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CAPITULO I 

 

MARCO LEGAL 
 

 La obligatoriedad en cuanto a la rendición de cuentas para con la 

ciudadanía tiene su fundamento en los siguientes documentos: 

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

136 capítulo II fracción XXVII… “Rendir a la población, por conducto del 

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

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

comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador.” 

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

establece la fracción III del artículo 61 que a la letra dice: …“Rendir a la población 

por conducto del Presidente Municipal, en sesión solemne, un informe anual 

detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales y las labores 

realizadas durante ese año; para lo cual deberá autorizar, previamente, el 

contenido del citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y 

al Gobernador” 

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

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

población en sesión solemne del Ayuntamiento, del estado que guarda la 

Administración Municipal y de las labores realizadas durante ese año, debiendo 

recabar previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido que 

rendirá a la población. 

Con este marco reglamentario proporciono a la comunidad las actividades 

desarrolladas en el primer año de labores 2012-2013. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se concentran todas las obras y acciones realizadas en este 

primer año de gobierno. En el primer capítulo se describen las actividades 

encuadradas en el Eje rector “Gobierno con Paz y Seguridad”,  relacionadas 

con la seguridad y protección de los ciudadanos; en el segundo capítulo 

encontramos el Eje rector “Gobierno promotor de más y mejores empleos”, 

donde se describen las acciones relativas al fomento económico y generación de 

oportunidades laborales; el capítulo tres concentra el Eje rector “Gobierno 

Incluyente, con sentido social”, plasma el trabajo realizado a través de DIF 

municipal, Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Salud, Concertación 

Municipal para la Obra Pública, Desarrollo Social y Comunidades Rurales; el 

capítulo cuatro “Desarrollo Urbano” enumera todas las obras públicas y acciones 

de Desarrollo urbano, Ecología, Servicios Públicos y del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; el quinto capítulo 

“Gobierno de los Niños” resume las acciones que esta administración ha 

realizado en beneficio de la ñinez de Navojoa; el sexto capítulo “Gobierno con 

Deporte y Cultura”, presenta el trabajo hecho en este periodo en materia de 

deporte, cultura y recreación y finalmente en el capítulo séptimo encontrarás al Eje 

rector “Gobierno de Confianza que Cumple” el cual acumula las diferentes 

actividades relacionadas con el orden, la disciplina, la política pública, la legalidad, 

la transparencia y rendición de cuentas.    
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MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Estimados Navojoenses: 

Es con gran orgullo que me permito hacerles entrega del Primer Informe de trabajo 

de la Administración Pública Municipal para el período 2012 – 2015, que detalla 

las acciones, los programas, los proyectos y el gran entusiasmo con el que un 

grupo de funcionarios  públicos hemos servido al  Municipio de Navojoa. 

 

Y reitero, que es con un gran orgullo porque aún cuando la ley me exige informar a 

la ciudadanía año con año,  los doce últimos meses representan trabajo,  

esfuerzo, dedicación e innovación para ofrecerles resultados a Navojoa. 

 

Resultados que se traducen en que nuestra Ciudad se encuentre con buen ritmo 

en materia de transparencia y honestidad, para que todos sepamos en qué y cómo 

se gastan los recursos públicos,  en eso redunda la confianza de nuestros  

ciudadanos y que se refleja en resultados como los que hemos obtenido. 

 

Hemos alcanzado el buen ritmo en nuevas obras públicas que fueron promesas de 

campaña, estamos hoy trabajando en proyectos de parques infantiles en colonias, 

iglesias, un centro de salud, espacios deportivos, escuelas y acciones de 

electrificación tanto en el área urbana como rural. 
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En materia de suministro de agua, también traemos buen ritmo con obras 

estratégicas para que todos tengamos agua.   Estamos invirtiendo 100 millones de 

pesos en estas obras que traerán soluciones permanentes a problemas añejos. 

 

Y para que la tierra no detenga el buen ritmo, también iniciamos con la primera 

etapa del Pavimentatón con más de 50 millones de pesos de inversión en 14 

obras de pavimentación en distintas calles de muchas colonias de Navojoa. 

 

Aunado a lo anterior, un gran esfuerzo hemos enfocado en trabajo y recursos en 

materia de seguridad ciudadana cuyos resultados se empiezan a reflejar.   Pero 

nada me da más orgullo, que poder compartir con los navojoenses que ya 

retomamos la construcción del primer parque de activación física del Estado, el 

Parque Infantil de Navojoa; un sueño de todos los niños de nuestro municipio. 

 

Asimismo, hemos alcanzando importantes metas en el tema de deporte con 

inversión en infraestructura y hemos avanzando de igual forma en la promoción de 

la cultura con la apertura de la primera escuela de iniciación artística asociada al 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.  

 

Nuestro firme compromiso con las familias navojoenses es que no bajaremos la 

guardia, mantendremos el buen  ritmo y  el próximo año redoblaremos esfuerzos 

para superar las metas alcanzadas en éste primer año, lo haremos con la misma 

entrega, con la misma energía y  dedicación, buscando siempre las mejores 

estrategias para beneficio de  todos los niños, jóvenes y adultos que habitan en 

nuestro municipio. 
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CAPITULO II 
 

2. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

Con independencia a lo que establece la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, somos conscientes que el éxito no es consecuencia de la casualidad, 

sino de una buena planeación por ello, uno de los más altos compromisos con 

Navojoa, es la participación de la gente en las decisiones y acciones de gobierno 

 

Al inicio de la presente Administración conformamos la Unidad de Planeación 

Municipal y el Comité de Planeación Municipal, ambas son herramientas de tipo 

incluyente en su primera etapa de todos los que conformamos la presente 

administración para iniciar una planeación conjunta a través del COPLAM de todos 

los Organismos, Instituciones y sociedad en general y que capitalizó la 

conformación de nuestros ejes rectores que son los que rigen la presente 

Administración. 

  

Se realizaron consultas ciudadanas en todos los sectores del Municipio, siendo 

más incluyente para el sector rural del Municipio dónde se muestran los mayores 

retos de la Administración Municipal para los próximos tres años. 

 

Se establecieron buzones permanentes de consulta ciudadana y buzones virtuales 

a través de la página oficial del Ayuntamiento. 

 

Así fue como se elaboró con la participación de la gente el Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2015, en donde se definieron las prioridades y se estableció el 

compromiso de trabajar para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 

Navojoenses, velando por la satisfacción de las necesidades básicas y 

expectativas de todos, apoyados siempre en el talento humano idóneo con gran 

sentido de pertenencia, sensibilidad social y calidad humana orientada a 
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implementar acciones eficaces que garanticen la salud, la seguridad y el bienestar 

de todos sus habitantes.  

 

Así fue como se trazaron siete ejes rectores, 47 estrategias y 100 líneas de 

acción, con este Plan hemos venido trabajando por Paz y Seguridad, por la 

promoción de Más y Mejores Empleos, por ser un Gobierno Incluyente, con 

Sentido Social, por Un Mejor Desarrollo Urbano, hemos venido trabajando por Los 

Niños, el Deporte y la Cultura y por supuesto por la Confianza de los Navojoenses. 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo, es la guía que han construido la Sociedad de 

Navojoa y el Gobierno para asegurar claridad en el rumbo, orden, disciplina y 

pasar de los compromisos a las realidades. 
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CAPITULO III 

Eje 1. GOBIERNO CON PAZ Y SEGURIDAD 
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3.  Eje 1. GOBIERNO CON PAZ Y SEGURIDAD 

  

3.1 Seguridad Pública 
En cumplimiento a los compromisos contraídos con la administración pública, de 

informar oportunamente de las actividades que se realizan en la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, el presente instrumento contiene en detalle el 

informe comprendido del 16 de Septiembre de 2012 a la fecha. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene como objetivo primordial 

prevenir la comisión de los delitos; motivo por el cual se ejecutan acciones 

encaminadas a garantizar la paz y la tranquilidad de la Ciudadanía Navojoense, 

donde se busca  involucrar de una manera conjunta en actividades al  gobierno 

municipal y la participación ciudadana, método estratégico para lograr una mejor 

aplicación en materia de seguridad pública enfocada al trabajo en conjunto entre 

autoridades de gobierno y gobernados. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha tenido a bien ejecutar diversas 

acciones cuyo resultado y beneficio se  refleja en el trabajo realizado en la 

prevención del delito y la atención ciudadana para lograr una mayor participación 

de la misma, por lo que existen programas de trabajo que se realizan con el 

gobierno del Estado a través de la secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública 

Estatal para el mejoramiento del cuerpo policiaco en materia de capacitación, 

evaluación y equipamiento, de igual forma con programas de trabajo establecidos 

mediante convenio celebrados con el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Seguridad Pública Federal. 

 

La descripción de las actividades, acciones y programas que la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal realiza en sus diferentes áreas de cargo se refieren a 

lo que a continuación se describe: 
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 Departamento administrativo. 

Se realizó la adquisición de 66 Armas de Fuego, con recursos otorgados por el 

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), de las cuales 30 son 

carabinas calibre .233 mm. de la marca COLT con dos cargadores con capacidad 

de 30 cartuchos c/u, portacarabina, kit de limpieza y manual con un costo de $ 

845,245.00 ( Ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 

M.N.), así como 33 pistolas calibre 9 x 19 mm. de la marca GLOCK con dos 

cargadores con capacidad de 17 cartuchos, 1 abastecedor, 1 baqueta, 1 

escobillón, 1 estuche y manual con un costo de $ 287,659.84 (doscientos ochenta 

y siete mil seiscientos cincuenta y nueve punto ochenta y cuatro pesos M.N.). 

Todo esto con un costo total de $ 1´132,904.84 (Son: Un millón ciento treinta dos 

mil novecientos cuatro punto ochenta y cuatro pesos M.N.). 

 

A finales de año 2012, se realizó la adquisición de 9 Unidades Pick-Up de la 

marca Dodge Ram 2500 Crew-Cab modelo 2012, con recursos del Gobierno 

Federal a través del Programa SUBSEMUN, totalmente equipado con radios 

comunicación, con un costo de $ 4’995,035.93 (Son: cuatro millones novecientos 

noventa y cinco mil treinta y cinco punto noventa y tres pesos M.N.).              

 

Recientemente acabamos de adquirir 12 nuevas unidades patrullas, que superan 

en dos unidades la meta que comprometimos en la firma del convenio 

SUBSEMUN 2013 (inicialmente se programaron ante el SNSP la adquisición de 10 

unidades), Todo con una inversión de 5 millones 855 mil 500 pesos. 

 

Se  realizó emplacamiento de 9 unidades nuevas tipo patrullas adquiridas por la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal con un costo total de $ 4,536.00 M.N. 

 

Se realizó la reapertura de 3 delegaciones de policía de la ciudad, como parte de 

los compromisos adquiridos por el Presidente Municipal, siendo una de ellas la 

delegación de la Col. Beltrones, la Col. Misioneros y Colonia Miravalle. 
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 Departamento de recursos humanos 

Organización y realización de la Posada Navideña  para los hijos de los elementos 

de la Corporación Policíaca (Diciembre del 2012). 

  

Se continuó con el Programa para elegir al Policía del año por parte del Secretario 

de Seguridad Pública, eligiendo al elemento que por méritos en su trabajo hayan 

destacado entregándole por parte del Presidente Municipal un estímulo de $ 

10,000.00 (Son Diez mil pesos 00/100 M.N.), al elemento C. Manuel Pacheco 

Miranda. Evento solemne que se llevara a cabo el “Día del Policía”. 

 

Organización y realización por primera vez en la rifa de una casa habitación, como 

parte del festejo del “Día del Policía”, el día 15 de Enero del 2013, saliendo 

sorteado el C. José Rafael Corral Bejarano, Agente de Policía Preventiva 

Municipal. 

 

Se lleva a cabo el procedimiento administrativo que marca la Ley 161 de 

Seguridad Pública en el Estado , haciendo hasta la fecha un total de ocho actas 

administrativas, donde se incluyen , 10 bajas, 0 altas,  02 destituciones, 53 

arrestos y 01 han recibido correctivos disciplinarios de quince días a cada 

elemento, así mismo 72 suspensiones por los resultados de evaluación de control 

y confianza C-3. 

 

Se le ha estado dando seguimiento al rezago educativo existente en coordinación 

con el ISSPE a 25 elementos becados por dicha institución para estudiar la 

Preparatoria abierta en ISEA. 

 

Se consiguió un convenio con OOMAPASN local para que los elementos de la 

corporación reciban descuentos de hasta el 10% y 20% en el servicio de Agua 

Potable, por vía nómina. 
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Se han impartido pláticas con la Asociación “Voluntad Guerrera”, para las mujeres 

policías, al igual que las esposas de los mismos. 

 

Se han tenido pláticas previas con funcionarios de INFONAVIT Obregón, para 

formalizar un posible ingreso de los elementos para que estos tengan acceso al 

beneficio de vivienda. 

 

Se realizó la organización del “Campamento de Verano 2013”, a los niños de los 

Policías y Tránsitos, iniciando del 01 al 12 de Julio del 2013; así mismo se 

realizarán cursos de inglés y capacitación a los hijos de la corporación policiaca. 

 

AsÍ mismo se contrató póliza de seguros a todos los elementos con una cobertura 

de 85 mil pesos. 

 

 Renivelación y mejoras salariales 2013 

El pasado mes de Julio, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió al 

Municipio de Navojoa, Oficio en dónde señala montos y porcentajes a aplicar a los 

sueldos de los elementos policiales para el presente ejercicio, en el mismo 

contempla incrementos salariales que varían desde un 14 a un 41%, beneficiando 

mayormente a quienes menos ganan,  estos aumentos implican una inversión 

anual de 5.8 millones de pesos provenientes de recursos públicos propios y se 

aplican en consideración a convenios y normas del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

  

 Departamento de prevención del delito 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal  a través de la coordinación de 

prevención del delito municipal, diseñó, implementó y ejecutó programas 

permanentes en la tarea de la anticipación a la conducta delictiva, con el firme 

propósito de disminuir en todo lo posible las conductas punibles y antisociales, 

estrategias que a continuación se detallan y se ilustran: 
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 Se conformó el Comité operativo municipal de prevención social del delito, 

con el objetivo de  definir estrategias y acciones de prevención que brinden 

soluciones al fenómeno de la violencia y delincuencia que impacta 

negativamente a la comunidad, enfocado a todo el municipio y se trabaja de 

forma transversal con dependencias municipales y estatales que conforman 

dicho comité. (El comité se reúne una vez al mes, evento permanente). 

 Se implementó  programa permanente sobre pláticas de prevención al 

delito, para nivel básico, medio y superior, oficiales y particulares y 

universidades. (10 preescolares, 15 primarias, 7 secundarias, 3 

universidades, 5 empresas: CFE. Carimali, Centro de Servicio Diesel 

(Tecate) Aceites del Mayo, Tamisa y Kowi). 

 Campaña de volanteo permanente 2 veces al mes en los principales 

centros comerciales  de la ciudad con el objetivo de concientizar a las 

personas para protegerse de los delitos más comunes en nuestro 

municipio.  

 Reunión del  comité operativo municipal de prevención social del delito, 

para exponer el semáforo delictivo, y replantear estrategias, con el 

propósito de avanzar en el proceso de implementación de Programas de 

Prevención al Delito, impulsados por la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, programa permanente que se realiza una vez al mes. 

 Se conformó el Comité de participación ciudadana de prevención al delito 

de las 10  colonias focalizadas (Tetanchopo, Tierra Blanca, deportiva, 

Beltrones, Tepeyac, Sonora, Reforma, Jacarandas 1 y 2. Francisco Villa, 

con el objetivo de la proximidad social, este programa es permanente, con 

este programa se ha logrado la confiabilidad en las instituciones y 

fomentado la cultura de la denuncia. 

 Se implementó el programa de Focalización y sectorización de grupos de 

riesgo, en base a los datos arrojados por el semáforo delictivo en cada mes  

del año en curso (colonias Tetanchopo, Tierra Blanca, Beltrones, Deportiva. 

Sonora y Tepeyac.). 
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 Concurso del cartel de prevención al delito en la escuela primaria Benito 

Juárez de la colonia Tetanchopo (colonia que se encuentra dentro de las 

colonias focalizadas de riesgo). Con el objetivo de tener una perspectiva 

desde el punto de vista de los niños sobre la violencia. 

 Programa a estudiantes de escuelas secundarias de las colonias 

focalizadas sobre pláticas sobre “Consumo temprano de alcohol, drogas y 

narcomenudeo”. ( Esc. Secundaria Federal General N°2 Col. Beltrones y 

Sec. Técnica N° 67 Col. Tepeyac Esc. Sec téc. No. 45, Escuela Secundaria 

Othón Almada, y Esc. Sec. Técnica No. 55).  

 Programa a estudiantes de la escuela secundaria (Esc. Sec. Fed. General 

n°2 col. Beltrones Y Sec. Tec. N° 67 col. Tepeyac) sobre ética y valores por 

ser escuelas que se encuentran dentro de las colonias focalizadas. 

 Programa dirigido a personal de centro de servicio diesel de Navojoa sobre 

el tema “Manejo responsable de vehiculos” con el objetivo de concientizar 

sobre la responsabilidad de conducir un vehículo de propulsión  mecánica y 

prevenir delitos derivados de ellos (conducción punible, daños, lesiones). 

 Torneo de futbol de salón en la cacha de la colonia Rosario Rúelas  (El 

torneo se denominó  “Goles  vs. Adicciones”). Programa que durará 2 

meses  del mes de marzo al mes de abril del año 2013 y está dirigido a 

niños de 10 a 12 años, con el objetivo de fomentar el deporte y evitar 

adicciones entre los niños de dicha colonia. 

 Programa permanente  de atención y seguimiento  de solicitudes recibidas 

y canalizadas por la dependencia de Atención Ciudadana Municipal, sobre 

temas relacionados con prevención al delito.  

 Programa de pláticas sobre temas de educación vial ( Ley de tránsito y 

manejo responsable de vehículos, dirigidos a empresas de nuestro 

municipio, con el objeto de concientizar al ciudadano y evitar accidentes. 

 Programa de detección de agresión  escolar en alumnos de escuelas 

primarias secundarias y prepas( se inicia el día 14 de marzo con 

preparatorias CEBETIS 2007  y Centro Bachillerato pedagógico Gregorio 
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Torres Quintero y tendrá replica en el resto de  las escuelas preparatorias 

del municipio. 

 Programas de torneos deportivos en las colonias focalizadas para promover 

el deporte y evitar adicciones entre los jóvenes. 

 Programa de diagnóstico normativo dirigido a alumnos de primaria y 

secundaria del municipio. Con el objetivo de identificación de los recursos 

locales,  comportamientos delictuales y antisociales, de sus causas, de sus 

impactos sobre la comunidad entre los estudiantes  y su entorno. 

 Programa de prevención social de la violencia en planteles escolares, 

dirigido a escuelas secundarias del municipio. Para concientizar sobre la 

violencia entre  los jóvenes. Programa que va hacer permanente. 

 Programa de educadores y promotores para la prevención de la violencia 

en el ámbito familiar. Programa dirigido a padres de familias en 

coordinación con la Asociación de padres de familia de sonora a.c. del 

municipio de Navojoa.  

 Programa de conformación de comités de participación ciudadana en 

materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, en todas las 

colonias del municipio. 

 Convenio de colaboración alianza con el Instituto Tecnologico de Sonora 

campus Navojoa, donde el Instituto  facilitara  alumnos, el material  de 

apoyo para sus cursos, talleres, observaciones o investigaciones, para la 

realización de programas de prevención del delito.  

 Programa de volanteo en los principales cruceros de la ciudad con el fin de 

informar y concientizar a los ciudadanos de accidentes y prevenir ser 

víctima de un delito. 

 Jornadas en las 8 comisarías del municipio de Navojoa con el propósito de 

disminuir  la comisión de delitos psicosociales (violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales)  
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 Programa   D.A.R.E. 

Educación para la Resistencia al Abuso de las Drogas. El quinto curso se inició 

el día 17 de Septiembre de 2012, impartiéndose pláticas de Seguridad Personal e 

Información Vial entre otros temas, utilizando videos, láminas ilustrativas y 

dinámicas, en un total de 16 planteles educativos de nivel preescolar, siendo un 

total de 1600 niños de preescolar los cuales recibieron la capacitación, curso que 

culminó el 7 de Octubre del 2012. 

