
ENTIDAD MUNICIPIO NAVOJOA SONORA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FOMENTO EMPRESARIAL Y AL EMPLEO

NIVEL DEL OBJETIVO COMPONENTE

GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION TIPO DIMENSION A MEDIR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION

FICHA TECNICA FOMENTO 

EMPRESARIAL Y AL EMPLEO
Promover el aumento de los establecimientos y 

fuentes de empleo en el municipio de Navojoa.
GESTION EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL

LINEA BASE META TIPO SENTIDO FECHA DE TERMINO

62 100% UNIDAD ASCENDENTE dic-19

Objetivo General Objetivo EspecificoImpacto esperado Accion 1 Accion 2 Modalidad
Sector a 

atender

Indicador 

trimestral

Coadyuvar en eventos de 

Organismos Empresariales

Propiciar y promover la relación Ayuntamiento-

iniciativa privada para el desarrollo empresarial

Desarrollar 

eventos que 

propicien el 

ecosistema 

emprendedor del 

municipio de 

Navojoa

Detonar la visión 

emprendedora de los 

jóvenes recién 

egresados de las 

universidades

Realización de un 

diagnóstico que nos 

permita detactar el 

porcentaje de egresados 

emp'rendiendo negocios.

Desarrollar un programa de 

actividades  en conjunto con 

las universidades y  los 

organismos empresariales 

para detonar nuevas 

empresas

Eventos

Organismos 

Empresariale

s y 

Universidade

s

0.5

Gestionar la formación de un 

Consejo de desarrollo económico 

y/o de mejora regulatoria con 

participación ciudadana y/o 

organismos civiles  

Impulsar articuladamente gobierno y sociedad 

Civil en desarrollo integral del Municipio de 

Navojoa

Integrar 

proyectos para 

impactar en 

cada eje 

económico 

Trasformar a Navojoa 

en una ciudad para  

vivir, trabajar e invertir.

Convocar a los 

empresarios para 

presentar el proyecto del 

Consejo de desarrollo 

Económico

Integración formal del Consejo Reuniones Empresarial

Visitar Empresas y negocios 

locales para conocer y atender 

sus necesidades

Conocer de manera peronal y directa las 

necesidades de las empresas y atenderlas de 

manera eficaz.

Generar un 

portafolio de 

servicios 

empresariales 

para la solucion 

de situaciones 

que impiden el 

desarrollo de las 

empresas

Desarrollar y multiplicar 

las empresas locales

Creación de un directorio 

de empresas y negocios 

locales de Navojoa

Acción de visitas visitas Empresas

FICHA TECNICA 

GENERALES

DESCRIPCION

Actividades

Fomento empresarial y al empleo: Ficha Tecnica 



Ampliar y desarrollar o participar 

en actividades de vinculación con 

instituciones educativas de nivel 

Superior.

Ser promor activo de la incubación de empresas y 

de la Formación dual.

Creación de 

empresas de 

cada 

universidades al 

final del ciclo 

escolar y un 

calendario de 

visitas de los 

estudiantes a las 

empresas.

Creación de 

empresarios y 

desarrollo de 

conocimiento 

empresarial en los 

estudiantes

Incubadora de empresas 

Calendario anual de visitas de 

estudiantes de las diferentes 

universidades a las empresas.

Universidades y empresas
Gestionar ante las diversas 

dependencias de los gobiernos 

Federal y/o estatal. Apoyos 

financieros y no financieros 

buscando beneficios o apoyos 

para MiPymes de Navojoa

Ser gestores activos de los productos financieros  

y no financieros  para inicio, fortalecimiento y 

multiplicación de empresas de Navojoa.

Entregar 

programas de 

financiamiento a 

los 

emprendedores 

y empresarios

beneficiar al mayor 

número de empresas 

con apoyos financieros 

y no financieros 

Gestión Educativo

Participar en ferias, eventos, foros 

ya sean locales, regionales o 

estatales que fortalezcan el 

desarrollo económico

Tener presencia en eventos que fortalezcan el 

desarrollo económico.

