuarto dormitorio, 126 a piso firme, 65
techos para sus hogares y
681 asuntos diversos.

245 familias solicitaron cuartos dormitorios.

La conjunción de esfuerzos nos ha permitido lograr
la construcción de 69 cuartos dormitorios, 47 de ellos
en el área rural y 22 en área
urbana, de esta manera logramos beneficiar a 69 familias con 255 personas.

Comité de participación.

Hicimos vinculación con instituciones
media superior y superior con preparatoria Tec de Monterrey, Ceuno, Unison, UPN
e Itson, Sociedad Anónima Diconsa, Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada, Banco de Alimentos, María

Lucía Dando Amor, Cruzada de Amor, Sarita Castro y Rindiendo Frutos.
Por SEDESSON en el Programa de Vivienda social 2022 se conformaron expedientes que beneficiarán a 54 solicitantes,
42 en el área rural, 12 en el área urbana y
esto beneficiará a 215 personas.
En respuesta a solicitudes y dando seguimiento a regularización de terrenos
hemos atendido a 75 solicitantes.
Se impartieron cursos y talleres a los
que asistieron 19,171 personas en los
Centros Comunitarios Allende I, Allende
II, Beltrones, Tierra y Libertad, Saneal, Tierra Blanca, Tesia, Etchohuaquila y Guadalupe de Juárez. Haciendo un total de 165
cursos y talleres.

Construcción según las necesidades de cada familia.

Por medio de la Comisión Nacional de Vivienda hemos conformado 283 expedientes para la construcción, 208 para el
mejoramiento, 60 para vivienda y 15 de ampliación todos
estos esfuerzos relacionados al tema de la vivienda social.
Hemos conformado 106 comités de participación social, 92
en el área rural y 14 en el área urbana. Resposables de vigilar
y supervisar el proceso y cuminación de la obra.
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Vinculación con instituciones.
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Por primera vez y con gran impacto social logramos 223 atenciones psicológicas
y 130 consultas nutricionales. También
atendimos a 200 personas por medio del
Programa de Bienestar, 50 gestiones de
salud, 62 entregas de tinacos, 2 cisternas
y una bomba periferia, 25 gestiones de
asistencia legal y 20 de apoyo a asociaciones e instituciones de asistencia privada.

Atención psicológica.

Realizamos 2,000 levantamientos de
encuestas en 22 colonias del casco urbano, en el rubro de la prevención social:
de violencia e inseguridad para realizar el
diagnóstico comunitario y participativo,
requerimiento del fondo de aportaciones
para la infraestructura social (FAIS).

Programas sociales
Comprometidos con la máxima de
darle vida en la práctica al ejercicio pleno
de los derechos sociales de las personas, como Gobierno municipal nos hemos
dado a la tarea de impulsar con especial
interés desde esta Secretaría todos los
programas sociales que contribuyan y
garanticen los servicios básicos de agua
potable, servicios de drenaje y alcantarillado, electricidad y alumbrado público,
entre otras que brindan protección y dignificación a la vida humana, como garantía observada por la autoridad.

más olvidada impulsando apoyos para el acceso a suelo y vivienda
para reducir el rezago existente en la población en situación de pobreza y grupos históricamente vulnerados.
Como parte de las acciones de mayor impacto a la comunidad que
realizamos se encuentra la entrega de cuartos dormitorios en las siguientes zonas:
-Colonia Las Torres.

-Guadalupe de Juárez, Fundición.

-El Sabino, Camoa.

-San José Guayparin, Fundición.

-Bahuises, Rosales.

-Sinahuiza, Bacabachi.

-Cuchilla de Bahuises, Rosales.

-Chirajobampo, Bacabachi.

-Guaymitas, Rosales.

-El Saneal, Bacabachi.

La Ley General de Desarrollo Social
establece “el acceso a los servicios básicos de la vivienda” y “grado de cohesión
social” siendo estos los indicadores que
miden el nivel de “pobreza y marginación”
y el “desarrollo humano”.

-Kutantaka, San Ignacio.

-Los Buayums, Bacabachi.

-Los Nachuquis, San Ignacio.

-Santa Rosa, Tesia.

-Rancho Camargo, San Ignacio.

-Tierra Blanca, Tesia.

-Torobene, San Ignacio.

-Barrio Cantúa, Camoa.

En esta dependencia somos responsables de coordinar los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de las
actividades sustantivas de los programas
de vivienda social e infraestructura básica
en el Municipio, atendiendo siempre las
necesidades básicas teniendo como prioridad a la población más vulnerable con
especial énfasis en aquellas comunidades indígenas y rurales que históricamente han sido excluidas de las estrategias y
planes de desarrollo.

-Colonia Tetanchopo.

-Chocoalle, Masiaca.

-Colonia Mocúzarit.

-Cucajaqui, Masiaca.

-Colonia Tepeyac.

-Loma de Teachive, Masiaca.

-El Dátil.

-Masiaca.

-Colonia Guadalupana.

-San José, Masiaca.

-Colonia López Nogales.

-Colonia Miravalle.

-Colonia Misión del Sur.

-San Ignacio.

-La Batalla, Pueblo Mayo.

-Colonia Jacarandas.

La política social está enfocada al
bienestar de la población a través de mejorar las condiciones de vida de la gente

-Etchohuaquila, Fundición.

Levantamiento de encuestas.
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SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

D

esde esta instancia se trabaja por
mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, especialmente de
los grupos sociales más desprotegidos,
por medio de acciones focalizadas e innovadoras que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de las capacidades de los individuos, sin privilegios
de ningún tipo, en corresponsabilidad con
los navojoenses.
Para lograr nuestro objetivo hemos promovido la asistencia integral a la población más vulnerable en coordinación con
todas las dependencias del Ayuntamiento
vinculando los programas existentes con
los niveles de Gobierno Estatal y Federal.
Desde esta Dirección de Atención Ciudadana, promovemos la asistencia integral, canalizando de una manera rápida,
las solicitudes y quejas que esta dependencia recibe de forma directa, diariamente de la ciudadanía, a todas y cada
una de las dependencias de este H. Ayun-

tamiento, solicitando que las que lo requieran sean incluidas en los programas
existentes del Gobierno Estatal y Federal.
Para atender asuntos relacionados con
el desarrollo y bienestar de los habitantes del área rural en Atención Ciudadana turnamos en busca de apoyo a las dependencias como: Comunidades Rurales,
Servicios Públicos, SIUE, Salud municipal,
Instituto Municipal de la Mujer, Coordinación y Transporte, Desarrollo Económico,
Educación y Cultura, Desarrollo Social,
CMCOP, Oomapasn, Secretaría, Sindicatura, incluyendo también dependencias
Estatales y Federales, las solicitudes o
quejas que los ciudadanos de las áreas rurales pertenecientes a este Ayuntamiento todas aquellas que nos hacen llegar en
forma personal, escrita o por reporte telefónico, dándole también el seguimiento
correspondiente.
Es preciso señalar la gran importancia
que representa para nuestro gobierno municipal el dar la atención que la población
requiere, indistintamente y en todos aquellos temas en lo que como administración
sea posible apoyar.

Entre las acciones llevadas a cabo por nuestra dependencia en el primer año
de ejercicio público se presentan los siguientes rubros:

• 33 Orientaciones a diferentes
dependencias.

• 50 Apoyos de vales para lentes,
laboratorio.

• 41 Apoyos con medicamentos.
• 15 Apoyos para estudios médicos.
• 53 Apoyos para vivienda.
• 10 Cartas de inexistencia.
• 223 Trámites para corrección de actas
de nacimiento.

• 9 Apoyos por cartas de residencia.
• 3 Apoyos por cartas de ingresos.
• 8 Apoyos por cartas de identidad.
• 12 Cartas de no antecedentes penales.
• 27 Reportes ciudadanos.
• 40 Canalizados a transportes.
• 39 Apoyos con actas de nacimiento.
• 1 Petición para aparatos auditivos.
• 3 Apoyos para traslado de ambulancia.
• 11 Apoyos para servicios públicos.
• 5 Peticiones de apoyos para fiestas
tradicionales.

Entrega de actas.

• 5 Sillas de ruedas.
• 1 Apoyo con andadera.
• 7 Canalizados a Sindicatura por
permisos para negocios.

• 5 Apoyos económicos.
• 6 Canalizados a Oomapas para
descuentos.

• 5 Apoyos con pañales.
• 5 Reportes por maltrato animal se
canalizó a atención animal.

• 86 Canalizados a DIF para diferentes

• 16 Apoyos para CURP.
• 8 Apoyos para registro de vacunación.
• 3 Apoyos por descuento de predial.
• 8 Apoyo canalizados para UBR.
• 3 Apoyos canalizados a SIUE.
• 2 Apoyos para becas.
• 3 Apoyos funerarios.
• 3 Canalizados a SRE para trámites de
pasaportes.

• 7 Canalizaciones a SEDESOL.
• 7 Apoyos para comandancia por
detención de automóvil.

• 13 Canalizaciones a Desarrollo
Económico para empleos.

apoyos.

Atendiendo solicitudes.
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• 8 Canalizados a INSUS ante CORETT.
• 3 Peticiones para prótesis.
• 48 Canalizados al programa BIENESTAR.
• 20 Canalizados al IMM.
• 5 Canalizados a subprocuraduría del
adulto mayor.

Canalización a SEDESOL.
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•

Algunas de las acciones para
la atención fueron:

Entrega de apoyo con vales para
lentes o estudios de laboratorio.

•

Apoyo con tanque de oxígeno
para la comunidad del Saneal.

•

Apoyos para vivienda se canalizaron a
SEDESOL.

• Solicitud de apoyo para Alumbrado Público.

•

Solicitud de apoyo para demanda de
pensión alimenticia se canalizó a IMM.

• Solicitud de apoyo canalizado a Seguridad Pública y Bienestar.

•

Apoyos canalizados a DIF, SEDESOL y
registro civil.

• Solicitud de apoyo de paramédicos para

traslado al Hospital General.

•

Apoyos con cartas de no antecedentes
penales canalizados al C4.

•

Apoyo tanque de oxígeno.

Entrega de apoyo con medicamentos y oficio de medio pasaje.

•

Atender peticiones de los ciudadanos para apoyos de estudios
para sus hijos.

•

Atender solicitudes para apoyos
funerarios (traslados).

•

Apoyos canalizados a DIF solicitando atención psicológica y despensas.

•

Apoyos de transporte con oficio de
medio pasaje y medicamentos.

•

Apoyos con actas de nacimiento y cartas de residencia para realizar trámites.
En resumen por medio de 902 acciones realizadas en pro de la ciudadanía de
nuestro Municipio logramos beneficiar a
un total de 1,496 personas que fueron
atendidas en esta dependencia.

•

Solicitud de Ambulancia para trasladar a bebé que se
encontraba en incubadora.

•

Solicitud canalizada al Lic. José
Guadalupe Rosales
de la Procuraduría
Agraria.

•

Hospital General
de Navojoa se canalizó con el Sr. Teodosio Cisneros Chávez.
| 30 |
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El impuesto sobre traslado de dominio, donde el departamento de
catastro trabaja constantemente en el control interno de su área, así
como también a la coordinación establecida con las Notarías Públicas
tiene como objeto agilizar la integración de expedientes de traslados y
promover el pago de los mismos.

TESORERÍA

D

urante el primer año de gestión de la actual Administración
Municipal que comprende del 16 de septiembre del año 2021 al
15 de septiembre del año 2022, los ingresos totales recaudados fueron $
731,280,742 teniendo un presupuesto de $ 621,000,586, mostrando un
incremento de $110,280,156 que equivale a un superávit global del 18%.

INCREMENTO RECAUDADO / PRESUPUESTADO
DURANTE EL PRIMERO AÑO

En la siguiente gráfica, podemos observar el comportamiento, de
manera trimestral, de los ingresos por impuestos, durante el primer
año de la presente Administración:
IMPUESTOS
RECAUDADO / PRESUPUESTADO
39,792.038

27,543.358

17,722,524

1,891.670
15,371,577
466,564

16%

IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE
LOTERIAS, RIFAS,
DIVERSIONES Y
ESPECTÁCULOS

DERECHOS

$110,280,156 19%
55%

18%

1%

9%

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

3,225,678

2,539,158

1,812,127
IMPUESTO
PREDIAL

IMPUESTO
S/TRASLACIÓN DE
DOMINIO DE
BIENES INMUEBLES

PRESUPUESTADO

IMPUESTO
PREDIAL EJIDAL

1,592,910
ACCESORIOS Y
OTROS

RECAUDADO

En Ingresos propios, que incluyen impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, se tenía una meta de recaudación de $89,463,861
habiendo logrado un ingreso de $129,399,413, que significa un incremento del 45%, a continuación se muestra gráfica con el comportamiento trimestral de los ingresos.
INGRESOS PROPIOS POR CAPÍTULO

El rubro de impuestos, comprende, predial, traslado de dominio, predial ejidal, entre otros, en estos conceptos, el impuesto predial es el que
concentra el mayor incremento en el ingreso, esto debido básicamente
a la confianza que la ciudadanía tiene en esta administración, también a
los programas de descuentos en recargos del impuesto predial y apoyo
a diferentes sectores de la población como son adultos mayores pensionados, jubilados, discapacitados, además de los descuentos para quienes pagan en los meses de enero, febrero y marzo, con el beneficio que
va desde el 20% al 10% en la base de su impuesto predial.
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En lo que corresponde a aprovechamientos, se tiene un incremento
significativo, ya que de haber presupuestado $2,837,016, se obtuvo un
ingreso de $12,261,279 lo que implica un incremento de $9,424,263
que equivale a más del 300 por ciento, debido principalmente a dos
apoyos recibidos, el primero, en el mes de junio 2022: donativo de Contingencia por Sequía con importe de $3,750,373 otorgado por el Gobierno de Estado a través del Consejo Estatal de Concertación Para la
Obra Pública. El segundo donativo fue otorgado en el mes de julio del
mismo año, por una cantidad de $520,000 de la misma institución, otorgado para la construcción de vivero comunitario, de 0.5 hectáreas, para
la producción de plantas de agave, frutales y hortalizas.
También, en este rubro, destaca el incremento en los trámites para
obtener el pasaporte mexicano, en el que anteriormente se tenía un promedio de 20 citas diarias, incrementando a 100 citas diarias, esto gracias
a la certificación de todo el personal de la oficina de relaciones exteriores en la delegación de Hermosillo y a la mejora de las instalaciones al
poder tener una sala de espera cómoda para los contribuyentes.
Los ingresos por derechos, comprenden el alumbrado público, mercados y centrales de abasto, panteones, anuncios luminosos, servicio de limpia, entre otros, el presupuesto ascendía a $42,428,413 y se obtuvieron
$59,255,067, lo que implica un incremento del 40% sobre lo estimado.

INGRESOS POR DERECHOS
40,000,000
35,000,000

Oficina Municipal de
Enlace con la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Desde esta oficina de enlace facilitamos los trámites que la ciudadanía requiere realizar ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con funciones que recaen en el
ámbito de la orientación y la información
sobre los requisitos y procesos necesarios
para la obtención de pasaporte mexicano.
Aquí recibimos e integramos en estricto apego a la normatividad aplicable el
expediente correspondiente a la solicitud
de expedición de pasaporte, mismo que
nos permitimos remitir a la dirección de
la Secretaría de Relaciones Exteriores en
Hermosillo, Sonora; debidamente custodiados y finalmente entregamos a los interesados los pasaportes tramitados.

Actividades realizadas:
• Adecuación y mejora en las instalaciones.

• Incremento de citas en un 800% a comparación de administraciones anteriores.
• Brindamos apoyo al departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizando diligencias para entrega
de documentación en Juzgados y diversas dependencias.
• Auxiliamos a ciudadanos en la solicitud
de búsqueda de familiares en el extranjero, canalizando al departamento de protección a mexicanos en el extranjero.
Todas las acciones realizadas representan un beneficio directo a la ciudadanía
sin embargo, el incremento de citas para
trámites de pasaporte habla de la apertura, eficacia y trabajo realizado para la
mejora de servicios en nuestro Municipio.

• Acondicionamiento de una sala de espera para comodidad de los usuarios.
• Renovación de mobiliario.

30,000,000
25,000,000

• Capacitación y Certificación de todo el
personal adscrito a esta dependencia.
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CONTRALORÍA

E

l Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental mediante acciones
de mejoramiento continuo en las distintas dependencias y proponiendo mecanismo de control para la optimización de
los procesos internos buscamos la competitividad de las áreas, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, mediante las siguientes actividades:

Implementación del Sistema de
quejas y denuncias
La ciudadanía tiene un papel fundamental en el combate a la corrupción y
la mejora continua de los servicios públicos, es por ello que hemos buscado fomentar la cultura de la denuncia facilitando los medios de presentación de quejas
y denuncias por parte de la ciudadanía,
para lo cual se instalaron buzones en diferentes dependencias municipales como
Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en los Organismos Paramunicipales, se dio difusión a la

Instalación de buzones.
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línea telefónica y dirección de Contraloría Municipal para recepción de denuncias
a través del portal web del Municipio de
Navojoa y redes sociales oficiales.
Las denuncias recibidas son canalizadas
a la Dirección de Investigaciones del Órgano de Control en caso de ser denuncias en
contra de servidores públicos y a la Dirección de Investigaciones de Asuntos Internos las recibidas en contra de elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal. En el caso de las quejas
recibidas en relación a servicios públicos, la
Dirección de Contraloría Social las canaliza
al área correspondiente.

La Instalación de Comités
Contraloría Social
Los Comités de Contraloría Social de
obras públicas son una herramienta que
apoya la práctica de la transparencia y rendición de cuentas a través de la participación ciudadana, verificando la recepción,
entrega y adecuada aplicación de los recursos públicos asignados a programas de

desarrollo social. Es por ello, que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a través de la Contraloría Social verifica
la correcta integración de los Comités de
Contraloría Social de obras públicas y brinda asesoría y orientación para el correcto
desarrollo de sus funciones.

servidores públicos de nuevo ingreso,
ambos en el mes de septiembre de 2021
y se le dio continuidad con la presentación de la declaración patrimonial modalidad de modificación en el mes de mayo
de 2022 de todos los servidores públicos
municipales y organismos paramunicipales. Lo anterior para verificar entre otros
aspectos la evolución del patrimonio de
las personas servidoras públicas y determinar así la congruencia de los ingresos
y egresos reportados, para con ello prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado.

Operativo Héroes Paisano 2021
Integración de comités.

Declaraciones de situación patrimonial y declaración de intereses.
Con la finalidad de dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley de Responsabilidades y Sanciones llevamos a cabo la
solicitud y recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales a través de la Contraloría Municipal,
en la modalidad de Conclusión para los
servidores públicos de la administración
2018-2021, modalidad inicial para los

El Operativo Héroes Paisano Invierno
2021 se llevó a cabo en el Municipio de
Navojoa en coordinación con la Secretaría
de la Contraloría General del Estado de
Sonora, el cual realizamos con la finalidad
de brindar seguridad y orientación a los
connacionales que transitan por el Municipio en épocas decembrinas, instalamos
un área de descanso en la salida sur de la
ciudad, en colaboración con la Secretaría
de Seguridad Pública Secretaría de Servicios Públicos y OOMAPAS Navojoa con la
finalidad de acondicionarla con los insumos y servicios básicos para la atención a
los paisanos, así como servicio de llantera
móvil en caso de ser requerido.

Área de descanso.

CONTRALORÍA
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En el marco de las actividades de Héroes Paisano realizamos operativos en la
caseta de cobro de Fundición donde se
distribuyeron folletos informativos y se
hizo levantamiento de encuestas a los
paisanos por parte del personal de Contraloría Municipal con ayuda de practicantes universitarios de la Coordinación
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Municipio de Navojoa (C5i).
La Dirección de Asuntos Internos y
Tránsito Municipal participó activamente
en el Operativo Héroes Paisano Invierno
2021, pues corresponde a esta Dirección
el armar un operativo para estar en condiciones de recibir las denuncias y quejas por alguna situación que incomoden a
nuestros conciudadanos que transitan por
nuestro Municipio logrando con este operativo la resolución eficiente a cualquier
incidente que involucre a los elementos
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Operativo Semana Santa 2022
En el mismo marco de colaboración
con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora instalamos un
área de descanso para los paisanos que
transitaron por el Municipio en semana
santa del 18 al 23 de abril de 2022 y se
realizaron actividades de orientación y
distribución de folletos informativos en
hoteles y restaurantes.

Proceso Entrega Recepción
2018 - 2021
Una vez realizado el proceso Entrega
Recepción de la Administración Municipal el Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental verificó la integración
de la Comisión Especial Plural encargada
de analizar el expediente integrado con
la documentación proporcionada por la
administración municipal 2018-2021 en
coordinación con cada una de las dependencias municipales y organismos paramunicipales, para formular el Dictamen
del Proceso Entrega-Recepción el cual se
turnó al Congreso del Estado en el periodo correspondiente.

Ética y Conducta

Operativo Héroes Paisano.
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Ética y de Conducta de los servidores públicos de la Administración
Municipal de Navojoa” impartido por el Contralor Municipal y personal a cargo el día 08 de octubre de 2021 en Salón Presidentes del H.
Ayuntamiento. En el cual se les dio a conocer los principios y valores
en el servicio público y se les proporcionó los Códigos de Ética y Conducta invitándolos al apego de los mismos.

Con el fin de dar a conocer a las personas servidoras públicas los principios, valores y reglas de integridad que orienten,
en un marco de aspiración a la excelencia,
el desempeño de las funciones y la toma
de decisiones, asumiéndolos como líderes en la construcción de la nueva ética
pública, se les brindó la capacitación denominada “Introducción a los Códigos de

Ética y Conducta.

Austeridad
Por primera vez en el Municipio de Navojoa presentamos y aprobamos en Sesión de Cabildo el Reglamento de Austeridad del Municipio
de Navojoa, Sonora, que tiene como objeto la aplicación óptima y racional del ejercicio del gasto en el Municipio de Navojoa, generando
ahorro en los recursos públicos que le sean otorgados y procurando
incrementar el patrimonio de la institución que generen mejora en los
servicios otorgados a la ciudadanía.

CONTRALORÍA
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INFORMÁTICA

D

esde esta dependencia de la administración pública municipal hemos
emprendido esfuerzos para concretar en
el mediano plazo el Proyecto Navojoa
ciudad inteligente 2021-2024, bajo los
siguientes criterios:
— El término de ciudad inteligente,

también conocido como smart city, se
apodera de las grandes ciudades del
mundo. Es una tendencia global que se
está tratando de aplicar en las comunidades para mejorar sustancialmente la
calidad de vida del ciudadano a través
del uso masivo de las tecnologías.
— El eje fundamental de una smart city
gira en torno a tener una economía, vialidad y población y vida inteligentes vinculadas a un gobierno inteligente.
Al inicio de la administración contábamos con varios servicios de internet, sin
seguridad, con la gran necesidad de actualizar todos los sistemas, instalar cajeros, el uso de App, Netpay, para ofrecer
multiservicios en diferentes puntos de la
ciudad. Por ello pusimos en marcha las siguientes acciones.