  

El tercer curso se inició el 24 de Septiembre de 2012, impartiendo pláticas de 

prevención de las adicciones y la violencia, en un total de 19 escuelas primarias 

estatales, federales y colegios particulares de quinto y sexto año. Con temas 

relacionados a las verdaderas consecuencias tanto físicas, sociales y legales que 

ocasionan el consumo del alcohol, tabaco e implantes, bases de la amistad, el 

autoestima y como reducir la violencia en la niñez. 

 

Logrando con esto tener niños Navojoenses comprometidos a decir no a la 

drogadicción y la violencia y con esto disminuir las conductas antisociales y 

delictivas en nuestro municipio. Finalizando este curso el 24 de mayo del 2013, 

con una graduación el día 05 de junio del 2013 en las instalaciones del plantel 

educativo COBACH, logrando graduar a 1600 niños de nivel primaria.  

 

Asistencia el 18 de abril del 2013. Al congreso Nacional D.A.R.E. en la CD. De 

Puerto Vallarta, y donde se obtuvo la certificación de las nuevas herramientas e 

innovaciones de la nueva currícula de los niveles de primaria y secundaria. Con 

ello llegar por primera vez a los alumnos de secundaria cubriéndose así los tres  

primeros niveles educativos.   

 

El sexto curso se inició el 29 de abril del presente año a nivel Pre-escolar 

impartido en 12 planteles educativos particulares y públicos con un total de 1200 

niños, donde ellos aprendieron a mantenerse alejados del peligro (Educación Vial 

y Seguridad Personal) y violencia, realizándose entrega de certificados. 
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Se inició el día 01 de Julio del 2013 con D.A.R.E. después de clases, donde por 

primera vez se realizó un campamento de verano para los hijos de los 

compañeros policías, con el apoyo del gobierno municipal denominado 

“Aprendiendo a Convivir” donde participaron alrededor de 80 niños, de entre 6 y 14 

años, dónde se les impartió temas relacionados con los efectos físicos, sociales y 

legales en el consumo de las Drogas, así como de seguridad personal, educación 

vial, ingles. Y aprendieron diferentes manualidades.    

  

Apoyo a campamentos de verano de organizaciones y escuelas de este Municipio, 

así mismo se dieron pláticas en  las comunidades rurales con temas relacionados 

a las adicciones y los valores cívicos y morales. 

 

 Programa Subsemun 2013 

Con el objetivo de continuar con las acciones de la  Secretaria de Seguridad 

Pública está desarrollando en nuestro municipio,  siempre con las premisa de 

cumplir con las principales demandas en este rubro,  y que es uno de los 

principales ejes rectores de este Gobierno Municipal, Gobierno que sin duda con 

dedicación sigue trabajando para la sociedad Navojoense, en lo correspondiente 

al rubro de Seguridad se tiene la tarea de procurar lo más eficientemente posible 

hacer sentir al ciudadano que está seguro y para ello, el Gobierno Municipal ha 

enfocado su visión a la Prevención del Delito y a la Participación Ciudadana en 

coordinación con el Gobierno Federal y del Estado, mediante la celebración de 

convenios de trabajo y participación se ha logrado de nuevo llevar a cabo el 

programa   SUBSEMUN 2013  (Subsidio para la Seguridad Pública de los 

Municipios) documento en el cual se contemplan acciones y metas a cumplir con 

el fin de fortalecer la estructura policial en base a un Nuevo Modelo Policial que 

comprende el Servicio de Carrera Policial que pretende unificar esfuerzos 

mediante la suma de voluntades de las autoridades Federales Estatales y 

Municipales del país con el propósito de fortalecer las Instituciones, así pues, 

mediante el convenio SUBEMUN 2013, el Gobierno Federal aportará en diversas 
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ministraciones la cantidad de $10,000.000.00 (diez millones de pesos M.N.) y por 

parte del Gobierno Municipal el compromiso lo es de $ 2,500.000.00 ( Son 

millones quinientos mil pesos M.N.), mismos que serán distribuidos en los 

siguientes rubros: 

 

 Profesionalización: La  profesionalización de los elementos operativos y 

administrativos que integran esta Secretaria de Seguridad Pública, en este 

orden el Gobierno Federal aportara la cantidad de $ 3,307.650.00 (Son: 

Tres millones trescientos siete mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

para que se distribuya en acciones de cursos de capacitación, Evaluación 

de habilidades y destrezas, Evaluaciones  de Competencia y Desempeño, 

Evaluaciones de Control de Confianza, Implementación, Manuales de 

Organización, de procedimientos, Catálogos de Puestos, Difusión  del 

Servicio Profesional de Carrera y asignándose para tal efecto la distribución 

de dichos recursos de la siguiente forma:  

 

 Capacitación:Dentro del rubro de profesionalización del programa 

SUBSEMUN, se asignó un monto de $ 726.500.00 (Son: Setecientos 

veintiséis mil quinientos pesos 00/100 MN.) que se distribuirán en los 

siguientes cursos comprometidos en el anexo técnico del convenio 

celebrado entre la Federación y el Municipio: Formación inicial o 

equivalente, Técnicas de la función policial, Marco legal, Fortalecimiento de 

la actuación policial,  Derechos humanos, Informe policial homologado, 

Manejo de evidencias y preservación del lugar de los hechos.  Los cursos 

antes citados se llevaran a cabo en las Instalaciones del Instituto Superior 

de Seguridad Pública del Estado, en la Academia Regional de Seguridad 

Pública de Sinaloa y de manera Itinerante en esta Ciudad.  

 

 Evaluación de exámenes de control de confianza: Se aplicará la 

Evaluación de 40 elementos de permanencia y 70 aspirantes a ingresar a la 

corporación que tendrán que acudir al Centro Estatal de Control de 
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Confianza en Hermosillo, Sonora, para presentar exámenes Toxicológicos, 

Médicos, Psicológicos, Polígrafo, Investigación Socio Económica, cuyo 

monto de gasto de operación es de 385 mil pesos. 

 

 Equipamiento: En este Rubro, la inversión para este año 2013 será de $ 

6´888.500.00 (Son: Seis Millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos 

pesos m.n.), misma cantidad que cubrirá lo relativo a la adquisición de, 

Transporte Vestuario, Kit de Accesorios, Protección Personal, Equipamiento 

y Grupo Táctico. 

 

Para lograr los objetivos antes citados, se requiere llevar a cabo acciones 

referentes a la implementación del servicio de carrera profesional, toda vez, 

implica reestructurar jerárquicamente el cuerpo policial en base a un estudio 

laboral por elemento, así como la homologación de salarios en base a ese grado 

jerárquico que se presente por elemento, presentar la pirámide salarial de la matriz 

de personal que pertenece a seguridad pública, presentar ese proyecto ante 

cabildo en base al nuevo modelo policial y posteriormente enviarlo a la Federación 

para su correspondiente aprobación entre otras acciones a seguir. 

 

 Prevención del delito y participación ciudadana. 

Bajo este concepto este año el compromiso efectuado ante la Federación es la 

aportación Municipal de $ 2,000.000.00 (Son: Dos millones de pesos 00/100 

M.N.), mismos que bajo la anuencia y programación Federal se distribuirán en 

diversos conceptos tales como: Elaboración Plan municipal de prevención social 

de la violencia y la Delicuencia,  Red de Orquestas musicales juveniles, 

Prevención de la violencia en planteles escolares. 

 

 Mejoras de las Condiciones laborales  

Para este año se contemplaron inicialmente recursos por un monto de 2.5 millones 

de pesos, los cuales son distribuidos en las formas que aprueba el Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública a través del departamento de Apoyo Técnico, Sin 

embargo a la fecha el Municipio ha hecho un esfuerzo mayor para mejorar las 

prestaciones, incrementándose la aportación a este rubro en 5.8 millones de 

pesos. 

 
 Enlace social 
Se continua desarrollando acciones concretas para disminuir los índices delictivos 

y con la firme intención de combatir el delito y contribuir para mantener el orden 

Público, ofreciéndoles a nuestros jóvenes con independencia a las labores 

preventivas que realiza el área de prevención del delito, pláticas, talleres y 

conferencias orientadas a darles a  conocer  temas como: “Los delitos mas 

comunes entre los adolecentes”, “Faltas al bando de policia y sus consecuencias” 

“Drogas y sus consecuencias” y para ello, personal adscrito a esta área se aboco 

a instruir  y poner en conocimiento de dichos temas a 8,500  jóvenes de nivel 

medio y medio superior del área rural y urbana. 

 

Un ambiente de cordialidad y tranquilidad, obliga al gobierno municipal a seguir 

desarrollando acciones de prevención y combate al delito para cerrarles las 

puertas a cualquier posibilidad de que se reproduzcan las condiciones para 

nuestras nuevas generaciones de actos contrarios a la ley y con esto poner en 

riesgo la integridad física de las personas, motivo por el cual continuamos 

trabajando en diversas instituciones educativas de educación básica con el 

programa denominado “Operación mochila”, donde hemos atendido a 18 Escuelas 

de nivel medio y medio superior en ambos turnos con un total de 15,346 mochilas 

revisadas durante este periodo escolar. 

 

 Departamento de psicología 

El Departamento de Psicologia ha realizado distintas pláticas en Escuelas como: 

 Violencia intrafamiliar. 

 Alcoholismo y consecuencias. 

 Menores infractores. 
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 Adolescencia. 

 Escuela para padres. 

 

Estas pláticas y cursos fueron impartidas en diferentes planteles educativos como: 

 CBTis No. 207:   750 alumnos.  360 padres de familia. 

 CBTis No  64:   150 alumnos. 

 Colegio “Santa Fe”: 80 alumnos. 

 ITSON: 500 alumnos. 

 COBACH: 200 alumnos. 

 PEDAGOGICO: 200 alumnos. 

 CECYTES DE BACABACHI: 50 alumnos. 

 Tele secundaria de del Siviral en San Ignacio: 95 alumnos y  40 padres de 

familia. 

 Tele secundaria de Chirajobampo en bacabachi:  50 alumnos 

 Tele secundaria del Sanial Bacabachi: 50 alumnos y  30 padres de familia. 

Dando un total de impacto social a 2,555 personas entre padres de familia y 

estudiantes de diversos niveles educativos. 

 

 Menores infractores: pacientes  

Menores infractores: 155 

Padres de familia de menores infractores: 50 

Personas con problemas de intrafamiliar: 10 

Pacientes  que buscan apoyo psicológico de la población en general: 40 

Dando un total de 255 personas  atendidas en el Departamento de Psicología de 

las cuales 60 familias fueron las que se impactó directamente. 

Pacientes de compañeros de policía: 90 elementos de policía fueron atendidos por 

el departamento de psicología, de los cuales  50 han tenido una atención 

psicológica. 

 

A si mismo se dio apoyo en programas como: 

 “Bienvenido paisano 2012” 
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 “Vamos pal rio 2013” 

 Día del niño 2013 

 Día de la madre 2013. 

 “Expo Navojoa 2013” 

 Campamento de verano de la Secretaría de Seguridad Pública 2013. 

 

 Departamento de Armería 

Encargada de organizar, tramitar y asignar a los elementos las armas 

correspondientes, así como estar al pendiente de las revisiones por parte de la 

SEDENA del armamento que tiene de cargo la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, cabe destacar que se asigna arma únicamente el personal que cuenta 

con licencia para portación de arma  

 

Así como el departamento encargado de izar y arriar la bandera en los días que se 

señala en el calendario oficial como fecha conmemorativa. 

Se cuenta con 235 armas, de las cuales 178 son armas cortas de diferentes 

marcas y calibre (SIG SAUER, GLOCK Y BERETTA, todas calibre 9mm., y 

pistolas revólver SMITH AND WESSON calibre .38 especial). Además de 57 

armas largas de grueso calibre, COLT, HKG3 calibre 7.62 x 51 mm, HKG36 y 

AR15 ambas calibre 2.23, y escopetas marca MOSSBERG calibre 12mm. Por lo 

tanto se tienen suficientes municiones de los diferentes calibres con los que se 

cuenta, para que el personal efectúe prácticas de tiro, para que tenga mayor 

conocimiento y esté debidamente capacitado para el manejo de su armamento de 

cargo. 

 

 Departamento de Policía preventiva 
 

 Informes turnados a las diferentes agencias:  1,741 informes. 

 Detenidos al M.P.  Del fuero común y adolecente: 736 personas. 

 Detenidos al M.P. federal:  8 personas 

 Droga asegurada:  
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- 949 bolsitas con cristal,       

- 4 bolsitas con cocaína, 

- 74 envoltorios con marihuana, 

- 4 costales de marihuana. 

 

 Armas Aseguradas 

 Amas Largas: 0 

 Armas Cortas: 16 

4-  Revolver 38 especial,      1- Revolver 357 magnum,  

1-  Escuadras calibre 25,      2- Escuadra 9mm.,  

1-  Escuadra calibre 32,        3- Escuadra calibre 22,  

3-  Escuadra calibre 380       1- Escuadra 38 super. 

 

 Órdenes de investigación cumplidas:  110 

 Vehículos recuperados: 29 

 Motos recuperadas: 21 

 Detenidos al bando: 4,758 

 

 Departamento de tránsito municipal 

Aplicación del Reglamento de tránsito  

Infracciones levantadas (multas) 9,447 

Infracciones pagadas en tránsito 3,084 

Infracciones pagadas en tesorería 6,332 

Total recaudado $ 488,307.00 

 

- Se instalaron 40 señalamientos informativos de Parada de Camiones 

Urbanos, 185 señalamientos de ALTO, 33 señalamientos de Zona Escolar y 

TOPES. 

- Se fabricaron 42 señalamientos de NO HAY PASO. 

- Se habilitaron de señalamientos los 3 panteones de la ciudad y se pintaron 

85 estacionamientos. 
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- Se instaló el Área de Descanso a la Salida Sur de la Ciudad, como parte del 

Programa Bienvenido Paisano.   

- Se instaló el templete para la Graduación del Programa D.A.R.E., realizado 

en el Plantel Educativo COBACH. 

- Se limitó carril de circulación en el día del niño en el Parque Infantil del DIF. 

- Se pintaron las oficinas de Seguridad Pública del Edificio Oriente y Poniente 

que son 430 mts. Cuadrados. 

- Se han instalado 350 focos a los semáforos de la ciudad. 

- Se han pintado y rotulado 60 botes contenedores de basura. 

- Se han pintado en 3 ocasiones los estacionamientos del estadio de Futbol. 

- Se han pintado 12,085 mts. Cuadrados de topes. 

- Se han pintado 32,400 mts. Lineales y 12 cm. De ancho de rayas 

longitudinales separadoras de carril. 

- Se han instalado 250 boyas para topes. 

- Se revisaron y repararon 32 semáforos de la ciudad. 

- Se pintaron para el Departamento de Ecología  16 rótulos en bardas de la 

ciudad. 

- Se instalaron 85 señalamientos de Vialidad, se rotularon 4 muros y se 

pintaron estacionamientos con cal en el Río Mayo con motivo de Semana 

Santa con el programa “Vamos Pal Rio 2013”. 

- Se han atendido 47 peticiones distintas a la ciudadanía en general. 

- Se dieron pláticas de “Manejo a la Defensiva” a empleados de diferentes 

empresas de la ciudad, atendiendo a 350 personas en total. 

- Se dieron pláticas de “Educación Vial” a alumnos de distintos planteles 

educativos de nivel Primaria, Secundaria y Preparatoria, beneficiando a un 

total de 1,700 alumnos. 

 

 Departamento de radios 
- Se realizaron  mantenimientos consistentes en: Servicio de mantenimiento 

tanto de equipo de luces (torretas), sirenas y equipo de radiocomunicación 

de las unidades que prestan servicio de vigilancia en la zona urbana y rural. 
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- Se instaló una base operativa con equipo de radiocomunicación en el Área 

de Descanso localizado a la Salida Sur de la Ciudad, con motivo del 

Programa Bienvenido Paisano 2012, desde el 20 hasta el 1 de Enero de 

2013. 

- Se instaló una base operativa con equipamiento de radio comunicación y 

torretas en el kilómetro 10 de la carretera Navojoa – Alamos en apoyo a la 

ciudadanía con motivo del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013; así 

como en los márgenes del Río Mayo, por motivo de los festejos de Semana 

Santa 2013, brindando una eficiente Seguridad para todos los ciudadanos 

que acudieron al lugar. 

- Se instaló el Stand con base operativa de radiocomunicación y torreta en 

los festejos de la EXPO Navojoa 2013. 

- Instalación de Equipo de Radiocomunicación Base en la delegación de la 

Colonia Misioneros por Inauguración de Apertura de la misma, a principios 

de mes de Julio. 

- Se actualizaron claves de radios portátiles, móviles, siendo 163 en su 

totalidad, con motivo de las modificaciones de claves efectuadas cada 2 

años, por parte de Ingenieros de Mantenimiento de Radio del C4 de Cd. 

Obregón. 

 

 Departamento  de Dactiloscopia 

- Se ficharon a 2,248 personas por diferente delito y faltas administrativas, se 

elaboraron 502 informes por diferentes delitos, así como 308 órdenes de 

investigación por diferentes delitos. 

- Se tomaron 105 muestras de huellas dactilares en diferentes robos con el 

equipo de dactiloscópico y el archivo tanto del sistema de cómputo como en 

los archivos la cantidad de 1688 huellas de los detenidos por los diferentes 

delitos. 

- Se tomaron muestras de escáner de 101 huellas dactilares tomadas de los 

diferentes robos para comparación, con el fin de localizar a los 

responsables. 
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- Se elaboraron 52 cartas de no antecedentes penales. 

 

 

3.2 Protección Civil y Bomberos 
   

Tan solo en lo que ha transcurrido en este primer año de la administración se 

prestaron 3,735 servicios de emergencias, entre los más sobresalientes fueron 

accidentes automovilístico dentro de la Ciudad así como, en la Carretera México 

15, atención médica pre hospitalaria, incendios en casas y comercios, control 

animal, resguardo de actividades deportivas como culturales. Además se apoyó a 

Familias con traslados de pacientes de un centro hospitalario a su domicilio o de 

urgencias a clínicas de Cd. Obregón en la mayoría familias de escasos recursos. 

 

 Equipo de transporte 

En este rubro se adquirieron dos Ambulancias Tipo III Marca Ford Econoline 

modelo 2002 especiales para rescate urbano; con aportaciones del H. 

Ayuntamiento de Navojoa, el Patronato del Cuerpo de Bomberos y de los 

Navojoenses en los programas del  reemplacamiento y del 1 2 3 que aporta el 

usuario al pagar su  recibo del agua 

 

El costo de estas unidades es de $ 754 000.00, (setecientos cincuenta y cuatro mil 

pesos 00/100 m.n.). 

 

 Mantenimiento de Edificio  

En la conservación del edificio se invirtieron   $ 77,698.00,  dónde lo sobresaliente 

es trabajos de pintura y albañilería y alumbrado del edificio. 

  

 Mantenimiento de Equipo de transporte  
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En mantenimiento de equipo de transporte se gastó  $ 124,299.00 (ciento veinte y 

cuatro mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100) en servicios preventivos y 

correctivos de las unidades de este organismo. 

           

 Capacitación 

 En el área de capacitación se desarrollaron 2 Academias de Formación de 

Bomberos Profesionales con un total de 31 elementos egresados, el cual algunos 

de ellos se quedan como voluntarios. 

 

En el mismo rubro pero capacitación para el personal de base, los elementos 

asistieron a  cursos y conferencias en diferentes ciudades del estado asi como, 

estados vecinos; en las especialidades de: Descontaminación en Incidentes de 

Materiales Peligrosos, Trabajos en Espacios Confinados, Sistemas de Comandos 

de Incidentes, Combate de Incendios Forestales. Cursos de rescate en estructuras 

colapsadas impartidos por el Grupo Topo de la Cd. de México. 