Crear los 

canales de 

comunicación y 

de información 

para lograr el 

desarrollo 

económico

Beneficiar a los 

emprendedores y 

empresarios con 

nuevas formasd de 

hacer negocios 

Creación de calendario 

de eventos locales, 

estales y nacionales

Agenda de participación y 

presencia de la dirección en 

un evento de desarrollo y 

promoción empresarial

Eventos empresarial

Programas de capacitación para 

el fortalecimiento de las pequeñas 

y medianas empresas.

Fortalecer al capital humano de las empresas 

como eje rector de cerecimiento.

Desarrollar las 

capacidades 

tecnicas y de 

conocimientos a 

los recursos 

humanos de las 

empresas de 

Navojoa

Aumento de la 

competitividad

Realización de un 

diagnostico de 

necesidades de 

capacitación en las 

empresas de Navojoa.

Elaboración  e implementación 

de un plan anual de cursos, 

talleres y diplomados 

empresariales

Cursos, 

talleres y 

diplomados

Emprendedo

res y 

Empresarios



ENTIDAD MUNICIPIO NAVOJOA SONORA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

NIVEL DEL OBJETIVO COMPONENTE

GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION TIPO DIMENSION A MEDIR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION

FICHA TECNICA DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE
Buscar el crecimiento de la economía del sector 

rural del municipio de Navojoa 
GESTION EFICACIA TRIMESTRAL

LINEA BASE META TIPO SENTIDO FECHA DE TERMINO

55 100% UNIDAD ASCENDENTE dic-19

Objetivo General Objetivo EspecificoImpacto esperado Accion 1 Accion 2 Modalidad
Sector a 

atender

Indicador 

trimestral

Promover el acercamiento con los 

liderazgos de las comunidades 

rurales por comisaria para buscar 

una mayor participación de  sus 

habitantes  en iniciativas y 

desarrollo de proyectos 

productivos.   

Identificar la importancia de las  familias rurales 

ubicadas en el Municipio de Navojoa, dentro del 

sector agropecuario.

Analizar los 

factores 

externos e 

internos que 

afecten en la 

gestion de la 

poblacion rural.

 Detectar necesidades 

reales e  información 

para la hora de crear 

una empresa rural y/o 

diseñar así futuras 

líneas de actuación.

 planear, organizar y 

liderar  el trabajo de los 

integrantes de una 

empresa u organización 

y de utilizar la totalidad 

de los recursos 

organizaciones para 

alcanzar las metas 

establecidas

Capacitación y desarrollo de 

los miembros de la 

organización o empresa.

Reunion
 8 

Comisarias
9

Participar y llevar los proyectos, 

iniciativas y diversas 

problemáticas del área rural a las 

reuniones del Consejo de  

Desarrollo Rural Sustentable 

buscando aprovechar la 

participación de las diversas 

dependencias y organismos ahí 

representados.  

Proponer proyectos sustentables, coherentes, 

entre el crecimiento economico, amplio desarrollo 

y respetuoso con el medio ambiente

Sostener y 

mejorar el 

entorno natural 

donde se habita

Determinar de qué 

manera se distribuyen 

los recursos con los 

que cuenta y su 

capacidad de 

utilizarlos.

Investigar, diseñar y 

adoptar tecnologias 

fundamentales en el 

desarrollo rural

Gestionar los recurso 

necesarios para darle 

persistencia al proceso

Reunion 8 Comisarias 0.75

Foro de alianzas estrategicas 

para el desarrollo rural en 

coordinacion con instituciones 

educativas, de investigacion, 

dependencias federales y 

consultorias externas.

Se pretende brindar a productores u organismos 

rurales un apoyo para la toma de decisiones en 

pro de identificar areas de oportunidad, de su 

gestión,  administracion  y  desarrollar futuras 

investigaciones.

Realización de 

actividades 

dentro de un 

marco de 

división  de 

trabajo y  

coordinación de 

esfuerzos.