Primera etapa.
— Instalamos un servicio de internet
empresarial con seguridad, de varias opciones se contrató a Eni Networks por ser
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la mejor propuesta para dicho servicio
y reemplazamos varios servicios que se
tenían sin seguridad, para esto fue necesario hacer una SITE para concentrar
el servicio y poder monitorear en todos
los puntos de acceso para su buen uso,
se empezó con un mejor y buen servicio
de internet ya que es la base para las
siguientes tecnologías que se tiene contemplado instalar.
— Instalación 100% Explotación: 80%

Segunda etapa.
— Instalamos un CALL CENTER servicio telefónico con atención a la ciudadanía con servicio 24/7 (teléfono: 642425-6300) con ello es posible en forma
automática: Distribuir llamadas, Gestión
de contactos, Enrutamiento, Monitorización, Marcado predictivo, Respuesta
de voz interactiva, así como agregar teléfonos de otros servicios: Bomberos,
Cruz Roja, Policía, Tránsito, Servicios
Municipales, etc.), Con esta tecnología
se reemplaza el conmutador viejo, así
como los teléfonos viejos por unos nuevos IP/Voz con más opciones de servicio, también se reduce a más de la mitad
el costo mensual de telefonía
— Instalamos 100% explotación: 70%

Wifi gratis.

Por implementar.

— Instalación 100% Explotación 10%

Algunas de las acciones proyectadas
para realizar en el siguiente periodo se
encuentran:

— Por gestiones hechas con proveedor
de servicios de Internet ENI NETWORKS
se consiguen 4 WIFI GRATIS:
o Plaza 5 de mayo (y se da servicio de
internet el cyber público).
o Plaza Santa Fe.
o Plaza pueblo viejo.
o Biblioteca Pública.

•

La Implementación de cajeros multiservicios. El proyecto consiste en la instalación cajeros en diferentes puntos de la
ciudad para acercar los servicios a la ciudadanía, se tiene contemplado:
3 Tesorería.
1 Seguridad Pública.
1 Plaza del Mayo .
1 Relaciones Exteriores.
1 Mercado Municipal.
2 Oomapasn.
1 Plaza Sonora.

En trámite para: San Ignacio, Tesia,
Tehuelibampo, Pueblo Mayo y Fundición.
Instalamos dispositivos GPS en los carros recolectores de basura: con esto es
posible monitorear cada unidad para ver
sus áreas de trabajo y ver qué colonias
no se atienden para reasignar rutas y dar
mejor atención. También es posible llevar
controles de gasolina, programar los servicios de mantenimiento preventivo a cada
unidad, así como se lleva control de toda
alarma que encienda cada motor de las
unidades ya que dichos GPS se conectan
a la computadora y monitorea todos los
sensores, avisando en tiempo real al mecánico en turno de posibles fallas y dar los
servicios a tiempo, también es posible llevar historial de los choferes en cuanto al
buen uso de la unidad (frenados bruscos,
aceleramientos, exceso de velocidad, etc.)

• Actualizar sistema integral en el palacio

Municipal y Oomapas.

• Proyecto de Actualización de catastro y
agua con tecnología drones y/o satelital.

•

Proyecto de alumbrado público inteligente tele gestión.

• Wifi y cámaras.
• Proyecto de atención de ciudadanía por

medios digitales.

• Financiamiento de proyectos.
• Digitalizar parquímetros y semáforos.

1ER INFORME DE GOBIERNO
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Departamento Administrativo.

E

laboramos corridas semanales para
el abastecimiento de combustible
para las unidades y se realizaron bitácoras de dicho abastecimiento.
Realizamos 796 requisiciones para:
—Equipo de oficina.
—Equipo automotriz.
—Papelería.
—Limpieza.
—Señalización vial.
—Combustible para eventos especiales.
—Realizamos en 11 ocasiones cambio
de aceite a todas las unidades patrullas del estado de fuerza de esta dependencia, en el taller de la misma.
—Pusimos 7 Unidades que están fuera
de Servicio, las cuales se encuentran
en comodato por parte del Gobierno
del Estado a disposición de Sindicatura la cual solicitó su donación para su
baja correspondiente.
—Dimos de baja 6 unidades patrullas.
—Reactivamos 2 unidades patrullas al
servicio.
—Pusimos fuera de servicio 4 unidades
patrullas
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En cuanto a la administración de controles administrativos con el fin de optimizar los recursos materiales y humanos
se reasignan actividades y áreas de trabajo a personal administrativo, así como diseño e implementación de mejoras en la
administración de la información.
Creamos e implementamos base de datos:

•

Para el control de expedientes de
personal que labora en esta Comisaría
de Seguridad Pública Municipal. (Inventario de Archivo Muerto).

•

Actividades Generales:
1. Proporcionar al Personal la documentación que se requiera para trámites
de evaluaciones requeridas.
2. Aclaración de dudas al Personal
acerca de percepciones y deducciones.

6. Administración del Programa Vacacional en coordinación con los encargados de área para su posterior aprobación.

Actividades Específicas:

7. Elaboración de Oficios de Vacaciones del Personal.

1. Registro de Inasistencias en Documento Digital.

8. Archivo de Oficios de Vacaciones
del Personal.

2. Recepción, Captura y Archivo de Incapacidades Médicas (Actividad Frecuente) Registro en Base de Datos y Archivo
el documento Físico en el expediente
del personal.

9. Generación de Reporte para la Elaboración del Estado de Fuerza.

Para el control de asistencia del personal.

3. Administración del Archivo de personal activo.

•

4. Administración del Archivo de personal inactivo.

Para el control de incapacidades del
personal.

•

Creamos un programa anual para la
administración de vacaciones del personal.

cias para efectos de Pago de Nómina (Inasistencia, cotejo de Incapacidades y Solicitud de Pago de Primas Vacacionales).

5. Elaboración de reporte de Inciden-

10. Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Operativo Anual 2022 (POA).
11. Elaboración de oficios de Referencia del Personal solicitados por el Centro
de Evaluación y Control de Confianza (C3).
12. Elaboración de Reportes para la
Dirección.

•

Creamos e implementamos el control de incidencias para efectos de
pago de Nómina.

•

Creamos control para la administración de la información de los indicadores de resultados del plan operativo
anual (POA).

SEGURIDAD PÚBLICA
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Área de profesionalización policial.

•

Realizamos por la Superioridad 115
evaluaciones del Desempeño, quedando
aprobados la totalidad.

•

Realizamos 44 Evaluaciones de Permanencia en el Centro de Evaluación y
Control de Confianza del mes de octubre
a diciembre del 2021.

•

Dimos atención y resolución a los requerimientos de información documentada y visual solicitados por Auditores de
Contraloría del Estado, respecto a bienes
adquiridos en el 2020 con recursos del programa Federal FORTASEG dando contestación en el mes de noviembre de 2021.

•

Recibimos y revisamos documentos,
llenamos de formatos Arelis y escaneamos documentos para programación de
42 elementos de permanencia para reevaluarse con vigencia en el 2022, al Centro de Evaluación de Control y Confianza
en el mes de enero de 2022.

•

Recibimos y revisamos documentos,
llenamos de formatos Arelis y escaneamos documentos para programación de
52 elementos de permanencia para su
proceso de evaluación de Control y Confianza con vigencia en el 2022, en el mes
de enero del 2022.

•
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Se lanzó Convocatoria de Nuevo In-

greso para 30 aspirantes, recepción y
revisión de documentos, llenado de formatos Arelis, así como escaneos de documentos de los 30 aspirantes en los meses
de enero a mayo de 2022.

•

Realizamos certificaciones de C3 de
Permanencia y Revaluados con 55 evaluaciones en el Centro de Evaluación y
Control de Confianza, de 94 comprometidas de enero a diciembre de 2022, según
su fecha de vencimiento de la Certificación por elemento.

•

Nos unimos al proyecto “EDUCATÓN
tu prepa de un jalón” e hicimos las gestiones necesarias para que los elementos sin
preparatoria puedan aplicar en su evaluación para poder contar con su Certificado de Bachillerato inscritos en el primer
grupo de 92 elementos en el mes de febrero para realizar su examen en el mes
de abril de 2022.

•

Proyecto “EDUCATÓN tu prepa de
un jalón”, se hizo el trámite nuevamente
para 22 elementos de esta Corporación,
los cuales realizaron su examen correspondiente, esperando resultados positivos para poder contar con su Certificado
de Preparatoria y/o Bachillerato, siendo
esto parte de su profesionalización, en el
mes de Mayo de 2022.

• Dimos inicio a los programas de Capa-

citación con el curso y evaluación de Las

Competencias Básicas de la Función Policial para 89 elementos que ya cuentan
con las evaluaciones vencidas en Competencias Básicas, en las Instalaciones del
CEUNO, de mayo a junio de 2022.

•

Iniciamos la Formación Inicial Para
Policía Preventivo para elementos activos de esta Corporación.

Se atendieron 209 accidentes de
tránsito, de los cuales;

• 63 IPH fueron turnados al Ministerio

Público del Fuero Común.

• 146 administrativos, relacionándose mediante mutuo acuerdo entre las
partes 3 861 infracciones elaboradas.

• Apoyo y logística a los programas de

Captación con el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado..

La capacitación de nuestros cuerpos
policiacos es una prioridad para este Gobierno, una realidad en el estado de resultados de este primer año de trabajo.

Departamento Plataforma México
Realizamos 979 consultas en los Sistema SUCO (Sistema Único de Consulta
Operativa) del Estado de Sonora y SUIC
(Sistema Único de Información Criminal)
de Plataforma México.
En la base de datos de Plataforma México se registraron 779 Informes Policial
Homologados, por diferentes delitos que
fueron turnados ante el Ministerio Público y
al Juez Cívico, de los cuales fueron 43 turnados al MP y 446 turnados al Juez Cívico.
Cumplimos en realizar 489 ingresos a
la base de datos del Registro Nacional
de Detenciones.

• 3,861 infracciones elaboradas.
Departamento de Tránsito Municipal.
Se mantiene en constante supervisión
al personal de Tránsito que brinda servicio a diario a la ciudadanía en los cruceros
con mayor fluidez vehicular, así como al
parque vehicular con el que se cuenta en
este departamento para el servicio a los
diferentes sectores de la ciudad:

• 212 protecciones de vialidad a diferentes eventos.
• 10 pláticas de Educación Vial.
•

Se mantiene en constante supervisión de vialidad en el sector comercial.

• 10 apoyo a eventos cívicos.
• Con la finalidad de proteger la integridad física de los alumnos, personal
docente y regular el tráfico vehicular y
peatonal, se mantiene una vigilancia de
vialidad permanente a la entrada y salida en los diferentes planteles educativos de nuestra ciudad.

SEGURIDAD PÚBLICA
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Prevención del delito.

Campaña de vialidad:
Con la finalidad de prevenir accidentes se mantienen los dispositivos de viales, donde se comisionaron elementos de
Tránsito para agilizar el tráfico vehicular
en los cruceros con mayor fluidez y concientizar al peatón que cruzan por dicha
rúa, que deben de respetar las señales de
los semáforos peatonales, los cuales deberán de cruzar por las zonas marcadas.

Para el control y señalización vial:
mantenimiento permanente.
Instalamos 170 focos instalados y 42
cortocircuitos. Se pintaron 40 topes y se
pintaron 2,500 mts. lineales para el paso
peatonal y rayas divisionales Se fabricaron, rotularon y pintaron 150 indicadores
restrictivos, preventivos e informativos
para brindar una mayor seguridad de vialidad a los habitantes de nuestro Municipio
que visitan las instalaciones del complejo
deportivo SPORT TOWN, se instalaron 4
altos de cortesía en el cruce del periférico y blvd. Sosa Chávez y señalización
sobre el pavimento, manteniendo vigilancia constante en el lugar.
Con la finalidad de seguir manteniendo el control y orden de vialidad de los
vehículos tipo motocicletas, se están supervisando constantemente los estacionamientos de ellos que se instalaron en
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el sector comercio, y demás exclusividades: donde se ha procedido a infraccionar
y ser remolcados los vehículos que no
respetan la exclusividad del área de motocicletas, área de camiones urbanos y
suburbanos, zona peatonal, zona hidrante
y área de minusválidos.

Departamento de prevención del delito.
La coordinación de prevención del delito de la Comisaría General de Seguridad
Pública tiene como principal labor, el implementar estrategias, programas y actividades para reducir la incidencia delictiva, atender a la ciudadanía y entre las más
importantes guiar a la niñez y la juventud
en los temas sociales más importantes.
Es por eso que nos hemos enfocado en
la atención a los llamados de violencia familiar por medio del grupo Geavig donde
hemos tenido las siguientes actividades:
Más de 300 casos atendidos, entre traslados a juzgados, IPH atendidos, y atención psicológica a familias que presentan
estos problemas.

Por otra parte, el área de Psicología,
especialistas y oficiales de policía del departamento ha tenido a bien ofrecer los
servicios a la ciudadanía en general, así
como instituciones del sector educativo
y comercial siendo las actividades las que
se enlistan a continuación:

En este sector con temas relacionados
al sector empresarial como son, prevención
de robos a comercio, robos a personas, robo
de automóviles, accidentes viales, etc.

En el sector educativo;

En este programa implementado desde
el inicio de la administración hemos donado en las actividades más de 2000 arbolitos entre neem, olivos negros, mezquites,
palmas, mangos, pistaches, ceibas, lluvia
dorada, entregados a instituciones educativas, comités vecinales e instituciones
empresariales.

• 5 Universidades en las que se han im-

partido talleres, conferencias para más
de 700 alumnos de todas las carreras, en
especial criminología y derecho.

•

6 Preparatorias con conferencias
sobre Sexualidad, Violencia en el noviazgo, capacitación a docentes en temas actuales.

• 8 Secundarias entre área rural y urba-

na con un aproximado de 2,500 alumnos
en total / 75 sesiones.

• 6 Primarias con temas de Valores,
Programa Policía Amigo, Drogas.
•

Y más de 8 kínderes adoptados con
el programa de reforestación.
En el sector empresarial hemos
atendido también:

• Planta Tecate.
• Canacintra.
• Canaco.

Programa de Reforestación
emergente:

Comités vecinales de
Seguridad Pública.
La estrategia de prevención ha sido
siempre la proximidad social, es por eso
hemos organizado en las colonias de más
incidencia delictiva/vulnerables los comités de seguridad pública, mismos que han
sido de gran utilidad para atender las demandas ciudadanas y conocer los factores de riesgo que inciden en los actos de
violencia y delitos de la comunidad.
Se han integrado 14 comités
ciudadanos de seguridad pública.

Exposición de los servicios del grupo en
diferentes escenarios, Escuelas, instituciones, grupo de ciudadanos en los cuales se
informa de los servicios y actividades del
grupo para conocimiento de la sociedad.
Comité de ciudadanos.

SEGURIDAD PÚBLICA
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COMUNICACIÓN SOCIAL
En la Secretaría de Comunicación Social hemos trabajado este primer año
con un compromiso firme de propiciar a
los navojoenses los recursos necesarios
para que conozcan y se informen acerca
de todas las acciones realizadas por las
dependencias municipales quienes buscan por medio de su trabajo favorecer a
nuestro Municipio.
Para dar cumplimiento a nuestro objetivo de informar hemos enviado 458 boletines, mismos que se han publicado en
nuestra página web. Asimismo realizamos
490 diseños para el Municipio, dependencias y paramunicipales, entre estos diseños se encuentran modificaciones de logotipos, portadas y redes sociales.

Volanteos informativos.

to a los ciudadanos realizamos 105 transmisiones en vivo de distintas actividades
hechas por el Ayuntamiento, 790 publicaciones en Facebook, 5 tik toks y 781 publicaciones en instagram.
Trabajamos y publicamos 560 archivos
al portal de transparencia de nuestra secretaría. Asimismo trabajamos y publicamos 880 archivos al portal de transparencia de dependencias y paramunicipales.
Redactamos 114 oficios, elaboramos
598v requisiciones, hicimos 6,427 envíos
de fotografías a medios de comunicación,
editamos 405 videos para difusión de información, organizamos 281 eventos y
llevamos a cabo 29 entrevistas de radio.

Considerando como aliadas a las redes
sociales para tener un mayor acercamien-

También como parte de los trabajos
de la coordinación, es necesario llevar la
información referente a las medidas preventivas para reducir la probabilidad de
ser víctima de un delito, es por eso que se
han llevado a cabo volantes informativos
en los diferentes cruceros de la ciudad,
en los que se han entregado a la ciudadanía un aproximado de 15 mil volantes,
con información tanto de prevención de
accidentes y delitos.
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SEGUNDO EJE RECTOR
CIUDAD SOSTENIBLE
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CIUDAD
SOSTENIBLE.

C

onscientes de los retos que implica Gobernar diferente, para esta
administración la transformación de nuestra comunidad ha significado desde luego abordar con seriedad pero sobre todo con una visión responsable los grandes temas que tienen que ver con el desarrollo urbano, con el crecimiento sustentable y la atención siempre con
ánimo de mejora de los grandes rezagos que enfrentamos en materia
de infraestructura.
Hablar de mejorar la infraestructura en todo el Municipio es dimensionar con madurez, con honestidad y con un alto sentido de la responsabilidad y el servicio la tarea pendiente, los recursos necesarios, los indispensables para pasar del decir al hacer con eficiencia, es considerar con
visión y conocimiento la viabilidad técnica y profesional de los proyectos
que con certeza sabemos habrán de detonar el crecimiento y ofrecernos
como sociedad una oportunidad en el tiempo por venir. Esto lo sabemos
a conciencia y en este sentido se han encaminado los principales esfuerzos en este rubro, mismos que a continuación enunciamos:
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

E

n esta área en lo particular hemos
puesto especial atención y cuidado en el cumplimiento del marco legal
que regula el uso de los recursos públicos; el desarrollo de medidas de control y nuestro compromiso permanente con los principios de la austeridad y
la buena administración nos permiten
confirmar el día de hoy que conforme
al seguimiento puntual y analítico del
ejercicio presupuestal de este año podemos informar que del total de la recaudación hemos ejercido de forma
responsable recursos por el orden de

$365, 547,216.00
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31801 Servicio Postal

1,314

2,600

0

3,914

1,381

1,381

1,381

2,534

261,100

250,000

0

511,100

567,218

567,218

567,218

-56,118

32601 Arrendamiento de Maquinaria,Otros Equipos y Herram

5,050,891

3,728,000

0

8,778,891

12,504,397

12,504,397

12,406,214

-3,725,506

32801 Arrendamiento Financiero de muebles maquinaria y e

10,899,225

0

0

10,899,225

10,659,390

10,659,390

10,659,390

239,835

33101 Serv.Legales de Contab.Auditorias y R elacionados

504,049

650,000

0

1,154,049

628,239

628,239

628,239

525,810

33302 Servicios de consultarías

265,777

1,230,000

0

1,495,777

2,403,386

2,403,386

2,375,523

-907,609

33401 Servicios de Capacitacion

465,124

875,000

0

1,340,124

3,982,138

3,982,138

3,907,138

-2,642,014

33603 Impresiones y publicaciones oficiales

124,114

1,670

0

125,784

148,186

148,186

148,186

-22,402

18,000

0

0

18,000

0

0

0

18,000

292,163

140,000

0

432,163

464,891

464,891

464,891

-32,728

1,101,768

0

4,100

1,097,668

497,924

497,924

497,924

599,744

281,538

0

0

281,538

0

0

0

281,538

39,433

8,500

0

47,933

49,830

49,830

49,737

-1,898

2,457,781

1,900,000

0

4,357,781

4,489,782

4,489,782

4,255,719

-132,001

188,316

0

0

188,316

207,605

207,605

108,670

-19,289

94,881

0

0

94,881

0

0

0

94,881

904

249,500

0

250,404

223,236

223,236

223,236

27,168

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor

1,582,328

539,000

0

2,121,328

3,123,765

3,123,765

2,958,084

-1,002,437

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip

1,224,101

1,900,000

0

3,124,101

3,988,163

3,988,163

3,235,578

-864,062

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de m

3,085,010

0

0

3,085,010

5,765,063

5,765,063

5,736,643

-2,680,053

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

1ER INFORME DE GOBIERNO
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
Periodo del: del 01 de enero al 30 de junio de 2022

33901 Servicios Profesionales,Cientificos y Técnicos Integrales
34101 Servicios financieros y bancarios
34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v

Municipio de: Ayuntamiento Navojoa, Sonora.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
34701 Fletes y maniobras

CLAVE

CAPITULO

10000 SERVICIOS PERSONALES

APROBADO

EGRESOS
AUMENTO

REDUCCION

MODIFICADO

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SUBEJERCIDO

147,888,024

7,087,740

1,101,215

153,874,549

144,344,666

3,292,224

31,000

0

3,323,224

2,996,265

2,996,265

2,996,265

326,959

68,337,407

1,627,000

0

69,964,407

66,940,844

66,940,844

66,940,844

3,023,563

1,156,322

0

0

1,156,322

947,716

947,716

947,716

208,606

681,411

0

0

681,411

1,444,371

1,444,371

1,444,371

-762,960

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efect

7,016,949

579,000

0

7,595,949

7,317,891

7,317,891

7,317,891

278,058

13201 Prima Vacacional

2,258,285

504,500

0

2,762,785

2,955,100

2,955,100

2,955,100

-192,315

0

0

0

0

178,037

178,037

178,037

-178,037

1,294,749

462,000

0

1,756,749

1,979,657

1,979,657

1,979,657

-222,909

11101 Dietas
11301 Sueldos
12101 Honorarios
12201 Sueldo base al personal eventual

13202 Gratificación fin de año
13301 R emuneraciones por horas extraordinarias
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

144,344,666 125,668,464

9,529,883

25,532,035

0

531,677

25,000,358

21,927,749

21,927,749

11,041,619

3,072,609

14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON

1,155

40

0

1,195

1,147

1,147

265

48

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON

39,263

656,000

0

695,263

663,846

663,846

305,772

31,417

14106 Otras prestaciones de seguridad social

2,761,270

0

569,538

2,191,732

2,161,358

2,161,358

706,185

30,374

11,714,826

1,849,000

0

13,563,826

12,871,893

12,871,893

6,895,949

691,933

15409 Bono para despensa

5,307,429

170,000

0

5,477,429

5,537,000

5,537,000

5,537,000

-59,571

15410 Ayuda para Casa Habitación

2,830,301

186,500

0

3,016,801

2,974,500

2,974,500

2,974,500

42,301

15411 Apoyo Energia Eléctrica

2,209,939

0

0

2,209,939

0

0

0

2,209,939

15412 Fondo de Ahorro

3,959,674

328,100

0

4,287,774

4,321,021

4,321,021

4,321,021

-33,247

15417 Becas para Capacitación y Adeistramiento

1,046,793

0

0

1,046,793

0

0

0

1,046,793

15418 Beneficios por Labores

2,617,899

364,000

0

2,981,899

2,932,730

2,932,730

2,932,730

49,170

15901 Otras prestaciones

1,453,308

72,600

0

1,525,908

1,488,800

1,488,800

1,488,800

37,108

15902 Cuotas de ISSSTESON Pagadas

3,926,153

258,000

0

4,184,153

4,174,942

4,174,942

4,174,942

9,211

450,633

0

0

450,633

529,800

529,800

529,800

-79,167

15,116,946

8,934,254

0

24,051,201

22,607,002

22,607,002

22,134,399

1,444,198

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

674,884

400,000

0

1,074,884

1,060,762

1,060,762

907,547

14,122

21601 Material de limpieza

254,222

118,179

0

372,402

220,837

220,837

220,837

151,564

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones

204,074

187,000

0

391,074

279,713

279,713

279,713

111,361

36,948

45,200

0

82,148

42,874

42,874

42,874

39,274

24101 Producto Minerales no Metálicos

0

2,627,875

0

2,627,875

1,879,787

1,879,787

1,879,787

748,088

24601 Material eléctrico y electrónico

0

994,000

0

994,000

840,151

840,151

840,151

153,849

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

0

750,000

0

750,000

284,014

284,014

278,514

465,986

12,466,382

1,667,000

0

14,133,382

14,862,891

14,862,891

14,586,437

-729,509

14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones

17102 Estímulos al personal
20000 Materiales y Suministros

22106 Adquisición de agua potable

26101 Combustibles
26102 Lubricantes y Aditivos

324,852

280,000

0

604,852

581,804

581,804

581,804

23,048

27101 Vestuario y uniformes

973,963

1,305,000

0

2,278,963

1,631,488

1,631,488

1,626,075

647,475

29101 Herramientas menores
30000 Servicios Generales
31101 Energía eléctrica
31104 Servicio de alumbrado público
31301 Agua
31401 Telefonia Tradicional
31501 Telefonia Celular
31601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites
31701 Serv.de Acceso a Internet,R edes y Procesam.de Inf.