Se prosigue los convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua): 

Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), y Etchojoa (UTE), ITSON, 

CONALEP.  El cual consiste en intercambio de técnicas, Recepción de estudiantes 

para sus Estadías, capacitación específica para Bomberos locales así como del 

propio alumnado de los planteles, uso de sus instalaciones para entrenamiento 

físico del personal o realización de diferentes eventos. 

 

 En materia de Protección Civil 

Se mantiene en sesión permanente el Consejo Municipal y Regional de Protección 

Civil para la temporada de Ciclones y Huracanes, en lo referente al programa por 

una cultura de prevención y autoprotección se han realizado simulacros de 

evacuación en los diferentes planteles educativos desde guarderías hasta 

universidades en la ciudad y sus comunidades, donde se ha instruido a una 

población de más de 13,680 alumnos. En el mismo concepto, pero en la población 

trabajadora se han desarrollado simulacros de evacuación, de extinción de 
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incendios, primeros auxilios, de búsqueda y rescate a un total de 2,240 

trabajadores de las diferentes industrias y comercios de la localidad. 
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CAPITULO IV 

Eje Rector 2. GOBIERNO PROMOTOR DE 

MÁS Y MEJORES EMPLEOS 
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4. Eje Rector 2. GOBIERNO PROMOTOR DE MÁS Y MEJORES 

EMPLEOS 

 

4.1 Secretaría de Desarrollo Económico 
Las Estrategias plasmadas en el eje rector “Gobierno promotor de más y mejores 

empleos”  del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, en primer término se 

enfocan a la promoción del Municipio a las inversiones a nivel nacional e 

internacional, esta tarea sin duda demanda de varias etapas y acciones locales de 

largo y corto plazo. 

 Acciones específicas 

 Coordinación con el sector empresarial, organizaciones sociales, 

educativas y de gobierno para la participación y cooperación para el 

desarrollo económico. 

- Reuniones de trabajo con las cámaras empresariales representantes de 

organizaciones sociales, dependencias de Gobierno e instituciones 

educativas. 

- Pláticas informativas en instituciones educativas de los programas de 

financiamiento. 

- Participación en eventos para fomento de la cultura empresarial en 

instituciones educativas. 

 

 Fortalecimiento del desarrollo económico municipal. 

- Apertura de nuevas empresas. 

- Celebración de convenios de colaboración. 

- Gestión para el financiamiento de pequeñas y medianas Empresas. 

- Formacion de Sociedades como grupos de trabajo. 

- Cursos de capacitación para emprendedores 

 

 Programas de financiamiento: 

- 3 pláticas con 70 beneficiados, Instituciones: Nace Incubadora 
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 Eventos para fomentar la cultura empresarial en el municipio 

Evento Institución Programa Beneficiarios 

Feria Preparatoria Tec 
Presentación de planes de 
negocio 20 

50 

Feria Itson Foro de prácticas profesionales 45 

 

 Opciones de financiamento de pequeñas y medianas empresas 

Con el Objetivo de capitalizar a las empresas a través de fuentes de 

financiamiento tanto de la banca privada  como del gobierno para hacerlas más 

productivas y  competitivas. 

Gestiones Programa de financiamiento Beneficiarios 

1 Mujer Sonorense  FNS 3 

4 Crédito Empresarial  FNS 12 

 Fortalecimiento y Consolidación del desarrollo económico  municipal 

     Apertura de nuevas empresas: 

Empresa Inversión 
Empleos 
directos 

Empleos 
Indirectos 

Farmacias Guadalajara 3,000,000.00 25 10 

Calimax Cuauhtémoc 30,000,000.00 60 200 

Sams Club 90,000,000.00 164 200 

Pet Clinic San Lázaro 1,500,000.00 3 0 

Hotel Booye 20,000,000.00 25 150 

T o t a l e s 144’500,000.00 277 560 

 

 Convenios de colaboración. 

Con el Objetivo de impulsar proyectos en beneficio del municipio y de fortalecer el 

desarrollo económico de la región se realizaron convenios con asociaciones civiles 

e instituciones públicas. 
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 Desarrollo del Sector industrial  

Con el Objetivo de detonar las competitividad del parque industrial del municipio, 

para ponerlo en igualdad de condiciones con el resto del estado y del país se 

realizó reunión en dónde se acordó solicitar apoyo del gobierno del estado y la 

federación para desarrollar un Mini parque industrial de primer mundo, que nos 

ponga en igualdad competitivo con el resto del estado y del municipio. 

 

Teniendo como avance a la fecha la presentación del proyecto ante los dueños de 

terrenos y lotes en el parque Industrial. 

               

 Acciones para el Desarrollo rural 

 Reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable. 

 Gestión de apoyos para proyectos productivos ante dependencias 

responsables de los programas. 

Institución Objetivo Avances 
Instituto Tecnológico de 
Sonora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofetur  
 
 
 
 
Incubadora Nace  

Establecer las bases de 
colaboración entre las partes, a 
efecto de desarrollar todos 
aquellos programas y proyectos 
acordados por ambas; en 
beneficio de la sociedad y el 
apoyo institucional para la 
implementación y ejecución de los 
programas específicos dando 
apertura a la vinculación entre 
ambas partes. 
 
Establecer lo lazos de 
colaboración entre ambas para la 
promoción turística de la Ruta 
Sierra Mar  
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor  así como 
profesionalizar las actividades 
económicas de los 
emprendedores, micro y pequeños 
empresarios. 

Taller de Incubación de 
Proyectos  beneficiando a 
la Comisaria de Bacabachi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de la Ruta 
Sierra Mar. 
 
 
 
Se  están atendiendo a 12 
emprendedores en el 
desarrollo de su proyecto, 
se han llevado a  cabo 4 
capacitaciones y 4 talleres.  
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 Reuniones de trabajo con las Comisarías del municipio para informar de las 

solicitudes de apoyos de programas. 

 Atención a las Comisarías del municipio, dotando de cursos de capacitación 

administrativa para la conformación de proyectos.  

 

 Formación de sociedades como grupos de trabajo 

Tipo de sociedad Cantidad 
No de Personas 

beneficiadas 

Sociedad Cooperativa de Resposabilidad 

limitada de capital variable 
3 78 personas 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

microindustrial 
5 47 

 

 

 Cursos de capacitación para emprendedores 

El objetivo principal de los cursos de capacitacion a emprendedores es formar a 

personas con visión empresarial que deseen convertirse en pequeños 

empresarios capaces de elaborar un plan de negocios  y crear su propia empresa 

mediante la ayuda de un financiamiento. 

Cursos Programa Beneficiarios 

6 Nacional Financiera 180 

3 EmpreSer 30 

3 COFETUR 69 

 

 Desarrollo Rural 

Reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable: 
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TIPO TOTAL ACUERDOS 

 Municipal  3 - Instalación del consejo 

- Búsqueda de oportunidades que beneficien al 

Municipio  creando estrategias  y líneas de acción en lo 

económico en el área Rural. 

- Presentación de los programas de apoyo de las 

distintas dependencias 

- Reglas de operación SAGARPA 2013 

- Tomar de base de datos del diagnóstico presentado por 

la Dirección de Desarrollo Rural; complementarlo con 

aportaciones de cada uno de los miembros del consejo. 

–se acuerda presentar programas de apoyo de las 

distintas dependencias que integran el consejo. 

 

Gestión de apoyos para proyectos productivos ante dependencias responsables 

de los programas. 

Proyectos Dependencia Programa Beneficiarios 

25 Cdi Popmi 250 

6 Sedatu Promusag 34 

1 Cdi Programa turismo 

Ptazi 

47 

16 Sedatu Fappa 96 

1 Sagarpa  Ganaderia  18 

 

Reuniones de trabajo en las comisarías del municipio para informar a los 

solicitantes de apoyo de proyectos productivos de las reglas de operación de los 

programas. 

Comisaria Reglas de Operación Beneficiados 

Pueblo Mayo SAGARPA, FONAES 26 

Fundición FONAES, SAGARPA Y 

FONART 

30 
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Masiaca FONART 15 

Rosales FONART 6 

 

Atención a las comisarias del municipio, dotando de cursos de capacitación 

administrativa, para la conformación de proyectos. 

Comisaria Programa Beneficiados 

Bacabachi Taller  de proyectos  33 

Tesia  Capacitación Alternativas 

en elaboración y 

conservación de forrajes 

Ures, Sonora  

18 

 

 Programa informativo de internet 

La Tecnología es una herramienta que define el concepto de una ciudad que se 

está modernizando o no, el utilizar la TIC’S para tener a Niños, Jóvenes y Adultos 

a la vanguardia en comunicación es una tarea a la que también le ha apostado el 

Gobierno municipal de Navojoa.  

A través de las redes se crearon varias vías de comunicación entre el ciudadano y 

el  Gobierno Municipal como son: Facebook, Twitter y blog spot; así como videos 

Interactivos en YouTube. 

Así mismo, el Portal  de Internet del Ayuntamiento de Navojoa 

www.navojoa.gob.mx supero  las 150 mil visitas, siendo estas en su mayoría para 

buscar información sobre el municipio, su historia, sus tradiciones, saber quiénes 

son sus funcionarios, asuntos en relación con la transparencia informativa, así 

como trámites como lo son pago de prediales, adeudos de agua potable entre 

otros;  que hace que Navojoa sea un lugar con mejores servicios a su comunidad. 

 

 



Municipio de Navojoa Página 38 
 

 

 

 

 
 

 

 

CAPITULO V 

Eje rector 3. GOBIERNO INCLUYENTE, 

CON SENTIDO SOCIAL 
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5. Eje rector 3. GOBIERNO INCLUYENTE, CON SENTIDO 

SOCIAL 
 

5.1. Sistema para el Desarrollo integral de la Familia, DIF 
El sistema DIF Navojoa que preside La Sra. Jennifer Castro de Guerrero, siempre 

ha estado comprometido con el bienestar de los niños, jóvenes, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y personas con 

problemas de adicciones, nuestro lema es “Trabajemos de cerca con la gente” por 

lo cual, estamos convencidos que el trabajo que queda por hacer es mucho, pero 

todo el esfuerzo compartido nos encamina a ser conscientes de que la acciones 

no se lleva a cabo sólo desde las oficinas, sino  que se trabaja fuertemente en el 

corazón de las comunidades que componen nuestro Municipio, y con mayor 

énfasis en aquellas localidades con mayores carencias. 

 

Este primer año ha sido un periodo de oportunidades, esfuerzo y de grandes retos. 

Hemos emprendido transformaciones importantes que sientan las bases para 

llevar a Navojoa a un horizonte de prosperidad.   

 

Es por eso, que en DIF Navojoa se han reforzado todos los programas en el 

sentido de salir a escuelas a hablar sobre prevención, en los barrios y 

comunidades, con las madres y padres de familia, de tal forma que se logre llegar 

a todos los rincones del Municipio con un mensaje positivo sobre valores, 

comunicación asertiva e información sobre adicciones; En este sentido se ha 

logrado duplicar el número de personas atendidas, así como la mejora de los 

programas. 

 

En visitas a personas vulnerables, entrega de apoyos económicos, de lámina, de 

hule, apoyo en despensas, colchonetas, leche, apoyos funerarios, sillas de ruedas, 

muletas, apoyos médicos, proyectos productivos, cursos de capacitación y 

muchos más, se ha logrado minimizar las condiciones precarias de los 
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navojoenses, y hemos ayudado a restaurar sus vidas y brindarles conocimientos y 

herramientas para sacar adelante a sus familias y ayudar a la economía familiar.  

 

Por otra parte, en el Sur del Estado de Sonora, es muy recurrente la visita de 

parejas que se encuentran imposibilitadas para procrear hijos a la 

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para solicitar una posible 

adopción, en la que buscan encontrar  a un menor al que  desean ofrecerle una 

vida en familia, brindándole amor y la protección que tanto necesita.  Y en base a 

las necesidades de estas personas, se puso en marcha el proyecto de “Agencia 

de Adopción”  dentro de las oficinas de sistema DIF Navojoa, con lo cual se 

logrará agilizar y eficientar  una Adopción Plena en un periodo de menor plazo, y  

así, la creación de vínculos de parentesco entre el menor y su nueva familia, su 

reintegración a la sociedad, y los bonitos recuerdos y memorias sobre su vida, 

serán más rápidas; El contar con una Agencia de Adopción nos permite apoyar a 

familias de nuestro Municipio y del Sur del Estado, cubriendo así, los 4 Municipios 

que no cuentan con una Agencia de Adopción.  

 

En este primer periodo se han fortalecido y modernizado las instalaciones de la 

institución, para brindar una atención de calidad y calidez a la ciudadanía.  

 

 Concentrado anual de personas beneficiadas con los programas de 

Sistema Dif 

No. Subdirección Proyecto Objetivo 
Totales 

anuales 

1 Programas 

alimenticios 

Desayunos 

escolares 

Apoyos en escuelas 

secundaria, primarias y 

preescolar, diariamente. 

16,553 

3 Programas 

alimenticios 

Despensas Entregan a las 

diferentes comunidades 

de navojoa 

mensualmente. 

21,000 
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4 Desarrollo 

comunitario 

Apoyo en 

despensas, cobijas, 

lamina, colchonets, 

leche, medicos, 

apoyos funerarios, 

etc.  

Diversas gestiones 

realizadas en beneficio 

de la comunidad. 

7,373 

5 Sub. defensa 

del menor y la 

familia 

Asesoria juridica, 

social y emocional. 

Atención a los casos 

relacionados con los 

menores y la familia. 

1,077 

6 Sub. defensa 

del menor y la 

familia 

Trámites de 

registro,custodia 

provisional y 

planeación de juicios 

de adopcion plena 

Atención a los casos 

relacionados con los 

menores y la familia, 

con apego a los 

lineamientos legales 

aplicables. 

249 

7 Población 

vulnerable 

pamar-prever-

paidea 

Brindar atención 

psicológica a 

adolecentes 

embarazadas, y 

conferencias en 

escuelas sobre su 

prevención.  

3,415 

8 Población 

vulnerable 

Inapam, Caic Brindar al adulto mayor, 

y a niños de preescolar, 

atención psicológica, 

paseo recreativo, 

pláticas grupales, 

actividades culturales, 

etc.   

5,773 

9 Población 

vulnerable 

Atención emocional Se brinda a toda 

persona que lo solicite y 

lo requiera. 

3,861 

10 Unidad basica 

de rehabilitacion 

Mecanoterapia, 

hidroterapia, 

electroterapia, 

termoterapia, 

estimulacion múltiple 

temprana  

Atención a personas 

que presentan alguna 

alteración del tipo 

musculo-esquelético y 

neuronal, se atiende a 

población en general 

con discapacidad. 

2,808 

11 Narconon rehabilitación Rehabilitación y 

educación de drogas, a 

través de cursos 

enfocados a trabajar con 

el cuerpo, la mente y el 

10,929 
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 Programa del Instituto Nacional de las personas adultas mayores 

(INAPAM) 

Se cuenta con 6 grupos de Adultos mayores que se encuentran distribuidos en 

DIF Talamante, Centro comunitario de Allende y Beltrones, Pueblo Mayo, San 

Ignacio y Agiabampo con un total de 220 adultos registrados y activos. 

Se reúnen cada semana ofreciéndosele pláticas de salud, con temas como “la 

salud del adulto mayor”, “hipertension arterial y diabetes”, “el ocio en el adulto 

mayor”, y la activacion fisica. Teniendo un total de 104 sesiones a la fecha. 

 

Dentro del programa de INAPAM se cuenta con El Club de danza “Ora Yeye” 

(viejito que baila). El grupo con el paso de los años ha variado en el número de 

sus integrantes, al día de hoy está conformado por 14 miembros entre los que 

destacan 9 mujeres y 5 hombres que varía entre los 63 y 78 años. 

 

Han tenido múltiples presentaciones en las que sobresalen los juegos estatales de 

las personas adultas mayores que se celebran cada año entre los meses de abril y 

mayo en la Cd. de Hermosillo. 

 

De igual forma en el municipio como son las diferentes fiestas religiosas de San 

Judas Tadeo, san José, así como invitaciones de instituciones educativas, en los 

domingos culturales, en el acilo de ancianos, festividades propias de los club que 

integran INAPAM, como son el día del abuelo, el 10 de mayo, se tuvo un 

espíritu. 

12 Albergue 

temporal 

Hogar temporal Brinda atención integral 

a menores, ayudándolos 

a su mejor desarrollo y 

una exitosa 

reintegración familiar o 

adopción. 

1’201 

Total de personas beneficiadas por las subdirecciones de Sistema 

Dif 

74,239 
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encuentro cultural en la Cd. Obregón, así como una excelente participación en el 

día internacional de la danza. 

Otras de las actividades que se ofrecen con los adultos mayores son los 

encuentros con otros club, los convivios, festejos de cumpleañeros, paseos 

recreativos, así como el festejo de la posada en diciembre, el día reyes, el 14 de 

febrero, el 10 de mayo y el día padre. Así como la organización de cada grupo a la 

vez de su mesa directiva. 

 

Se han llevado a cabo diversos talleres de manualidades con adultos mayores 

para lograr ser más productivo en su vida y con este auto emplearse. 

 

Como lo son: pintura textil, manejo del foamy, elaboración de coronas de día de 

muertos, chanclas decoradas, bolsa de tela, tapetes, piñatas, elaboración de 

chorizo de soya, repujado. 

 

Se cuenta con una bolsa de trabajo de paqueteros voluntarios  con un total de 85 

adultos mayores que laboran en centros comerciales como ley aviación, ley del 

mayo, soriana, calimax, super del norte, santa fe, woolworth, carne mart, etc. 

 

En la actualidad existen adultos mayores en abandono, y en situacion de 

maltrato,a la fecha se tienen un padrón de 38 adultos mayores en abandono, 

donde se le a brindado apoyo de despensa, cobijas, asi como un reencuentro 

entre sus hijos. 

 

De igual forma se han ingresado a 6 adultos mayores al Asilo San Juan y al 

albergue Sarita Castro. 

 

El adulto mayor del municipio ha destacado también en el deporte, ya que se 

cuenta con un ganador de medalla de plata a nivel nacional en nado libre y cuarto 

lugar en declamación. 
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Así como un equipo de Cachibol varonil y femenil que ha destacado en  

competencias municipales y estatales.                                                                                           

 

 Campaña de prevención de enfermedades 
Con el objetivo de prevenir enfermedades y mantener la salud  en coordinación 

con instituciones de gobierno y particulares para la atención de personas  de bajos 

recursos económicos que no cuentan con servicio médico DIF Navojoa realizó 

Jornadas Comunitarias en las Comisarias de Bacabachi y Masiaca atendiendo a 

más de 1,450 personas con diferentes servicios de atención Medica, oftalmológica, 

estudios de detección y prevención de cáncer de mama y cervicouterino, medicina 

general, cortes de cabello entre otros servicios. 

 

DIF Navojoa realiza los trámites necesarios para que los niños que padecen labio 

leporino, tengan acceso a consultas en el “Hospital Shriners” en la Ciudad de los 

Ángeles California.   

Se realizan constantemente trámites para el ingreso al Hospital Psiquiátrico a 

personas de escasos recursos que soliciten el servicio, brindándoles el traslado 

tanto a ellos como a los familiares que lo acompañen. 

Se brindan apoyos para que las personas que necesitan alguna clase de terapia 

ortopédica, cirugía de mano y otorrinolaringólogo,  reciban atención médica en la 

ciudad de San Blas Sinaloa  y El Fuerte Sinaloa. 

 

 Cursos y talleres de autoempleo 

Se impartieron diversos cursos y talleres para el desarrollo de habilidades 

manuales para el autoempleo, realizado en Jornadas Comunitarias, Centros 

comunitarios y en la cocina de Sistema DIF, Beneficiándose a un total de 200 

personas con estos proyectos. 
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Se realizaron cursos de repostería dirigido a  madres, padres o tutores de 

personas con discapacidad, esto con el fin de capacitarlos para puedan auto 

emplearse en casa  sin descuidar a la persona con discapacidad a su cuidado. 

En la comunidad de Chinotahueca, perteneciente a la comisaría de San Ignacio, 

se llevó a cabo, el curso de “Decorado de Sandalias” con la finalidad de que las 

amas de casa contribuyan a la economía familiar. 

