
NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Desarrollo 

Economico

PROPOSITO 

POR ÁREA

FIN Promover el crecimiento, el desarrollo 

económico y la creación de empleos para 

beneficio de ciudadanos del municipio de 

Navojoa

Ficha tecnica 31/12/2019

Desarrollo 

Economico

FOMENTO 

EMPRESARIAL 

Y AL EMPLEO 

PROPOSITO l 
Promover y fomentar el desarrollo económico 

de  micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas del Municipio de Navojoa 

principalmente a través de la promoción de  

programas de apoyos, capacitación y 

acercamiento de las MIPYMES a las 

diferentes organizaciones e instancias 

promotoras de desarrollo económico. 

Ficha tecnica 31/12/2019
Municipio de 

Navojoa
163,650 Hab.

COMPONENTE 1 Promover el aumento de los 

establecimientos y fuentes de empleo en el 

municipio de Navojoa.

Ficha tecnica 62                        641,083.75 31/12/2019

ACTIVIDAD 1

Coadyuvar en eventos de organismos 

empresariales.
Eventos 2 Mar/Oct

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 2 Gestionar la formación de un consejo de 

desarrollo económico y/o de mejora 

regulatoria con participación ciudadana y/o 

organismos civiles.

Reuniones 1 31/12/2019

ACTIVIDAD 3 Visitar empresas y negocios locales, para 

conocer, atender sus necesidades. 
Visitas 36 31/12/2019

ACTIVIDAD 4
Ampliar y desarrollar o participar en 

actividades de vinculación con instituciones 

educativas de nivel superior. 

Actividades 12 31/12/2019

ACTIVIDAD 5
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.   

Gestiones 4 31/12/2019

ACTIVIDAD 6
Participar en ferias, eventos, foros ya sean 

locales, regionales o  estatales que 

fortalezcan al desarrollo económico

Eventos 3 31/12/2019
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 7 Programas de capacitacion para 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas

Talleres 4 31/12/2019

Desarrollo 

Economico

Desarrollo 

Rural 

PROPOSITO ll
Promover que habitantes del sector rural de 

Navojoa adquieran nuevas habilidades y/o 

mejoren su capacidad para generar 

proyectos de autoempleo.

Ficha tecnica 31/12/2019
Municipio de 

Navojoa
8 comisarias

COMPONENTE 1 Buscar el crecimiento de la economía del 

sector rural del municipio de Navojoa 
Ficha tecnica 55                        641,083.75 31/12/2019

ACTIVIDAD 1
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.   

Reuniones 36 31/12/2019
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 2
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.  

Reuniones 3 31/12/2019

ACTIVIDAD 3
Programas de capacitacion y asesoria 

tecnica por ecosistema (agricola, pecuario, 

acuicola, agroindustrial, comercio y servicios, 

turismo rural, artesania). 

Talleres 8 31/12/2019

ACTIVIDAD 4
Giras de intercambio tecnologico para 

fortalecimiento de los conocimientos 

adquiridos en los talleres de capacitacion y la 

aplicación en sus comunidades.

Visitas 2 Mar/Dic

ACTIVIDAD 5
Parcela o modulo demostrativo de 

evaluación y seguimiento de las actividades 

desarrolladas

Evento 1 Junio
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 6 Foro de alianzas estrategicas para el 

desarrollo rural en coordinacion con 

instituciones educativas, de investigacion, 

dependencias federales y consultorias 

externas.

Evento 2 Jul/Dic

ACTIVIDAD 7
Acercamiento con dependencias federales y 

no gubernamentales para realizar gestiones, 

negociaciones, información, actualizaciones, 

aplicación de recursos y seguimiento para 

proyectos productivos

Gestiones 3 Ene/Jun

Desarrollo 

Economico
CARE PROPOSITO lll

Ser promotores de la creación de nuevas 

empresas y de la agilización del proceso  de 

apertura en general, por medio de la mejora 

regulatoria y la simplificación buscando 

ofrecer a los emprendedores y empresarios 

claridad y rapidez al realizar sus diversos 

trámites.  

Ficha tecnica 31/12/2019
Municipio de 

Navojoa
163,650 Hab.
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

COMPONENTE 1

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.

Ficha tecnica 63                        641,083.75 31/12/2019

ACTIVIDAD 1
Gestionar para facilitar, agilizar y/o  mejorar 

la apertura de nuevas empresas 
Gestiones 4 31/12/2019

ACTIVIDAD 2

Brindar atencion por medio del portal de 

registro unico de empresas y la ventanilla 

para realizar tramites municipales y estatales.

Atenciones 40 31/12/2019
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 3

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

Participaciones 12 31/12/2019

ACTIVIDAD 4

Promoción del emprendimiento y la 

generación de nuevas empresas en la región 

por medio de programas de capacitación, 

congresos y foros universitarios

Eventos 2 Marzo Oct

ACTIVIDAD 5

Creación del programa Ayuntamiento Verde 

para la reducción de costos de papeleria 

dentro del ayuntamiento

Programa 1 Mayo/Jun
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO

FECHA DE 

TÉRMINO
TIPO CANTIDAD

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 6
Gestionar apoyos de carácter económico o 

de permisos a organismos empresariales del 

municipio.  

Gestiones 2 Mayo/Jun

ACTIVIDAD 7

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.

Programa 1 31/12/2019

ACTIVIDAD 8

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

Participaciones 1 31/12/2019
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 
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FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO
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Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

Atracción de 

inversión y 

proyectos 

estratégicos 

PROPÓSITO IV

Buscar el crecimiento y desarrollo de la 

economía de Navojoa a través del 

mejoramiento de la infraestructura y/o 

proyectos importantes del municipio de 

Navojoa que hagan más competitiva a la 

ciudad para la atracción de inversiones, el 

desarrollo de empresas ya instaladas en el 

muncipio y/o la instalación de nuevas 

empresas.  

Ficha tecnica 31/12/2019
Municipio de 

Navojoa
163,650 Hab.

COMPONENTE 1

Apoyar el crecimiento de la economía de 

Navojoa a través de la gestión de proyectos 

importantes o estratégicos que puedan 

generar nuevas inversiones

Ficha tecnica 5                        641,083.75 31/12/2019

ACTIVIDAD 1

Gestionar para contar con un video 

profesional de Navojoa  con fines de 

atracción de inversión. 

Gestiones 1 31/12/2019
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NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y REGULACIÒN DEL DESARROLLO ECONOMICO

FINALIDAD: 

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN: 

NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O 

ACTIVIDAD

FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTE O 

ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

D
MONTO
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Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de

Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos para beneficio de ciudadanos del municipio de Navojoa.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

UR

META PROGRAMADA ANUAL BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS

ACTIVIDAD 2

Gestionar buscando que se concrete el 

proyecto de  gas natural entubado para la 

ciudad, especialmente para las empresas.

Gestiones 1 31/12/2019

ACTIVIDAD 3

Gestionar buscando  la ampliación de la 

conectividad aérea de Navojoa por medio del 

aeropuerto de Cd. Obregón.

Gestiones 1 31/12/2019

ACTIVIDAD 4

Gestionar para mejorar la conectividad 

terrestre de Navojoa ya sea a través de 

gestionar para contar con una central de 

autobuses moderna u otras maneras

Gestiones 1 31/12/2019

ACTIVIDAD 5

Gestionar para concretar el proyecto de la 

instalacion del nuevo seguro social en 

Navojoa

Gestiones 1

TOTALES: 185 2,564,335.00                   31/12/2019
Municipio de 

Navojoa
163,650 Hab.
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