181,620

560,000

0

741,620

922,682

922,682

890,661

-181,062

36,206,149

14,129,070

64,100

50,271,119

73,627,641

73,627,641

69,453,600

-23,356,522

669,545

325,000

0

994,545

1,206,017

1,206,017

1,061,867

-211,472

5,557,191

0

0

5,557,191

13,150,322

13,150,322

10,938,782

-7,593,131

0

0

0

0

3,034,565

3,034,565

3,034,565

-3,034,565

246,149

22,000

0

268,149

198,949

198,949

144,221

69,200

0

200

0

200

100

100

100

100

139,560

0

0

139,560

147,386

147,386

147,386

-7,826
193,683

0

447,000

0

447,000

253,317

253,317

251,577

1,314

2,600

0

3,914

1,381

1,381

1,381

2,534

261,100

250,000

0

511,100

567,218

567,218

567,218

-56,118

32601 Arrendamiento de Maquinaria,Otros Equipos y Herram

5,050,891

3,728,000

0

8,778,891

12,504,397

12,504,397

12,406,214

-3,725,506

32801 Arrendamiento Financiero de muebles maquinaria y e

10,899,225

0

0

10,899,225

10,659,390

10,659,390

10,659,390

239,835

33101 Serv.Legales de Contab.Auditorias y R elacionados

504,049

650,000

0

1,154,049

628,239

628,239

628,239

525,810

33302 Servicios de consultarías

265,777

1,230,000

0

1,495,777

2,403,386

2,403,386

2,375,523

-907,609

33401 Servicios de Capacitacion

465,124

875,000

0

1,340,124

3,982,138

3,982,138

3,907,138

-2,642,014

33603 Impresiones y publicaciones oficiales

124,114

1,670

0

125,784

148,186

148,186

148,186

-22,402

18,000

0

0

18,000

0

0

0

18,000

292,163

140,000

0

432,163

464,891

464,891

464,891

-32,728

1,101,768

0

4,100

1,097,668

497,924

497,924

497,924

599,744

281,538

0

0

281,538

0

0

0

281,538

39,433

8,500

0

47,933

49,830

49,830

49,737

-1,898

2,457,781

1,900,000

0

4,357,781

4,489,782

4,489,782

4,255,719

-132,001

188,316

0

0

188,316

207,605

207,605

108,670

-19,289

94,881

0

0

94,881

0

0

0

94,881

904

249,500

0

250,404

223,236

223,236

223,236

27,168

1,582,328

539,000

0

2,121,328

3,123,765

3,123,765

2,958,084

-1,002,437

1,224,101

1,900,000

0

3,124,101

3,988,163

3,988,163

3,235,578

-864,062

31801 Servicio Postal
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

33901 Servicios Profesionales,Cientificos y Técnicos Integrales
34101 Servicios financieros y bancarios
34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
34701 Fletes y maniobras
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas
35104 Mantenimiento y conservación de panteones
35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo
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35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip

35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas
35104 Mantenimiento y conservación de panteones
35201 Mantenimiento y cons. de mob. y equipo

37201 Pasajes terrestres

200

19,000

0

19,200

6,384

6,384

6,384

12,816

254,115

242,000

0

496,115

566,176

566,176

566,176

-70,061

37901 Cuotas

0

600

0

600

318

318

318

282

38101 Gastos Ceremoniales

0

0

0

0

23,275

23,275

23,275

-23,275
254,735

37501 Viáticos

38201 Gastos de orden social y cultural

948,877

1,599,000

0

2,547,877

2,293,142

2,293,142

2,029,481

38301 Congresos y convenciones

10,419

0

0

10,419

0

0

0

10,419

39401 Sentencias y R esoluciones Judiciales

30,944

0

60,000

-29,056

0

0

0

-29,056

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

90,000

0

0

90,000

2,921,297

2,921,297

2,921,297

-2,831,297

39901 Servicios asistenciales

119,882

0

0

119,882

0

0

0

119,882

39902 Servicio de administración del impuesto predial

201,450

0

0

201,450

121,800

121,800

104,400

79,650

40000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS

40,873,304

345,000

0

41,218,304

73,594,300

73,594,300

62,630,811

-32,375,996

41502 Transferencias para gastos de operación

5,269,490

0

0

5,269,490

25,847,312

25,847,312

20,004,183

-20,577,821

44101 Ayudas sociales a personas

1,450,892

255,000

0

1,705,892

2,137,185

2,137,185

1,966,785

-431,293

89,048

90,000

0

179,048

178,155

178,155

171,351

893

1,001,397

0

0

1,001,397

3,266,687

3,266,687

3,266,687

-2,265,290

44204 Fomento deportivo
44302 Acciones sociales básicas (desayunos escolares)
45201 Jubilaciones
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.
51101 Muebles de Oficina y Estanteria
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración
54101 Automoviles y Camiones
56702 R efacciones y Accesorios Mayores

33,062,476

0

0

33,062,476

42,164,961

42,164,961

37,221,804

-9,102,485

4,481,301

1,250,000

2,511,876

3,219,425

5,464,680

5,464,680

5,349,435

-2,245,255

15,386

342,000

0

357,386

330,704

330,704

257,511

26,682

1,915,732

0

318,333

1,597,399

796,757

796,757

796,757

800,641

7,954

198,000

0

205,954

98,163

98,163

56,111

107,791

2,418,614

0

2,193,543

225,072

3,393,000

3,393,000

3,393,000

-3,167,928
62,159

118,215

210,000

0

328,215

266,056

266,056

266,056

58101 Terrenos

5,400

0

0

5,400

0

0

0

5,400

59101 Software

0

500,000

0

500,000

580,000

580,000

580,000

-80,000

38,758,110

7,201,384

1,071,844

44,887,650

20,974,714

20,974,714

20,974,714

23,912,935

3,346,649

0

1,071,844

2,274,805

7,745,592

7,745,592

7,745,592

-5,470,787

35,011,461

7,201,384

0

42,212,845

13,229,122

13,229,122

13,229,122

28,983,723

60000 INVERSION PUBLICA
61414 Mejoramiento de Imagen Urbana
61415 Infraestructura Básica y Equip. Social
61416 CECOP

400,000

0

0

400,000

0

0

0

400,000

90000 DEUDA PUBLICA

27,892,752

0

4,364,298

23,528,454

24,934,213

24,934,213

24,934,213

-1,405,759

91102 Amostización de Capital a Corto Plazo

16,925,408

0

0

16,925,408

17,796,595

17,796,595

17,796,595

-871,188

5,479,842

0

0

5,479,842

7,137,618

7,137,618

7,137,618

-1,657,776

5,487,502

0

4,364,298

1,123,204

0

0

0

1,123,204

311,216,585

38,947,448

9,113,333

341,050,700

365,547,216

365,547,216 331,145,636

-24,496,516

92101 Pago de Intereses a Corto Plazo
99101 ADEFAS

TOTAL EGRESOS
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA (SIUE).

L

a dirección de obras públicas planteó como uno de los principales
objetivos dentro del Plan Municipal de
Desarrollo estrategias integrales para el
crecimiento territorial, partiendo del programa emergente de bacheo, el cual inició
como primera acción de nuestra administración abarcando un total de 3 kilómetros cuadrados, con una meta alcanzada
de 20,325 baches; paralelamente, se ejecutaron programas de rehabilitación de
caminos tanto en el sector rural, como
dentro del área urbana; entre otros programas de infraestructura vial, hidráulica,
eléctrica y de vivienda (Véase anexo 5).

Bacheo Calle Pedro Moreno.

En adición a esto, también se efectuaron obras extraordinarias como el acondicionamiento de panteones previo al festejo del día de muertos, el programa “Rió Seguro”
llevado a cabo en los días correspondientes a semana santa, entre otros.
Por consiguiente, para la ejecución de obras se han destinado $87,424,374.60 en infraestructura eléctrica, hidráulica, vial, y viviendas dignas, de los cuales $16,572,131.50
fueron invertidos en el año 2021 y $70,852,743.10 para el presente año 2022; desglosado de la siguiente manera:

AÑO 2021: FISM 2021

Dirección de
obras públicas.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA HIDRÁULICA, VIAL
(Pavimentos, mantenimiento, rehabilitación),
VIVIENDA (FISM 2021)
Infraestructura Eléctrica

$1,612,088.11

800 ml

Infraestructura Hidráulica

$2,378,453.94

1,493.34 m

Infraestructura Vial

$6,196,619.44

9,945.73 m2

Vivienda

$888,060.76

7 obras

Total

$11,075,22.25

Véase anexo vivienda 1

| 58 |

METAS / CANTIDAD

AÑO 2022: FISM 2022
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA HIDRÁULICA, VIAL
(Pavimentos, mantenimiento, rehabilitación),
VIVIENDA (FISM 2021)

METAS / CANTIDAD

Infraestructura Eléctrica

$8,662,243.22

4,665 ml

Infraestructura Vial

$9,522,563.44

1,471,290 m2

Vivienda

$8,507,189.67

62 obras

Gastos Indirectos

$2,541,743.11

-

Total

$29,233,739.44

Véase anexo vivienda 2
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1ER INFORME DE GOBIERNO

Al mismo tiempo, como elemento integral del ejercicio 2021-2022 se
destinó un total de $16,572,131.50 de recurso propio directo, en obras
de infraestructura vial, mediante el programa emergente de bacheo
(*véase anexo 6 y 7) y cruces de concreto hidráulico (véase anexo 8)
AÑO 2021: REC. DIRECTO 2021
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL
(Recurso directo 2021)
Infraestructura Vial

Bacheo Av. Leona Vicario.

Bacheo Diagonal Juárez.

METAS / CANTIDAD

$3,318,043,52

4,315 m2

Véase anexo vivienda 3

AÑO 2022: REC. DIRECTO 2022
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL
(Bacheo, rehabilitación y cruceros)
(Recurso directo 2022)
Infraestructura Vial
Véase anexo vivienda 4

METAS / CANTIDAD

$13,254,088.14

170,169 m2
Ampliación de red eléctrica en la localidad de Camoa.

Rehabilitación de caminos de terracería en la localidad
de Tierra Blanca, Tesia y Nachuquis.
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Ampliación de red eléctrica en la
Col. Las Torres.

Rehabilitación de caminos de terracería en la localidad de Tierra Blanca, Tesia y
Nachuquis

SIUE
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Rehabilitación de caminos y calles de terracería en zona urbana y
comunidades, como Tierra Blanca Tesia, Camoa, Etchohuaquila, Chinotahueca, Ejido Miguel de la Madrid, Masiaca, Cucajaqui, entre otras.
Anunado a esto, también se realizó una inversión de $5,237,459.39
en actividades extraordinarias al plan de desarrollo (véase anexo 10):

•
•
•
•
•

ACTIVIDADES VARIAS COMPLEMENTARIAS
META/

UNIDAD

INVERSIÓN

Acondicionamiento de panteones
y actividades previas al festejo del
Día de Muertos

157,824 m2

Caminos moto conformados,
limpieza de 12 panteones,
acondicionamiento en general.

$592,547.00

•
•

Programa de acondicionamiento de
vialidades para la peregrinación de la
virgen de Guadalupe

3740.50 ml

Pintado de guarniciones,
y calles aledañas.

$168,322.50

•

Programa Rio Seguro Semana Santa

143 km

Caminos moto conformados

$4,476,589.89
$5,237,459.39

Concentrado de obras y acciones correspondientes a la
direccion de obras publicas
•
•
•
•
•
•
•
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Actualmente se encuentran en proceso 7 licitaciones de obra con
una inversión total de $30,543,781.38, entre las que destacan:

PROGRAMA

CANTIDAD
ALCANZADA

TOTAL

Más de 20,400 Baches tapados en 29,729 metros cuadrados.
Más de 5,520 m2 de pavimento asfáltico.
147 obras terminadas.
23 obras en proceso.
26 obras por iniciar.
Más de 30 atenciones de limpieza en basureros clandestinos.
Más de 280,000 ml de caminos de terracería rehabilitados

1,494 ml de infraestructura hidráulica.
69 cuartos terminados.
12 ampliaciones de electrificación.
Colaboración en diversas actividades con OOMAPASN,
SERVICIOS PUBLICOS, entre otros.
Elaboración, programación y asistencia en programas
extraordinarios como “programa rio seguro”, “programa de
imagen urbana”, “preparativos para peregrinaciones de la virgen
de Guadalupe”, por mencionar algunos.

•
•
•
•

Equipamiento del pozo profundo de agua número 12.
Línea de conducción para ampliación del sistema de agua entubada
en Navojoa.
Construcción de pozo profundo de agua en el ejido Antonio
Rosales en Navojoa.
3 vialidades para pavimentación.
3 ampliaciones de red de agua potable.
2 ampliaciones de drenaje sanitario.
2 ampliaciones de electrificación.

Inversión que aunada a la ejecutada nos suma un monto total general por el orden de los $87,424,374.60,
Cifra que rebasa en un 32% con respecto al año anterior; también es
importante mencionar que con el total de los recursos ejercidos hemos
podido atender las necesidades de la población tanto en el sector rural
como urbano con un total de 147 obras ejecutadas, cifra que sobrepasa en un 15% en comparación con el año anterior.

SIUE
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El Municipio de Navojoa es una de las
ciudades de mayor crecimiento en el sur
del Estado de Sonora, esta administración
ha buscado siempre y desde el inicio ser
más eficiente y eficaz en el ejercicio de recursos que son de todos, en la ejecución
de las obras, así como en el desarrollo de
diversas actividades encaminadas al progreso de la comunidad; ante todo sumamente comprometidos con erradicar de
raíz las viejas prácticas de corrupción, el
dispendio y la frivolidad. De forma particular podemos sostener que todas las acciones realizadas desde esta secretaría
han estado enfocadas en recuperar los
entornos dignos y de calidad. Uno de los
principales objetivos ha sido articular estrategias para lograr consolidar un Navojoa más conectado, cercano y compacto.
Para este Gobierno de la Cuarta Transformación, la construcción de una ciudad con bienestar requiere la inclusión
de todos los grupos, en particular de los
más pobres, por tal motivo, se brindó especial atención a la infraestructura vial
en distintas localidades del Municipio, así
como a la implementación de programas
de vivienda.

Dirección de Ecología.
Proyecto de reforestación en el área urbana y rural.

Proyecto de reforestación municipal.
Como parte de las acciones que tomamos para el cuidado del medio ambiente, se encuentra en marcha el proyecto
“Revolución Verde”, que permite apoyar
a los sectores educativos, recreativos y
deportivos del área urbana y rural para
la contribución en el cuidado del planeta.
Para este proyecto se involucraron tres sitios fundamentales para la vida de nuestro Municipio: Unidad Deportiva “Faustino
Félix Serna”, Unidad Deportiva “Francisco
`Paquín Estrada Soto” así como áreas recreativas y márgenes del Río Mayo. Para
accionar sobre el proyecto en los meses
de octubre, noviembre y diciembre, considerándose el periodo idóneo para la plantación de ejemplares; reforestamos 1,500
árboles de diversas especies de la región.
Hicimos la donación de árboles que se
realiza año con año a los sectores públicos; hasta el momento se han entrega-

Con referencia a lo anterior, el presente
documento, rinde cuentas de logros, acciones y avances mediante sus diversas líneas
de acción, que se detallan más adelante.

• Unidad deportiva Faustino Félix Serna.
• Unidad deportiva Francisco Paquín

servación para los árboles que recientemente se han reforestado en el Municipio
de Navojoa, como son: Río Mayo donde
se riegan un aproximado de 85 árboles de
las especies Álamo, Neem, Olivo Negro
entre otros, también aquí se incluyen las
Unidades Deportivas Faustino Félix Serna
y Francisco `Paquin Estrada Soto. Contamos también con un rol para los distintos
sectores de la ciudad, permitiendo que se
le de atención a todo el capital verde en
general.

• Áreas recreativas del Mío Mayo.
• Campo recreativo jacarandas.
• Donación y plantación a estudiantes de

Proyecto de reproducción de árboles
y plantas
en vivero de ecología.

do y plantado 1,958 aproximadamente,
árboles, entre los árboles que se donan
son plantas adaptadas a la región como
el Neem, Olivo Negro, Pingüica, Mezquite, Sauce, Álamo, Amapa entre otras; se
estima que para culminar el año se haga
la entrega y por consecuente la plantación de más 4,000 árboles en las siguientes ubicaciones:

Estrada Soto.

bachillerato en el Municipio de Etchojoa.
• Escuela primaria Juventino R. Solano.
• Jardín de Niños Antonio Caso.
• Comisaría Rosales.
• Donación y asesoría al Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario,
(CBTA No. 97) Basconcobe.
• Comunidad San Ignacio Cohuirimpo.
• Colonia 16 de Junio.

Programa de riego en
áreas reforestadas.
Establecimos el Programa permanente de Riego en áreas reforestadas por la
Dirección de Ecología. Continuamos en
la lucha de erradicar la deforestación, por
eso, realizamos estas acciones de con-

Este programa año con año consiste
en sembrar y trasplantar árboles de la región, estas actividades se realizan dentro
del vivero perteneciente a la dependencia de Ecología, conforme se hace la donación de árboles a distintas instituciones
se mantiene un control y cierto número
de ejemplares de cada especie por eso
mismo los encargados del sitio hacen la
plantación y se encuentran comisionados para la búsqueda de semillas y la elaboración de abono. Los materiales para
fabricar el abono utilizado son totalmente naturales y esto es posible gracias a la
donación de estiércol y aserrín de distintos negocios locales.

Donación de árboles en el área urbana y rural.
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Programa rescatando tu parque.
El programa Rescatando tu parque, tiene la finalidad de acondicionar
los parques de distintas colonias del Municipio, esto con el apoyo de otras
dependencias del H. Ayuntamiento como Servicios Públicos y CMCOP.
Solicitamos el apoyo de los vecinos para lograr un objetivo conjunto de mantener espacios limpios y libres, para que las niñas y niños
tengan donde jugar y desarrollar toda clase de habilidades deportivas
y recreativas.

Proyecto de reciclaje.

Recolección de pilas y baterías.
Dando continuidad a las acciones que
nos permitan mantener un equilibrio ecológico en el medio natural y disminuir la
contaminación de suelo, subsuelos, cuerpos de agua y corriente subterráneas por
metales pesados; la Dirección de Ecología continúa con la colecta de pilas y baterías, cuya vida útil haya terminado.

Conferencias en planteles
educativos.
Programa permanente de
educación ambiental

Desde esta dependencia llevamos a
cabo programas de conferencias en instituciones educativas donde se visitaron alrededor de 10 escuelas a nivel básico preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
con la finalidad de comenzar por las edades
más tempranas para instruir, concientizar, y
forjar grupos interesados en el cuidado del
medioambiente. Dentro de los temas que
se llevan a cabo como parte formativa de
los estudiantes son: “Calentamiento Global”, “Contaminación de Agua, Suelo, Aire”
y “Cuidado de los Árboles”.

Recolección de pilas y baterías.

Programa de desllantización.
Este programa consiste en recolección
y acopio de llantas en desuso por diversos
lugares de la ciudad, así como de las vulcanizadoras, con el propósito de concientizar a la ciudadanía y evitar la quema
de las mismas. Pusimos en marcha este
programa por medio de recorridos por
los inspectores de esta dependencia en
apoyo con otras instituciones como Servicios Públicos; quienes hasta la fecha
han registrado un acopio de 47 toneladas de llantas en su disposición final, el
objetivo es confinarlas al sector industrial
para su reutilización.

Programa de riego para la conservación de los árboles.
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Inspecciones y denuncias por contaminación de
basura doméstica.

Medidas utilizadas para evitar la contaminación auditiva
(perifoneo), en diferentes sectores de la ciudad.
Por medio del sonómetro, denuncias ciudadanas y recorridos de vigilancia, se ha logrado la concientización de la ciudadanía donde se incluyen moderación de volumen en bocinas de zonas habitacionales, hasta
locales comerciales con publicidad fonética. Como resultado de estas
acciones se ha disminuido la contaminación por ruido, el nivel máximo
permisible es de 64 decibeles el cual se ha respetado.

Recorridos de inspección en zonas agrícolas para
evitar quema de gavilla

Prpgrama de desllantización con el propósito de concientizar a la ciudadanía.

Como parte de las actividades de inspección y vigilancia estrictamente establecidas en el reglamento, nos corresponde notificar y sancionar a todo aquel ciudadano que altere el medio ambiente por medio
de contaminación por basura, malos olores, quemas domiciliarias, tiraderos clandestinos y solares baldíos, atendiendo este deber hemos
atendido un total 358 denuncias en el área urbana y rural.

Control y regulación de anuncios, y espectaculares.
Con el propósito de evitar la contaminación visual, se realizan recorridos regularmente para retirar toda la publicidad mal colocada y
sin previa autorización, esto nos permite llevar un control respecto a
los anuncios y espectaculares que se instalan en la ciudad y con ello
lograr un orden conforme lo plasma el Reglamento de Ecología del
Municipio de Navojoa.
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Realizamos recorridos de inspección regulares por campos agrícolas
debido al comienzo de la temporada de trilla en la región, esto como
medida preventiva para evitar las quemas de gavilla. Además brindamos atención inmediata a los llamados por parte de los ciudadanos
cuando hay indicios de alguna de estas prácticas.

Dirección de ecología trabajando en conjunto con
instituciones educativas y empresas particulares para
actividades relacionadas con el medio ambiente.
Participamos con distintas asociaciones e instituciones educativas en
la realización de eventos y actividades relacionadas con el medio ambiente. Nuestra participación consiste en brindar información y orientación sobre diversos temas de ecología y preservación del medio ambiente además, donamos capital verde de diversas especie nativas de
la región, donde se nos garantice la supervivencia de dichos ejemplares.
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Participamos en la Jornada de Reciclaje en conjunto con la Universidad de Sonora y la empresa ECO-CIENTIZA para en
conjunto realizar la colecta de material
reciclable como cartón, papel, aparatos
electrónicos, aluminio, entre otros.
Dirección de Ecología tiene como objetivo principal vigilar el cumplimiento
de las normas y reglamentos que rigen la
preservación y restauración del equilibrio
ecológico, la protección al medio ambiente y la imagen urbana del Municipio de Navojoa; con el único fin de contribuir, elevar
y propiciar un entorno ambiental sano, y
sustentable para la sociedad actual y para
las generaciones futuras buscando en todo
momento una mejora continua con la participación de la comunidad. En este primer
año de la administración 2021-2024 correspondiente al 16 de septiembre 2021
al 15 de septiembre 2022, esta dependencia expidió Licencias de Funcionamiento,
Licencias Ambientales Integrales, Permiso
de Anuncios Luminosos y No Luminosos y
Permisos de Perifoneo y Volanteo.