 

En las Jornadas Comunitarias realizadas por Sistema DIF, se impartieron cursos 

de preparación de Chorizo de Soya, entre las asistentes a las Jornadas como 

parte del plan de ayuda a las madres de familia  para contar con un recurso de 

entrada de dinero extra.  

 

 Diversos apoyos 

Con la finalidad de beneficiar a la población de bajos recursos se distribuyen 

diversos apoyos beneficiando a un total de 10,239 personas tales como: 

 Acciones realizadas:  

- Prendas de vestir. 

- Bultos de lámina para reparación de vivienda. 

- Apoyos de hule negro para reparación de vivienda.  

- Cubetas repartidas entre los comités de DIF.  

- Paquetes de pañales desechables.  

- Personas beneficiadas con cemento, cal, madera. 

- Descuentos de pasaje en coordinación con T.N.S. y mayitos. 

- Cobijas  

- colchonetas 

- Despensas 

- Piñatas para eventos navideños 

- Dulces para posadas 

- Juguetes para obsequiar en comunidades 
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 Seguimiento y atención a personas con discapacidad. 

En DIF Navojoa, apoyamos a los niños, Jóvenes y Adultos con capacidades 

diferentes brindándoles terapias de rehabilitación y proporcionándoles sillas de 

ruedas, aparatos ortopédicos, todo esto con la finalidad de un buen desarrollo, 

para mejoramiento de su calidad de vida. 

Se visitaron las 8 comisarías del municipio para tramitar credenciales de 

discapacidad a personas con capacidades diferentes que viven en dicho lugar, las 

cuales no contaban con esta documentación. 

En estalaciones de UBR, mensualmente se realizan pláticas motivaciones con 

temas preparados especialmente para personas con discapacidad y sus familias. 

En Noviembre de 2012 se participó en la colecta que se realiza a nivel Nacional 

“TELETON” donde se recaudan fondos para ayudar a solventar las terapias y 

equipamiento de los centros de rehabilitación en los diferentes Estados del país, 

esto con la colaboración de diferentes instituciones educativas, iniciativa privada y 

de la comunidad en general. 

 

 Transporte adaptado para personas con capacidades diferentes 

La presidenta de Sistema DIF, Ing. Jennifer Castro de Guerrero, como una gestión 

más por los Navojoenses, y en especial por los que viven con una discapacidad 

recibió apoyo consistente en una camioneta adaptada para personas con 

capacidades diferentes, con la cual se beneficiará la Unidad Básica de 

Rehabilitación y todas las personas que asisten periódicamente a terapias a este 

centro.  

 

 Apoyo a jóvenes con problemas de adicción y situación de calle 

En el área de prevención se han realizado acciones de prevención de drogas en 

niños y jóvenes de todos los niveles educativos de nuestro municipio. 
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Destacando el sostenimiento e impulso del crecimiento del programa 

NARCONON, recientemente se cuenta con una ampliación en el área de 

alojamiento, con el cual, se logra albergar al doble de la capacitad de alumnos 

internos con los que contaba el año pasado, quienes llevan su tratamiento a través 

de vitaminas y distintas fases de recuperación; Lo cual lleva a una mayor 

satisfacción, al saber que no solo se ayuda  a los alumnos a rehabilitarse, si no 

que se ayuda  a toda su familia, que son afectados de igual manera;  Y al 

beneficiar a la familia, se crea un efecto en cadena que logra beneficiar a la 

sociedad entera.  

 

Se ha impulsado a salir del centro a realizar una campaña permanente de 

prevención, haciendo convenio con Instituciones Educativas, logrando así, 

comunicar a niños y jóvenes una alerta sobre las adicciones; Destacando el 

convenio con el Centro Regional de Educación Normal (CREN) para impartir a los 

Futuros Maestros, educación sobre Drogadicción y Adiciones, mediante  diversos 

talleres y conferencias, con lo cual, se está fortaleciendo la cultura de transmisión 

de información, para que las futuras generaciones de México, que son los niños 

que forjaran estos Maestros, tengan las  herramientas necesarias, para 

enfrentarse sin miedo, a esta latente amenaza.   

 

 Líneas de acción social 

Con el objetivo de Impulsar la plena incorporación de los grupos más vulnerables 

al proceso de desarrollo y con ello contribuir a la efectiva elevación de los niveles 

de vida, el programa PASSAV dentro de la Subdirección de Programas 

Alimenticios, mejora el estado de nutrición de los grupos más vulnerables de la 

población a través de un esfuerzo  que articula las acciones de alimentación con 

Actividad Realizada Acciones 

Personas Programa Narconon Terminado 28 

Personas que recibieron Educación Sobre 

Drogas 

4698 
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las de educación y salud particularmente dirigido en forma integral hacia las 

comunidades indígenas, las zonas rurales y urbano marginadas, a los miembros 

más vulnerables de las familias pobres, menores de 5 años, así como a los niños 

de preescolar, escolar y a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia. 

 

Es por eso que en el periodo de septiembre de 2012 a la fecha, se han entregado 

un total de 17,500 despensas, para ayudar a la economía de las familias 

Navojoenses más vulnerables. 

  

Se entregan 1,750 despensas mensuales, en 88 comunidades y colonias de 

nuestro municipio, tales como: 

 Masiaca 

 Bacabachi 

 Rosales 

 Tesia 

 Camoa 

 Pueblo Mayo 

 Fundición 

 San Ignacio 

 Y en las colonias: Col. 16 de Septiembre, Col. Vicente Lombardo Tolerano, 

Col. Miravalle  y  Col. Sop. 

 

Para complementar este programa se fomenta la realización   de los huertos 

familiares que nos sirve para enriquecer y asegurara la alimentación, y son 

creados por el mismo beneficiario recibiendo la semilla y la orientación 

correspondiente, a su vez se realizan jornadas comunitarias consistentes en 

limpiezas y embellecimiento de la comunidad y reforestaciones, que se llevan a 

cabo con las personas beneficiarias del programa. 
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 Programas de joven a joven 

Es un programa dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria, en cada una 

de las escuelas, hay un grupo de jóvenes que se encuentra capacitado.  

 

Su objetivo es mejorar el desarrollo de los jóvenes por medio de la prevención y 

fortalecimiento de los valores y conductas saludables que le permita tener una 

mayor comunicación con sus padres y sociedad en general, sembrando en éstos, 

la inquietud para la elaboración de un proyecto de vida. 

 

 Se cuenta con un total de 153 jóvenes empoderados en la estrategia de Joven a 

Joven, que forman parte de 16  instituciones educativas distribuidas en el 

municipio de Navojoa.  

 

 Dif con la familia de la mano 

El objetivo de mejorar el desarrollo de los integrantes de la familia con énfasis en 

el adolescente y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción  de 

conductas saludables y el fortalecimiento de la comunicación entre padres e hijos. 

Se iniciaron con las capacitaciones en la colonia Allende, Beltrones, Tetanchopo, 

Comisaria Rosales, Guardería mi castillito, Sinahuiza, Miravalle, Juarez  teniendo 

un total de 534 personas empoderadas. 

Paidea: Su objetivo es prevenir los riesgos de exclusión social derivados del 

embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando en 

concordancia con sus características y bajo una perspectiva de género, la 

orientación y la asistencia adecuada e integral que fomente una actividad 

responsable frente a su sexualidad propiciando su incorporación a una vida plena 

y productiva, atendiendo 9,644 personas en los diversos programas, destacando 

la atención principal a jóvenes, con atención en diferentes actividades como: 

atención emocional, eventos, reuniones, platicas de prevención, experiencias con 

bebes virtuales y paneles.  
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 Programa Unidades Productivas para el Desarrollo (UNIPRODES) 

Tiene como objetivo  general promover en el Municipio, el mejoramiento de la 

economía familiar y comunitaria a través de proyectos productivos diversos, de 

acuerdo a las necesidades prioritarias identificadas por la comunidad y/o familia,  

amparando su entorno. 

 

Entre los objetivos específicos se busca Impulsar y respaldar programas de 

seguridad alimentaria que estimulen los procesos participativos de planeación y 

ejecución, que fortalezcan la capacidad de valerse por sí mismos. 

Fomentar proyectos productivos diversos que permitan generar capacidades para 

el trabajo o auto emplearse, entre otros, que permitan la participación en la gestión 

comunitaria. 

 

Fomentar la educación en materia de producción agrícola a través de huertos 

familiares y comunitarios, entre otros. 

 

Los tipos de proyectos a los que se puee acceder a través de programa 

UNIPRODES son: 

 Alimentarios: Agrícolas, Establecimiento de Huertos Comunitarios, 

Nopal Verdura, entre otros. 

 Pecuarios: Cría de Caprinos, Ovinos, Acuícolas, Apícolas, entre otros. 

 Transformación: Panadería-Pastelería, Tortillería de Harina, 

Elaboración de Conservas, Industrialización de la Leche, 

Transformación de la Carne, Elaboración de Salsas, entre otros. 

 Servicios: Cerrajería, Estética, Cocina Económica, Venta de Hot Dogs, 

Venta de Tacos, entre otros. 

 Comercialización: Abarrotes, Miscelánea, Papelería, Refresquería, 

entre otros. 

 Talleres y Oficios: Costura, Manualidades, Piñatas, Carpintería, 

Herrería, Mecánica, otros. 
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 Otros: Fortalecimiento a proyectos ya establecidos. 

 

 Evento Bodas colectivas 

Realizada el día 14 de febrero del 2013, con la finalidad de formalizar y legalizar la 

unión  y promover los valores en las familias, se logro la participación  de 160 

parejas a las cuales se les entrego su respectiva acta de matrimonio de manos del 

presidente municipal Lic. Alberto Natanael Guerrero Lopez  y la Ing. Jennifer 

Castro de Gurrero, quienes a su vez  fungieron como padrinos, evento al cual 

asistieron 1,500 personas, como invitadas de los nuevos matrimonios legalizados 

en el Municipio de Navojoa. 

 

 Evento Expo Vivan los niños 

Realización de Magno evento el día 30 de Abril de 2013, para celebrar a todos los 

niños Navojoenses, en donde se recibieron más de 8,000 niños brindándoles 

diversas atracciones como:  

 Brinca Brinca 

 Escaladora 

 Inflables 

 Bungie 

 Toro mecánico 

 Area de Pintura 

 Spa 

 Canchas de futbol y Basquetbol  

 Teatro Infantil 

 Feria 

 Juegos Mecanicos  

 Circo con 3 Funciones 

 Paseo en Trenecito 

 Premiación de Rey y Reina Infantil 



Municipio de Navojoa Página 52 
 

 Payasos 

 Zanqueros 

 Estatuas Vivientes 

 Bollitos 

 Dulces 

 Jugos 

 Paletas Heladas 

  

Ofreciéndoles a todos los asistentes, un día lleno de Alegría y Esparcimiento 

familiar, así como  de lindos recuerdos de su niñez.                   

 

 Proyecto “ Agencia Municipal de adopciones” 

Se realiza convenio de colaboración entre Sistema DIF Navojoa y DIF Sonora, con 

la finalidad de crear una AGENCIA MUNICIPAL DE ADOPCIÓN, la cual 

dependerá estructuralmente de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, cuya función es agilizar los trámites de adopciones, ya que la unidad más 

próxima se encuentra en Cd. Obregón. 

De esta forma logramos que se formalicen los lazos paternales y emocionales en 

una segunda oportunidad para niños y niñas en condiciones de adopción. 

La Agencia contará con personal capacitado para realizar los dictámenes 

derivados de las evaluaciones psicológicas, socioeconómicas y médicas; las 

cuales serán validadas por DIF Sonora, a través de la Agencia Estatal de 

Adopción. 

El propósito de este proyecto es lograr la agilización de emisión de constancias de 

aptitudes a personas o parejas con deseos de llevar a cabo tramites de adopción 

en nuestro Estado.  

En el Sistema DIF Municipal, nuestro objetivo es fortalecer a las familias 

vulnerables del Municipio, entregándoles programas de manera responsable, 



Municipio de Navojoa Página 53 
 

honesta y transparente, con un trato humanitario y profesional de nuestro personal 

y voluntariado, para mejorar su calidad de vida, es por eso, que nuestra 

Presidenta del Sistema DIF, la Ing. Jennifer Castro de Guerrero trabaja muy de 

cerca con la gente, teniendo como principal interés,  el bienestar de los niños 

Navojoenses, a los cuales, les hace llegar servicios y programas que les ayuden a 

enriquecer sus capacidades, para forjar mejores ciudadanos. 

El compromiso de todo el personal que labora en esta Institución, es llegar a todos 

los rincones del Municipio, para tenderles la mano y ayudar en sus necesidades. 

En DIF Navojoa, estamos comprometidos a cumplir con los requisitos acordados 

con los beneficiarios de nuestros programas, impulsando en su desarrollo, con  

apego al trabajo en equipo, calidad con un enfoque basado en procesos y de 

mejora continua.  

  

5.2 Instituto Municipal de la Mujer  
Con un presupuesto anual de 1.28 millones de pesos, la presente Administración 

establece un claro compromiso de aumentar su tarea de gestión y atención a la 

Mujer, con lo que se puede agregar que no todo es Obra en una Administración, 

sino también acciones importantes como son las que van encaminadas 

directamente a la familia como lo son las que a continuación se detallan: 

MESA DE TRANSVERSALIZACION 

CLAVE DESCRIPCION COMENTARIO 

1 Seguimiento a las acciones de 

transversalidad de la perspectiva de 

género para el fortalecimiento 

interinstitucional. 

 

Se realizó reunión de 

trabajo con los nuevos 

comisarios reunión donde 

se han compartido 

experiencias de las 

dependencias en relación a 

los programas sociales y la 
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forma de trabajar en 

conjunto con la finalidad de 

optimizar recursos y prestar 

un mejor servicio. 

                                                                  

           

Esta Dependencia continúa dando seguimiento a la “Mesa de Transversalización 

con perspectiva de género”, con el objetivo de visualizar  el impacto que las 

acciones con perspectiva de género tienen en el desarrollo y planeación de los 

programas, presupuestos y normatividad en el ámbito municipal,  que a 

continuación detallo. 

Fecha Reunión Tematica 
09 de abril del 

2013 
Reunión de trabajo con 

comisarios 
Hacer una revisión del 
programa de trabajo. 

 

 Talleres enfocados al crecimiento de la Mujer 

No. Comunidad/ Colonia Lugar Asistencia Día 

1 Fundicion Casa de la Sra. Lorena 
Ruiz 

9 25  de 
septiembre del 
2012 

2 Tetapeche Tesia  Centro de salud   23 04/octubre/2012 

3 Comisaria de pueblo 
mayo   

Jardin de niños "Luis 
Petersson" 

23 09 de octubre 
2012 

4 Col. Deportiva  Oficinas de Anspac 20   
15 de octubre 
2012 
 

5 Col. Centro Salón presidentes de 
palacio municipal 
(Asociación de estilistas)
  

13 16 de octubre 
2012 

6 Col. Centro Salon presidentes de 
palacio municipal 
(empleadas)  

28 19 de octubre del 
2012 

7 Fracc los laureles Esc. prim. "Nueva creacion 
los Laureles #2” 

15 23 de octubre 
2012 
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8 Col. centro Salon presidentes de 
palacio municipal (madres 
de familia del cam no. 37)
  

15 15 de octubre del 
2012 

9 Tetanchopo  Iglesia del lugar “prevencion 
de cancer”  

49 30 de octubre 
2012 

10 Col. deportiva Esc. Prim. "Belizario 
Dominguez" (madres de 
familia)  

17 31 de octubre del 
2012 

11 Col. nva. generacion  Col. Nva. Generacio 
“prevencion de cancer 

14 05 de noviembre 
del 2012 

12 Col. centro Salón Montecarlo  60 15 de noviembre 
del 2012 

13 Tetanchopo Salón de Conferencias de 
Seguridad publica  

27 27 de noviembre 
del 2012 

14 Col. allende Centro Comunitario  19 28 de noviembre 
2012 

15 Col. ampl. beltrones Centro Comunitario 
“Prevencion de cancer” 

12 29 de noviembre 
2012 

16 Col. tierra blanca Col. Tierra blanca 
“Prevencion de Cancer”
  

10 05 de diciembre 
2012 

17 Col. juarez Sindicato del Imss 55 08 de enero del 
2013 

18 Col. 16 de juniio Col. 16 de Junio
 “violencia 
intrafamiliar 

17 16 de enero del 
2013 

19 El recodo san ignacio Iglesia cristiana el 
Recodo San Ignacio 

25 22 de enero del 
2013 

20 Col. tierra blanca Col. Tierra blanca  5 07 de ferero del 
2013 

21 Col. sonora progresista Esc. primaria “Gral. Jacinto 
Canek”“Violencia 
intrafamiliar”  

10 27 de febrero del 
2013 

 
22 

 
Col. 16 de septiembre  

 
Col. 16 de septiembre 
“Prevencion de Cancer” 

 
26 

 
14 de marzo de 
2013 

23 Col. tepeyac  Esc. Manuel Ferra Martinez 
“violencia intrafamiliar” 

14 22 de marzo  del 
2013 

24 San Ignacio 
Cohuirimpo  

Casa de la mujer indigena 
“prevencion del cancer” 

20 25 de marzo del 
2013 

25 tetapeche, tesia Tetapeche, tesia“violencia 
intrafamiliar”   

37 11 de abril 2013 

26 Col. sop Col Sop “violencia 
intrafamiliar”  

11 17 de mayo 2013 
 

27 Col.sop Esc. primaria Ramón 
Oquita Montenegro  

21 04 de junio 2013 

28 Buiyacusi, Comisaria 
rosales  

Esc. Primaria “Alfonso Cruz 
Delgado” 

7 18 de junio 2013 
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Atención psicológica 

clave Descripción Comentarios 

3 Asesoría  psicológica  a la mujer en 
particular en situación de violencia 
intrafamiliar, farmacodependiente, 
con problemas de  alcoholismo y 
drogadicción. 
 

Como se menciona en punto 
anterior se atienden todos los casos 
en coordinación con otras instancias 
de gobierno. 

 

Atencion legal 

Clave Descripción Comentario 

4 Asesoría a la mujer  que requiera una  
atención especializada en derechos y 
obligaciones en material, penal  y 
familiar que vayan enfocados al 
bienestar familiar. 

se da atención y asesoría  legal 
permanente  a toda mujer que lo 
solicite manteniendo estrecha 
relación con dif municipal. 

 

29 Capohuiza, Comisaria 
rosales 

Esc. primaria “La Lomita de 
Capohuiza”   

8 19 de junio 2013 

30 Col. Centro Oficina del imss  8 21 de junio del 
2013 

31 Col. 16 de Septiembre Col. 16 de Septiembre 15 24 de junio 2013 

31 Col. centro Salón Presidentes con 
personal femenino 
sindicalizado  

28 27 de junio del 
2013 

T o t a l     661 

Año Mes No.  Mujeres Observaciones 

2012 Septiembre 2 Se canalizaron al instituto 
sonorense de la mujer, Dif    
para atención psicológica. Octubre 3 

Noviembre 7 
Diciembre 1 

2013 Enero 6 
Febrero 3 
Marzo 1 
Abril 6 
Mayo 2 
Junio 2 
  
  

TOTAL MUJERES ATENDIDAS 33 

Año Mes Mujeres Observaciones 
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 Proyectos productivos – Cursos de Capacitación 
 

Con la Intención de fomentar en la mujer una cultura de actividad productiva 

remunerable económicamente, apoyando a quienes inicien o desarrollen alguna 

actividad empresarial o de negocio, se han impartido 6 cursos de capacitación. 

 

 1 Curso de Capacitación de Costura en el Salón Parroquial del Perpetuo 

Socorro, con la asistencia de 32 mujeres, realizado el 21 de Enero del 2013.  

 1 Cursos de Capacitación y belleza en la Iglesia de Fátima de Colonia 

Tetanchopo, contando con una asistencia de 30 mujeres. 

 4 Cursos de Repostería en el Recodo, con la asistencia de 31 mujeres, 

realizado el 16 de Mayo. 