Contribuir y garantizar 

la continuidad de las 

empresas a través 

actividades que 

contribuyen y apoyan el 

logro de sus objetivos

Acuerdo formal entre una 

o mas instancias para 

alcanzar un objetivo 

comun 

Fortalecer vinculos con las 

distintas instituciones u 

organismos

Evento Sector rural 0.5

FICHA TECNICA 

GENERALES

DESCRIPCION

Actividades

Desarrollo  Rural Sustentable: Ficha Tecnica 



Acercamiento con dependencias 

federales y no gubernamentales 

para realizar gestiones, 

negociaciones, información, 

actualizaciones, aplicación de 

recursos y seguimiento para 

proyectos productivos

Conocer el papel que desempeñan las 

instituciones gubernamentales en el desarrollo del 

area rural.

Identificación de 

programas 

gubernamentale

s federales de 

apoyo al Sector 

rural

El desarrollo de 

proyectos productivos 

sustentables que 

permita obtener 

ingresos y mejorar su 

nivel de vida y arraigo 

en sus comunidades.

 Capitalización de las 

unidades económicas de 

los productores, a través 

del apoyo o subsidios a 

la inversión en bienes de 

capital para la producción 

primaria.

La incorporación y desarrollo 

de capacidades productivas y 

técnicas

Gestion 2

Parcela o modulo demostrativo 

de evaluación y seguimiento de 

las actividades desarrolladas

Promover la generación de conocimientos de una 

manera integral a los sectores productivos.

Demostrar y  

convencer con la 

aplicación de 

alguna 

practica,tecnolog

ia o innovacion 

en el manejo de 

cultivos o hato.

Generar  

conocimientos a partir 

de una situación real

Módulo:  elaboración de 

bloques 

multinutricionales y 

tratamientos de 

esquilmos agrícolas.

Módulo:  establecimiento de 

praderas y cultivos forrajeros

Demostracio

n

Productores 

agropecuario

s

0.5

Giras de intercambio tecnologico 

para fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos en los 

talleres de capacitacion y la 

aplicación en sus comunidades.

Conocer y adoptar tecnologías que sean factibles 

de implementar en nuestras unidades 

economicas.

Transferir 

conocimiento y 

habilidades entre 

los diferentes 

sectores 

productivos para 

estimular su 

economía.

Incrementar el interés 

por las actividades de 

investigación y su 

adopcion en el sector 

productivo.

apoyo institucional en 

acciones y materia de 

investigacion, desarrollo, 

innovacion y 

transferencia de 

tecnologia.

Financiamiento para 

proyectos especificos y 

destino de los recursos a 

actividades de  desarrollo e 

inovacion tecnologica

Visitas

Productores 

agropecuario

s

0.75

Programas de capacitacion y 

asesoria tecnica por ecosistema 

(agricola, pecuario, acuicola, 

agroindustrial, comercio y 

servicios, turismo rural, 

artesania). 

Fomentar el desarrollo de capacidades de los 

productores,  organizaciones  y otros actores que 

realizan actividades en el medio rural,

facilitar el acceso 

al conocimiento, 

información y 

uso de 

tecnologías 

modernas. 

El desarrollo de  

habilidades y prácticas 

técnicas, 

organizacionales y 

gerenciales, para 

detonar el desarrollo de 

un campo productivo, 

rentable, sustentable.

Promover la suscripción 

de convenios con 

instituciones educativas 

que presten servicios de 

capacitación.

Desarrollar capacidades para 

la innovación rural, mediante 

la articulación de organismos 

gubernamentales y sociales 

especializados en la materia

Talleres
Productores 

agropecuario

s

0.25



ENTIDAD MUNICIPIO NAVOJOA SONORA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CENTRO DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS CARE

NIVEL DEL OBJETIVO COMPONENTE

GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCION TIPO DIMENSION A MEDIR METODO DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION

FICHA TECNICA CARE

Apoyar el crecimiento de la economía de Navojoa 

contando con herramientas que faciliten a 

ciudadanos del municipio su gestión para la 

apertura y/o desarrollo de sus proyectos.