Registrando un ingreso total de
$3,089,597.91 por concepto de Licencias
y permisos citados anteriormente que
suman un total 366 trámites, los cuales
se desglosan en la siguiente tabla:

CONCEPTO

SOLICITUDES

IMPORTE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

249

$1,210,823.40

LICENCIAS AMBIENTALES INTEGRALES

14

$121,237.20

PERMISO DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y NO LUMINOSOS

92

$1,743,416.81

PERMISOS DE PERIFONEO Y VOLANTEO

11

$14,120.50

TOTAL

366

$3,089,597.91

Actividades relacionadas con el medio ambiente.
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Principales acciones de la
Dirección de Ecología.

•

18 Reforestaciones realizadas a distintas escuelas, comunidades y
espacios públicos; acciones que son parte del proyecto de reforestación
municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1500 Árboles plantados en las unidades deportivas “Faustino Félix
Serna” y “Francisco `Paquín Estrada” y áreas recreativas del Río Mayo.
Donación de 3,458 árboles de diversas especies para reforestaciones
de escuelas de la comunidad y espacios públicos.
96 Viajes de riego en pipa para atención constante de los árboles
reforestados.
Proyecto permanente de reproducción de árboles y plantas en vivero
de ecología.
41 Limpiezas de parques recreativos y espacios públicos.
Programa permanente de recolección de pilas y baterías

19 Conferencias impartidas sobre concientización ambiental en los 3
niveles básicos educativos.
54 Toneladas de llantas se registraron en programa de desllantización.

358 Visitas de inspección y atención a denuncias ciudadanas por
contaminación de basura doméstica.
95 Permisos otorgados de publicidad y espectaculares.

82 Atenciones en denuncias ciudadanas por contaminación auditiva
y visual.
26 Recorridos de inspección en zonas agrícolas evitar quema de gavilla.
Colaboraciones con instituciones educativas y empresas particulares.

125 Licencias de funcionamiento otorgadas para la operación de
comercio y empresas en Navojoa.
11 Resolutivos de licencias ambientales integrales para el inicio de
grandes proyectos en el Municipio.
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Dirección de Desarrollo Urbano
Con el objetivo de garantizar que el crecimiento del Municipio de
Navojoa se realice en forma ordenada y sustentable, para ello hacer
posible que detone la inversión en infraestructura urbana y vivienda;
de promover la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano y de
fortalecer la participación activa del Gobierno para alentar la expansión de la oferta de vivienda social y promover el acceso a una vivienda
digna en este primer año esta dirección expedimos certificados de número oficial, alineamientos, subdivisión, fusión, oficios de terminación
de obra civil, factibilidad de uso de suelo, licencias de uso de suelo,
licencias de construcción, entre otros.

Dirección administrativa
La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología posee esta dirección inherente para el óptimo control en la realización de las actividades diarias.
En esta área se atendieron a 3 auditorias:

•
•
•
•
•
•
•

Integración y elaboración de 16 expedientes técnicos de obra en el
año 2021.
Integración y elaboración de 131 expedientes técnicos de obra en el
año 2022.

Atención. y llenado de datos en las diversas plataformas digitales
federales de transparencia.
Informe definitivo de 2021 del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
1er. Informe del ejercicio 2021.
2do. Informe del ejercicio 2022.

Con un ingreso total de $7,387,229.31 (Siete millones trescientos
ochenta y siete mil, doscientos veintinueve 31/100 MN) por un concepto
de certificados, oficios y licencias que suman un total de 1,681 trámites.
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Atención y control de los recursos y las necesidades en general de la
dependencia.
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ELECTRIFICACIÓN
Por otra parte, como acciones para mejorar la calidad de vida de la población navojoense se destinaron $10,274,331.33 en
infraestructura eléctrica, en 12 obras de
electrificación y 1 de alumbrado público.

Programa emergente de bacheo

VIALIDADES

Labores de electrificación en el barrio Cantúa.

Uno de los principales objetivos planteados en esta administración
es la articulación de estrategias integrales para ofrecer a los navojoenses una ciudad más cercana, conectada, sólida y humana. Por esta razón,
desde el primer día de gestión se dio inicio al programa emergente de
bacheo, paralelamente se efectuaron las actividades de rehabilitación
de revestimiento de calles y caminos en la zona urbana y rural, proyectos en los cuales se ha destinado un total de $32,291,314.54

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 2021-2022
CONCEPTO

AÑO

Ampliación de red eléctrica
Ampliación de alumbrado público

TOTAL

META

2021

10 postes

2022

93 postes

2022

33 luminarias

INVERSIÓN TOTAL
$1,612,088.11
$8,371,928.34
$290,314.88

103 Postes, 33 Luminarias $10,274,333.33

DRENAJE SANITARIO

INFRAESTRUCTURA VIAL 2021-2022
CONCEPTO
Bacheo (contratistas)
Bacheo (personal de Obras Públicas)
Rehabilitación de revestimiento de calles
y caminos rurales
Pavimentación

AÑO

META (m2)

2022

9,339

INVERSIÓN TOTAL

2021

4,315

2021/2022

9500

$1,824,000.00

2021

30,800

$220,312.23

$3,318043.52

$7,551,947.90

2022

1,181,340

$10,066,851,70

2021

5521

$5,976,307.21

2022

-

$3,333,851.98

TOTAL

1,240,815 m2 $32,291,314.54

El Municipio de Navojoa sigue creciendo en asentamientos humanos y por
ende la demanda de servicios básicos aumenta, por esta razón se realizaron
obras de construcción de drenaje sanitario, construcciones de conexiones para
descargas domiciliarias y ampliaciones de las mismas, con una inversión total
de $2,378,453.94 beneficiando a más de 210 habitantes, vecinos de la colonia
expropiación petrolera.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2021-2022
CONCEPTO
Ampliación de drenaje sanitario

AÑO
2021

META (TOMAS)
50

TOTAL
| 76 |
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INVERSIÓN TOTAL
$2,378,453.94

50 Tomas $2,378,453.94
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VIVIENDA
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias más
vulnerables esta administración se ha preocupado por atender esas situaciones con acciones de vivienda que consisten en la construcción de
cuartos dormitorios de material, techado y con piso firme de concreto,
este proyecto ejecuta 27 cuartos ubicados en: Rosales, 16 de septiembre, Marquesa, Nueva Generación, Cuchilla De Bahuises, Bahuises, Guaymitas, Chihuahuita, Nachuquis, Kutantaka, Rancho Camargo, Torobene,
El Chapote, El Sabino, La Perita, Camoa, Etchohuaquila, Jostahueca,
Guadalupe de Juárez, El Sifón, Colonia Ampliación Nueva Generación,
Col. Ampliación Guadalupana, Colonia Tepeyac, Colonia Tetanchopo,
Colonia Mocúzarit, Colonia Las Torres de las cuales de las cuales 69 viviendas concluídas. Con una inversión total de $9,395,345.63

| 78 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

SERVICIOS PÚBLICOS
E IMAGEN URBANA
Recolección de basura
En este primer año se han recolectado un total de 43,297 toneladas de
basura, entre basura comercial y doméstica. Se le dio solución a 470 reportes
de la ciudadanía en el área de la recolección y se atendieron alrededor de 40
instituciones educativas.

Alumbrado público
En alumbrado público en el área urbana 2,739 luminarias alrededor de todas
las colonias de la ciudad y en el área rural 2,162 luminarias en un total de 83
comunidades.
También se apoyaron fiestas de pueblo, fiestas religiosas y campos deportivos, canchas y escuelas, apoyando con reflectores, lámparas y rehabilitación.

Parques y jardines
Las cuadrillas de parques y jardines constantemente están dando llevando
a cabo limpieza y mantenimiento a los diferentes bulevares como: No Reelección, Centenario, Lázaro Cárdenas, Arturo Almada, periférico Beltrones, Jacarandas, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Sonora, Luis Salido, Brisas del valle,
Sosa Chávez, Rafael J. Almada, Luis Donaldo Colosio, Martínez Bracamontes,
Central San Ignacio, entre otros.

del Panteón Las Piedritas, Panteón Nuevo,
fraccionamiento La Herradura, Pueblo
Viejo, fraccionamiento Tetaboca, fraccionamiento Girasoles, Los Laureles, Los
Arcos, Periférico Manlio Flavio Beltrones,
colonia Beltrones, colonia ITSON, colonia
Hidalgo y colonia Tepeyac.
Se realizaron limpieza de alcantarillas,
las cuales sean realizadas 63 limpiezas a
diferentes alcantarillas.
Se han apoyado 44 escuelas con limpieza, levantamiento de rama y escombro,
entre las escuelas beneficiadas están: Primaria Lázaro Cárdenas , Mariano Escobedo, Conalep, Belisario Domínguez, Moisés
Sainz, Rafaela Rodríguez, Ramón Oquita,
Técnica #55, Guadalupe López, Benito
Juárez, CBTIS # 64, Secundaria general
#2, kínder Walt Disney, Escuela 20-30,
Primaria Club de Leones, Primaria Aguiluchos, Escuela Telesecundaria Fundición,
Primaria Felipe Salido, Héroes de México,
Escuela Álvaro Obregón, COBACH, kínder
Venustiano Carranza, kínder Juan de la
Barrera, kínder de Villa.

Toneladas de basura en el área urbana y rural.

Limpieza de alcantarillas.

También se está aplicando el programa
reforestación masiva del Río Mayo”, en el
cual se plantaron 140 árboles como: Pirules, Álamos, Tabachín Cierra Y Huenacastle.

En ese mismo sentido se mantiene algunos de las plazas y parques de nuestra ciudad como: Parque La Joya, Parque DIF, Parque Infantil, Parque El Rebote, Parque de Tierra Blanca (hoyones), Parque Club de Leones, Parque colonia
Beltrones, Parque 16 de Junio, Parque Nueva Generación, Parque Brisas, Parque
Abasolo, Parque Altos de Jalisco, Parque Las Arboledas, Parque Laureles 2, así
también plazas como: Plaza 5 de Mayo, Plaza Santa Fe, Plaza de Pueblo Viejo,
Plaza de San Ignacio, Plaza de Brisas, plaza del fraccionamiento Jacarandas, etc.

Limpieza en basureros clandestinos.

En parques y jardines, por medio de los 2 viveros con los que cuenta servicios públicos se donaron 3,534 árboles de diferentes clases. También se donaron 580 árboles a instituciones educativas, 60 al estadio de fútbol de Pueblo
Mayo y 170 a instituciones particulares.
Sean limpiado 13 basureros clandestinos en diferentes colonias como atrás
Reparación de 165 lámparas en el área urbana y rural
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Labores de poda de árboles.
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OOMAPASN

P

or años el usuario no pagaba por las
deficiencias en el servicio y el organismo quedaba limitado en cuanto a su
operación. Con esta realidad como precedente, desde el día 1 a la fecha, la correcta coordinación de las 3 direcciones del
organismo (general, técnica y administrativa), ha sido crucial para llevar a cabo las
acciones que al día de hoy marcan gran
diferencia en cuanto a la mejora en los
servicios que prestamos a la comunidad,
llevando agua a colonias que permanecían en completo desabasto y algunas
más que recibían el servicio de manera
intermitente y aleatoria, ya que no había
certeza de cuándo tendrían servicio; por
otro lado en cuanto a los problemas del
sistema de drenaje, que se focaliza en el
otro extremo de la ciudad, generaba posibles focos de infección debido a los afloramientos de aguas negras y colapsos que
representan un peligro latente a quienes
habitan en las cercanías.
Haciendo un análisis de la problemática y analizando cada tema en particular,
se pusieron en marcha reuniones y mesas
de trabajo, en las que participan los directivos, jefes de área y personal de campo,
siempre escuchando y proponiendo ideas
para así determinar las acciones que se habrían de tomar de manera inmediata, por
lo que fue muy importante establecer comunicación directa y monitoreo en campo
a los usuarios de las colonias afectadas,
generando un acercamiento con quien su| 82 |

fría de las deficiencias en los servicios y
así llegar a la raíz de cada problema, para
dar una correcta y oportuna solución.
Acciones como la rehabilitación y mantenimiento a 8 pozos, también, reparaciones en las redes de distribución de agua
en las colonias que presentaban desa-

basto, han logrado establecer un tandeo
puntual del servicio, lo que a su vez genera una mejora en la presión de las colonias aledañas, logrando beneficiar a más
de 18 mil familias y alrededor de mil más
que reciben agua en pipa, esto en el sector oriente de la ciudad.
En cuanto a los problemas en las redes
de drenaje, pusimos en marcha el plan
emergente de rehabilitación de colectores y atarjeas en el sector poniente de
la ciudad, esto con la finalidad de rehabilitar las redes de drenaje que presentaban graves problemas como, colapsos,
taponamientos y en algunos casos la no
existencia de tuberías debido a que por
su antigüedad se fueron desintegrando;
estas acciones, así como reparaciones en
numerosas secciones de tubería, rehabilitaciones de cárcamos y desazolves, se
reflejan en la mejora de este servicio, logrando beneficiar a más de 10 mil familias.

Reparación en redes de drenaje.

Para atender la eficiencia en la erogación del recurso que ingresa al organismo se han
implementado campañas de recaudación mes tras mes, ofreciendo descuentos y en algunos casos hasta premios al realizar el pago del servicio, esto aunado a la gestión del
alcalde con nuestro Gobernador del Estado, que han enviado apoyos, como el destinado a la sequía, con el cual se adquirieron 3 camiones tipo pipa y recursos extraordinarios
para atender en general los problemas que se presentan día a día en el organismo.

Rehabilitación y mantenimiento a 8 pozos - Pozo Valle Buey.

Aún falta mucho por hacer, por ello todo el personal del OOMAPASN, encabezado
por los 3 directores, que se mantienen en constante comunicación, ha logrado una
coordinación y trabajo en equipo, para seguir solventando las necesidades de nuestros usuarios y así, hacer de Navojoa un lugar tan grande como su gente.

OOMAPASN
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Área técnica operativa:
En el área técnica operativa, se trabaja a diario
para atender los reportes y necesidades de los usuarios, dando resultados tangibles que se muestran de
la siguiente manera.
71.5% en eficiencia operativa; es la medición del
desempeño diario, identificando los aspectos fuertes
y débiles operativos del organismo, esto con el objetivo de lograr un aumento en la eficiencia y eficacia
del servicio mismo.

Rehabilitaciones y mantenimientos, a
infraestructura, equipos y vehículos.
Drenaje:
Como parte de un programa emergente denominado “Rehabilitación de drenajes” se dio servicio preventivo y correctivo a gran
parte de la red de drenaje de la ciudad, enfocándose en los puntos
de mayor problemática.

283

pozos de visita

Antes se daba atención al 53% de los reportes =
de cada 10 reportes se atendían 5.
Hoy estamos logrando atender 88% del total =
de cada 10 reportes se atienden 9.

35.7 Km
de red de atarjeas

Los datos contenidos en esta tabla, fueron extraídos de los registros diarios del sistema interno del
organismo (SAC) el cual se constituye de la distinta información que aporta cada uno de los departamentos que forman al organismo.
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● Como resultado de este programa a la fecha se detectaron alrededor de 38 colapsos de mediana a gran proporción, de alrededor
de 20 metros lineales o mucho mayores.

OOMAPASN
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Mantenimiento al sistema de pozos
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POZO, CÁRCAMO
O PTAR.

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

Pozo N. 8

Limpieza y cepillado

Reparación motor 100hp.

Pozo N. 16

Limpieza y cepillado

Motor de 100hp.

Pozo Sapomora

Limpieza y cepillado

Motor de 50hp. y
Bomba de 50lps.

Pozo N. 18

Limpieza y cepillado

Motor de 50hp.

Pozo Guaymitas

Limpieza y cepillado

Reparación bomba 100lps

Pozo 5 de junio

Limpieza y cepillado

Cambio motor 15hp.

Pozo Valle Buey 4

Limpieza y cepillado

Cambio de tazones
e impulsor

Pozo Valle Buey 6

Desazolve y relleno de
ademe y contra ademe

Suministro de motor 100hp.
Suministro de bomba de 100lps.

Cárcamo Tetanchopo

Reparación de línea 1/2
tensión

Reposición de aisladores

Planta tratadora de aguas
residuales (ptar).

Servicio a sopladores
en planta

Reparación arrancador
suave de 125hp.

REPARACIÓN O
EQUIPAMIENTO

Gracias a los trabajos que se
muestran en la tabla anterior, se
logró aumentar el gasto LPS (litros
por segundo) en cada uno de los
pozos obteniendo así en una mejora
en el servicio de agua potable.

OOMAPASN
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Avances en cuestión
de agua potable
(sector oriente).
Hablando específicamente de agua potable, estas son las acciones que se han
realizado en pozos, líneas de conducción
y redes de distribución, logrando con ello
una gran diferencia en cuanto a este servicio, lo cual da cumplimiento a las necesidades de quienes ahora se ven beneficiados por las mejoras realizadas.

Área Administrativa:

Vehículos y Maquinaria.
TOTAL DE PARQUE VEHICULAR
54 UNIDADES

Con la intención de hacer atractivo
para el usuario ponerse al día con su pago,
se han implementado varias campañas de
descuentos y promociones.

-Rehabilitación mecánica a 18
unidades.
-Reparaciones mayores a 5 unidades
tipo maquinaria pesada, que contempla:
1 camión vactor, 2 retroexcavadoras y 2
camiones tipo pipa que se encontraron
abandonados en talleres.
-Al iniciar la administración alrededor
del 60% del parque vehicular estaba fuera
de operación, debido al abandono en que
se encontró el organismo en general. En
la actualidad, más del 90% del parque vehicular se encuentra funcionando.

Tandeo de agua en pipa.
-En la actualidad se realizan tandeos
de agua en algunas colonias del sector
oriente, debido al desabasto en este sector de la ciudad.
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Campañas de recaudación y
promociones.

-Servicios de mantenimiento básico y
mayor a todas las unidades existentes.

-Enllantado de 14 unidades.

Acciones de mejora en pozos de agua potable.

En lo que respecta al área administrativa y comercial, sobresalen varias acciones que se han ejecutado con el fin de
aumentar la recaudación, ya que, sin los
ingresos necesarios, la operación del organismo se ve limitada.

Tandeo de agua en pipas.

Programa emergente apoyo
a la sequía:

Como parte de un programa emergente
de apoyo a la sequía el Gobernador autorizó un recurso extraordinario de CECOP,
para la compra de equipos tipo pipa, para
poder llevar agua a las colonias y comunidades que carecen de servicio de agua
potable mediante tuberías, gracias a este
apoyo hoy en día se logra completar en
su totalidad la programación semanal y
en ocasiones hasta se llega a reforzar algunas colonias ya visitadas previamente

Con una inversión total de:
$3,750,375.00 pesos M.N.

Recaudación.
27 % de aumento en la recaudación.
A la fecha, se ha logrado un aumento
en la recaudación, reflejo de las estrategias por parte del área comercial, implementando campañas y promociones para
hacer atractivo al usuario el regularizarse,
así como el trabajo del personal de los
departamentos que forman parte de esta
área, claro ejemplo son la correcta ejecución de los cortes de servicio, multas por
desperdicio de agua y convenios de pago
que se ajustan al presupuesto del usuario,
entre otras medidas.

1ER INFORME DE GOBIERNO

Las buenas prácticas nos han permitido obtener ingresos, por cobro de multas y/o programas de regularización.
—Multas por desperdicio de agua.
—Multas por no uso de trampas para grasas.
—Programa de fiscalización del agua no contabilizada.
En números:
$2, 431,630.56
Es importante mencionar, que con este tipo de ingresos,
serán invertidos específicamente en acciones o trabajos
que impacten socialmente, creando beneficios directos a
sectores con mayor problemática, sean estos de agua o
drenaje. Aunado a esto, se rendirán cuentas claras de cada
erogación realizada desde una cuenta exclusiva.

Concepto

Antes

Ahora

SAT

Al día

INFONAVIT

Al día

IMSS

Al día

CFE

Al día

Nómina

Al día

Operatividad general.
Costos operativos y administrativos mensuales.
10 a 12 millones aproximadamente
Ingresos promedio al organismo mensuales
8 a 9 millones aproximadamente
Hasta el momento, con el aumento del 27% en la recaudación, se logra percibir poco más de un millón de pesos,
que es una cantidad considerable, más no suficiente para
cubrir los costos operativos y administrativos mensuales,
ya que la operación del organismo ha aumentado y esto a
su vez genera un mayor consumo de materiales e insumos.
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Obligaciones fiscales y obreras
patronales.
En cuanto a temas fiscales y obrero patronal, se sigue al corriente con todos los
conceptos, llevando un correcto manejo
de las finanzas del organismo y provisionando cada uno de los pagos que se realizan, siempre contando con la participación
de las 3 direcciones, lo cual lleva a la toma
de mejores decisiones para el organismo.

Oomapasn día a día:
Desde el primer día de la actual administración, el trabajo constante de parte
de todas las áreas ha sido crucial en el
desempeño y logros que a la fecha se han
obtenido, producto de trabajos como los
que se muestran a continuación.

Los retos diarios y hallazgos:
En este último punto, es importante
mencionar los retos que enfrenta día a día
el organismo, como lo llegan a ser fallas
en equipos, tuberías colapsadas, taponamientos por raíces, manganeso y rupturas en líneas de conducción, situaciones
que en algunos casos llegue a complicarse por la naturaleza del problema, a tal
grado que en ocasiones se ha llegado a
suponer que son hechas a propósito, con
el fin de entorpecer el desempeño de la
actual administración, no obstante, los
trabajadores cuentan con la experiencia y
capacidad de lidiar con estas situaciones.
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Robos y vandalismo.
Como punto final es importante mencionar, que desde el inicio de la administración se han registrado alrededor de 11
robos en las instalaciones de los pozos,
cárcamos y PTAR´s, los cuales, entorpecen la operación diaria ya que se interrumpe el suministro de agua en las redes
y en otros casos el correcto flujo de las
aguas negras ocasionando afloramientos.
También es importante mencionar que no
solo afectan la operatividad, sino también
las finanzas ya que a la fecha los costos
por reparación o reposición, de los daños
asciende a alrededor de 800 mil pesos.

bajos de rehabilitación y mantenimiento
del sistema de pozos de nuestra localidad
aunado a un efectivo y permanente programa de distribución y tandeo hemos
logrado abatir en un alto porcentaje esta
problemática que a la vuelta de un año ha
transitado hacia la solución, que dentro de
muy poco podrá ser definitiva y duradera.
Los esfuerzos de un año nos permiten suministrar agua a donde antes no se hacia.