 2 Cursos de Capacitación y Manualidades, en las Colonias 16 de Septiembre y 

uno en Los Limones Tesia, contando con una asistencia de 58 mujeres, 

realizado los días 24 de Junio y 30 de enero del 2013, respectivamente. 

 1 Curso de Capacitación de Bailongo realizado en el Parque Infantil del 

Infonavit Sonora con la asistencia de 30 mujeres, realizado el 24 de Junio del 

2013. 

 

 

 

 

atendidas 

2012 Septiembre 4 Se les dio atención legal en 
este instituto y se les está 
apoyando en sus trámites 
judiciales y extrajudiciales. 

Octubre 3 
Noviembre 3 

2013 Diciembre 4 
Enero 7 
Febrero 5 
Marzo 0 
Abril 11 
Mayo 8 
Junio 6 

  

Total mujeres atendidas 51 
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 Talleres para Jóvenes 

Se han realizado 32 cursos y talleres con temáticas sobre Violencia en el 

noviazgo, adicciones, autoestima, bullying a jovenesen escuelas del área rural y 

Urbana, dónde se han atendido 1496 jovenes. 

No. Comunidad L u g a r 
Asistencia 

total 
D í a 

1 Cbtis #207 Colonia 
16 de junio 

45 24 septiembre 
2012 

2 Cbtis #207 Colonia 
16 de junio 

73 26 septiembre 
2012 

3 Col. minas de 
arena 

Centro de estudios de 
bachillerato "gregorio torres 
quintero" 

95 11 de octubre 
2012 

4 Col. tepeyac Esc. sec. tec. # 67  
turno matutino 

23 17 de octubre 
2012 

5 Parque 
industrial 

Conalep 57 18 de octubre 
2012 

6 Col. tepeyac Esc. sec. tec. # 67 
turno vespertino 

24 24 de octubre 
2012 

7 San ignacio 
cohuirimpo 

Esc. sec. tec. # 45 66 25 de octubre 
2012 

8 Comisaria 
rosales 

Telesecundaria 39 06 de 
noviembre 
012 

9 Col. juarez Esc. sec. othon almada 98 07 de 
noviembre 
2012 

10 Col. allende Esc. sec. federal # 1 23 13 de 
noviembre 
2012 

11 Col. juarez Esc. sec. othon almada 84 14 de 
noviembre 
2012 

12 Col. constitucion Esc. sec. técnica 55 
turno matutino 

34 07 de 
diciembre 
2012 

13 Col. constitucion Esc. sec. técnica 55 
turno vespertino 

32 07 de 
diciembre 
2012 

14 San ignacio 
cohuirimpo 

Esc. sec. técnica 45 34 11 de 
diciembre 
2012 

15 col. sonora Esc. primaria 62 07 de febrero 
2013 
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5.3 Dirección de Salud  

El objetivo fundamental de esta Dirección de Salud Municipal es contribuir a elevar 

el nivel de vida de la población del Municipio a través de diferentes acciones de 

fortalecimiento de los servicios de salud pública y asistenciales así como brindar a 

16 Col. sonora Esc. primaria “Loreto Encinas 
de Avilés” 

20 11 de febrero 
2013 

17 Col. constitucion Esc. Primaria “Gral. Anselmo 
Macias Valenzuela” (grupos de 
6°o) 

50 14 de febrero 
2013 

18 Col. constitucion Esc. Primaria “Gral. Anselmo 
Macias Valenzuela” (grupos de 
5°) 

29 19 de febrero 
2013 

19 Col. Tepeyac Esc. primaria “Manuel Ferra 
Martinez” (grupos de 6°) 

56 21 de febrero 
2013 

20 Col. Tepeyac Esc. primaria “Manuel Ferra 
Martinez” (grupos de 5°) 

40 21 de febrero 
2013 

21 Col. sonora 
progresista 

Esc. primaria “Gral.Jjacinto 
Canek 

29 28 de febrero 
2013 

22 Col. sonora 
progresista 

Esc. primaria “Gral. Jacinto 
Canek 

47 14 de marzo 
2013 

23 Pueblo nuevo Esc. primaria José María 
Morelos y Pavon 

58 24 de abril 
2013 

24 Fracc. Infonavit 
Sonora 

Esc. primaria “Luis Donaldo 
Colosio” 

53 25 de abril 
2013 

25 Comisaria 
rosales 

Telesecundaria # 103 34 30 de abril 
2013 

26 Comisaria de 
Tesia 

Albergue de Tesia 29 02 de may o 
2013 

27 Col. 16 de junio Cbtis 207 33 16 de mayo 
2013 

28 Col. 16 de junio Cbtis 207 36 22 de mayo 
2013 

29 Col. Sop Esc. primaria “Ramon Oquita 
Montenegro” 

52 29 de mayo 
2013 

30 El recodo san 
Ignacio 

Telesecundaria # 367 35 07 de junio 
2013 

31 Col. Juárez Esc. Sec. Othon Almada 60 12 de junio 
2013 

32 Col. Sop Esc. primaria “Ignacio 
Zaragoza” 

46 13 de junio 
2013 

Total jóvenes 1,496 
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toda la población  los servicios básicos de salud que satisfagan sus necesidades 

como individuos mediante el mejoramiento de la infraestructura existente y el 

ofrecimiento de apoyos dirigidos en forma prioritaria a la población en condiciones 

de pobreza y zonas marginadas. Para lograr este objetivo se han implementado 

diferentes programas enfocados a dos rubros principales: la salud preventiva y la 

atención médica y asistencial a la población abierta que carece de servicios 

médicos institucionales. 

 Salud preventiva 

 Programa “Todos contra el dengue”. Una de las estrategias que esta 

dirección de salud realiza para la prevención del dengue. En este 

programa en coordinación con Sindicatura y Servicios Públicos se realizó 

una jornada intensiva de descacharrización en el periodo de octubre del 

2012 a julio del 2013, recogiendo en todo el casco urbano de la ciudad un 

total de 54 toneladas de cacharros.  

 

 Programa de lucha contra las adicciones: En este rubro la Dirección de 

Salud en coordinación con Narconon, se implementaron platicas 

informativas en centros de estudios superiores en el municipio con el fin de 

informar a los estudiantes de los daños de las adicciones. 

 

 Proyecto “Ponle balance a tu vida, Nutrición, Salud y Bienestar: 

Programa nutricional con pasantes de la carrera de licenciatura en nutrición 

humana en el asilo de ancianos San Juan de pueblo viejo y albergue 

temporal Sarita Castro, con  la asistencia nutricional con seguimiento de 

aproximadamente 60 personas de la tercera edad. 

 

  Jornadas Comunitarias de Salud. 

- (3) Área urbana. 

- (1) Masiaca 

- (1) Pueblo viejo 
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-  (1) Camoa 

Otorgando consulta y medicamento aproximadamente  a 500 servicios un 

promedio de  100 por cada jornada. 

 

 Apoyo económico a 13 pasantes de medicina en servicio social en el 

Municipio de Navojoa que brindan su servicio social en comunidades. 

 

 Atención médica y asistencia social. Dentro de las funciones de la 

Dirección de Salud  está la de brindar atención médica a población abierta 

que carece de servicios institucionales (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON , etc) y 

que se encuentra en situación de pobreza y alta marginación, en el periodo 

que se informa se surtieron 826 recetas médicas, 360 pases para estudios 

de laboratorio, 420 pases para ultrasonido y rayos X, 684 consultas 

médicas de especialidad, 1920 consultas de medicina general, lo cual 

hacen un total de 4210 servicios. 

 

Así mismo, con el propósito de dar cobertura en atención medica al personal 

eventual, jubilado y pensionados del H. Ayuntamiento se brindaron 960 

servicios que incluyen; consulta médica, medicamento, estudios de laboratorio y 

otros. 

 

Como una acción relevante en beneficio de los adultos mayores se realizaron 8 

cirugías de catarata con implante de lente intraocular  en Apoyos de cirugía 

ortopédica con material de osteosíntesis  10  en forma gratuita a personas de 

escasos recursos económicos. 

 

También, con el fin de ampliar la cobertura de servicios médicos al población 

mayormente vulnerable  se ha respondido al llamado de instituciones de asistencia 

social dependientes de DIF Municipal y otros de la población civil como son: 

Albergue Infantil Caari-Al-Leiya, Asilo de Ancianos “ San Juan de Dios” de Pueblo 
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Viejo, Albergue de Adultos Mayores ¨Sarita Castro”, Centro de Integracion para 

Drogadictos y Alcholicos y Narconon  otorgándoles permanentemente servicio 

médico que incluyen; 838 consultas apoyándole con medicamentos, estudios de 

laboratorio y rayos X, entre otros.  

 

 

5.4 Consejo Municipal de concertación de la Obra Pública 

CMCOP 
De conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo al espíritu social 

que con lleva la concertación para la obra pública.     En el periodo que se informa, 

se encuentran en proceso de concertación y  elaboración 28 proyectos  de obras 

solicitadas  por la comunidad,   tanto del  área rural como del  área urbana.  En 

éstos se encuentran ampliaciones de redes de energía eléctrica,  cercos de malla 

ciclónica, tejabanes  metálicos, canchas cívicas en escuelas  y    canchas de usos 

múltiples. 

Gracias al efecto multiplicador de este noble programa cuyo esquema es 70-30 

estaremos en condiciones de invertir en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad de 10 

millones 683 mil 234 pesos, con una aportación municipal del 15%  y de una 

aportación de la comunidad del 15%  restante, correspondientes a 54 obras de las 

cuales  34 son del piso financiero 2012 y 20 del piso financiero 2013. También se   

solventaron las observaciones de los expedientes, se ha gestionado la liberación 

del recurso financiero para su ejecución y atendido a los comités de vigilancia y 

pro obras de las mismas.  

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas  410 personas de todo el 

municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes 

obras programadas y con solicitudes de nuevas  obras. 

Además  se otorgaron 312  anuencias  a los diferentes comités de las  

comunidades, siempre cuidando que las utilidades  se conviertan en las 

aportaciones correspondientes a las obras por ellos  solicitadas. conjunto con la 
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cuota mensual  para obras  que aportan  16 expendios cerveceros y que se 

depositan en  tesorería municipal.  

En este año trabajamos con 11 comités pro pavimentación que actualmente se 

encuentran en lista de espera de  obras de pavimentación correspondiente a cada 

uno de ellos en las diferentes colonias de la ciudad 

En el área administrativa   se elaboraron 4 informes financieros, se llevó un control 

presupuestal  de ingresos y egresos 2013, control de activos fijos, se llevaron  a 

cabo 6 reuniones con el consejo directivo de Cmcop en la que se dieron a conocer 

y fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestre del 2012 y 2013, 

cuenta pública, presupuestos de ingresos y egresos  se presentaron 10  

declaraciones mensuales   al  s.a.t        

También participamos en   un programa de capacitación administrativa para la 

elaboración de la cuenta pública 2012 y para la elaboración de los  informes 

trimestrales 2013, ley de contabilidad gubernamental, así como de servicio y 

calidad al cliente con el programa de transparencia y honestidad. 

Hemos  dado seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por  

Cmcop  para el ejercicio fiscal 2013.   

A finales de año 2012, el Instituto Superior de Auditoría Y Fiscalización practicó 

una auditoria a las finanzas públicas y manejo del patrimonio a esta paramunicipal, 

no existiendo observaciones o anomalías en el dictamen. 

 Se elaboraron 4 informes trimestrales  en base a los registros contables de 

todas las operaciones realizadas  mensualmente por Cmcop. 

 Se lleva el control del presupuestal de ingresos recibidos de los meses de 

enero a junio del 2013 

 Se lleva el control presupuestal de egresos ejercido de los meses de enero 

a junio  del 2013 

 Se lleva el control de altas y bajas activos fijos tanto propios como en 

comodato 
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 Control, seguimiento  logro de las metas y objetivos de cmcop 2013. 

 Se realizaron 6 reuniones con el consejo directivo de cmcop donde se 

dieron a conocer y fueron aprobados por el mismo los informes trimestrales 

del 3er, 4to trimestre 2012 y 1er trimestre 2013; presupuestos de ingresos y 

egresos 2013, proyectos de obras diversas 2012; bajas de activo fijo. 

 Se presentaron 10 declaraciones mensuales a que está obligado ante el 

Sat (Servicio de Administración Tributaria) este organismo. 

 Se recibió capacitación para la elaboración de la cuenta pública 2012, e 

informes trimestrales 2013,asi como de la contabilidad gubernamental 

 Se atendió auditoria efectuada por el ISAF (Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización)  por el ejercicio 2012, y en el resultado  no hubo 

observaciones.  
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No. OBRA LUGAR 

COLONIA 

Y/O 

COMISARIA

 PRESUPUESTO 

TOTAL 

APORTACION 

CECOP

APORTACION 

DE LA 

COMUNIDAD 

APORTACION 

DEL 

AYUNTAMIEN

TO

NO. DE 

BENEFICIARIOS

I).- MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS ESCOLARES  
1.- TEJABANES

1
TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS NO. 64                   

CLAVE: 26DFT0064Z    

COL. 

DEPORTIVA
 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 1871

2
TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 MTS  CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS NO. 207     

CLAVE:26DCT0207G

COL. SOP  $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 1300

3

TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA Y CANCHA 

CIVICA

CECYTES                                           

CLAVE: 26EMS0001E

SANTA MARIA 

DEL BUARAJE
 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 166

4
TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 MTS  CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

TELESECUNDARIA NO. 1  

CLAVE:26ETV0001B
FUNDICION  $          288,261.81  $              201,783.27  $          43,239.27 43,239.27 133

5
TEJABAN METALICO  DE 18.00 X 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

TELESECUNDARIA NO. 

110   CLAVE:26ETV0110I

PUEBLO 

MAYO
 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 125

6
TEJABAN METALICO DE 9.00 X 

15.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

PREESCOLAR LA LOMITA   

CLAVE:26DCC0174P

LOMA DEL 

REFUGIO
 $          155,782.44  $              109,047.70  $          23,367.37 23,367.37 40

7
TEJABAN METALICO DE 13.00 X 

15.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

JARDIN DE NIÑOS EL 

RANCHITO 

CLAVE:26DCC0001Y

EL RECODO  $          238,397.20  $              166,874.04  $          35,759.58 35,759.58 61

8

TEJABAN METALICO DE 9.00 X 

15.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA Y CANCHA 

CIVICA

TELESECUNDARIA NO. 97  

CLAVE:26ETV0097E
SINAHUIZA  $          212,295.59  $              148,606.91  $          31,844.34 31,844.34 65

9
TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

ESC.PRIMARIA HEROES 

DE NACOZARI   

CLAVE:26DPR0251J

COL. 

MOCUZARI
 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 266

10
TEJABAN METALICO DE 9.50 X 

18.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA

ESC. SEC.  GENERAL NO. 2                    

CLAVE:26DES0029C

COL. 

BELTRONES
 $          168,477.02  $              117,933.92  $          25,271.55 25,271.55 542

11
TEJABAN METALICO DE 18.00 X 

20.00 CON CUBIERTA DE LAMINA 

GALVANIZADA

ESC.PRIMARIA  NARCISO 

MENDOZA      

CLAVE:26DPR0022Q

FRACC. 

BRISAS DEL 

VALLE

 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 290

12
TEJABAN EN JN C. MARTIN DEL 

CAMPO

JARDIN DE NIÑOS 

MARTIN DEL CAMPO
COL. CENTRO  $          255,759.70  $              179,031.80  $          38,363.95 38,363.95 294

13

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN 

METALICO DE 15.50X16.00 MTS 

CON CUBIERTA DE LAMINA

ESC. PRIMARIA NIÑOS 

HEROES 

CLAVE:26DPR0277R

EN EL SANEAL 

COM- 

BACABACHI

 $          236,755.45  $              165,728.81  $          35,513.32 35,513.32 70

14

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN 

METALICO DE 15.50X16.00 MTS 

CON CUBIERTA DE LAMINA

CENTRO PREESCOLAR EL 

MESZQUITE, EL SANEAL 

CLAVE:26DCC0121K

EN ELE 

SANEAL COMI 

BACABACHI

 $          235,705.35  $              164,993.75  $          35,355.80 35,355.80 180

15

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCION DE TEJABAN 

METALICO DE 18.00 X 20.00 MTS 

CON CUBIERTA DE LAMINA

ESC. PRIM. JOSE MA. 

MORELOS Y PAVON                                           

CLAVE: 26DPR0281D

COL. PUEBLO 

NUEVO
 $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 350

16

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCION DE TEJABAN 

METALICO DE 18.00 X 20.00 MTS 

CON CUBIERTA DE LAMINA

ESC. PRIM. CONSTANZA 

CARDENAS SANCHEZ, 

MASIACA CLAVE: 

26EPR170Y

MASIACA  $          299,859.78  $              209,901.84  $          44,978.97 44,978.97 220

16 TEJABANES 4,190,312.80$    2,933,214.92$  628,546.92$ 628,546.92$  5973

RELACION DE SOLICITUDES DE OBRAS PARA EL PROGRAMA CMCOP - 2012              09/07/2013

ESCUELAS COMISARIAS - ZONA URBANA

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
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Obras realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

2.- REHABILITACIONES

1
 REHABILITACION DE PLAFONES EN 

3 AULAS 

 ESC. PRIMARIA  

ALAVARO GENERAL 

OBREGON    

CLAVE:26EPR0160R 

 COL. 

REFORMA 
 $            88,494.62  $                 61,946.23  $          13,274.19 13,274.19 518

2 ENCEMENTADO DE 6X25 MTS Y 

UNA PUERTA EN ENTRADA PORTICO

CENTRO ESCOLAR 

TUNITA, SINAHUIZA      

CLAVE:26DCC0158Y

BACABACHI  $            94,206.43  $                 65,944.51  $          14,130.96 14,130.96 67

 2REHABILITACIONES 182,701.05$       127,890.74$      27,405.16$   27,405.16$    585

4.- ELECTRIFICACIONES
1.- AMPLIACIONES ELECTRICAS

1 AMPLIACION ELECTRICA BAHUISES ROSALES  $          235,919.70  $              165,143.79  $          35,387.95 35,387.95 64

2 AMPLIACION ELECTRICA COL. SANTA FE
COL. SANTA 

FE
 $          207,295.36  $              145,106.75  $          31,094.30 31,094.30 60

3 AMPLIACION ELECTRICA
LOS BUAYUMS DOS 

SECTORES
BACABACHI  $          198,340.00  $              138,838.00  $          29,751.00 29,751.00 45

4 AMPLIACION ELECTRICA SECTOR LOS TECOLOTES CAMOA  $            84,610.00  $                 59,227.00  $          12,691.50 12,691.50 45

5 AMPLIACION ELECTRICA MUSUABAMPO FUNDICION  $          193,122.76  $              135,185.94  $          28,968.41 28,968.41 115

 5  AMPLIACIONES ELECTRICAS 919,287.82$       643,501.48$      137,893.16$ 137,893.16$  329

11.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

1
REMODELACION  CENTRO DE USOS 

MULTIPLES  
TESIA TESIA  $          287,256.09  $              201,079.26  $          43,088.41 43,088.41 1000

2 BARDEADO DE LA CANCHA SOCIAL LOS BUAYUMS BACABACHI  $          294,849.00  $              206,394.30  $          44,227.35 44,227.35 950

3
BARDEADO DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 
SINAHUIZA BACABACHI  $          299,793.13  $              209,855.19  $          44,968.97 44,968.97 800

4 TERMINACION DE IGLESIA
IGLESIA COMUNIDAD DE 

SAPOCHOPO
SAN IGNACIO  $          141,162.90  $                 98,814.02  $          21,174.44 21,174.44 235

5
CONSTRUCCIÓN DE 

GRADAS,BACKSTPO,DOUG OUT EN 

ESTADIO DE BEISB

MUSUABAMPO FUNDICION  $          232,463.06  $              162,724.14  $          34,869.46  $           34,869.46 450

6
CONSTRUCCIÓN DE 

GRADAS,BACKSTPO,DOUG OUT EN 

ESTADIO DE BEISB

MEZQUITAL DE 

BUYACUSI
ROSALES  $          232,463.06  $              162,724.14  $          34,869.46 34,869.46 450

7
TERMINACION  DE IGLESIA EN LA 

COMUNIDAD DE EL TABLON
EL TABLON TESIA  $          160,352.36  $              112,246.66  $          24,052.85 24,052.85 30

8
CONSTRUCCIÓN DE CERCA 

PERIMETRAL EN IGLESIA DE
MUSUABAMPO FUNDICION  $            69,435.45  $                 48,604.81  $          10,415.32 10,415.32 450

 8 MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS PUBLICOS 1,717,775.05$    1,202,442.52$  257,666.26$ 257,666.26$  4365

14.- MEJORAMIENTO DE CENTROS Y CASAS DE SALUD

1
CONSTRUCCIÓN DE CANTRO DE 

SALUD 
BAHUISES ROSALES  $          281,161.61  $              196,813.13  $          42,174.24 42,174.24 615

2
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN 

METALICO CON PISO

CENTRO DE SALUD, 

COMUNIDAD ROSALES
ROSALES  $          153,031.35  $              107,121.95  $          22,954.70 22,954.70 475

3

TEJABAN METALICO DE 3.00 X 6.77 

CON CUBIERTA DE LAMINA 

GALVANIZADA Y 20.37 M2 DE PISO 

PULIDO

CENTRO DE SALUD DE 

TEACHIVE
MASIACA  $            77,487.08  $                 54,240.96  $          11,623.06 11,623.06 542

 3 CENTRO DE SALUD 511,680.04$       358,176.03$      76,752.00$   76,752.00$    1632

34 OBRAS 7,521,756.76$       5,265,225.69$      1,128,263.50$ 1,128,263.50$  12884
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No. OBRA LUGAR 

COLONIA 

Y/O 

COMISARIA

 PRESUPUESTO 

TOTAL 

APORTACION 

CECOP

APORTACION 

DE LA 

COMUNIDAD

APORTACION DEL 

AYUNTAMIENTO

BENEFIC

IARIOS

12 OBRAS CON COMITÉ FORMADO POR CECOP LISTAS PARA LIBERAR
           1.- TEJABANES

1

TEJABAN METALICO de 18.00 x 

22.50 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA, EN 

CANCHA DEPORTIVA

CONALEP
PARQUE 

INDUSTRIAL
 $       294,197.85  $                205,938.49  $            44,129.68  $                    44,129.68 850

2
TEJABAN METALICO CON 

CUBIERTA DE LAMINA 

GALVANIZADA

ESCUELA PREPARATORIA 

CECYTES, COMUNIDAD DE 

MASIACA

MASICA  $       280,066.08  $                196,046.24  $            42,009.91  $                    42,009.91 600

3
TEJABAN METALICO CON 

CUBIERTA DE LAMINA 

GALVANIZADA

JARDIN DE NIÑOS PROFA 

ESTEFANIA CASTAÑEDA

COL. 