GESTION EFICACIA TRIMESTRAL

LINEA BASE META TIPO SENTIDO FECHA DE TERMINO

63 100% UNIDAD ASCENDENTE dic-19

Objetivo General Objetivo EspecificoImpacto esperado Accion 1 Accion 2 Modalidad
Sector a 

atender

Indicador 

trimestral

Gestionar para facilitar, agilizar 

y/o  mejorar la apertura de 

nuevas empresas 

Colaborar en la apertura de nuevas empresas y 

todos los trámites requeridos por parte de los 

emprendedores para la agilización de los 

procesos, asesorías y seguimiento 

Ayudar a los 

emprendedores 

con asesoría y 

seguimiento en 

la apertura de 

nuevas 

empresas en el 

municipio para 

potencializar la 

generación de 

nuevas fuentes 

de empleo

Emprendendores del 

municipio de Navojoa

Promover el 

acercamiento con 

universidades e 

incubadoras para 

ayudarlos en los tramites 

de apertura de nuevas 

empresas

Dar a conocer a la ciudadania 

los metodos necesarios para 

iniciar un negocio y vincularlos 

con los distintos actores que 

permitan crear la empresa

Gestiones

Emprendedo

res, 

universitarios

, ciudadania, 

personas 

que se 

dediquen al 

comercio o 

actividad 

empresarial 

de manera 

informal

1

FICHA TECNICA 

GENERALES

DESCRIPCION

Actividades

Desarrollo  Rural Sustentable: Ficha Tecnica 



Brindar atencion por medio del 

portal de registro unico de 

empresas y la ventanilla para 

realizar tramites municipales y 

estatales.