Como medidas de precaución, se implementarán cámaras de seguridad en
los puntos con mayor incidencia, también
se trabaja en coordinación con seguridad
pública para prevenir que sigan dándose
este tipo de problemas.
Desde el primer día desplegamos una
serie de esfuerzos todos encaminados a
resolver la apremiante situación que se
vivía por la falta de suministro en poco
más de 26 colonias que no contaban en
ninguna modalidad con el indispensable
suministro de agua potable. Hoy los tra-

OOMAPASN
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN URBANA (IMPLAN)

E

n nuestra dependencia nos abocamos a accionar programas, planes y reglamentos que contribuyan al desarrollo de un Navojoa
digno y tan grande como su gente. En esta línea realizamos acciones
diversas durante este primer periodo de trabajo arduo y conjunto con
todas las dependencias de H. Ayuntamiento de nuestro Municipio.
Aunque todas las acciones traen consigo beneficios a la sociedad es
importante destacar aquellas que produjeron un mayor impacto social
como lo fue la Actualización del “Programa Desarrollo Urbano del Centro de Población de Navojoa” ya que este no había sido actualizado
desde el trienio 2015-2018.
Creamos también el reglamento de Imagen Urbana: Blvd Lázaro –
Cárdenas así como el reglamento de Imagen Urbana: Blvd. Centenario.
Logramos implementar un Programa de Desarrollo Urbano cuyo objetivo principal es promover la paridad de género en colaboración con
el Instituto Municipal de la Mujer.
Con la intención de mejorar la vialidad de nuestros ciudadanos elaboramos el Plan de Conectividad Oriente Poniente por Par Vial.
En resumen logramos crear e implementar 2 programas, 2 reglamentos y 1 plan, todos ellos buscando mejorar las condiciones de vida
de los navojoenses desde lo que como dependencia nos corresponde.

Programa de desarrollo urbano de centro de población en Navojoa, Sonora.

| 94 |

IMPLAN

| 95 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

Proyectos y Anteproyectos planeados:
-Desarrollo del proyecto ejecutivo
“Par vial Abasolo primera etapa “Blvd.
Lázaro Cárdenas”
-Proyecto de alternativas de solución
de rescate de áreas públicas “Proyecto
zona 30 en el centro cívico comercial de
Navojoa”.

Anteproyecto de campos deportivos y
espacios recreativos Fracc. Aeropuerto.

Anteproyecto de campos deportivos y
espacios recreativos Col. Beltrones.

-Anteproyecto de modernización de
la unidad deportiva “Francisco `Paquín
Estrada”
-Anteproyecto de pista de atletismo
en unidad “Faustino Félix Serna”.
-Anteproyecto de campos deportivos
y espacios recreativos Fraccionamiento
Aeropuerto.

Anteproyecto
renovador del
trébol de béisbol
de la unidad
deportiva “Faustino
Félix Serna”.

-Anteproyecto ciclo pista en la unidad
deportiva “Faustino Félix Serna”.
-Anteproyecto renovador del trébol
de béisbol de la unidad deportiva
“Faustino Félix Serna”
Con lo anterior se logra la planeación
de 2 Proyectos Ejecutivos y 5
Anteproyectos que beneficiarán a la
comunidad en general.
-Anteproyecto de campos deportivos
y espacios recreativos Col. Beltrones
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Proyecto ejecutivo par vial Abasolo 1ra. etapa Blvd. Lázaro Cárdenas.

Si bien hemos avanzado mucho sin
duda hay mucho más por hacer y en
IMPLAN no pararemos de trabajar con
ánimo, eficacia y compromiso para el
bienestar de la comunidad.

Anteproyecto ciclo
pista en la unidad
deportiva “Faustino
Félix Serna”.
IMPLAN
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Consejo Municipal de Concertación
para la Obra Pública del Municipio
de Navojoa. (CMCOP)

Actividades Realizadas

De esta manera y a través de los comités formados, se realizaron
20 obras en beneficio de 11 comunidades rurales y 9 colonias del
casco urbano.

Entrega de obras del programa estatal de participación social sonorense para la obra pública concertada del programa normal PISO.

Ampliación de módulos de baños en el
Centro de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Navojoa.

Construcción de cerca de malla ciclónica
con dala perimetral en la iglesia católica de
San Juan Bautista en Etchohuaquila.

Construcción de piso en Iglesia de Dios en México en
San Ignacio Cohuirimpo.

Construcción de cerca de malla ciclónica
con dala perimetral en la iglesia católica
templo del Espíritu Santo en Jostahueca.

Segunda etapa de ampliación del sistema de alumbrado en calles norte y sur en
perímetro del panteón de Bacabachi.

Entrega de obras del programa estatal de participación social
sonorense para la obra pública concertada del programa normal piso.

D

e conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo
al espíritu social que conlleva la concertación para la obra pública, en el periodo que se informa, se constituyeron 39 comités pro obras
tanto en el área rural como en el área urbana para la concertación de
las obras solicitadas por la comunidad.

Segunda etapa de construcción de tejaban metálico de 10.00 m x 12.00 m en iglesia apostólica de
la fe en Cristo Jesús a.r. en el taste.

Construcción de cancha de usos múltiples
de 19.20 m x 32.20 m en el ejido Luis
Echeverría Álvarez.

Sesión extraordinaria del consejo municipal de concertación para
obra pública
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Construcción de barda en iglesia católica
de Nuestra de Señora Fátima en la colonia
Tetanchopo.

Construcción de templete cívico-cultural en Escuela Secundaria Técnica no. 45 en San Ignacio.

A lo anterior se le suman recursos por el orden de los $6´217,289.23
que han asignados para la realización de 19 obras más que actualmente se encuentran en proceso de licitación y adjudicación directa; atendiendo puntualmente a lo que establece la Ley de Obra Pública para el
Estado de Sonora.
CMCOP
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No.

1

Obra

Colonia o
Comunidad

Construcción
del templete
San Ignacio
cívico - cultural Cohuirimpo
Escuela Secundaria
Técnica no. 45

Construcción
del templete
2
cívico - cultural
Escuela Primaria
Constanza Cárdenas

Navojoa
Sonora

Presupuesto
total

Aportación
CECOP
70%

Aportación
Ayuntamiento
15%

Aportación
comunidad
15%

$320,689.00 $224,315.00

$48,103.35

$48,103.35

$354,251.00 $247,975.70

$53,137.65

$53,135.65

Modalidad
de ejecución

400

Contrato Adj
Directa

Contrato Adj
Directa

Instalaciones deportivas

3

4

5

Construcción
de cancha de
usos múltiples
19.20mX32.20m
Terminación de
baños cancha
de eventos en
Guaymitas
Rehabilitación
de baños
gimnasio
municipal
“Armando Islas
Covarrubias”

Bacabachi

Guaymitas

Navojoa
Sonora

$573,268.47

$401,287.93

$293,744.67 $205,621.27

$384,899.00 $269,429.30

$85,990.27

$44,061.70

$57,734.85

No.

7

8

9

$85,990.27

500

Contrato Adj
Directa

Construcción de
piso en Iglesia
de Dios en
México

11

Rehabilitación
de la escuela
cursillos de la
cristiandad
Región del Mayo

12

Colonia o
Comunidad

Navojoa
Sonora

Presupuesto
total

Aportación
CECOP
70%

$409,478.45 $286,634.91

Construcción
cerca de malla Etchohuaquila $177,923.72 $124,546.60
ciclónica con
dala perimetral
Iglesia San
Juan Bautista

10

Contrato Adj
Directa

$57,734.85

Ampliación
Módulos de
baños centro
de usos múltiples
H. ayuntamiento
Navojoa

Rehabilitación
de asilo de
ancianos
San Juan
de Dios

Contrato Adj
Directa

$44,061.70

Obra

Instalación de
Techo plafón
y lámparas led
iglesia la fé
´
en Cristo Jesus

Aportación
Ayuntamiento
15%

Aportación
comunidad
15%

Modalidad
de ejecución

$61,421.77

$21,416.39

700

Contrato Adj
Directa

$26,688.56

$26,688.56

400

Contrato Adj
Directa

San Ignacio
Cohuirimpo

$197,198.24 $138,038.76

$29,579.74

$29,579.74

300

Contrato Adj
Directa

Pueblo
Viejo

$319,692.83 $223,784.99

$47,953.92

$47,953.92

100

Contrato Adj
Directa

Colonia
Infonavit
Obreras

$311,695.36 $218,186.76

$46,754.30

$46,754.30

100

Contrato Adj
Directa

Colonia
Rosales

$277,475.44 $194,232.80

$41,621.32

$41,621.32

250

Contrato Adj
Directa

Colonia
Tetanchopo

$323,361.88 $226,353.32

$48,504.28

$48,504.28

300

Contrato Adj
Directa

Guaymitas

$395,405.95 $276,784.17

$59,310.89

$59,310.89

150

Contrato Adj
Directa

Alumbrado público
6

Segunda etapa
apliación del
sistema de
alumbrado
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Ejido Luis
Echeverría

$142,775.91

$99,943.13

$21,416.39

$21,416.39

1000

Contrato Adj
Directa

13

Construcción
de barda en
Iglesia Católica
de Fátima

14

Demolición y
construcción de
losa de concreto
para iglesia de
Dios en México
Evangelio
Completo A.R.

CMCOP
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No.

15

16

Obra

Colonia o
Comunidad

Segunda etapa
de construcción
de tejaban métalico
10mx12m con
cubierta de lámina
y piso concreto
Construcción
cerca de malla
ciclónica Iglesia
católica Templo
Espíritu Santo

Construcción
cerca de malla
17 ciclónica con dala
perimetral en
Iglesia católica
San Isidro Labrador

18

Colocación de
cancelería
metálica en
salón de usos
múltiples Iglesia
San José

Aportación
Ayuntamiento
15%

Aportación
comunidad
15%

$460,961.18 $322,672.88

$69,144.18

$69,144.18

400

Contrato Adj
Directa

Localidad
Jostahueca

$149,503.00 $104,652.10

$22,425.45

$22,425.45

300

Contrato Adj
Directa

Pueblo
Mayo

$191,593.00 $134,115.10

$28,738.95

$28,738.95

Contrato Adj
Directa

Colonia
Juárez

$225,329.00 $157,730.30

$33,799.35

$33,799.35

Contrato Adj
Directa

$145,550.00 $101,885.00

$21,832.50

$21,832.50

Contrato Adj
Directa

$110,998.38

$16,649.76

$16,649.76

Contrato Adj
Directa

El taste

Construcción de
cerca malla
Localidad
19
ciclónica con
Ranchería
dala perimetral
capilla San Antonio
Instalación de
techo de plafón,
ventanas y puertas
20 de la Iglesia Luz del
Mundo

TOTAL
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Colonia
Tierra
Blanca

Presupuesto
total

Aportación
CECOP
70%

$77,698.87

Modalidad
de ejecución

Recientemente suscribimos al convenio 2021-2022 con CECOP,
para la operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada, gracias al efecto multiplicador
de este noble programa cuyo esquema es 70-30 en el ejercicio Fiscal
2021 se invirtió la cantidad de $ 4,059,429 .23, con una aportación municipal del 15% y una aportación de la comunidad del 15%, alcanzando
en el 2022 una inversión por el orden de$ 1,706,365.05.
En el área administrativa se llevó a cabo el control presupuestal de
ingresos y egresos 2021, control contable y financiero de 19 Obras, se
llevaron a cabo 9 reuniones con el Consejo Directivo de CMCOP en la
que se dieron a conocer y fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestres 2021 y 2022, Cuenta Pública, Presupuesto de
Ingresos y Egresos, proyectos de obras diversas, se actualizaron los Manuales de Organización y Procedimientos, y se presentaron las declaraciones mensuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Además cumplimos con la obligación en la publicación de información que generamos de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y con la Plataforma Nacional de Transparencia, y se nos practicaron Auditorías por parte del ISAF y por Despacho Contable Externo.

$5,765,794.46 $4,036,056.14 $864.869.16 $864.869.16

1ER INFORME DE GOBIERNO
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RASTRO MUNICIPAL

E

l rastro municipal de Navojoa es muy
importante puesto que proporciona
el servicio de matanza de animales en el
Municipio. Desde el principio nos dimos a la
tarea de mejorar todos los aspectos tanto
en la operación como en la administración,
desde aquellas acciones que se tenían que
hacer en forma inmediata y otras menos
apremiantes y de mantenimiento.

Con el propósito de mejorar los procesos nos dimos a la tarea de
adquirir una sierra.

Dentro de las acciones o trabajos que se
hicieron en lo individual si bien no son de
mucha inversión tienen un gran impacto en
la mejoría del rastro y se hicieron por primera vez siendo las siguientes: instalación
de refacciones para proteger de fluctuaciones de gas al sistema de refrigeración que
pudieran causar daños graves. Adquirimos
equipos de trabajo en áreas de producción
y con ellos mejoramos los niveles de eficiencia y control. Otra acción que se logró
por primera vez fue, hacer trabajos reparación de herrería en puertas y la elaboración
de nuevas puertas que lograron tener completamente cerrada el área de producción
para mayor seguridad, control e higiene.
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Se compraron 15 rolas para áreas de matanza en cuartos frios

público en general. Implementamos nuevos sistemas y mejoramos los existentes
en el área de corrales, turnos de matanza,
operación en área de producción y veladores, para un mejor servicio al cliente.
Dentro de las acciones más importantes
por su beneficio y costo, fueron la compra
de una nueva sierra para área de producción en general, dejando atrás la sierra de
segueta para tener ahora una herramienta de mayor capacidad y de última generación. Con esta adquisición sustituimos
la anterior sierra que ya había cumplio su
vida útil desde hace varios años.

Compramos e instalamos un nuevo
compresor en cuarto frío #1 ya que el
mantener la temperatura ideal es de suma
importancia en un cuarto frío. Otra gran
inversión fue la compra de un equipo para
hacer el pesaje de forma digital y arrojar
directamente a computadora los datos,
acompañado con etiquetadora para entregar al introductor su información de
pesaje. Desde hace 53 años se hacía de
forma manual teniendo ahora un cambio
radical en cuanto transparencia, control,
orden y profesionalismo en el sistema.

Instalación de puertas en trampas para puercos.

Por primera vez se tienen asegurados
los ingresos a los cuartos fríos con lo que
se mejora el control y la seguridad del
inventario.
En áreas y equipos ya existentes hicimos reparaciones, algunas de ellas de herrería en área de producción, corrales, patios, cuartos fríos, entre otras.
En sanitarios se hicieron grandes mejoras con equipo nuevo y mantenimiento
general, para un buen y digno servicio e
higiene en beneficio de la planta laboral y

Compra equipo de cómputo para digitalizar el pasaje de canales.

Reparación de puertas de corrales de vacas.

RASTRO MUNICIPAL
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TERCER EJE
NAVOJOA COMUNIDAD FUERTE
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TERCER EJE

| 107 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

NAVOJOA
COMUNIDAD FUERTE.
Con la mirada bien puesta en el futuro que nos hemos propuesto alcanzar
con trabajo; sociedad y Gobierno sumados con una misma voluntad hemos sido
convocados a contribuir y ser parte de la
transformación por un Navojoa fuerte y
grande para los próximos años, para las
próximas generaciones.

trabajo diario. Seguros de que solo habrá
unidad, fuerza y sentido de grandeza en
la medida en la que sigamos trabajando
para llevar el bienestar a los más desprotegidos, aquellos que ya no deben más
quedarse atrás, para los que debe haber
espacio en el camino de los que crecen y
avanzan en la vida.

Una comunidad que se prepara para ser
fuerte y grande como la nuestra, es aquella que asume con responsabilidad la tarea
de construir oportunidad, futuro y bienestar para todas y todos sus habitantes.

Navojoa será una comunidad grande y
fuerte cuando la gente que ahora carece
de lo indispensable para vivir, cuente con
todos los medios que le garanticen bienestar, salud, empleo, educación, y dignidad a sus vidas.

Este Gobierno municipal está decidido desde el primer día a recuperar con
el concurso y la participación activa de
todos los sectores de la sociedad la fortaleza y la grandeza de nuestra comunidad, como el signo que nos distinga y nos
defina en el origen y el destino de lo que
somos de lo que queremos ser.
Conscientes de que solo habrá fortaleza en la medida en la que seamos capaces
de reducir las brechas que separan a los
más pobres de la calidad de vida, del bienestar y de la dignidad que se gana en el
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Este es el propósito básico y central
de este Gobierno, Gobernar de forma
diferente para que las diferencias sean
menos, entre los que tienen y los que no,
la manera de salir adelante.
Allanar el camino y construir para
avanzar todos al mismo paso sigue siendo el día de hoy el alma, y la energía que
mueve y alienta todos los esfuerzos en
esta administración municipal al servicio
de los demás.

“

CON LA MIRADA
EN EL FUTURO
TERCER EJE

”

| 109 |

1ER INFORME DE GOBIERNO
a través del fortalecimiento de la participación social y de realizar las gestiones
a todas y cada una de las personas que
requieren de apoyos.
Programas que maneja desarrollo comunitario:

SISTEMA DIF MUNICIPAL NAVOJOA

E

l Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, tiene como objetivo
principal apoyar el desarrollo de la familia
y la comunidad a través de una asistencia
social que consiste en todas aquellas acciones tendientes a mejorar y modificar
las circunstancias de carácter social que
impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental
y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física
o mental, hasta lograr su incorporación a
una vida plena y productiva.
Por lo tanto se busca siempre el bienestar de las familias, así como de las personas
en general y más en situación vulnerable.

Dicha asistencia social pueden
recibirla:
• Menores en estado de abandono,
desamparo, desnutrición o sujetos a
maltrato.
• Menores infractores.
• Mujeres en estado de gestación o
lactancia.
• Farmacodependientes, alcohólicos
o individuos en condición de calle.
• Ancianos en desamparo,
incapacidad, marginación o sujetos a
maltrato.
• Minusválidos por causa de ceguera,
debilidad visual, sordera, mudez,
alteraciones del sistema sistema
neuro-músculo-esquelético,
deficiencias mentales, problemas de
lenguaje u otras deficiencias.
• Indigentes o personas que por su
extrema vulnerabilidad requieran
servicios asistenciales.
• Víctimas de la comisión de delitos
en estado de abandono.
• Habitantes del medio rural
o urbano que se encuentren
marginados y carezcan de lo
indispensable para su subsistencia.
• Afectados por desastres.

Arranque del mes rosa por concientización del cáncer de mamá.
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• Enfermos crónicos en estado de
abandono.

Al lado de más de 8,000 asistentes celebramos el día del niño con el
apoyo de muchas voluntades que se sumaron a este noble proyecto.

Nuestro Sistema cuenta con 12 Subdirecciones, donde todas y cada una de
ellas busca el bienestar social y familiar de
los Navojoenses, brindándoles el apoyo
de diferentes maneras y enfocados a distintas áreas como las que se mencionan
anteriormente; desde asesoría jurídica y
legal hasta el apoyo de despensas y aparatos ortopédicos por dar un ejemplo.
Dichas subdirecciones son: Desarrollo Comunitario, Programas Alimentarios,
UBR-CID, Albergue Caari- Al-Leiya, Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes, Subprocuraduría de Protección al Adulto Mayor, INAPAM, Narconon,
CIFA, (Centro de Integración para la Familia
y de Atención Psicológica) Parque Infantil,
Contabilidad y Planeación, Finanzas.
Para ello, daremos a conocer lo que ha
hecho cada una de ellas y como han venido trabajando a través de este primer año
de gobierno; donde se ha logrado apoyar
a muchas familias Navojoenses.

●
●
●
●
●
●

Trabajo Social.
Programa de Salud y Bienestar.
Proyectos Productivos.
Comedores comunitarios.
Ludoteca.
Tu Casa De Apoyo.

Capacitación de menús nutritivos del programa comedores
comunitarios en Tesia.

DESPENSAS
LECHE
COBIJAS
COLCHONETAS
PAÑALES
INHUMACIONES
PASAJES
SILLA DE RUEDAS
APARATOS ORTOPÉDICOS
BOLSAS DE DULCES

3598
135
289
52
101
73
64
54
26
1,200

Desarrollo comunitario
Desde aquí creamos espacios que permiten impulsar el desarrollo integral de
los individuos y las familias vulnerables
en zonas urbanas y rurales del municipio,
DIF

Entrega de despenzas en comunidades y colonias vulnerables
de Navojoa.
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Se retomaron talleres prácticos e informativos impartidos en comedores comunitarios para un mejor funcionamiento y aprovechamiento
de insumos: Se impartieron por primera vez jornadas de pláticas en escuelas primarias y secundarias con los temas de “prevención de adicciones y educación sexual” a niños y adolescentes.

Rancho el Padre
Cutantaca
Tierra Blanca, Tesia

Programas alimentarios
Visita a las diferentes Ludotecas como Alleaka Yootu ubicada en Tierra Blanca Tesia y Ludoteca de Etchohuaquila en la Comisaría de Fundición.

Apoyos Otorgados

Con estos programas contribuimos a la seguridad alimentaria mediante desayunos o comidas diseñadas con criterios de calidad nutricional, acompañadas de orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad y producción de alimentos en la población escolar vulnerable.

Programas

Personas atendidas en comederos comunitarios
Tierra Blanca, Tesia

1,501

3 Hermanos, Camoa

1,200

Niños y adolescentes atendido en ludotecas
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39
8
101

Allende

395

Tierra Blanca, Tesia

820

Etchohuaquila, Fundición

317

● Programa de Desayunos Escolares.
● Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas con
Atención prioritaria.

Padrón de desayunos escolares 2021
Se benefician a 14,128 niños de Navojoa comparado con el 2020 se
tuvo un incremento 14% correspondiente a (1,750 niños beneficiados).
En este programa se benefician 169 planteles educativos de nivel
Preescolar, Primaria, Secundaria y 20 del CONAFE. Dentro del periodo
septiembre 2021 a septiembre 2022 se han entregado 2,741,694 desayunos escolares contribuyendo a elevar el nivel nutricional y educativo de las niñas y niños.
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CID-UBR
Como objetivo tiene proporcionar servicios de rehabilitación integral no hospitalaria, encaminados a
lograr que el paciente recupere sus capacidades funcionales mediante terapias de rehabilitación física y
terapia de lenguaje para reintegrarse de manera autónoma y efectiva a sus actividades de la vida diaria.
Datos de Septiembre 2021 a la fecha

INAPAM

Credenciales nacionales
para personas con
discapacidad otorgadas

544

Personas atendidas en
terapia física

1,301

Sesiones de terapia
físicas otorgadas

1,900

Proyectos productivos
entregados
Estímulos económicos
entregados
Educativos
Especiales
Deportivo
Proyectos productivos
solicitados
Estímulos económicos
(becas)
Educativo
Atención temprana
Especial
laboral
Talleres “viviendo la
discapacidad impartidos”

2
43
19
22
2
18
100
32
8
59
1

4
95
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CIFA (Centro de Integración para la
Familia y de Atención psicológica)

INAPAM
Brindamos un espacio para adultos mayores de 60 años donde a través de su estancia en INAPAM, puedan realizar distintas actividades como: acondicionamiento
físico, proyectos productivos en el área
de manualidades y danza; se les brindan
pláticas informativas de su interés, entre
otras actividades con la finalidad que tengan una vida activa y saludable.El área de INAPAM en el periodo de
Septiembre 2021 a agosto de 2022 ha
generado 1337 credenciales. Se ha proporcionado información a 2,300 personas
en el mismo periodo donde se les da a
conocer los trámites necesarios para solicitar la credencial de adulto mayor, los
beneficios que se obtienen al contar con
su tarjeta y las actividades que se realizan dentro del Club INAPAM.
Hasta el momento contamos con 80
socios activos aproximadamente en el
área del Club INAPAM llevando a cabo las
diferentes actividades que
nuestro club ofrece para
ellos, como son: Acondicionamiento Físico, Baile
Bachata, Danza Folklórica
y Manualidades.

Tiene como objetivo ofrecer a la comunidad urbana y rural de escasos recursos,
programas de atención psicológica de calidad en tres niveles que son: la prevención,
intervención y educación; promoviendo la
prevención de riesgos psicosociales como
lo es: acoso escolar, embarazo en adolescente y abuso sexual infantil, además de
la promoción de los derechos de las niñas
niños y adolescentes.
La actividad de esta subdirección se resume de la siguiente manera:
1,428 Consultas de las cuales 281 son
por primera vez.
500 Personas asistieron a una de las
21 Pláticas sobre bullying que se impartieron con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre este tema.