MODERNA
 $       178,644.98  $                125,051.48  $            26,796.75  $                    26,796.75 360

4

TEJABAN METALICO de 18.00 x 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA, EN 

CANCHA CIVICA

ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA Clave 

26DPB0065N, CONOCIDO, 

CHOACALLE

COM. 

MASIACA
 $       233,594.87  $                163,516.40  $            35,039.23  $                    35,039.23 120

5

TEJABAN METALICO de 18.00 x 

20.00 MTS CON CUBIERTA DE 

LAMINA GALVANIZADA, EN 

CANCHA CIVICA

ESCUELA PRIMARIA JOSE MA 

PINO SUAREZ Clave 

26DPR0138Q CALLE NORTE 

1, FUNDICION, Código 

Postal : 85800

COM. 

FUNDICION
 $       167,982.92  $                117,588.04  $            25,197.44  $                    25,197.44 165

         2.-REHABILITACION DE BAÑOS 

1 HIDRENEUMATICO
ESCUELA PRIMARIA MOISES 

SAIZ
COL. DEPORTIVA $         41,675.34  $                   29,172.74  $               6,251.30  $                       6,251.30 889

2
REHABILITACION DE SALA 

AUDIO VISUAL
E.S. GENERAL #1 COL. ALLENDE  $         73,976.44  $                   51,783.50  $            11,096.47  $                    11,096.47 450

         3.-INTALACIONES DEPORTIVAS

1
CANCHA DE USOS MULTIPLES 

DE 12.00 X 24.00 MTS

ESCUELA PRIMARIA ROSITA C. 

AGUILERA, COMUNIDAD DE 

MUSUABAMPO

FUNDICION  $       169,689.70  $                118,782.78  $            25,453.46  $                    25,453.46 95

2
CANCHA DE USOS MULTIPLES 

DE 12.00 X 24.00 MTS

JARDIN DE NIÑOS, 

COMUNIDAD DE EJIDO DE LA 

MADRID

FUNDICION  $       169,689.70  $                118,782.78  $            25,453.46  $                    25,453.46 85

3
CANCHA DE USOS MULTIPLES 

DE 12.00 X 24.00 MTS
ESC. PRIM. BELISARIO 

DOMINGUEZ 
COL. ITSON  $       169,689.70  $                118,782.78  $            25,453.46  $                    25,453.46 455

          4- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

1
REHABILITACION DE BAÑOS Y 

BARDA 

CANCHA PUBLICA, 

COMUNIDAD DE BACABACHI
BACABACHI  $       150,457.49  $                105,320.25  $            22,568.62  $                    22,568.62 560

2
REHABILITACION Y 

ALUMBRADO 

CANCHA PUBLICA, 

COMUNIDAD DE GUAYMITAS
ROSALES  $       227,687.25  $                159,381.07  $            34,153.09  $                    34,153.09 650

          5.- CERCAS PERIMETRALES

1

COLOCACION DE CERCO DE 

MALLA CICLONICA CON DALA 

PERIMETRAL

JARDIN DE NIÑOS LOS 

ARROLLITOS COM. JIJIRI
TESIA  $       290,530.82  $                203,371.58  $            43,579.62  $                    43,579.62 55

2

COLOCACION DE CERCO DE 

MALLA CICLONICA CON DALA 

PERIMETRAL

JARDIN DE NIÑOS 

TESOTAHUECA
SAN IGNACIO  $         82,128.68  $                   57,490.08  $            12,319.30  $                    12,319.30 45

3
COLOCACION DE CERCO DE 

MALLA CICLONICA CON DALA 

PERIMETRAL

ESCUELA PRIMARIA DAMIAN 

CARMONA, COMUNIDAD 

MEZQUITAL

TESIA  $       118,506.53  $                   82,954.57  $            17,775.98  $                    17,775.98 52

6.-  REHABILITACIONES

1 ILUMINACION EN TEJABAN 

ESC. PRIM. CAMARA JUNIOR , 

CALLE HERMOSILLO ENTRE 

CALLE TECORIPA Y POTAM

COL. SONORA  $         35,119.79  $                   24,583.85  $               5,267.97  $                       5,267.97 362

           7.- ELECTRIFICACIONES

1 AMPLIACION ELECTRICA
SIVIRAL (SECTOR 

LADRILLERA)
SAN IGNACIO  $       204,950.00  $                143,465.00  $            30,742.50  $                    30,742.50 70

2 AMPLIACION ELECTRICA CAMOA SECTOR ORIENTE CAMOA  $         87,850.00  $                   61,495.00  $            13,177.50  $                    13,177.50 45

3 AMPLIACION ELECTRICA
3 SECTORES ORILLA DEL RIO 

EL JOPO
SAN IGNACIO  $       152,690.00  $                106,883.00  $            22,903.50  $                    22,903.50 30

4 AMPLIACION ELECTRICA
CALLEJON 6to. ENTRE 

CAJEME Y AGUAPRIETA

COL. AMP. 

LOPEZ 

NOGALES

 $         32,350.00  $                   22,645.00  $               4,852.50  $                       4,852.50 35

20        TOTAL OBRAS

     TOTAL: 3,161,478.14$ 2,213,034.63$    474,221.72$  474,221.72$        5973

RELACION DE SOLICITUDES DE OBRAS PARA EL PROGRAMA CMCOP - 2013

                                            ESCUELAS COMISARIAS - ZONA URBANA                                     05/06/2013

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION 

PARA LA OBRA PUBLICA                               
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
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5.5 Desarrollo social 
La primer línea de acción establecida en el Eje rector GOBIERNO INCLUYENTE, 

CON SENTIDO SOCIAL de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2015 

detalla el compromiso de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social para 

fortalecer los Programas y las gestiones relacionados con el combate a la 

pobreza, para este año ya se concretó con este compromiso, buscando con esto 

que la gestión en acciones de desarrollo social para nuestro Municipio, seconcrete 

en Obras tangibles y de mayor impacto. 

 

 Programa Habitat 

Por medio del programa Habitat 2012, se llevó a cabo la pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdan entre las calles Lázaro Cárdenas y 

Blvd. Julio Martínez, en la colonia Francisco Villa. 

 

En esta obra se invirtieron un total de: $ 11´897,707.00. Siendo una aportación del 

Gobierno Federal de $ 5’432,739.00. y por parte del Gobierno municipal la 

cantidad de $ 6´464,968.00. 

 

En esta obra se pavimentaron un total de 13,945.55 m2. de concreto hidráulico, 

beneficiándose un total de 5,450 habitantes. 

 

Por medio de este mismo programa también se llevó a cabo la pavimentación de 

la calle Onésimo Aguilera en la colonia Tetanchopo. 

Esta obra se llevó a cabo con una inversión de $ 2’750,462.00, correspondiéndole 

al gobierno federal la aportación de $ 1’375,231.00, misma cantidad que aportó el 

gobierno municipal. 

 

En esta obra se pavimentaron un total de 2,826.19 m2 con concreto hidráulico, 

beneficiándose un total de 1,400 habitantes. 
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 Programa Habitat  2013 

 Obra en Calle Abetos, Colonia central. Esta obra que contempla la 

pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, guarnición 

de concreto hidráulico, construcción de dentellón de concreto, suministro y 

colocación de  tubería de pvc hidráulico  de 3 pulgadas de diámetro, 

suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable de 

manguera de poliducto, suministro e instalación de descarga domiciliaria 

con tubería de pvc sanitario de 15 cms. de diámetro, longitud promedio de 8 

mts. todo esto en un área de 3,132 m2, viéndose beneficiados un total de 

320 hogares. 

El costo total de esta obra es de 2 millones 512 mil 481 pesos con una 

aportación del gobierno federal por 1 millón 507 mil 488 pesos y por parte 

del Gobierno municipal, $ 1 millón 4 mil 993 pesos 

 

 Obra en calle Río Usumacinta, Colonia Tierra y Libertad. Obra  de 

pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espersor, guarnición 

de concreto, construcción de dentellón de concreto, suministro y colocación 

de tubería de pvc de 3 pulgadas de diámetro, suministro y colocación de 

tomas domiciliarias de agua potable  de manguera de poliducto, suministro 

y colocación de descarga domiciliaria con tubería de pvc sanitario de 15 

cms. de diámetro, longitud promedio de 8 mts. todo esto en una área de 

7,734 m2 viéndose beneficiados un total de 720 familias. 

El costo total de esta obra es de $ 5’830,000.00 con una aportación del 

gobierno federal por $ 3’498,000.00 y por parte del gobierno municipal la 

cantidad de $ 2’232,000.00 

 

 Obra en calle Aquiles Serdan, Colonia Fco. Villa. Obra que contempla la 

instalación de alumbrado público de la calle blvd Lázaro Cárdenas hasta la 

calle Blvd Julio Martínez Bracamontes, en una distancia de 1,250 mts. 
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lineales, la cual incluye la base de concreto, poste de 9 mts de altura 

luminarias de 98 watts y 2 subestaciones eléctricas. 

El costo total de esta obra es de $ 1’842,353.00 ( Son Un Millón 

ochocientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 

M.N.) con una aportación del Gobierno Federal de $ 1’289,647.00 ( Son Un 

millón doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M.N. ) y por parte del gobierno municipal de $ 552,706.00 ( Son 

Quinientos cincuenta y dos mil setecientos seis pesos 00/100 M.N.) 

 

 Ramo 20- 2012 

Utilizando los apoyos otorgados por Sedesol al espacio de micro regiones, se llevó  

a cabo la construcción del centro comunitario de desarrollo en Etchohuaquila, en 

su primera etapa. 

 

Este centro de desarrollo está equipado con 14 computadoras de escritorio de 300 

gb de memoria, ofrece también un espacio con un lote de  5 pizas de juegos 

infantiles que incluye columpios, rehilete, y palancas dobles, asíi mismo cuenta 

con un proyector y pantalla, sistema de internet, sistema de alarma y lote 

mobiliario. 

 

Esta obra se llevó a cabo con una inversión de $3’000,000.00 siendo en su 

totalidad por parte del gobierno federal. 

 

También por este mismo medio se llevó a cabo la construcción de estufas 

ecológicas, en la comunidad de Etchohuaquila, resultando beneficiados 197 

hogares, en su primera etapa. 

 

En este apoyo por las estufas ecológicas se llevó a cabo una inversión de 

$474,600.00 en su totalidad de parte del gobierno federal. 
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 Rescate de espacios públicos 2012 

Por medio de este programa, se realizó el acondicionamiento de un espacio 

recreativo y construcción de cancha múltiples, ubicada en el fraccionamiento villa 

dorada. 

 

Esta obra se realizó con una inversión total de $589,730.88, correspondiendo al 

gobierno federal la cantidad de $294,865.44, misma cantidad que aporto el 

gobierno municipal, viéndose beneficiados un total de 2,250 vecinos del 

fraccionamiento. 

 

También se llevó a cabo construcción del parque del fraccionamiento los laureles, 

con una inversión de $1’000,000.00 correspondiéndole $ 500,000.00 al gobierno 

federal y $ 500,000.00 al gobierno municipal. 

Este parque cuenta con banquetas, luminarias, bancas de descanso,  depósitos 

de basura y  juegos infantiles, con esta obra se beneficiaron un total de 4,000 

vecinos de este fraccionamiento. 

 

En la Colonia Tierra y Libertad también se construyó un parque recreativo con una 

inversión de $ 1´381,808.32, correspondiéndole al gobierno federal la cantidad de 

$ 690,904.16 y la misma cantidad al gobierno municipal, este parque se equipó 

con diversos juegos infantiles, así como la construcción de banqueta perimetral, la 

instalación de luminarias, bancas de descanso y depósitos de basura, así como el 

acondicionamiento de una cancha para la práctica del futbol. Con esta obra de 

beneficiaron un total de 4,503 vecinos de dicha colonia. 

 

También se llevó a cabo la remodelación de la principal plaza de la ciudad, la 

plaza 5 de mayo, esta con una inversión de $960,000.00 correspondiéndole 

$480,000.00 al gobierno federal y $480,000.00 al gobierno municipal. 
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En esta obra se instaló maya sombra, para los asistentes a los diferentes eventos 

que ahí se realizan, se construyeron rampas para personas con discapacidad, se 

sustituyó el piso que existía y se aplicó nueva pintura. 

Con esta obra se benefician un total de 16,000 habitantes de la ciudad. 

 

 

5.6 Comunidades Rurales 
 

 Empleo Temporal 

En coordinación con la SCT   (Secretaría de Comunicaciones y transporte) Con un 

total de 177 empleos, dónde se formaron 17 comités de conservación y de 

reconstrucción con una Inversión total de $ 2’097,950.00 (Son: Dos Millones 

noventa y siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

 

 Otros Proyectos 

Se elaboró un proyecto de apoyo para 52 fiestas tradicionales de la Etnia Mayo, 

con un monto de $ 594,070.00 (Son quinientos noventa y cuatro mil setenta pesos 

00/100 M.N.) 

 

Se elaboró un programa de mantenimiento constante de caminos, calles y campos 

deportivos de las 104 comunidades. 

 

 Apoyos otorgados por Comisaría:  

San Ignacio  

ACCIONES COMUNIDAD 

Se Apoyó con Arbolitos para Reforestar el Albergue  Escolar 
indígena Juan Escutia 

Nachuquis 

Pipadas de Agua Tezotahueca 

Se Acondiciono los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Recodo y San Ignacio 
Coh. 
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Pipadas de Agua Recodo 

Se apoyó con 2 Cajas de Veladora a la Sra. Dolores 
Mumulmea Soto  

 Tezotahueca 

Se Apoyó con Hueso y Súper a Fiesteros para Reunión de 
Gobernadores Mayos, de la Iglesia de San Juan. 

San Ignacio 

se asistió con los Fiesteros  de San Ignacio en la Iglesia de 
San Juan 

San Ignacio 

En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 
lámparas en la Comisaria Municipal  

Sapochopo, Buena Vista, 
Tezotahueca, Ejido 5 de 
Junio, Saucobe, Rancho 
Camargo, Nachuquis, 
Chinitahueca, el Recodo. 

Se apoyó con 100 kg de hueso e ingredientes para Fiesta 
Tradicional de Semana Santa 

Rancho Camargo 

Se apoyó con 1 menudo y súper para un funeral  El Siviral 

Se rehabilito el Alumbrado Público, en coordinación con 
servicios públicos 

Siviral, Kutantaka, Jijica  

En Coordinación con Servicios Públicos se Instalaron 4 
Lámparas  

Kutantaka 

Se apoyó con 500 vasos, platos y cucharas para evento 
cultural  

Rancho Camargo 

Se apoyó con 2 menudos y 50 kg. De Hueso, para evento 
cultural  

Rancho del Padre 

Se apoyó con 1 menudo y súper para cabo de año  El Recodo 

50 kg de hueso e ingredientes para la salida de San Juan San Ignacio 

1 Menudo, 30 kg de hueso y super para la salida de San juan El Recodo 

30 kg de carne de puerco, 20 kg de carne de res, 20 kg de 
hueso, 1 menudo e ingredientes para la fiesta tradicional de 
San Isidro 

Sapomora 

20 kg de carne de puerco y desechables  para las fiestas 
tradicionales de San Isidro 

Ej. 5 de Junio 

120 kg de hueso  e ingredientes para la fiesta tradicional de 
Semana Santa 

El Recodo 

100 kg de hueso e ingredientes para la fiesta de Semana 
Santa 

San Ignacio 

En coordinación con servicios públicos se entregaron 20 
arbolitos  para reforestar el albergue escolar indígena Juan 
Escutia 

Nachuquis 

Entrega de Aires acondicionados en la Escuela 
Telesecundaria  

El Siviral 
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Bacabachi 

ACCIONES  COMUNIDAD 

Raspado de los patios de la iglesia  de la Virgen del  Rosario Bacabachi 

Se Rehabilitaron 13 Lámparas Batayaqui 

Raspado de Campos de Beisbol 

Saneal (2), 
Chirajobampo, 
Bacabachi (2) y 
buayums 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Bacabachi 

Se envió agua a la Comunidad de Francisco I. Madero , en 
coordinacion con OOMAPASN. 

Francisco I. Madero. 

En coordinación con Servicios Públicos se rehabilito las 
lámparas del CUM  

Bacabachi 

En coordinación con Servicios Públicos se rehabilito las 
lámparas de las comunidades 

Junelancahui, Los 
Cocos, Buayums, Tesia 
y sus Anexos, Fco. I. 
Madero,  Batayaqui, 
Chirajobampo, 
Sinahuiza, Luis 
Echeverría, La Potable, 
Bacabachi, Singapur, El 
Saneal. 

En coordinacion con servicios Públicos se rehabilitaron 8 
lámparas 

Miguel Hidalgo, 
Bacabachi  

Se apoyó con 150 kg de hueso e ingredientes para fiesta 
tradicional de Semana Santa en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario 

Bacabachi 

1 menudo y super para funeral El Saneal 

1 menudo y super para la fiesta tradicional de la Santa Cruz Sinahuiza 

80 kg de Hueso e ingredientes, para la fiesta tradicional de San 
Isidro 

Bacabachi 

En Coordinacion Con OOMAPASN se intalo una valvula de 3" 
para llenar la pipa para el ragado de los patios de la iglesia, 
campos de Beisbol y Calles cuando se requiera. 

Bacabachi 

en Coordinacion con Fomento economico se llevo a cabo 
cursos de capacitacion de incubadoras de empresar por parte 
de ITTSON. 