Por medio de la mejora regulatoria, brindar 

facilidades de acceso a la solicitud de tramites o 

inscripcion de programas que promuevan el 

crecimiento economico en el municipio

Atender el portal 

de registro unico 

de empresas en 

navojoa para 

brindar 

soluciones a los 

requerimientos 

de la ciudadania 

en materia 

economica

Empresarios y 

ciudadanos 

interesados en solicitar 

apoyos o gestiones por 

medio de la 

dependencia 

Dar a conocer el 

programa en organismos 

empresariales para la 

mayor participación de la 

IP

Atender y dar seguimiento a 

las solicitudes de la 

ciudadania y de la IP

Atenciones

Personas 

que soliciten 

servicios o 

tramites por 

medio del 

portal

10

Participar fuera del municipio de 

manera independiente y/o en 

coordinación con otras 

dependencias en la búsqueda de 

apertura de nuevas empresas, 

nuevas inversiones y desarrollo 

de programas conjuntos que 

promuevan el crecimiento 

economico

Generar condiciones de vinculación que permitan 

establecer acuerdos de trabajo conjunto con otros 

organismos de orden federal, estatal, municipal, 

público y privado para la consolidacion de 

proyectos que conlleven un beneficio en el 

crecimiento economico del municipio de Navojoa

Realizar 

reuniones de 

trabajo y el 

seguimiento a 

proyectos 

especificos de 

participación 

conjunta en todo 

el estado

Instituciones publicas y 

privadas que colaboren 

con el desarrollo del 

municipio

Realizar agenda de 

trabajo en distintas 

dependencias de 

ayuntamientos, asi como 

organizaciones publicas 

y privadas

Generar reuniones con las 

autoridades municipales para 

consolidar acuerdos

Participacion

es

Proyectos de 

desarrollo 

municipal

3

Promoción del emprendimiento y 

la generación de nuevas 

empresas en la región por medio 

de programas de capacitación, 

congresos y foros universitarios

Colaborar y participar en foros, congresos y 

programas de trabajo propuestos por las 

universidades de la región u organimos publicos y 

privados

Coadyuvar al 

desarrollo de la 

visión 

emprendedora 

por medio de la 

participación en 

foros y 

congresos

Emprendedores y 

universitarios

Programar la 

participación del 

ayuntamiento en el 

congreso de 

emprendedores 

integrando talento 2019

Dar seguimiento a programas 

y foros de emprendedores en 

la región para sumarse a la 

iniciativa

Eventos Emprendedores 0.5

Creación del programa 

Ayuntamiento Verde para la 

reducción de costos de papeleria 

dentro del ayuntamiento

Reduccion de costos fijos en papeleria, tintas, 

impresiones y consumibles dentro de todas las 

dependencias del ayuntamiento de navojoa para 

genera ahorro y mejor aprovechamiento del 

tiempo

Por medio de 

mejora 

regulatoria al 

interior del 

ayuntamiento y a 

traves de una 

plataforma 

digital, se llevará 

a cabo registros 

digitales para 

evitar el 

consumo de 

papeleria y tinta 

en un 80%

Tesoreria Municipal

Desarrollo de la 

plataforma web y los 

componentes del sistema 

digital para oficios, 

comunicados, 

memorandum, 

requisiciones etc al 

interior del ayuntamiento

Capacitar a todos los 

funicionarios publicos de 

confianza y sindicalizados 

para el uso de esta 

herramienta

Programa

Dependencia

s del 

ayuntamiento 

municipal y 

paramunicipa

les

0.25

Gestionar apoyos de carácter 

económico o de permisos a 

organismos empresariales del 

municipio.  

Fortalecer la vinculación con organismos 

empresariales y sectores de la iniciativa privada

Colaborar en las 

solicitud de 

apoyo y 

gestiones para 

programas de 

los organismos 

empresariales, 

convenios de 

trabajo y 

convocatorias de 

competencia 

bilateral

Empresarios de giro 

industrial, comercial, 

sevicios y otros

Firmar convenios con 

organismos 

empresariales para 

colaboración en 

proyectos 

Colaborar en gestiones de 

apoyo y solicitud de los 

organismos empresariales

Gestiones

Organismos 

empresariale

s

0.5



Creación de un programa de 

participación conjunta con el 

gobierno estatal, gobierno 

municipal e iniciativa privada para 

la creación de un fondo tripartita 

destinado a la inversión de capital 

semilla por medio de un credito 

revolvente de facil acceso para el 

emprendedor y coordinado por el 

consejo economico municipal.

Generar un proyecto unificado entre sector 

gubernamental y privado para la creacion de un 

fondo administrado un por un consejo economico 

que tenga facultad juridica para el otorgamiento 

de creditos revolventes para iniciar proyectos 

emprendedores con viabilidad tecnica, financiera 

y operativa en el municipio

Dar opciones de 

financiamiento a 

personas que 

quieran iniciar un 

negocio y que 

sus proyectos 

sean 

operativamente 

viables por 

medio del 

ayuntamiento a 

traves de un 

credito 

revolvente de 

capital semilla 

Personas que quieran 

iniciar negocio

Desarrollar el programa y 

realizar propuesta de 

participación a economia 

estatal, organismos 

privados que conformen 

el consejo

Crear figura juridica para la 

operación del programa y 

reglas de operación para los 

emprendedores

Programa
Emprendedo

res
0.25

Participar en ferias o eventos 

comerciales,  para apoyar la 

búsqueda de nuevos mercados de 

productos locales y contactar a 

posibles inversionistas que 

puedan instalar sus empresas en 

Navojoa

Buscar foros y espacios de relaciones a nivel 

estatal, regional o municipal que permita colocar 

a navojoa en tema de interes para posibles 

inversiones o ampliacion de las relaciones 

comerciales para crear opciones comercio a los 

empresarios locales a nivel nacional e 

internacional

Realizar 

reuniones de 

trabajo y el 

seguimiento a 

proyectos 

especificos de 

participación 

conjunta a nivel 

estatal y 

nacional

Inversion y generacion 

de empleos en navojoa

Participar en foros y 

eventos de nivel nacional 

en donde se generan 

condiciones de beneficio 

para el municipio

Crear agenda de trabajo con 

organizaciones publicas y 

privadas a nivel nacional

ParticipacionesInversionistas 0.25