Reanudamos en marzo
2022 el programa de “Martes Social” dentro del Club
INAPAM en donde los socios tienen un espacio de
relajación, juegos como
Lotería y la atención por
parte del personal de esta
dependencia.
DIF

| 115 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

La mejor solución es alcanzar a los niños
jóvenes y adultos con una educación efectiva sobre las drogas basadas en hechos.

PROGRAMAS

Promoción y difusión
De cada uno de los programas
que se atienden

Atención psicológica
Orientación, canalización y
tratamiento

Accesibilidad

Prevención de violencia

Promoción y difusión

Niños difusores

Servicios profesionales al
alcance de todos
Atención a las problematicas
latentes

Promoción y difusión

Para mejorar los procesos y tener
un impacto mayor en la comunidad

Para la formación de entornos
saludables

La niñez como principal factor
de cambio

Información para prevenir
Embarazo en adolescentes
deserción escolar y abuso a la niñez

NARCONON
Su objetivo recae en proporcionar un camino eficaz para la rehabilitación del abuso de las drogas y ayudar a la sociedad a evitar el azote
de las drogas a nivel mundial. El programa de NARCONON, consta de
tres etapas:
Retirada Libre de Drogas: El programa Narconon comienza con un proceso de retirada no médico y libre de drogas, diseñado para ayudar al individuo a salir de las drogas tan rápida y cómodamente como sea posible.
Desintoxicación de la Nueva Vida: Un régimen increíblemente eficaz
de nutrición, ejercicio y sauna, diseñado específicamente para ayudar a
los consumidores de drogas para que eliminen los residuos nocivos de
la droga que llevan a tener ansiedad.
Destrezas para la Vida: El componente final del programa consiste
en una serie de Cursos de Destrezas para la Vida. Estos cursos dan al individuo las herramientas que necesita para permanecer libre de drogas.
Cuenta con un Programa de Prevención y Educación de Drogas.
Narconon ofrece programas de prevención y educación de drogas
a: Primarias, Secundarias, Preparatorias, Universidades, Empresas, Centros de readaptación social de la región.

A través de este programa fue posible
brindar cursos de valores a distancia a la
población del CERESO local y al personal
de la empresa Tablex Miller S.A. de C.V.,ofrecer 15 pláticas a instituciones educativas y apoyo directo a 55 personas que así
lo requirieron.
Desde el área de prevención se atendieron a 5,580 personas.

5. Lotería con causa: Vendimos 255
boletos, y recolectamos 235 regalos donados por empresas, grandes, medianas
y chicas de Navojoa, más de 50 empresas
apoyaron para esta causa.
Apoyamos con servicios médicos a
personas vulnerables, desde operaciones, apoyo económico de un porcentaje
de estudios especiales, análisis, radiografías, laboratorios, bolsas de colostomía,
entre otros.

VOLUNTARIADO DIF
Realizamos 5 tipos de eventos grandes.
1. Bazar en tu comunidad: Pusimos a
disposición el Bazar en tu Comunidad con
la intención de que la población adquiera
prendas de excelente calidad a un costo
más económico que en cualquier otro
lugar, prendas de $5 pesos, que nuestra gente ha hecho llegar y que con ese
mismo fondo se apoya a más gente vulnerable.
2. Pañatón: Entre la Caravana de pañales y demás donaciones que seguimos
recibiendo, logramos obtener aproximadamente 257 pañales que han estado
siendo entregados a albergue, asilos, hospitales y personas vulnerables

Lotería con causa.

500 Juguetes entregados en comunidades y colonias
de bajos recursos.

3. Juguetón: Recaudamos aproximadamente 500 juguetes; entregados en comunidades y colonias de bajos recursos.
4. Cenas navideñas: Entregamos 88
cenas Navideñas a familias vulnerables.
Entrega de cenas navideñas.
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Albergue CAARI-AL-LEIYA
Tiene como objetivo brindar un hogar
digno, a través de una atención integral
con el fin de prepararlos a una posible reinserción al núcleo familiar o bien, ubicarlos en un hogar permanente.

• Ingresos por resguardo: 13 menores.
• Ingresos por omisión de cuidados y/o

violencia: 26 menores.
• Egresos por reintegración familiar: 33
menores.
• Egreso por traslado: 1 menor.
• Egreso por preadoptiva: 1 menor.
• Adopción: 1 menor.

Visitas médicas.

• 22Visitas a consulta general externa.
• 14 Visitas a médico especialista.
• 1 Análisis de laboratorio.
• 2 Visitas de consulta general interna.
• 15 Tratamientos odontológicos en clíni-

ca dental.
• 18 Dosis de vacunación.
• 4 Visitas al médico legista.
• 3 Aplicaciones de COVID 19.
• 2 Pruebas de TAMIZ.
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Tratamiento psicológico externo.

•

4 Menores atendidos en el centro de
atención temprana (CAT).
• Festejos de cumpleaños a 6 menores.
• Regreso a clases presenciales.
• Salidas para esparcimiento y/o diversión
de los menores.
• 1 Juego de básquet
• 4 Funciones de teatro.
• 2 Salidas a la pizzería Carimali.
• 5 Paseos a plaza 5 de Mayo.
• 1 Salida a las nieves.
• 1 Viaje a la playa 1 día y 1 noche.

Programas, pláticas y/o talleres

•

1 Taller de conducta infantil dirigido a
asistentes de niños.
• 1 Plática de orientación nutricional a
personal de cocina.
• 1 Plática del programa “amigo policía”
por parte del equipo de prevención del
delito.
• Realización de consulta infantil 2021
por parte del INE.
• Evaluación nutricional (peso y talla) por
parte del equipo de nutrición de programas alimentarios
• 4 Reuniones generales de organización
e información para personal.
• 1 Taller sobre el derecho a la intimidad y la
protección de niñas, niños y adolescentes.

• 1 Conferencia “Súmate al juego” dirigido

a todo el personal y servidores públicos.
• 1 Conferencia “por un Navojoa de paz”
dirigida al personal.
• 1 Participación en el taller “viviendo la
discapacidad”.

Subprocuraduría de la Defensa
del Adulto Mayor.
Tiene como objetivo atender a las personas adultas mayores en situación de
riesgo y desamparo, así como defender y
hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable.

Atención y asesorías
Durante el periodo del 16 de septiembre del 2021 al 20 de junio del 2022,
en la Subprocuraduría de la Defensa del
Adulto Mayor atendimos a más de 673
usuarios brindando información, orientación, asesorías jurídicas y psicológicas,
además de apoyos en gestiones para corrección de actas, trámites de cartas de
identidad, registro a los programas de
apoyo federal, entre otros, desglosados
de la siguiente manera:

Denuncias recibidas

80%, corresponden a abandono y omisión de cuidados, el resto son por violencia física o maltrato emocional. Las
denuncias están registradas en 104
expedientes que constan en archivo,
de los cuales 24 han sido cerrados y el
resto continúan en seguimiento. Hemos
dado continuidad a los expedientes que
se mantienen vigentes y corresponden
a periodos anteriores.

Convenios y conciliaciones familiares
Además, logramos la firma de 28
convenios relacionados a las denuncias
y expedientes que se mantienen abiertos en esta dependencia, desglosados
de la siguiente manera:

Oficios de colaboración
Hemos trabajado en coordinación
con dependencias de los diferentes niveles de Gobierno por ello se han emitido 87 oficios con diversas solicitudes
como exenciones de pago para actas de
nacimiento y cartas de identidad; apoyos para compra de medicamento; solicitudes de ingreso a albergues o asilos
de ancianos; apoyos de alimentación;
descuentos de pasaje, entre otros.

Recibimos durante el mismo periodo
148 denuncias de las cuales cerca del
DIF
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Ingresos a asilos
Proporcionamos asistencia Jurídica a
la población de adultos mayores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, así
como salvaguardar su integridad y hacer
cumplir sus derechos es uno de los objetivos de esta Subprocuraduría por ello
durante este periodo realizamos las gestiones correspondientes ante el asilo de
ancianos “San Juan de Dios” en Pueblo
Viejo para el ingreso del adulto mayor
Aristeo Espinoza, quien se encontraba en
situación de calle y sin el apoyo de ningún
familiar, además se ingresó a la C. Teresa
Montiel de 70 años de edad al albergue
“Sarita Castro” en la colonia Sonora.

Subprocuraduría de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Su objetivo es garantizar la protección
y restitución integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes así como
elevar su calidad de vida y lograr un impacto favorable en su desarrollo.

Servicios área jurídica
-Servicios Área Jurídica.
-Asesorías Jurídicas.
-Juicio de Adopción.
-Juicio Oral de Alimentos.
-Juicios de Pérdida de la Patria Potestad.
-Juicios de Guardia y Custodia.
-Juicio de Tutor y Curador.

-Juicio de Consignación de Pago de
Pensión Alimenticia.
-Convenios Extrajudiciales.
-Emisión de constancias de madre soltera.
-Emisión de constancias de unión libre.

Informe
Trabajo social
Recibimos denuncias: vía telefónica,
personal, y por medio de oficios de distintas instituciones.
Hicimos verificaciones domiciliarias y
de vecinos: en atención a las denuncias
recibidas y seguimientos de casos.
Atención a citados: verificados por
denuncia.
Atención a usuarios: se brinda información, atención y canalización a diferentes
áreas o instituciones.
Comparecencias: a usuarios.
Estudios socioeconómicos.
Estudios para trámites de adopción.

Área psicológica.
Brindamos atención y valoración psicológica a padres de familia, y menores
canalizados por el departamento de asesoría jurídica. Terapias grupales de reintegración familiar a padres de los menores
albergados en los diferentes CAS. Estudio psicológico para trámite de adopción.

En UBR.
Torneo Power Ball “Del Mayo”.

-179 Asesorías Jurídicas.
-12 Juicios de orales de lo familiar
-77 Convenios Extrajudiciales.
-4 Emisiones de constancias de madre
soltera.
-143 Verificaciones denuncias recibidas
por omisión de cuidados y maltrato de
menores.
-105 Atenciones psicológicas individuales
-254 Comparecencias
-61 Canalizaciones a periciales para
examen toxicológico.
-47 Resguardos menores en situación de
riesgo.
-10 Estudios médicos para adopción.
-10 Estudios psicológicos para adopción.
-11 Estudios socioeconomico para
adopción.
-1 Menor entregado en adopción.
-Emisión de constancias de unión libre.

UBR organizó y llevó a cabo el primer
torneo estatal de Power Ball (Beisbol,
adaptado para personas con discapacidad)
en Navojoa, donde acudieron equipos de
Cd. Obregón y Guaymas. En este evento
nuestro equipo representativo los “Bravos
de Navojoa” se llevó el campeonato.
Impartimos el taller de concientización a funcionarios públicos en la plaza
5 de mayo.
Impartimos el taller “Viviendo la discapacidad” a funcionarios públicos con el
objetivo de concientizar y acercar a las
personas con discapacidad a nuestros directores y regidores, el evento se llevó a
cabo en la plaza 5 de mayo donde también a los ciudadanos que se acercaron.

Acciones realizadas por
primera vez
En desarrollo comunitario
Impartimos por primera vez jornadas
de pláticas en escuelas primarias y secundarias con los temas de “prevención
de adicciones y educación sexual” a niños
y adolescentes.
Rancho del Padre: 39.
Cutantaca: 8.
Tierra Blanca Tesia: 101
Taller de concientización a funcionarios públicos.
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Cápsulas de personas emprendedoras con discapacidad.
En el marco del día del emprendedor que se celebra el día 16 de
abril de cada año se estuvimos subiendo todo el mes de abril cápsulas
donde se daban a conocer a personas emprendedoras con discapacidad de nuestro municipio, esto con el objetivo de dar a conocer su historia de vida que la sociedad los conozca y puedan tener más clientes
en sus negocios.
Centro de acopio de aparatos ortopédicos
Por primera vez DIF tiene un centro de acopio específicamente de
aparatos ortopédicos, dicho centro se inauguró el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre.

Primera vez INAPAM
A partir de marzo del 2022 se inició el programa “INAPAM en tu comunidad” el cual se trata de salir a las diferentes comunidades que
rodean nuestra ciudad y llevarles un poco de lo que es nuestro club y
disfruten un buen rato de diversión; las salidas se llevan a cabo los días
jueves en el horario de 10:00 am a 2:00 pm.

Primera vez subprocuraduría de la defensa del adulto mayor
De igual forma, hemos trabajado impactando de manera significativa en la vida de muchos adultos mayores, como el caso del C. Manuel
Agramón quien fue rescatado de la situación de calle en la que vivía, y
apoyado para reencontrarse con sus familiares de la comisaría de Bacabachi. Misma situación la del C. Manuel Higuera encontrado en situación de calle y en mal estado de salud, desempleado y con adicción al
alcohol, a quien se le apoyó con asistencia médica, se localizó a través
de una exhaustiva búsqueda a familiares con quienes se dialogó para
que le brindaran un techo digno, además se logró reintegrarlo a
la vida laboral gracias a gestiones realizadas con una empresa
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local que le dio la oportunidad de colaborar con ellos como panadero,
y finalmente, con ayuda de vecinos se ha trabajado en su rehabilitación
para que deje la adicción al alcohol.
Continuamos con nuestra Misión de apoyar al adulto mayor en sus
necesidades Jurídicas, integridad física y dignidad, proporcionándoles
asesoría legal para la protección de sus derechos y la prevención de
discriminación, violencia física, psico-emocional o sexual, explotación
laboral o de cualquier delito del que pudiera ser víctima. De la misma
manera auxiliamos al adulto mayor en los trámites legales que requiera
brindándole la atención necesaria que ayude a solucionar sus conflictos
personales, familiares y/o legales.
Finalmente, dentro del trabajo coordinado que realizamos con diferentes dependencias y en la suma de esfuerzos por llevar los servicios
que la subprocuraduría ofrece a la ciudadanía, participamos de manera
activa en la Feria de Servicios organizada por el Gobierno del Estado,
donde atendimos de manera directa a 53 adultos mayores con asesorías legales, orientación psicológica, canalización a otras dependencias,
entre otros.
Sin duda una de las grandes historias de vida y de éxito que se pueden contar a través de esta dependencia es la de Don Raúl Valles Romero, adulto mayor de 85 años de edad a quien ayudamos a reencontrarse con sus hijas, luego de 22 años de no saber de ellas. El trabajo
realizado por el personal del área de trabajo social y jurídica de esta
dependencia, permitió rescatar a Raúl Valles de la situación de calle y
abandono en la que se encontraba, resguardarlo de manera temporal
en el albergue Club de Leones, mientras se localizaba una red soporte
que llegó hasta Tijuana donde se encontraban su hija Carmen Valles,
quien al enterarse de la situación y con apoyo de DIF Municipal viajó a
Navojoa a reencontrarse con su padre.

DIF
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Logros de subprocuraduría de la protección de niñas,
niños y adolescentes.
Al día de hoy esta Subprocuraduría de protección niños, niñas y adolescentes del sistema DIF Municipal ha logrado, entre otras cosas:
Adopción
Dimos en adopción a una menor de edad a una familia navojoense,
así como una adopción a una familia de Cd. Obregón, logrando que los
menores de edad ejercieran el derecho a vivir en familia.
Menores de edad liberadas para adopción
Durante esta administración logramos la liberación de dos menores
después de haber concluido juicio de pérdida de patria potestad en
contra con sentencia definitiva favorable para esta Subprocuraduría.
Las cuales han sido entregadas en adopción a una familia responsable;
teniendo actualmente una de una familia idónea para ser adoptada.
Reunificación de 6 menores de edad con su familia biológica.
Una vez finalizados todos los protocolos correspondientes a esta
Subprocuraduría logramos la reunificación familiar de 6 menores de
edad, quienes pertenecen a 3 familias Navojoenses distintas; logrando
con ello, restituir a dichos menores de edad su derecho a vivir en familia, con padres, quienes durante meses y/o incluso años se sometieron
a los protocolos de esta subprocuraduría, con el objeto de volver a ser
catalogados como aptos para educar y cuidar a sus menores hijos.
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Caso Rarámuris
Un caso que fue del dominio público, es el de 21 menores de edad,
pertenecientes a la etnia Rarámuri, encontrados en condiciones de riesgo en campo agrícola perteneciente a este Municipio, mismos que fueron albergados para su resguardo. En conjunto con la Fiscalía del Estado, así como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se realizaron
los protocolos correspondientes ante esta subprocuraduría, con el objeto de reunificar a dichos menores de edad a sus padres y trasladarlos
a su comunidad de origen en el Estado de Chihuahua.
Resguardo de menores de edad en riesgo con código violeta
Logramos resguardar a dos menores de edad, quienes fueron puestos a disposición por seguridad pública, así como por la fiscalía especializada en delitos sexuales y de violencia familiar. Una menor de dos
años de edad por ser víctima de homicidio en grado de tentativa, así
como una menor de edad con discapacidad de sordomuda por ser víctima de abuso sexual.
Programa “Restituyamos sus Derechos”.
En la presente administración con el objetivo claro de salvaguardar
la integridad física de NNA que se encuentran en situación de riesgo, se
impulsó este programa por medio del cual nos hemos propuesto restituir y fortalecer los derechos a los menores que han sido violentados
de distintas formas y grados, para que puedan vivir y crecer en un ambiente seguro, pleno y digno.

DIF
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

E

n este instituto nos ocupamos de
mejorar la calidad de vida de las mujeres promoviendo sus derechos, su inclusión y su desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos: político,
social, educativo, cultural y económico.
Es por ello que durante este primer año
trabajamos de la mano de organizaciones
civiles, dependencias de los tres niveles
de gobierno, sector de salud y educativo, para la organización de cursos, talleres, conferencias, foros, campañas, etc.
para brindar herramientas que ayuden a
su crecimiento, fomentando una cultura
libre de violencia.
Durante este primer ciclo de trabajo
el Instituto Municipal de la Mujer, brindó
atención a 8,024 integrantes de nuestra
comunidad.
En congruencia con nuestra misión y
considerando la importancia de nuestra
comunidad realizamos capacitaciones
para nuestros servidores públicos respecto al trato a quienes se acercan a solicitar atención a nuestra dependencia,

Talleres de concientización a servidores públicos.
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en este marco realizamos una conferencia de servidores públicos y un taller de
inteligencia emocional en a la atención a
las y los usuarios.
Realizamos 355 atenciones psicológicas
y 777 atenciones legales buscando apoyar
los procesos de aquellas mujeres que se
encontraban en condiciones de peligro.
En el marco de la concientización acerca del cáncer de mama colocamos lazos
rosas como insignia teniendo una asistencia de 430 personas. Asimismo realizamos
un primer foro regional contra el cáncer
de mama, así como una rueda de prensa,
entrevistas, una caminata denominada
“Una tarde por tu salud” y una caravana,
todo esto con el fin de hacer visible la importancia de la detección oportuna por
medio de la prevención así como de la
importancia de la atención inmediata en
caso de presentar síntomas.
Con motivo del Día de las Madres hicimos eventos de celebración en Pueblo
Mayo, Rosales, Bacabachi, Rancho Camargo, Comunidades de San Ignacio, Masiaca,

Cursos de repostería en comunidades rurales.

Festejos “mes de la madre 2022”.

Fundición, Tesia y Camoa logrando que
las 2,350 asistentes tuvieran una tarde de
celebración.
La educación es fundamental para lograr cambios en el respeto a los derechos
de la mujer por ello, impartimos pláticas
de orientación a padres de familia sobre
su importancia en la educación de sus
hijos. Asimismo se dieron pláticas sobre
la violencia en el noviazgo en dos preparatorias de nuestro Municipio.
Conmemorando el Día Internacional
de la Eliminación de Violencia Contra la
Mujer realizamos la conferencia “Rompe
el Silencio” impartida por el psicólogo
Samuel Santibáñez, en esta misma línea
impartimos el taller contra la violencia de

Primer foro regional del cáncer de mama.

género en Navojoa y comunidades rurales
como Guaymitas, Bacabachi y Sinahuiza.
Considerando la importancia de brindar herramientas para la superación de
las mujeres impartimos también 3 cursos de repostería en diferentes comunidades rurales.
Participamos en un trabajo coordinado
con la Secretaría de Atención Ciudadana,
Comunidades Rurales y Salud Municipal
en la organización e implementación de
jornadas médicas que beneficiaron a 430
personas.
Considerando todas nuestras acciones
logramos atender a 8,024 personas en su
mayoría mujeres.

Colocación de lazo rosa.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

| 127 |

COMUNIDADES
RURALES

A

tendimos a 725 personas con necesidades de servicios tales como:
problemas de salud, alumbrado público,
arreglo de lámparas, arreglo de caminos,
mejoramiento de servicio de agua potable, entre otras que son atendidas mediante gestión ante las dependencias correspondientes.
Conservación de usos y costumbres
de la etnia mayo: Brindamos 82 apoyos
correspondientes a solicitudes presentadas ante esta dirección, para la celebración tradicional de la etnia mayo. En esta
celebración las autoridades tradicionales, Gobernadores étnicos y cobanaros
hacen llegar solicitudes de apoyo que
consisten en la preparación de alimentos
(hueso de res y súper).

Seguimiento a las necesidades de los
servicios en las comunidades rurales.

| 128 |

En coordinación con la Dirección de
Salud Municipal llevamos a cabo la supervisión de la casa de salud ubicada en las
comunidades de Navomora, Basiabampo,
perteneciente a la Comisaría Municipal de
Pueblo Mayo.
Entregamos apoyo para las fiestas
tradicionales de Semana Santa en los
Centros Ceremoniales de Recodo, Rancho Camargo, San Ignacio, Guadalupe de
Juárez, Santa María del Buaraje, Masiaca,
Bacabachi, Tesia, Camoa, San Ignacio y
Pueblo Viejo.

Apoyo a gobernadores étnicos y cobanaros en la preparación de alimentos.

Entrega de apoyos para fiestas tradicionales.
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Dirección de proyectos específicos
Proyectos de inversión en nuestro Municipio:

WALMART

DESARROLLO ECONÓMICO

INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

$282´000,000

168

450

FARMACIA GUADALAJARA

E

n el Municipio de Navojoa por medio
de la Secretaría de Economía, propiciamos el desarrollo económico a través del impulso al empleo, la inversión y
la competitividad de las empresas.
Desarrollamos e instrumentamos programas y políticas que incentivaron y
brindaron la confianza para la llegada de
inversión privada con un monto aproximado 2,400 millones de pesos, la generamos 1,021 empleos directos y 1,295
empleos indirectos.
Contaremos a partir del mes de octubre de este año con el suministro del
gas natural a las empresas en el parque
industrial en donde recibirán grandes beneficios que las hará más competitivas y
podrán desarrollar crecimiento, así como
marcaran el antes y después en el desarrollo y crecimiento económico en Navojoa ya que estamos seguros traerá grandes inversiones a nuestro Municipio.
Actualmente empresas tractoras de
nuestro Municipio están incrementando
su capacidad de producción hasta más
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de 2 veces y están reflejando inversiones
mayores a 1,200 millones de pesos, y generarán gran cantidad de empleos directos e indirectos. Empresas como estas se
suman a la visión de crecimiento interno
ya que le han están dando movilidad a
nuestro parque industrial desarrollando
infraestructura con naves industriales.
La confianza que ha brindado este Gobierno ha incentivado la construcción de
infraestructura en donde grandes empresarios están desarrollando complejos comerciales que han dado dinamismo a la
actividad económica, así como motivación a otras empresas a voltear a ver a
Navojoa para la inversión.
Hemos detonado el sector hotelero
con la construcción de 5 nuevos hoteles, sector industria con la construcción
de naves industriales, grandes complejos
deportivos, llegadas de cadenas comerciales, empresas desarrolladoras de infraestructura comercial, así como la que
nos marcara un gran desarrollo como lo
es las compañías de gas natural que estarán operando próximamente.

INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$9´000,000

18 EN 3 TURNOS

HOTEL DU BLE
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$220´000,000

80

ELEKTRA
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$24´140,000

30

HOTEL ESPAÑOLES
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$50´000,000

40

FÁBRICA DE TOSTADAS TOYES
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$50´000,000

150
DESARROLLO ECONÓMICO
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SPORT TOWN
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$65´000,000

100

PLAZA COMERCIAL NO REELECCIÓN
INVERSIÓN
$50´000,000

EMPLEOS DIRECTOS

NAVE INDUSTRIAL PROINSA
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$40´000,000

50

EMPLEOS INDIRECTOS

10 LOCALES COMERCIALES
1 CASINO 50 EMPLEOS
CONTEMPLADOS

100

CELULOSA Y CORRUGADOS
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

$1200´,000,000

300

500

ALMACENES MORELOS

HOTEL SEXTO SENTIDO

INVERSIÓN

EMPLEOS INDIRECTOS

$6´000,000

35

HEINEKEN

INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$35´000,000

25

FULLENIOS TACOS FISH (3 RESTAURANTES)

INVERSIÓN
$80´000,000

INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

$5´000,000

30

GAS NATURAL ERGON
INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

$148´000,000

45-50

130

Empleos directos: 1,021

NUEVO HOTEL BOOYE II
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Total de inversión: 2,314’140,000

Empleos indirectos: 1,295

INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

$50´000,000

30

30
DESARROLLO ECONÓMICO

| 133 |

Impulso a la Competitividad y reactivación
económica “Paneles solares”
Para facilitar a ciudadanos particulares y empresas interesadas en la adquisición de paneles solares como opción
de ahorro en el gasto de la energía eléctrica, el H. Ayuntamiento de Navojoa a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico activamos una ventanilla para trámites administrativos y contacto a financiamientos.

Hasta el momento atendimos:

Resultados
▪ Tres unidades de negocio Restaurant de
Mariscos Fullenios
Valor: $5,000,000

Inauguración Tienda Walmart.

-20 Personas interesadas en el proyecto de las cuales a 2
ya se autorizó la instalación de paneles solares.
-Inauguramos la tienda Walmart el día jueves 09 de junio.

Programa Impulso Sectorial para
la Reactivación Económica de Sonora
de activos fijos y capital de trabajo.

-Inauguramos: Sport Town complejo deportivo de nuestro
Municipio.
-Inauguramos: Fullenios Taco Fish como resultado concreto
de la pasada Feria de Franquicias.

Dirección de fomento empresarial y empleo.

▪ Una Unidad de Negocio
Valor: $600,000
Centro fitness especializado en entrenamiento HIIT (High Intensity Interval
Training).

Dos financiamientos de créditos otorgados a MiPyMes navojoenses.
Nauguración Sport.

Nombre del Evento: Gira de Franquicias Navojoa 2022
Fecha: jueves 28 de abril 2022

1. Sisters Cake. Monto crédito:
$72,000
2. Productos Alesy. Monto crédito
$134,990.000

Dirección de desarrollo rural
sustentable

N° de Franquicias participantes:
● 20 Franquicias Nacionales.
● 26 Franquicias Sonorenses.
● 01 Franquicias Internacional.

1.- 1er Feria Gastronómica “Masiaca y
sus Sabores”

N° Empresarios registrados: 180

Fecha: 05 de diciembre 2021
Lugar: Choacalle, Masiaca.

Perfil de Invitados:

Objetivo: Fomentar y dar a conocer
la cultura gastronómica de esta importante microrregión para su revaloración
como patrimonio cultural y potencializar
su aprovechamiento con fines turísticos y
productivos.

● Sectores productivos.
● Organismos Empresariales, Asociaciones/Colegios de
Profesionistas.
● Público en general.
Inauguración Fullenios.
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Impacto:
● 20 Familias participaron en la exposición de productos gastronómicos típicos
de la región.
● 10 Artesanos participaron en la exposición y venta de productos artesanales.
● Generamos una derrama económica de
$225,000.00 pesos aproximadamente.
● Generamos afluencia turística permanente, detonando la economía de la región, principalmente la de artesanos y comercios de servicios alimenticios.

3.- Festival del Garbanzo “Masiaca y sus
sabores”
Fecha: 06 de marzo
Lugar: Jopopaco Masiaca
Objetivo: Fomentar y dar a conocer la
cultura gastronómica de esta importante
microrregión para su revaloración como
patrimonio cultural y su aprovechamiento con fines turísticos y productivos.

Impacto:

2.- 1er Expo Feria Regional del Mayo

*15 familias participaron con la venta
y exposición de gastronomía típica
de la región.

Fecha: 18 de diciembre
Lugar: Plaza 5 de Mayo, Navojoa.

*10 Artesanos participaron en la exposición y venta de artesanías.

Objetivo: Impulsar el desarrollo comercial de pequeños emprendedores y
empresas establecidas, a fin de que cuenten con un espacio para que puedan promocionar, posicionar sus productos e interactuar con el mercado local, estatal y
extranjero, abriendo nuevas rutas de comercialización para sus productos.

Impacto:
*68 productores gastronómicos y
artesanales.
*Generamos una derrama económica
de $350,000.00 de pesos
aproximadamente.
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*Generamos una derrama económica
de $325,000.00 de pesos aproximadamente.
Con este evento proyectamos a la comunidad como destino turístico, detonando la economía de artesanos y comercios
de servicios alimenticios.
4.- Instalación del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable
Fecha: 25 de abril de 2022
Lugar: Sala de Cabildo
Hora: 13:00

a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
llevamos a cabo la Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, misma que tuvo verificativo en la
Sala de Cabildo del Palacio Municipal de
Navojoa, sita en No. Reelección y Plaza
5 de Mayo, col. Centro, Navojoa, Sonora,
a punto de las 13:00 horas del día 25 de
Abril del presente.
Contamos con la presencia del Director de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora, Lic. Plutarco Enrique Sánchez Patiño, así como con los Representantes en el Sector Agropecuario.
Objetivo: Fungir como instancia para la
participación de los productores y demás
agentes de la sociedad Rural en la definición de prioridades, planeación y coordinación de los recursos que los tres niveles de gobierno destinen para apoyo de
las inversiones productivas y de Desarrollo Rural Integral.
5.-Impulso a las MiPyMEs del área rural
Impulso a las micros, pequeñas y medianas empresas del área rural a través
del programa federal, Jóvenes Construyendo el Futuro.
Realizamos sesiones informativas en
las 8 comisarías del Municipio, Fundición,
Pueblo Mayo, Rosales, San Ignacio, Bacabachi, Tesia, Camoa y Masiaca. Donde

atendimos 114 MiPyMEs registradas en
lista, para ser beneficiadas con este programa.
6.- Programa de capacitación a productores agrícolas
a) Iniciamos el programa de capacitaciones dirigidas a pequeños productores
de garbanzo.
Con este programa de capacitación los
pequeños productores agrícolas adquirieron habilidades y conocimientos que
les ayudarán con la identificación y tratamiento oportuno de plagas en los plantíos garbanzo, esto los beneficia impactando en el incremento de su producción.
Capacitación a productores agrícolas y
no agrícolas del medio rural, fomenta el
valor agregado de la producción primaria, forestal u otras y el aprovechamiento
sustentable del patrimonio natural y cultural para diversificar las actividades productivas.
b) Curso de Elaboración de composta
Dirigido a familias de la comunidad de
Mezquital de Buyacusi, comisaría Rosales, que se dedican al cultivo de huertos
de traspatio, brindándoles herramientas
para el aprovechamiento sustentable de
sus recursos naturales, incrementando y
mejorando la calidad en la producción de
sus cultivos.

Con base en la fracción XX del Artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento

DESARROLLO ECONÓMICO
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Con este programa se beneficiaron
aproximadamente 90 pequeños productores agrícolas de las comisarías de Masiaca y Rosales.
7.- Giras de intercambio tecnológico
Esta actividad se llevó a cabo con la
intención de conocer y adoptar tecnologías que sean factibles de implementar
en los cultivos de pequeños productores
de comunidades indígenas del Municipio,
así como también de situaciones adversas que presenta la actividad agrícola y el
equipo tecnológico y/o bioquímico con el
que se le hace frente.
Con este programa se beneficiaron
aproximadamente 80 pequeños productores agrícolas del área rural.
Dirección de Turismo y Enlace Comercial
Actividad:
Reunión de apertura con LaborMex
Fecha: Noviembre 2021

Actividad:
Alianza con Rotarios Monarch Beach
Fecha: Junio 2022
Participantes: Mario Martín Martínez
Bojórquez, representantes Rotarios, Funcionarios del H. Ayuntamiento descripción: Visita de grupo de Rotarios Monarch
Beach a Navojoa para la difusión de Navojoa en el extranjero.
Resultado: Acordamos trabajar para
hermanar a las ciudades de Navojoa con
San Juan Capistrano para facilitar el comercio, turismo, educación entre las dos
ciudades.
Actividad:
Alianza con Club de Niños y Niñas San
Juan Capistrano
Fecha: Mayo 2022
Participantes: Director de Turismo
y Enlace Comercial Enrique Valenzuela Pacheco y Club de Niños y Niñas San
Juan Capistrano.

Participantes: Mario Martín Martínez
Bojórquez, representantes de Labor Mex,
funcionarios del H. Ayuntamiento descripción: Reunión con el objetivo de crear
vínculo comercial para la contratación de
mano de obra mexicana en USA.

Resultado: Acordamos trabajar para hermanar a las ciudades de Navojoa con San Juan Capistrano para facilitar el comercio, turismo, educación entre las dos ciudades.

Información más relevante
Como dato histórico nunca antes logrado tenemos un total de inversión superior a los $2,314’140,000 (dos mil trescientos catorce millones ciento cuarenta mil de pesos) en nuevas empresas dando como
resultado la generación de 1,021 empleos directos y 1,295 empleos
indirectos.

Inauguramos en este periodo
o
o
o
o
o
o

Complejo deportivo Sport town el día 14 de mayo del 2022.
Tienda Walmart el día jueves 09 de junio del 2022.
Fullenios Taco Fish el día 09 de julio del 2022.
Farmacias Guadalajara ubicada en calle Pesqueira esquina y Allende .
Motel Sexto Sentido ubicado en carretera a Huatabampo.
Reapertura de Elektra.

Lanzamos el proyecto Impulso a la Competitividad y reactivación
económica “Paneles".
Objetivo: Fomentar y dar a conocer la cultura gastronómica
de esta importante microrregión para su revaloración como
patrimonio cultural y potencializar su aprovechamiento con fines
turísticos y productivos.
Impacto: 20 familias participaron en la exposición de productos
gastronómicos típicos de la región.
10 artesanos participaron con la exposición y venta de productos
artesanales.

Resultado: Acordamos dar seguimiento para facilitar la contratación de navojoenses con la empresa Labor Mex. De lo
cual se han contratado 3 grupos de 15
personas de Navojoa.

Se generó una derrama económica de $225,000.00 de pesos
aproximadamente.
Reunión de apertura de Labormex.
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Generando afluencia turística permanente, detonando la economía de la región, principalmente la de
artesanos y comercios de servicios alimenticios.
1er Expo Feria Regional del Mayo
Fecha: 18 de diciembre 2021.
Lugar: Plaza 5 de Mayo, Navojoa.
Objetivo: Impulsar el desarrollo comercial de pequeños emprendedores y empresas establecidas, a
fin de que cuenten con un espacio para que puedan
promocionar, posicionar sus productos e interactuar
con el mercado local, estatal y extranjero, abriendo
nuevas rutas de comercialización para sus productos.

Proyecto gas natural.

Impacto: 68 productores gastronómicos y artesanales.
Generamos una derrama económica de
$350,000.00 de pesos aproximadamente.
Gira de Franquicias Navojoa 2022
Fecha: 28 de abril 2022
Lugar: Salón de eventos “Casa Grande”
N° de Franquicias participantes:
● 20 Franquicias Nacionales.
● 26 Franquicias Sonorenses.
● 01 Franquicias Internacional.
N° Empresarios registrados: 180.

Resultados:
● Tres unidades de negocio Restaurant de Mariscos
Fullenios.
● Valor: $5,000,000  entre los 3.
● Una Unidad de Negocio.
● Valor: $600,000.
● Centro fitness especializado en entrenamiento
HIIT (High Intensity Interval Training).
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Proyecto gas natural de la empresa
“Mep Energy”:

HEINEKEN
SASA

Capacidad del ducto:

Total

Gasoducto:

8” AC API 5L X 42 Ced. 40

Capacidad:

Hasta 34,000 MMBTU/Día

Longitud aprox:

Por firmar:

± 8.5 Km

Actualmente entre los usuarios que
tenemos firmados:
CECSO

1500 MMBTU/DÍA

YINSA

150 MMBTU /DÍA

OLEICO

250 MMBTU /DÍA

CEMOPAC

250 MMBTU/DÍA

300 MMBTU/DÍA
50 MMBTU/DÍA
2500 MMBTU/DÍA

Se tiene pensado en dos años que CECSO
incremente su consumo a 3,000 MMBTU
/DÍA, y el caso de OLEICO aumentaría a
850 MMBTU/DÍA.
Actualmente estamos en pláticas con
TRAYECTO ALIANZA empresa transportista (transportes Larmex, auto líneas
América, López e hijos) que ocupa 3,000
m2 de terreno y consumirá 1,800 MMBTU.
MISTUBISHI que ocupa 4,500 m2 de terreno con un consumo de 2,300 MMBTU.
Con esto aún tendríamos más del 70%
del ducto con capacidad para más usuarios.
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SALUD MUNICIPAL

D

esde la Dirección de Salud Municipal en estos primeros 12 meses se
han implementado nuevos servicios asistenciales, dando con un carácter operativo de mayor compromiso y repercusión en
la vida de muchos sectores del municipio,
servicios que a continuación se detallan:
En Salud emocional se brindó atención
Psicológica individual y Psicoterapias grupales en Centros de Rehabilitación, asimismo se implementó el proyecto “Mi
granito de arena” realizando 18 acciones
de esta índole, contando a la fecha con
1,597 beneficiados.
En Salud por la Nutrición que consiste
en Atención por medio de consulta individual y pláticas en centros de rehabilitación, realizamos 10 acciones con 597 beneficiarios directos.
Particularmente buscamos el impacto positivo en el preocupante tema de
las adicciones, desde el área de Trabajo
Social. Realizamos visitas y recorridos
con el fin detectar necesidades en 14
centros de rehabilitación impartiendo
además 8 pláticas en el tenor de la prevención, en CERESO.
En materia de generación de una cultura de prevención y promoción de la salud,
emprendimos el proyecto que tiene como
objetivo la certificación estatal del Merca-
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do Municipal “Manuel Ávila Camacho”, en
el que se ha logrado un avance aproximadamente un 60% de avance.
Por otro lado informamos que se logró
la contabilización de 54,240 kg de cacharros levantados dentro de los 7 polígonos
21 colonias del Municipio en las jornadas
de descacharre.
Se realizaron 18 visitas técnicas y evaluación en casas de salud del Municipio y
4 jornadas en las que participamos en el
procesos de vacunación de 1,586 personas contra influenza y Covid-19.

Se brindó atención Psicológica individual, Psicoterapias grupales en
Centros de Rehabilitación.

Se brindó pláticas de prevención en el Cereso.

Verificación de mercado saludable.

Visitas técnicas y evaluación en casas de salud.

Espacio libre de tabaco y humo..

Atención animal, esterilización canina..

316 personas se benefician hoy en las
instalaciones del Palacio Municipal que
logramos que fuera declarado espacio
libre de tabaco.
Trabajamos en 37 acciones en el centro de atención animal, en la aplicación
de vacunas, soluciones antirrábicas, antigarrapatas y en la realización de procesos
de esterilización a 2,543 mascotas.
Formamos 2 comités de salud local y
de adicciones, con lo que estaremos beneficiando al total de la población del
Municipio: 182,000 beneficiarios.
Otorgamos 450 consultas médicas de
primer nivel.

SALUD MUNICIPAL
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Servicios asistenciales a población vulnerable

Dirección de Salud Municipal

5
Jornadas médicoasistenciales

Cultura de la prevención

24

Jornada de descacharre (11)

Atención psicológicas
individual
Apoyo de medicamentos
a población vulnerable

Capacitaciones a personal DSM

Atención médica de
primer nivel

Comité de salud formados
Sub-comité de salud
IMSS-Bienestar
Total de totales
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72,240 kg
de cacharros
y llantas

Proyecto reconocimiento de espacio
libre de humo de tabaco (1)

Gestiones médicas
administrativas

Visita evaluación para
gestiones de mejora en
las casas de salud del
municipio

10
polígonos
atendidos

Proyectos de dirección de salud

21

6 proyectos establecidos en función

Total de totales

2
17
Acciones 217,076

1ER INFORME DE GOBIERNO
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Presupuesto administrativo Dirección de Salud

Centro de atención animal
Acción de esterilización
canina y felina

107 mascotas

Aplicación de biológico
antirrábico

431 mascotas

Aplicación de biológico
anti-garrapatas
Desparasitaciones
Pláticas de prevención e
informativas (5)
Total de totales
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Presupuesto

Año
2019-2020

$4,322,868.00

2020-2021

$2,327,212.00

1,405 mascotas

2021-2022

$2,704,384.00

1,186 mascotas

Servicios nuevos asistenciales
Salud emocional terapias grupales c. rehabilitación
Nutrición individual pláticas en c. rehabilitación
Trabajo social proyecto centros de rehabilitación
pláticas en cereso

Personal administración anterior
11 empleados
Personal administración actual
20 empleados
Aumento de personal
100%

1ER INFORME DE GOBIERNO
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Dirección de Salud
Municipal
de Navojoa

Plan de
Salud
Municipal

Diagnóstico
situacional

Servicios
Asistenciales
a población
vulnerable

Elaboración
de convenios
de colaboración

Manual de organización DS
manual mercado promotor
manual de primero auxilios
reglamento interno
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Visita
evaluación
casas de salud
municipal

Desarrollo de
actividades

Jornadas
médicas
vacunación
motivación
activación
física

Plan
táctico
operativo

Elaboración
de programas
y proyectos
de salud

Visita
evaluación
centros de
rehabilitación

Programa de
descacharre
permanente

Informe de
actividades

1ER INFORME DE GOBIERNO

Integración e
instalación
de comités

Programa
esterilización
canina y felina

Proyecto “Mi
granito de arena”
importancia de
la salud mental
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2019-2020
$4,322,868
2020-2021

Presupuesto
administrativo
Dirección de
Salud

$2,327,212

2021-2022
$2,704,384

Servicios nuevos asistenciales 2022
Salud emocional, terapia grupal en establecimiento residencial
nutrición individual, platicas en establecimiento residencial
trabajo social en establecimiento residencial y pláticas en CERESO
Nota personal administración anterior 11 empleados
personal administrativo actual de 20 empleados
aumento de personal al 100%

Cultura de la prevención

Centro de
Atenión
Canino
y
Felino

6

Proyectos de la
Dirección de Salud

| 150 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

| 151 |

1ER INFORME DE GOBIERNO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Torneo estatal de voleibol sede Navojoa.

Mantenimientos de
Áreas Deportivas

Juegos nacionales.

Juegos Nacionales CONADE 2022
Eventos Deportivos (Regionales, Estatales, Nacionales)

● Realizamos mantenimiento
16 veces en campos deportivos
consistente en Raspado de campos, emparejamiento con riel y
limpieza de maleza en comunidades beneficiando a 2000 deportistas en las comunidades y 1500
deportistas en diferentes espacios de la comunidad.

-Realizamos 8 torneos estatales de
distintos deportes en las instalaciones
deportivas de nuestro Municipio, con ello
beneficiamos a 5,000 atletas del Municipio y actividad esta que propició de forma
indirecta una importante derrama local.

● Realizamos 11 mantenimienMantenimiento de áreas deportivas.
tos al sistema eléctrico en varios
espacios deportivos para tener en óptimas condiciones la iluminación de
los distintos campos con una inversión de $44,700.00 pesos aproximadamente para dejar en condiciones para la práctica del deporte.
● Concretamos mantenimiento de pintura a distintas áreas deportivas del Municipio emblemáticos y con ello beneficiamos a 5,000 deportistas de distintas disciplinas. Con un costo de $17,500.00 aproximado
y apoyo de patrocinios de empresarios.

Rehabilitación de Áreas
Deportivas
● Hicimos 9 rehabilitaciones
en lugares de esparcimiento para
la práctica del deporte (arreglo
de cercas, bancas, bardas, baños,
almacenes, alumbrado, enjarrado, colocación de ventanas, limpieza de maleza, etc.) beneficiando a 10,000 deportistas de
distintas áreas esto con una inversión de aproximadamente de
$120,000.00 de pesos para dejarlos en condiciones óptimas.

Promoción de Clínicas Deportivas
-Efectuamos 3 visitas de clubes profesionales a jugadores de fútbol para detectar talentos en nuestra región Beneficiando
al talento de la región a 1,000 deportistas.
-Organizamos 9 torneos de Box Amateur y 2 peleas de Box Profesional en la
cancha municipal y gimnasios de la ciudad promoviendo así este deporte para
desarrollar talentos y prepararlos para
competencias, con ello se beneficiaron
300 deportistas y se lograron 100 empleos indirectos durante los eventos.

Participamos en los Juegos Nacionales
CONADE 2022, representando al Municipio en las diferentes disciplinas deportivas; durante este proceso participaron :
-166 Atletas participaron etapa regional
-182 Atletas participaron etapa estatal
-27 Atletas participaron pre nacional
En total Navojoa participó con 252 atletas en Etapa Municipal, Regional, Estatal y
Nacional; a los deportistas se les apoyó con
transportación, con uniformes, camisetas,
alimentación, hospedaje con una inversión
aproximada de $241,691.00 de pesos.

Actividades realizadas por 1era. vez
-Por primera vez dimos mantenimiento a las vistas del gimnasio Armando Islas
Covarrubias y se pintaron las mismas para
embellecimiento del área deportiva.

Organización de Ligas y Torneos Deportivos en el Municipio
-Inauguramos 35 torneos de distintos
deportes entregando apoyos de 91 trofeos a ligas y torneos deportivos , 635 pelotas de beisbol, 424 pelotas de softbol,
37 balones de fútbol y 4 pares de redes;
para la práctica de su deporte, con una
inversión de $198,380.00 de pesos, a ello
se sumó el apoyo de patrocinios de empresarios con material deportivo.

Mantenimiento al gimnasio Armando Islas Covarrubias.

Rehabilitación de áreas deportivas.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

L

as diferentes actividades que se desarrollaron durante el periodo
estuvieron apegadas al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024,
en el que se cuida tener una visión integradora, fomentando el derecho
de todas las personas.