Bacabachi 
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En Coordinación con Desarrollo Social se llevó a cabo evento 
del dia del Niño en las Intalaciones del CECYTES 

Bacabachi 

Se apoyó con 4 sacos de calhidra para el encalado de piedras 
y arboles  

Batayaqui 

En coordinación con OOMAPASN se le dio mantenimiento a la 
bomba de agua potable  

Bacabachi 

En coordinación con Desarrollo Social y Alumnos de ITSON se 
llevo a cabo curso de capacitación de superación personal, 
escuela para padres y contra las adicciones 

La Potable, Sinahhuiza, 
Bacabachi, El Saneal 

Se apoyó con 30 árboles para reforestar la Iglesia de San 
Ramón  

Chirajobampo 

Se apoyó con Ingredientes para realizar tamales  para sacar 
fondos para el Sr. Felipe Martinez Ontiveros  

Buayums 

En Coordinación con Servicios Públicos se Instalaron 
reflectores en la iglesia  

Buayums 

En Coordinación con el Instituto Federal Electoral ( IFE) se 
instaló el Modulo donde se tramitaron 61 Credenciales de 
elector 

Bacabachi 

Se entregó apoyo de pintura al Centro de Educacion Indigena " 
Sor Juana Inés de la Cruz" 

El Saneal 

En Coordinación con servicios Públicos se apoyó  con 25 
árboles a la Sra. Francisca O. Valdez para Reforestar la 
Comunidad. 

Los Cocos 

En Coordinación con servicios Públicos se Rehabilitaron 13 
Lámparas  

Batayaqui 

1 Menudo, 4 Docenas de Cohetes para la Fiesta de la Virgen 
de Guadalupe 

Batayaqui 

 

Rosales 

ACCIONES COMUNIDAD 

Raspado del Callejón que Conduce de la Comunidad de 
Guaymitas a Capohuiza. 

Capohuiza-Guaymitas 

Se Rehabilito una Lámpara en la Escuela Primaria “Alfonso 
Cruz Delgado” 

Buiyacusi 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Capohuiza 

 Rehabilitación de Camino Capohuiza-Guaymitas 



Municipio de Navojoa Página 76 
 

Rehabilitación de  lámparas, en coordinacion con servicios 
públicos. 

Guaymitas 

Se apoyó con 15 árboles Frutales  para Reforestar  Guaymitas 

Se apoyó con 20 kg. De Hueso y súper para una Velación de 
Cristo 

Guaymitas 

20 kg de hueso y desechable para la velación de Cristo  Buiyacusi 

Se apoyó con 1 menudo y desechables para evento cultural en 
el Jardin de Niños 

Buiyacusi 

80 kg de hueso e ingredientes para la fiesta de la Santa Cruz Buiyacusi 

4 cubetas de pintura para la Iglesia de la Santa Cruz Buiyacusi 

En coordinación con el Instituto de la Mujer se llevó a cabo el 
Taller de Bullyng en la Esc. Telesec. 103. 

Rosales 

En coordinación con OOMAPASN  se llevó a cabo reunión para 
ver la problemática del agua potable . 

Chihuahuita 

En coordinación con el Instituto de la Mujer se llevó a cabo 
pláticas con padres de familia, con el tema "violencia 
Intrafamiliar" 

Buiyacusi y Mezquital  
de Buiyacusi. 

En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte  se llevó 
a cabo la inauguración de la liga de softbol femenil y de la liga 
Infantil de beisbol "Hermanos Moreno" 

Rosales 

En coordinación con DIF se llevo a cabo la jornada para 
actualizar el padron de personas  con discapacidad, de todas 
las localidades. 

Rosales 

En Coordinación con Educación y Cultura se llevó a cabo el 
Programa " Sabado Cultural"  

Rosales 

En Coordinación con Servicios Públicos se apoyó en la 
Instalación de 150 Mts de Cable y dos Reflectores en la Iglesia 
de la Santa Cruz  

Buiyacusi 

En coordinación con servicios públicos se rehabilitó una 
lámpara de la Escuela Primaria Alfonso Cruz Delgado 

Buiyacusi 

En Coordinación Con servicios públicos se rehabilitó el 
alumbrado público en la cancha de usos Múltiples 

Rosales 

En Coordinación con servicios públicos se rehabilitó  el 
alumbrado público en la cancha  

Capohuiza 

 

Camoa 

ACCIONES COMUNIDAD 

Reparación de la tubería principal de agua potable Camoa 
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Se acudió con el Sr. Rodrigo Cantúa Tósame para ver el 
problema  en los Terrenos Agrícolas lugar donde se llevó a cabo 
la extracción de material para relleno de campo de beisbol de la 
Comunidad, se ocupa enviar retroexcavadora y camión volteo 
para reponer material (Tierra).  se apoyó en restaurar la parcela 

Barrio Cantua 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Camoa 

Rehabilitación de Camino de la Comunidad de Rancherías  
Rancherias-Tres 
Hermanos-Camoa 

Se Apoyó con 33 kg de piola para las Pangas 
Camoa, Santa Bárbara, 
Barrio Corral, El Tablón 

Rehabilitación de Lámparas en coordinación con Servicios 
Públicos 

3 Hermanos, Barrio 
Cantúa, Barrio Corral, 
Camoa, Rancherías, 
Sabino, Santa Bárbara 

100 kg de hueso, 1 menudo e ingredientes, para la fiesta 
tradicional de San Isidro 

El Tablón 

100 hg de hueso e ingredientes, para las fiesta de Jesucristo Santa Barbara 

Se apoyó con 40 arbolitos para Reforestar 
Camoa, Barrio Corral, 
Barrio Cantua. 

10 sacos de cemento y 3 varillas de 3/8 por 12 y 30 mts. De 
madera de 10" para la construcción del puente peatonal 

Tehuelibampo 

Arreglo de vados del Rio Mayo 
El tablón, Camoa, Tres 
hermanos, Sta. 
Barbara. 

Entrega de material deportivo (pelotas de  beisbol) 
Camoa, Barrio Corral, 
Barrio Cantua, Tres 
Hnos. 

Se realizó un relleno Sanitario Camoa 

Se apoyó con 4 cubetas de pintura para la cancha Publica (3 
rodillos, 2 brochas, 1 lt. De pintura roja) 

Camoa 

En coordinación con Educación y Cultura se llevo a cabo el 
programa "Sabado Cultural" en el CUM de la localidad 

Camoa 

Se apoyó con una pipa para el regado del patio de la iglesia  
para la fiesta de San Juan. 

Camoa 

En coordinacion con la Dirección de Salud, se llevaron  a cabo 
"Jornadas Médicas", corte de cabello y productos de COL-PAC. 

Camoa 

En coordinación con DIF se llevó a cabo una reunión con 
discapacitados de las localidades. 

Camoa 
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Fundición 

ACCIONES COMUNIDAD 

Programa de Operación Mochila en las Escuelas 
Telesecundaria y Cecytes 

Guadalupe de Juárez, 
Etchohuaquila, Joaquín 
Amaro, Sta. María del 
Buaraje, y Cecytes del 
Buaraje 

Menudo y Súper  a la Sra. Zoila  Gloria Molina V.  para Festejo 
de San Judas Tadeo 

Etchohuaquila 

50% de descuento Para Permiso para evento de XV Años para 
el Comité de CMCOP 

Joaquin Amaro 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Santa Ma. Del Buaraje 
y Guadalupe de Juarez 

En Coordinación con la Asociación Ganadera  se llevó a cabo el 
Raspado de Caminos 

Fundición - El Sifon 

Se apoyó con 18 rollos de Alambre de Púas, para ejidatarios del 
Ejido 

Joaquín Amaro 

Se apoyó con  40 kg de hueso e ingredientes para la Fiesta de 
San José 

Guayparin San José 

Se apoyó con 1 menudo y súper para un funeral Guayparin San José 

Ingredientes para elaboración de atole y desechables para la 
fiesta tradicional de semana Santa  

Guadalupe de Juárez 

Se apoyó con 40 kg de Hueso, café, azúcar, vasos, platos y 
cucharas para velación de cristo 

Guadalupe de Juarez 

Se apoyó con pintura para Jardin de Niños “La lluvia”  Buaraje Viejo 

Se apoyó con 50 kg de hueso, 1 menudo e ingredientes, para la 
fiesta tradicional de Semana Santa  

Santa Ma. Del Buaraje 

Se apoyó con 15 kg de hueso y 15 kg de carne  e ingredientes 
para evento cultural en el jardín de niños 

Santa Ma. Del Buaraje 

80 kg de hueso, 1  menudo e ingredientes, para las fiesta de la 
Virgen de Fátima 

Musuabampo 

20 kg de hueso, 10 kg de carne e ingredientes, para la fiesta de 
seman Santa. 

Guadalupe de Juárez 

50 kg de hueso, 2 menudo e ingredientes, para la fiesta de 
semana santa 

Santa Ma. Del Buaraje 
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Se apoyó con 1 menudo, ingredientes y desechables para el 
Festejo de San Judas Tadeo 

Etchohuaquila 

Se apoyó con Pintura para casa de la salud Miguel de la Madrid 

Se apoyó con pintura para el Preescolar  El Sifon 

 

Tesia  

ACCIONES COMUNIDAD 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Tesia 

Se rehabilitaron 16 lámparas en las comunidades  Valle Buey 

2 sacos de Cal hidra para pintar las  piedras en el estadio de 
beisbol 

Tesia 

70 kg de hueso e ingredientes, para la fiesta tradicional de la 
Santa Cruz 

Tierra Blanca 

100 kg de hueso y desechable e ingredientes para la fiesta de 
Semana Santa 

Tesia 

En coordinación con el Regidor del Ayuntamiento Lic. Jorge 
Arellano, entrega de uniformes de equipo de futbol femenil 

Tesia 

En coordinacion con el IFE, se instaló un modulo para tramites 
de reposicion y renovacion de credenciales. 

Tesia 

En coordinación con Fomento Económico se llevó a cabo 
reunion con ganaderos para la formación de una sociedad para 
proyecto de engorda. 

Tierra Blanca 

En coordinación con el Instituto de atención a la Mujer se llevó a 
cabo pláticas de Violencia Intrafamiliae y autoestima  

Tetapeche 

En coordinación con la agrupacion George Papanicolau, se 
llevó a cabo Brigada Médica, en el Centro de Salud  

Tesia 

En coordinacion con Atencion a la Mujer se llevo a cabo platicas 
de BULLYNG en el albergue   

Tesia 

 

Pueblo Mayo 

ACCCIONES COMUNIDAD 

Se Acondicionó los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Pueblo Mayo 

Se Gestionó un Ataúd y el Traslado para el Funeral  de la Sra. 
Guensenslada Covarrubias y un Menudo e ingredientes  

Agiabampo 
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60 kg de hueso  para la fiesta tradicional de la Santa Cruz Navomora 

1 menudo y desechables, para la velación de San Juan Pueblo Mayo 

1 menudo y desechables e Ingrediente para la fiesta tradicional 
de la Virgen de Guadalupe 

Basiabampo 

En coordinación con Instituto Municipal del Deporte se llevó a 
cabo Final de Futbol en el Cum 

Pueblo Mayo 

En coordinación con DIF se llevó a cabo exposición de trabajo 
manual de adultos mayores  

Pueblo Mayo 

 

Masiaca 

ACCCIONES COMUNIDAD 

Rehabilitación de Lámparas Masiaca 

Se Acondiciono los Caminos de Acceso y explanada a los 
Panteones 

Masiaca 

Se apoyó con 120 Kg de Hueso, desechables, verdura para la 
Fiesta Tradicional de la Bandera 

Masiaca 

Se apoyó con 50 árboles de sombra para reforestar Huebampo 

20 kg de carne y desechables  para aniversario del ej.  Ej. 21 de Marzo 

1 Menudo e ingredientes, para la fiesta tradicional de la Santa 
Cruz 

Masiaca 

60 kg de hueso e ingredientes, para la fiesta tradicional de 
Semana Santa 

Masiaca 

1 Menudo, azúcar y café, para la fiesta tradicional de San José San jose 

Café y desechables para velación de Cristo  Masiaca 

Se entregó una Unidad para el Transporte Escolar a beneficio 
de 20 Alumnos de Secundaria y Preparatoria  

Ejido 21 de marzo  

En Coordinación con el Instituto Federal Electoral ( IFE) se 
instalo el Modulo donde se tramitaron y entrega de 
Credenciales. 

Masiaca 

En coordinación con DIF se organizó una jornada comunitaria 
en la "Escuela Primaria Constanza Cárdenas Sánchez" dónde 
acudieron mas de 700 personas y se entrego 120 Despensas y 
100 Colchonetas, 1 silla de ruedas a la Sra. Lucia Palma 
Moroyoqui 

Masiaca 
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En Coordinación con Educación y Cultura se Puso el marcha el 
Programa Taller en Verano en tu Comunidad en la 

 Casa de la Cultura en 
Masiaca 

En Coordinación con Servicios Públicos se llevó a cabo la 
Rehabilitación de Alumbrado Publico 

Ejido Gpe. Victoria, 
Ejido 21 de Marzo, 
Ejido Benito Juarez, 
Huebampo, Jopopaco, 
Teachive, Cucajaqui, 
San Antonio de los 
Ibarra, Huasahuari, 
Choacalle. 

En Coordinacion con Servicios Publicos se llevo a cabo la 
Rehabilitacion de Alumbrado Público en Total 36 Lámparas  

Masiaca 

 

Pueblo Viejo 

ACCIÓN COMUNIDAD 

40 kg de hueso, 1 menudo e ingredientes, para la salida de San 
Juan 

Pueblo Viejo 

7 Cubetas  de pintura vinilica, 2 galones de esmalte color y 5 
galones de esmalte negro, para la fiesta tradicional de San 
Juan. 

Pueblo Viejo 

7 Sacos de Cal, para encalar para la fiesta tradicional de San 
Juan 

Pueblo Viejo 

200 kg de hueso e ingredientes, para la fiesta del viejito. Pueblo Viejo 

Super y desechables, apoyo a autoridades tradicionales Pueblo Viejo 

10 kg de hueso e ingredientes, para velación de Cristo Pueblo Viejo 

300 pzas. de pan e ingredientes para sandwich para reunión de 
fiesteros  

Pueblo Viejo 

Se apoyó 100 kg de hueso, 2 menudos e ingredientes para la 
fiesta Tradicional de Jisuma  

Pueblo Viejo 
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CAPITULO VI 

Eje Rector 4. GOBIERNO CON 

DESARROLLO URBANO 
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6. Eje Rector 4. GOBIERNO CON DESARROLLO URBANO 

 

6.1 Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) 

Desde la conformación de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

establecimos dentro del eje rector GOBIERNO CON DESARROLLO URBANO, 19 

líneas de acción claramente descritas y enlazadas con visión a largo plazo del 

desarrollo urbano que requiere el Municipio, atendiendo de manera consiente las 

demandas que plantean los ciudadanos en los diferentes foros y opciones de 

participación que tienen  para hacer llegar sus solicitudes y necesidades, lo que 

origina un gran compromiso y esfuerzo de gestión para concretar algunas obras 

importantes como las siguientes: 

 

 Rescate de Espacios Públicos 

Somos un gobierno sensible a las demandas de los ciudadanos, hay temas que no 

esperan y no pueden ser olvidados, como es: la lucha por abatir la pobreza 

urbana,  combatir la delincuencia  y  mejorar la calidad  de vida;  y una de las 

formas es  a través de la construcción de nuevos espacios para el esparcimiento, 

recreación y el deporte. Por tal motivo, nos hemos apoyado en el programa 

Federal de "Rescate de Espacios Públicos"   y se han sumado a las aportaciones 

federales  las aportaciones municipales logrando aplicar  un monto total de $3 

millones 931 mil 539 pesos, derramando beneficio directo a 26,700 habitantes de 

los Fraccionamientos: Los Laureles y Villa Dorada,  y Colonias  Centro, Tierra y 

Libertad, además está por iniciar la construcción de dos plazas en las siguientes 

colonias:  Misioneros,  Colonia Hidalgo. En la Colonia Centro, con las mejoras a la 

plaza 5 de Mayo lo que tendrá una inversión de 3 millones 046 mil 203 Pesos. 

 

 
 

Programa / Obras  
Inversion Beneficiarios 

Total Federal Municipal Habitantes 

Rescate de espacios publicos 
(2012) 

        

Plaza fraccionamiento los laureles 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 4,000 

Plaza 5 de mayo, colonia centro 960,000.00 480,000.00 480,000.00 16,000 
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Plaza villa dorada, fraccionamiento 
villa dorada 

589,730.88 294,865.44 294,865.44 2,250 

Parque tierra y libertad, col. tierra 
y libertad 

1,381,808.32 690,904.16 690,904.16 4,503 

T o t a l  3,931,539.20 1,965,769.60 1,965,769.60   

 
Programa rescate espacios 
publicos 2013 (propuesta) 

Inversion Beneficiarios 

Total Federal Municipal Habitantes 

Plaza misioneros, 
fraccionamiento misioneros 

1,439,272.00 863,563.20 575,708.80 800 

Plaza hidalgo, colonia hidalgo 1,150,000.00 690,000.00 460,000.00 1200 

Plaza 5 de mayo, colonia centro 456,931.00 274,159.00 182,772.00 6,000 

t o t a l  3,046,203.00 1,827,722.20 1,218,480.80   

 

 CONADE 

 No hemos olvidado el compromiso que tenemos con cientos de deportistas y 

aficionados al Futbol, por esa razón, hemos logrado la aportación de recursos 

financieros de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por el 

orden de 20 millones de pesos, con lo cual se construyo la segunda sección de 

gradas del estadio de Futbol Olímpico.  

 

Programa / Obras  Inversion 

Total Federal 

      

Construcción y Acondicionamiento      

 Segunda seccion de gradas en Estadio de Futbol 20,000,000.00 20,000,000.00 

Unidad deportiva faustino félix serna     

 

 HABITAT  y FISM 

Con la suma de los recursos del Programa HABITAT y del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) por el orden de 14 millones 648 mil  169 

pesos, hemos logrado beneficiar a 14 mil habitantes, con Pavimento de concreto 

hidráulico en la calle Aquiles Serdán entre los Bulevares Lázaro Cárdenas y  Julio 

Martínez Bracamontes en la Col. Francisco Villa; Y un sector de Tetanchopo en la 

calle Onésimo Aguilera de General Crisóforo Sánchez a Tomas Siqueiros y la 
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Juan Bautista de R. Yocupicio a Onésimo Aguilera. Así mismo están por iniciar 

dentro de estos importantes programas tres grandes obras como lo son 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Ave. Río Usumacinta entre Aquiles 

Serdán y Quinta en la Col. Tierra y Libertad, también pavimentación de concreto 

hidráulico de Ave. Abetos entre Periférico y A.R. Gómez en la Col. Central y por 

ultimo alumbrado público en la Calle Aquiles Serdán de Lázaro Cárdenas a Blvd. 

Julio Martínez Bracamontes en la Col. Francisco Villa  con una inversión de 10 

millones 184 mil  834 pesos.  

 

Programa / Obras  Inversion Beneficiarios 

Total Federal Fism Habitantes 

          

Programa habitat  (2012)         

Pavimentacion con concreto hidralico 
Aquiles Serdan entre l. cardenas y blvd. Julio 
Martinez, colonia fco. Villa 

11,897,707.00 5,432,739.00 6,464,968.00 5,450 

Pavimentacion con concreto hidráulico en 
sector, Tetanchopo 

2,750,462.00 1,375,231.00 1,375,231.00 1,400 

 14,648,169.00 6,807,970.00 7,840,199.00   

 
Programa habitat 2013: (Obras por iniciar) 

        

Pavimentacion con concreto hidraulico en 
av. rio usumacinta e/ A. Serdan y Quinta, 
Colonia Tierra y Libertad 

5,830,000.00 3,498,000.00 2,332,000.00 3,600 

Pavimentacion de av. Abetos entre Periferico 
y A. R. Gomez, Colonia Central 

2,512,481.00 1,507,488.00 1,004,993.00 1,600 

Alumbrado Público en c. Aquiles Serdan, 
Col. Fco. Villa 

1,842,353.00 1,289,647.00 552,706.00 1,500 

  10,184,834.00 6,295,135.00 3,889,699.00   

total 24,833,003.00 13,103,105.00 11,729,898.00 13,550 

 

 

 

 

 

 FISM 2012 – 2013 
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Con las aportaciones federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

(FISM) Además de participar con el programa HABITAT esta administración 

municipal invirtió 8 millones 991 mil 720 pesos, realizándose 18 acciones de 

gobierno, llevando el beneficio directo a mas de 11 mil habitantes, las cuales 

fueron: Reparación de la alcantarilla de drenaje pluvial en la Col. Tierra Blanca; 

arreglo de  calles no pavimentadas en la Col. Juárez sector Norte y Sur; 

rehabilitación del acceso al poblado de Valle Buey; le dimos mantenimiento al 

pavimento existente para mejorar su estado superficial y de circulación de 7 

Sectores de la ciudad, además de 5 obras de agua potable y 5 de alcantarillado en 

diferentes colonias de la ciudad y zona rural como lo son la Nueva Generación , 16 

se Septiembre y la comunidad de Guaymitas. 