VI) Cursos, clases y talleres en la Escuela de Iniciación Artística (EIAA),
que labora en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal “Profr.
Jesús Antonio Contreras Velderraín”.g- Atendimos en la junta de reclutamiento del servicio militar nacional 144 jóvenes en la elaboración y
trámite de su cartilla militar.
VII) Realizamos actividades que coadyuvaron al buen desempeño y funcionamiento de nuestra área.

I) Realizamos 24 ceremonias cívicas anuales e izamientos de bandera
contemplando el mes de septiembre como el mes Patrio, así como ceremonias alusivas a natalicios, aniversarios luctuosos, hechos históricos
relevantes de personajes que dieron realce a la historia de nuestro país.
Cumpliendo con el programa de Septiembre el Mes de la Patria realizamos ceremonias e izamiento de nuestro Lábaro Patrio los días lunes:
27 y 30 de septiembre.
II) Realizamos una procesión.
31 de octubre de 2021.- Procesión de la Catrina, iniciando el recorrido en
la Plaza Santa Fe Springs, para culminar frente al Palacio Municipal.
III)Realizamos 40 eventos entre exposiciones, programas, conferencias, etc.

Obra de teatro el musical - mentiras.

Septiembre mes de la patria, plaza 5 de mayo.

Domingos culturales en la plaza 5 de mayo.

Taller para el desarrollo de habilidades artísticas.

El 20 de Febrero 2022 se realizó domingo Cultural de Navojoa para
el Mundo desde el Teatro Auditorio Municipal Romero Gómez Aguilar
con el programa de la Obra musical “Mentiras” con la participación del
grupo del maestro Jorge Ju.
IV) Realizamos 10 eventos en la plaza 5 de mayo dentro del programa
“Domingos Culturales” con la presentación de artistas tanto de carácter local, como regional, estatal, nacional e internacional; como fueron:
ballet folklórico, grupos musicales, cantantes, intérpretes de música de
todos los géneros.
V) Realizamos 7 talleres, diplomados y cursos de las diferentes disciplinas del arte y la literatura.
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En esta administración el trabajo en esta área nos ha permitido desarrollar por primera ocasión la siguiente serie de actividades:
Impartimos el curso de sexualidad en las escuelas de la región con el
apoyo de una profesional de la psicología.
Llevamos a 20 escuelas el programa de reforestación.
Realizamos el programa ruta infantil dentro del marco del día del
niño, invitando a estudiantes de escuelas primarias del área rural, donde
se hizo un recorrido por las oficinas de la Presidencia, del Cuerpo de bomberos y del Museo Regional del Mayo Profesor Lombardo Ríos Ramírez.
Impulsamos la implementación del curso de inglés con valores en
escuelas que no cuentan con ese programa.
Se creó el programa “Viernes culturales” donde participan artistas y
grupos en plaza Santa Fe Spring.
Nos encontramos en la etapa de conformación de la primera estudiantina juvenil de Navojoa.
Por primera ocasión se suman esfuerzos con la Universidad Estatal
de Sonora para crear las “Bibliotecas de abarrotes”.
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BOMBEROS Y
PROTECCIÓN CIVIL
El Cuerpo de Bomberos de Navojoa y la Coordinación de Protección Civil Municipal, han tenido un
crecimiento notorio en el transcurso de este año.
Implementamos programas para el desarrollo profesional del bombero, desarrollo físico y mental.
También logramos crecer en el área tecnológica
y de infraestructura del Departamento de Bomberos, creciendo en el parque vehicular obteniendo
nuevos camiones y mejores herramientas para el
servicio de emergencias.
En el ámbito de desarrollo profesional el Departamento de Bomberos realizamos un convenio con
la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), esto
con el objetivo de unificar los conocimientos con
un plan de estudios para los elementos, como también tener en disposición las instalaciones y capacitaciones por ambas partes.
Para el Cuerpo de Bomberos de Navojoa es muy
importante la superación profesional, es por eso
que recibimos la invitación para todos aquellos elementos que no habían concluido su preparatoria,
tuvieran la oportunidad de realizarla mediante un
programa de educación avalado por la Secretaría
de Educación Pública, es así que 10 elementos de

Nuevos camiones para el servicio de emergencias.
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Convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica
de Etchojoa (UTE).

Curso de supervivencia.

nuestra corporación ya han sido certificados con preparatoria para poder así continuar superarse profesionalmente, pudiendo cursar la universidad.

También implementamos el curso interno en la actualización en “SCBA INTERSPIRO, Mantenimiento y especificaciones”.
Es importante para el bombero conocer
su equipo y el funcionamiento, una parte
fundamental del equipamiento personal
del bombero es el uso del equipo de respiración autónoma y por ello este curso
es de gran importancia.

Para un mejor conocimiento y desempeño en cada servicio para nuestra ciudadanía
el Cuerpo de Bomberos de Navojoa está en
constante preparación y aprendizaje.
Implementamos cursos y capacitaciones internas impartidos por nuestros elementos, en diversos temas. Como método de actualización obteniendo una mejora para las capacidades técnicas.
Aplicando como primer curso teórico –
práctico en el tema de RIC “Supervivencia
del Bombero”, en el cual se abordaron los
temas de Tipo de Construcciones – Escala
Marginal – Bolsas RIC – Entrada Forzada
– Escape por Escalera – Escenario de Derrumbe – Fast Board.

Elementos del cuerpo de bomberos concluyen su preparatoria.

Dentro del cuadro de aprendizaje
y capacitación interna, elementos del
Cuerpo de Bomberos de Navojoa también obtuvieron el curso en “Despliegue
de Manguera y Chorro Contra Incendio”
siendo el objetivo actualizar a nuestros
bomberos para un mejor desempeño en
diferentes tipos de siniestros que haya
en nuestra ciudad.

Capacitación constante para mejorar el servicio a la comunidad.

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL
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Nuestra institución mantiene su compromiso con la mejora continua en cuanto a la calidad de los servicios que presta
a los ciudadanos Navojoenses.
Dentro del cuadro de aprendizaje y capacitación interna, elementos del Cuerpo
de Bomberos de Navojoa también obtuvieron el curso en “Despliegue de Manguera y
Chorro Contra Incendio” siendo el objetivo actualizar a nuestros bomberos para un
mejor desempeño en diferentes tipos de
siniestros que haya en nuestra ciudad.
Para el beneficio del Departamento de
Bomberos de Navojoa una comitiva conformada por algunos de sus elementos
tuvimos la oportunidad de visitar las Estaciones de Bomberos de San Juan Capistrano y Santa Fe Spring California, Estados Unidos; donde los anfitriones mostraron la forma en cómo operan, además de
presentar el funcionamiento de los servicios de emergencia de la ciudad. Esta visita tiene la intención de fortalecer lazos
de amistad que generen el intercambio
de información, capacitación y las posibles donaciones de equipo y unidades a
nuestro departamento, para dar un mejor
servicio a nuestra ciudadanía.
Después de unos meses la Comitiva de
Representación del Club Rotario de San
Juan Capistrano, este realizó una visita
por la Ciudad de Navojoa la cual incluyó un recorrido por las instalaciones de
nuestro Departamento de Bomberos, con
el fin de extender los lazos y unificar el
primer acercamiento para la formalización de relaciones de hermandad e intercambio multidisciplinario.
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Es importante resaltar que en nuestra
institución en menos de un año ha habido
un progreso amplio en tecnología avanzada, obteniendo diversos equipos para
un mejor funcionamiento para el bombero y para mejorar los servicios de emergencia de nuestra ciudadanía.
Recibimos la entrega de diversos equipos para el departamento de bomberos
en conjunto con el Gobernador del Estado
Alfonso Durazo, el cual consistía en una
cámara para espacios confinados, aguas y
tuberías con un costo de $52,000.00.
Monitores de Gas los cuales sirven para
la seguridad del bombero ante una exposición de gases con ello se puede identificar si existe un gas tóxico que pueda exponer al bombero o ciudadanos, este con
un valor de $32,642.00.
De igual forma se hizo entrega de Cámaras Termográficas para una mejor tecnología, funcionamiento, servicio y eficacia en cada siniestro. Para mejorar la
visibilidad ya que, en cada uno de ellos,
los elementos tienen muy poca proyección de imagen de las personas u objetos
que estén dentro de vivienda o comercio

(o tal sea el caso de cada siniestro). Esto
también para mejorar el trabajo en esta
área de servicio, dando una mayor seguridad para nuestros bomberos con un
valor de $44,104.00.

En la Subestación Oriente instalamos
una antena con el objetivo de que la radio-comunicación sea aún mejor para los
servicios dentro de la Ciudad de Navojoa la
cual, cuenta con un valor de $ 53, 408.00

Para mejorar la respuesta entregamos
6 tabletas con el programa ACTIVE 911,
obteniendo así mejorar la calidad, la eficiencia y la disminución de riesgos, esta
acción tuvo un valor de $20,995.01. Gracias a los nuevos equipamientos y capacitaciones que han tenido los elementos
del Cuerpo de Bomberos de Navojoa se
ha llegado a convertir en una institución
de ejemplo a nivel estatal y nacional.

Sin duda alguna la remodelación de
nuestro Parque Vehicular ha tenido un incremento del 50% en cambios en un año,
agregando alrededor de 8 unidades de
emergencias para mejorar los tiempos de
respuesta y servicio a la ciudadanía.

En el tema pre hospitalario incluimos
dispositivos avanzados para mejorar la respuesta a víctimas afectadas por emergencias cardíacas, siendo estos un Desfibrilador
Automático Externo (DAE) 2011, Monitores
Cardíacos, Dispositivos para el manejo de
la Vía Aérea. Inversión de $39,226.00.
En el ámbito de presentación del bombero hicimos entrega de uniformes completos Marca 5.11 para los elementos
por parte de los mandatarios con valor
de $180,740.00. Agregamos a la imagen
de nuestros bomberos Botas Marca w-28
para la comodidad y seguridad de nuestros elementos. Se adquirió con un valor
de $51,336.00.

Obtuvimos:
1 Camión Bombera de Rescate Spartan
2007 con un valor de $776,040.00.
1 Camión Bombera Spartan 1996 con
costo de $597,400.00.
Para mejorar el área pre hospitalaria
entregamos una Ambulancia Chevrolet
2009 con valor de $353,179.98.
1 Unidad de Rescate Rápido Ford Interceptor 2016 con costo de $353,179.00.
Hicimos entrega de una unidad extintora con una capacidad de 8 mil litros de
agua, equipada con una alberca de capacidad de 3,500 galones con un valor de
$750,520.00.

Entregamos también un equipo para
prueba Hidrostática de Cilindros SCBA
con un valor de $203,000.00.

Agregamos dos remolques equipados
con para distintos funcionamientos, uno
destinado para Grupo de Buceo y Rescate
Acuático con costo de $104,250.00.

Y para mejorar la comunicación con
los elementos y en el departamento de
radiocomunicación agregamos 20 nuevos
equipos de radiocomunicación NX-1200AK, con un precio de $69,072.00.

El segundo remolque es destinado
para el Equipo de Hazmat (Materiales
Peligrosos) equipado con lo necesario
para nuestros elementos, con un valor

1ER INFORME DE GOBIERNO
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de $93.000.00. Agregando una Smart Tv
conectada a un Drone con un costo de
$17,000.00.
Dichos remolques nos ayudarán a tener
un mejor traslado y movilidad de equipo
especializado.
En las entregas se incluyó una unidad
utilitaria marca Attitude 2022 con el
valor de $238,300.00, el cual vendrá a
fortalecer la movilidad de las áreas administrativas, así como también en el área
de inspecciones en materia de Protección
Civil, también se verá beneficiada ya que
se suma este vehículo a la vigilancia diaria
del cumplimiento del reglamento Municipal de Protección Civil, teniendo un impacto significativo en la disminución de
accidentes.
El Departamento de Bomberos de Navojoa se incorporó a la Liga Interna del H.
Ayuntamiento de Navojoa en el cual nuestros elementos llegaron a la final siendo
campeones de la liga. Esto motiva a la
mejora de un desarrollo físico y mental,

llevando una mejor condición física que
nos ayuda como servidores ya que esto
hace que el rendimiento de los elementos sea aún mejor.
Hicimos entrega de uniformes completos para el equipo de softbol con un valor
de $29,800.40.
Para una mejor respuesta para las víctimas afectadas por emergencias cardíacas, incluimos un Desfibrilador Automático Externo (DAE) 2011, Monitores Cardíacos, Dispositivos para el Manejo de la Vía
Aérea. Con una inversión de $39,226.00.
La nueva tecnología adquirida por parte
del Departamento de Bomberos hacen un
cambio positivo para nuestra corporación,
sumando el mejor funcionamiento, servicio
y eficacia en cada llamado de emergencia
de la ciudadanía. Como también es relevante ante nuestro Municipio, ya que al tener
nosotros una mejor tecnología podemos
dar una mejor calidad de servicio y mejorar nuestros tiempos de respuesta. Sobre
todo, cuidando la integridad de cada uno

de los bomberos, con un equipamiento y unidades de calidad.
Esto ha sido con un total de inversión de $ 4,383,283.39.
En el servicio de emergencias contando los servicios de Bombera Central, Bombera Subestación, Servicios Pre Hospitalarios (Ambulancia) servicios de No Emergencias y Servicios a la
Comunidad, se han desarrollado a la fecha un aproximado de
3,443 servicios a la ciudadanía. En comparación del año pasado
durante el que se registraron menos servicios de emergencia.

Adquisición de Unidades
● Camión Bombera Spartan 2007 con un valor de
$776,040.00,
● Camión Bombera Spartan 1996 con costo de 597,400.00,
● Ambulancia Ford 2009 con valor de $ 353,179.98,
● Unidad de Rescate Rápido Ford Interceptor 2016 con
costo de $353,179.00,
● Unidad Extintora de 2500 Galones de Capacidad de Agua
de valor de $750,520.00,
● Remolque para Grupo de Buceo y Rescate Acuático con
costo de $104,250.00,
● Remolque para Equipo de Hazmat (Materiales Peligrosos),
su valor es de $ 93.000.00.
Estas adquisiciones tienen el objetivo de mejorar los tiempos
de respuesta ante los siniestros que puedan ocurrir en el Municipio, así como también dar un mejor servicio a nuestra ciudadanía.

Remodelación de Instalaciones
● Remodelamos las instalaciones en la cocina de la Estación
Central, hicimos el cambio de Estufa, Microondas, Campana,
3 Comedores todo con un valor de $54,290.99.
● Instalamos 5 aires acondicionados para las áreas administrativas con un costo de $31,500.01.

Uniformes
● Para una mejor imagen y presentación de nuestros elementos adquirimos uniformes táctiles nuevos Marca 5.11
con un costo de $180,740.00.
● Adquirimos Botas marca W-28 para la comodidad y seguridad de nuestros elementos. Para ello invertimos $51,336.00.
El gobernador alfonso durazo hace entrega de unidades de rescate y equipo.
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Equipo y Herramientas

•Adquirimos Cámaras Termo gráficas que ayudan a la visibilidad del
bombero dentro de un siniestro, dichas cámaras con un costo de
$44,104.00.

•Adquirimos Detectores de Multigas que sirven para que el

Bombero pueda detectar cualquier gas nocivo para la salud con un
valor de $32,642.00.

•Para mejorar la comunicación con los elementos adquirimos

nuevos equipos de radiocomunicación NX-1200-AK, con un precio
de $69,072.00.

•Adquirimos una Antena en Subestación Oriente con el fin de tener
una mejor comunicación dentro de la Ciudad de Navojoa, con un
valor de $53,408.00.

•Desfibrilador Monitor 2011 con un valor de $39,226.00, para el

manejo de emergencias cardíacas, dispositivo avanzado para una
mejor respuesta hacia las víctimas afectadas.

•Para una mejor respuesta adquirimos 6 Tablet con el programa

ACTIVE 911. Con el objetivo de mejorar la calidad, la eficiencia y la
disminución de riesgos, con un valor de $20,995.01.

•Para un equipo de rescate más eficiente se agregó una cámara
para espacios confinados, aguas y tuberías con un costo de
$52,000.00.

•Equipo para prueba Hidrostática de Cilindros SCBA con un valor de
$ 203,000.00

•Adquirimos un Drone con un costo de $17,000.00.
Logros y Efectos a la población
La nueva tecnología adquirida por parte del Departamento de Bomberos, trae consigo un cambio positivo para nuestra corporación, sumando a un mejor funcionamiento, servicio y eficacia en cada llamado de
emergencia recibido de la ciudadanía. La mejora en la tecnología permite también un servicio más oportuno ya que con ella se acortan los tiempos de respuesta. Así mismo se mejora la integridad de cada uno de los
bomberos, con un equipamiento y unidades de mejor calidad.
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ANEXO 1
FISM 2021
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ANEXO 2
FISM 2022
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ANEXO 2.1
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ANEXO 2.2

GRÁFICAS Y ANEXOS

| 171 |

1ER INFORME DE GOBIERNO
ANEXO 2.3
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ANEXO 2.4
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ANEXO 2.5
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ANEXO 3
RECURSO DIRECTO 2021
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ANEXO 4
RECURSO DIRECTO 2022
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ANEXO 4.1

ANEXO 5
OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA,
SONORA POR COMISARÍAS

OBRAS EN LA CIUDAD DE NAVOJOA

1. Rehabilitación de calles pavimentadas (bacheo)
2. Cuartos dormitorios
3. Drenaje sanitario
4. Pavimentación
5. Electrificación (3 ampliaciones)
6. Rehabilitación de terracerías
7. Construcción de cruceros de concreto en
vialidades
TOTAL
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CANTIDAD

IMPORTE

29,729 m2
23 cuartos
1,494 ML
795 ML
2,208 ML
85,400 ML

$12,566,023.39
$3,089,660.76
$2,378,453.94
$5,976,307.21
$5,264,742.11
$2,012,903.24

1,520 ML

$1,505,417

GRÁFICAS Y ANEXOS

$32,793,507.65
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ANEXO 5.2

ANEXO 5.1

OBRAS EN COMISARIA ROSALES

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
3. Electrificación (2 ampliaciones)

CANTIDAD

TOTAL

17,900 ml
5 cuartos
431 ml

IMPORTE

$845,500.00
$668,000.00
$1,856,817.00
$1,719,317.00

OBRAS EN COMISARÍA FUNDICIÓN

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios

CANTIDAD

TOTAL

31,626 ml
9 cuartos

IMPORTE

$1,238,400.00
$1,238,400.00
$2,339,608.00

GRÁFICAS Y ANEXOS
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ANEXO 5.3

OBRAS EN COMISARÍA PUEBLO MAYO

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
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ANEXO 5.4

CANTIDAD

TOTAL

23,633 ml
2 cuartos

IMPORTE

$572,099.00
$275,200.00
$847,299.00

OBRAS EN COMISARÍA SAN IGNACIO

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios

CANTIDAD

TOTAL

37,100 ml
5 cuartos

GRÁFICAS Y ANEXOS

IMPORTE

$2,306,307.00
$688,000.00
$2,994,307.00
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ANEXO 5.6

ANEXO 5.5

OBRAS EN COMISARÍA BACABACHI

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
3. Electrificación (1 ampliación)
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CANTIDAD

TOTAL

33,000 ml
6 cuartos
496 ml

IMPORTE

$1,276,788.00
$825,600.00
$502,770
$2,605,158.00

OBRAS EN COMISARÍA CAMOA

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
3. Electrificación (4 ampliaciones)

CANTIDAD

TOTAL

20,300 ml
3 cuartos
1,806 ml

GRÁFICAS Y ANEXOS

IMPORTE

$454,965.00
$412,800.00
$2,244,509.00
$3,112,274.00
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ANEXO 5.7

OBRAS EN COMISARÍA TESIA

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
3. Electrificación (1 ampliación)

| 186 |

ANEXO 5.8

CANTIDAD

TOTAL

21,400 ml
6 cuartos
284 ml

IMPORTE

$1,061,231.00
$825,600.00
$749,111.00
$2,635,342.00

OBRAS EN COMISARÍA MASIACA

1. Rehabilitación de caminos
2. Cuartos dormitorios
3. Electrificación (1 ampliación)

CANTIDAD

TOTAL

13,500 ml
10 cuartos
240 ml

GRÁFICAS Y ANEXOS

IMPORTE

$600,650.00
$1,376,000.00
$469,367.00
$2,446,017.00
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ANEXO 6

ANEXO 5.9

CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO EJECUTADAS POR CONTRATISTAS

OBRAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

1. Rehabilitación de calles pavimentadas (bacheo)
2. Cuartos dormitorios
3. Drenaje sanitario
4. Pavimentación
5. Electrificación (12 ampliaciones)
6. Rehabilitación de terracerías
7. Construcción de cruceros de concreto en
vialidades
TOTAL

CANTIDAD

29,729 m2
69 cuartos
1,494 ml
795 ml
5,465 ml
283,859 ml
1,520 ml

IMPORTE

$12,565,423.39
$9,419,260.76
$2,378,453.94
$5,976,307.21
$9,416,316.11
$10,231,651.24
$1,505,417
$51,492,829.88

Este programa contempló un total de 26 calles y avenidas bacheadas, con un total
de 13,654 m2 y una inversión de $10,499,320.10.
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ANEXO 7

ANEXO 8

CALLE Y AVENIDAS CON BACHEO EJECUTADAS POR PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA EMERGENTE VIAL DE CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO
En días pasado esta Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, dio a conocer el Programa de Emergente Vial de Cruceros, dicho programa está atendiendo los 17 cruceros más conflictivos de la ciudad con una inversión total de
$7,580488.72 pesos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Este programa contempló un total de 26 calles y avenidas bacheadas, con un total
de 9,500 m2 y una inversión de $1,824,000.00.

14
15
16
17
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No

CRUCEROS
Blvd.Obregon Y C. Rincón
Blvd. Obregón Y C. Jesús
Salido
Av. Jiménez Y C. Talamante
Av. Abasolo Y C. Talamante
C. Otero Y Av. Allende
C. Otero Y Av. Guerrero
C. Otero Y Av. Abasolo
C. Otero Y Av. Hidalgo
C. Otero Y Manuel Doblado
Av.
Josefa
Ortiz
De
Domínguez Y Pesqueira
Diagonal Juárez Y C. 5 De
Mayo
C. Sahuaripa Y Av. Cruz
Galvez
C. Sahuaripa Y Av. Sobarzo
Blvd. Julio Martínez Y Gpe.
Victoria
Av. Guillermo Chávez Y
Aldama
C. Ferrocarril Y Av. Ocampo
Glorieta Ubicada En Blvd.
Arturo D. Almada Y Av.
Tecnológico
TOTAL
GRÁFICAS Y ANEXOS

M2
625

IMPORTES
$698,515.73

403

$449,499.36

275
275
220
330
158
220
220

$312,181.02
$312,181.02
$246,804.36
$369,491.41
$178,220.00
$246,804.36
$246,804.36

270

$302,154.00

516

$577,564.00

220

$246,804.36

220

$246,804.36

882

$982,925.00

352

$393,957.00

471

$527,077.45

1,115

$1,242,700.92

6,772

$7,580,488.72
| 191 |

1ER INFORME DE GOBIERNO
ANEXO 8.1

ANEXO 8.2

Actualmente se trabaja en los siguientes cruceros:

C. Otero y Av. Allende

Crucero de concreto hidráulico de Blvd. Obregón y C. Rincón.

Se sigue avanzando el crucero de concreto de la Av. Guillermo Chávez y C. Aldama
en la Colonia Rosales.

Av. Josefa Ortiz de Domínguez y C. Pesqueira
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