Programa / Obras  Ubicación Inversion Metas Beneficiarios 

Total Fism Cant U. medida Habitantes 

              

Reparación de Alcantarilla 
pluvial  

Col. Tierra 
blanca 

81,000.00 81,000.00 1.00 alcant 1,150 

Revestimiento de terracerias 
en la col. Juárez sector Norte 
en Navojoa 

Col. Juárez 
(sector 
norte) 

275,951.49 275,951.49 13,000.00 m2 1,200 

Rehab. terracerias en acceso 
a Valle Buey en Navojoa 

Valle Buey 275,503.48 275,503.48 2.00 km 67 

Revestimiento de terracerias 
en la Col. Juarez Sector Sur 
en Navojoa 

Col. Juárez 
(sector sur 

196,290.14 196,290.14 12,000.00 m2 950 

Mantenimiento de calles 
pavimentadas en diferentes 
sectores de Navojoa (sector 1) 
(calle Garcia Morales entre 
Hidalgo y Obregon; Matamaros e/ 
Corregidora y 5 de Mayo; 
G.Morales e/ Rayon y Allende; 
Nicolas Bravo e/ No Reelección y 
Pesqueira y J.O.Dominguez 
e/Cuáuhtemoc y Guelatao) 

Navojoa 625,000.00 625,000.00 1.00 obra 4,000 

Mantenimiento de calles 
pavimentadas en diferentes 
sectores de Navojoa (sector 2) 
(Av.Rodolfo Campodonico e/ 
Rafael J. Almada y No 
Reeleccion; C.M. Sánchez, 
Tamaulipas y Durango en la Col. 
Juárez 

Navojoa 575,000.00 575,000.00 1.00 obra 4,000 

Contratos de Bacheo Navojoa 1’962,720.00 1’962,720.00 3.00 Obra 4,000 

Agua potable  Guaymitas 2’500,000.00 2’500,000.00 5.00 Obra 2,500 

Drenaje Guaymitas 2’500,000.00 2’500,000.00 5.00 Obra 2,500 

T o t a l 8,991,465.11 8,991,465.11       

 

 RAMO 20 
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Con las aportaciones de recursos del Ramo 20, se realizaron 5 acciones con un 

impacto social importante, llevando el beneficio a mas de 900 Habitantes en la 

comunidad de Etchohuaquila con la construcción de un centro comunitario, la 

rehabilitación del centro de salud, la rehabilitación de infraestructura educativa, la 

construcción de 197 estufas ecológicas,  y el  equipamiento del Centro 

Comunitario de Desarrollo, con una inversión total de 5 millones 663 mil 343 

pesos. 

 
Programa / Obras  Inversion Beneficiarios 

Total Federal Habitantes 

Construcción de centro comunitario de desarrollo  
primera etapa, Etchohuaquila 

3,000,000.00 3,000,000.00 938 

Rehabilitación de baños y bebederos de la escuela 
Miguel Hidalgo. clave 26dpr0137r, Etchohuquila 

130,000.00 130,000.00 938 

Rehabilitacion de centro de salud, etchohuaquila 320,000.00 320,000.00 938 

Construccion de 197 estufas ecologica patsari, 
Etchohuaquila 

474,600.00 474,600.00 938 

Equipamiento del centro comunitario de desarrollo, 
Etchohuaquila 

1,738,743.00 1,738,743.00 938 

T o t a l 5,663,343.00 5,663,343.00   

 

 RAMO 23 

Mi gobierno no ha dejado de atender la pavimentación con concreto asfaltico e 

hidráulico, incluyendo la introducción de líneas nuevas de agua potable y de 

drenaje de varias calles de la ciudad, En el último trimestre del ejercicio 2012 se 

invirtieron 12 millones 443 mil 073 pesos 13 Centavos de aportaciones federales 

del ramo 23 beneficiando a las siguientes colonias Constitución, Tierra Blanca, 

Juárez, Rosales, Sonora y Brisas del Valle. 

 

 

 

 

 

 Inversion Beneficiarios 
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Programa / Obras  Total Federal Habitantes 

Ramo 23 (2012)       

 
Pavimentación de varias vialidades para el 
municipio de Navojoa. 

 
12,443,073.13 

 
12,443,073.13 

 
25,000 

T o t a l 12,443,073.13 12,443,073.13   

 

Actualmente Se están invirtiendo 40 millones de pesos de las aportaciones 

federales del Ramo 23, beneficiando a las Colonias SOP, Sonora, Deportiva, 

Beltrones, Ampliación Beltrones, Central y Tierra Blanca. Estamos dando un 

importante avance en este rubro, Navojoa poco a poco está abatiendo el rezago 

de infraestructura vial y su vez la contaminación por polvo mejorando con ello la 

calidad de vida de los Navojoenses. 

 

 
Programa / Obras  

Inversion Beneficiarios 

Total Federal Habitantes 

Ramo 23 (2013)       

 
Pavimentación de varias vialidades para el 
municipio de Navojoa. 

 
40,000,000.00 

 
40,000,000.00 

 
25,000 

T o t a l  
40,000,000.00 

 
40,000,000.00 

  

 

 FOPAEDM 

Con los recursos del programa de Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales (FOPAEDM), se llevó el beneficio a los habitantes de 

la colonia Brisas del Valle con la instalación del alumbrado público  donde se 

invirtieron 3 millones de pesos, gracias a esa acción de gobierno, Brisas del Valle 

hoy está totalmente iluminada. Se invirtieron, además, 1 millón de pesos en la 

rehabilitación de  20 escuelas en distintas ubicaciones de la ciudad de Navojoa, 

llevando el beneficio a mas de 6000 jóvenes estudiantes.  

 

 

programa / obras  inversion 
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total federal 

      

Fopedep 2012     

Rehab. de alumbrado publico, colonia brisas del 
valle 

3,000,000.00 3,000,000.00 

Rehabilitacion de 20 escuelas. 1,000,000.00 1,000,000.00 

T o t a l 4,000,000.00 4,000,000.00 

 

 Programa de Infraestructura básica para la atención a los Pueblos 

Indígenas   PIBAI 2013 

Estamos atendiendo a las comunidades de nuestro municipio, con recursos del 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN A LOS 

PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI), con una inversión total de 9 millones 500 mil 

pesos,  se beneficia la Comunidad de Buiyacusi con la ampliación de la red de 

agua potable con una inversión de 1 millón 250 mil pesos; también se beneficiara 

la comunidad de Etchohuaquila con la construcción de 6145 metros de la línea de 

alcantarillado y saneamiento con una inversión de 8 millones 250 mil pesos.  

 
 

Programa / Obras  
 

Status 
I n v e r s I ó n Beneficiarios 

Total Federal Municipal Habitantes 

Programa de infraestructura 
basica para la atencion a los 
pueblos indigenas (Pibai) (2013) 

          

Ampliacion de red  de distribucion 
de agua potable., Buiyacusi 

PROCESO 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 592 

Const. de red de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento 
de aguas residuales., 
Etchohuaquila   6,145 mtrs de red 

PROCESO 8,250,000.00 6,600,000.00 1,650,000.00 633 

T o t a l 9,500,000.00 7,600,000.00 1,900,000.00   

 

 Recursos Directos 

Parte de la recaudación de los impuestos que hace el municipio también se 

invierten en obra pública, que beneficie a la gente, es así como en este primer año 

de mi gobierno, se han aplicado 2 millones 832 mil 384 pesos, en 9 acciones de 

gobierno, beneficiando a mas de 16000 habitantes. Estas obras son: Construcción 

del acceso al estadio de futbol de la unidad deportiva Faustino Félix Serna; 
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Rehabilitación de la caseta de policía en el fraccionamiento Los Misioneros; 

Rehabilitación del camino de terracerías  del poblado El Buaraje Viejo-Guayparín 

en la Comisaría de Fundición; Mantenimiento de las calles de terracería en San 

Ignacio, El Recodo, Rancho Camargo, pertenecientes a la Comisaría de San 

Ignacio;  Rehabilitación de los caminos de acceso principal a la comunidad de 

Tesia-Camoa; Rehabilitación y mejoramiento de las calles de terracería de las 

colonias Beltrones y Deportiva; Remodelación y adecuaciones de espacios en la 

Biblioteca  Pública; Mantenimiento de pavimentos de calles de la ciudad, como fue 

la calle Melchor Ocampo, García Morales, Matamoros y la Guelatao.    

 
Programa / Obras  

Inversion Beneficiarios 

Total Municipal Habitantes 

Construcción de acceso en Estadio de 
futbol de la Unidad Deportiva Faustino 
Félix Serna en Navojoa 

938,875.00 938,875.00 2000 

Rehabilitacion de delegación de policía 
en Fracc. Misioneros en Navojoa, Sonora 

96,277.82 96,277.82 1200 

Rehab.de Camino de Terraceria del 
Buaraje Viejo - Guayparin en la Comisaría 
de Fundicion, Mpio. de Navojoa, Son. 

16,704.00 16,704.00 850 

Mantenimiento de calles de Terraceria en 
San Ignacio- el Recodo - Rancho Camargo 
en la Comisaría de San Ignacio 

20,880.00 20,880.00 1600 

Rehab. de Terracerias en la Comunidad 
de Tesia - Camoa 

287,171.69 287,171.69 1350 

Rehab. de Terracerias en las Colonias 
Beltrones y Deportiva 

244,760.00 244,760.00 2100 

Adecuacion de baños en oficinas de la 
Dirección de Atencion Ciudadana en 
Palacio Municipal de Navojoa 

40,182.83 40,182.83 50 

Mano de Obra por Remodelacion y 
Adecuacion de Baños en Biblioteca 
Pública Municipal de Navojoa 

49,019.10 49,019.10 2500 

Mantenimiento de calles pavimentadas 
en navojoa en diferentes sectores  ( 
Ocampo e/ G. Morales y Rincón; Rincon e/ 
Matamoros y Ocampo; Guelatao e/ Rayon y 
Quintana Roo) 

638,513.96 638,513.96 4000 

Programa de bacheo 500,000.00 500,000.00 4000 

t o t a l 2,832,384.40 2,832,384.40   
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 Obras de la contribución al fortalecimiento municipal (Común) 

Con los recursos provenientes de este programa se pretende contribuir a 

mejorar la calidad de vida y seguridad ciudadana en 7 Colonias de nuestra 

ciudad como lo son: Las Animas, Pueblo Nuevo, Beltrones, Miravalle, Nueva 

Generación, Rosario Rúelas y Tierra Blanca, construyendo 5 Plazas y 2 

Parques deportivos  con una inversión de 8 millones 70 mil pesos, con la 

creación de estos espacios recreativos, las familias podrán encontrar 

diversión y sana  convivencia, así mismo podrán  practicar algún deporte o 

simplemente observar actividades artísticas y culturales, que tanta falta le 

hacen a nuestra comunidad. 
 

Nombre de la Obra Ubicación de la Obra Inversión 

5 Plazas Colonia Beltrones 1’150,000.00 
 Colonia Miravalles 1’150,000.00 
 Colonia Nueva Generación 1’150,000.00 
 Colonia Rosario Ruelas 1’150,000.00 
 Colonia Tierra Blanca 1’150,000.00 
2 Parques deportivos Las Animas 1’160,000.00 
 Pueblo Nuevo 1’160,000.00 

T o t a l  8’070,000.00 
 

 Es importante señalar que con recursos del COMÚN, se invirtieron $ 

10’746,154.00, combinandolos con programas de Hábitat, Rescate de Espacios 

Públicos, CDI y Subsemun, que acumulan una inversión de $ 41’420,733.00 

 

6.2 Dirección de Ecología 
 

 

 Programa de reforestación  municipal 

Con la finalidad  de crear una  conciencia  del cuidado  de los  mismos,  aplicando 

la estrategia de  “Más árboles  para un mejor clima” el programa de  

“Responsarbolidad”, ofrece la  oportunidad  de atender  los sectores educativos, 

recreativos y deportivos  el área urbana y rural, en   el cual  hasta la fecha  se  han 

entregado aproximadamente 3000 árboles  predominando las plantas  nativas 

como el mezquite, palo fierro, así como  plantas adaptadas a la región como el 
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neem  y olivo negro  entre  otras, se  pretende  culminar el año  con la  plantación 

de un total de  10,000 árboles los cuales nos servirían para reforestar un área 

equivalente a 50.00 has , cabe mencionar  que el apoyo de la planta  la  

proporciona cedes ( comisión de desarrollo sustentable del estado de sonora) 

quien entrega la cepa  y en nuestro vivero se   desarrolla la raíz para garantizar su  

crecimiento. 

                       

 Quema  de gavilla 

  Se tienen 15 registros de quemas documentados por el h. cuerpo de bomberos y 

de los cuales dependiendo de la gravedad se iniciaron 6 procedimientos para 

sanción administrativa por parte de esta dirección.  

 Programa permanente de educación ambiental 

La Dirección de Ecología, lleva a cabo  programas  de conferencias en 

instituciones  educativas  a nivel primaria, secundaria  y preparatoria, con la  

finalidad de instruir, concientizar, y forjar  grupos  interesados en el cuidado del 

medioambiente. Dentro de  los  temas  que  se llevan a cabo como parte formativa  

de los estudiantes  son: 

- Contaminación  de  aire,  suelo   y  agua  

- Se firmaron convenios con Instituciones educativas: Cebtys No. 207, 

Unison, Itson  

 

 Programa de desllantización 

Consistente  en acopio de llantas en desuso dejadas en las vulcanizadoras de la 

ciudad, con el propósito de evitar sean vectores de enfermedades como el dengue 

y concientizar  a la ciudadanía, así como  de  evitar  la quema  de las mismas 

en este  rubro  se  implementó un registro de  empresas  y  talleres  dedicadas a la 

compra, venta y reparación de  llantas, al  cual se le da  seguimiento mediante los 

registros de entregas en el relleno sanitario, quienes  hasta  la  fecha  han 

contabilizado un acopio  de  30 000 mil llantas  para su disposición  final, las 

cuales han sido embarcadas para su uso como combustible alterno en hornos 

cementeros de la ciudad de Hermosillo 
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Se concretó firma de convenio con la firma de Ecoltec, filial de Apasco, con la 

finalidad de darle el Co-procesamiento de incineración.       

 

 Contaminación  por  basura  doméstica 

Dentro del marco  de inspección y vigilancia  establecido en el reglamento, es  

competencia de la dirección de ecología notificar y sancionar  a todo aquel 

ciudadano  que  altere el medio ambiente por medio de contaminación por  basura, 

se han  atendido un total de  300 denuncias  de  ese tipo  tanto en área  urbana 

como en la rural. y en coordinación con servicios públicos se han retirado varios 

de los tiraderos clandestinos dentro de la ciudad y colocación de  indicadores de 

no tirar basura en los lugares limpiados, como en el fracc. Laureles, Girasoles y 

jacarandas.    

 

 Control  y regulación de anuncios,  y espectaculares. 

Se da seguimiento a la colocación de publicidad sobre la calle Pesqueira y solo 

existe permiso para la publicidad de los comercios establecidos sobre la misma.  y 

en general con el trabajo de inspección y vigilancia  en toda la ciudad  se han 

otorgado 52 refrendos de permisos al año 2013 para publicidad, y minimizado  la 

contaminación visual por toda la zona urbana, con el retiro de publicidad no 

autorizada. 

 

 Realización de eventos  con la finalidad de fomentar la conciencia  en la 

educación ambiental 

 La Dirección de Ecología Municipal convoca a instituciones educativas, empresas, 

industrias, organizaciones civiles  a participar en diferentes actividades ecológicas 

mediante la organización y participación en diversos eventos relativos al  cuidado 

del medio ambiente.                                 

              

 Continuación  del programa de saneamiento  y  mejoramiento de la 

cuenca del rio mayo 
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Como preparación al evento “Vámonos pal rio 2013” se realizó una campaña 

intensa de limpieza retirando aprox. 100 m3 de basura y restos de poda, y la 

aplicación de herbicida en el área limpiada en los márgenes del rio mayo a la 

altura de pueblo viejo y en los accesos a la misma área. Con esto se ofrece a la 

ciudadanía un espacio digno para su sano esparcimiento, para lo cual se trabajó 

en coordinación con servicios públicos. 

 

 

 Acciones tomadas para evitar la contaminación auditiva (perifoneo), en 

diferentes sectores de la ciudad. 

Con recorridos de inspección y vigilancia   se lleva  a cabo  esta acción así como  

por medio de denuncias ciudadanas a esta  Dirección de Ecología, se ha logrado 

concientizar a quienes  brindan este servicio y a los mismos comerciantes de la 

ciudad para  regular  su funcionamiento. 

 

Para dar certidumbre en el manejo de residuos sólidos urbanos y la contaminación 

generada por los mismos se realiza un programa permanente de revisión y 

otorgamiento de licencias de funcionamiento en los comercios del municipio, y 

principalmente los establecidos en la cabecera municipal, se han otorgado 31 

licencias en la primera etapa de octubre 2012 a junio 2013, y están en proceso 40 

más. 

 

 Contaminación  del suelo. 

En  este  aspecto se hicieron  recorridos de inspección, notificando  un total de 108  

personas que  no cumplen con la normatividad  vigente, llegando  en la mayoría 

de los  casos a  generar  el compromiso de  la  regularización inmediata, dándole 

el seguimiento apropiado   
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6.3 Servicios Públicos 

Uno de los aspectos básicos contemplados es en plan municipal de desarrollo es 

concerniente a servicios públicos e imagen urbana por ello se atiende  con 

responsabilidad los servicios públicos tales como; recolección de residuos, 

alumbrado público, parques y jardines, mantenimiento de edificios y monumentos.  

Los servicios públicos son indicadores en cuanto atención ciudadana se refiere y 

es uno de los criterios importantes para evaluar el desempeño de la administración 

municipal, a la par de ser un rubro de mayor impacto en cuanto a inversión por 

parte de la Administración. 

Al inicio de la administración se contaba con un parque vehicular de 37 unidades. 

- 27 Unidades a diesel  

-   5 Unidades a gas 

-   5 Unidades a gasolina  

  

Sin embargo el desgaste y fátiga en los equipos es fuerte debido al uso extremo 

que se le da en la atención del servicio, actualmente contamos con un parque 

vehicular de 32 unidades. 

- 24 unidades a diesel  

- 3 unidades a gas 

- 5 unidades a gasolina 

 

De las cuales se encuentran en taller para reparaciones mayores. 

- 4 unidades a diesel  

- 2 unidades a gas 

 

Las 5 restantes; 3 unidades a diesel (3 recolectores) 2 unidades a gas (2 doble 

rodado) fueron dadas de baja por ser incosteable su reparación, gracias a los 

controles que se llevan a cabo en el suministro se ha logrado en este primer año 

de administración reducir el consumo de combustible con respecto al año anterior. 

 -  Diesel en un 31% 
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 -  Gas en un 322% 

 

*El ahorro en gas es más que nada tan significativo debido a que de las 5 

unidades al inicio de la administración 2 fueron dadas de baja y 2 se encuentran 

en el taller para su reparación.  

Mes 2010 2011 2012 2013 

Enero 19,534 24,960 28,201 18,333.67 

Febrero 19,555 23,604 25,209 16,238.27 

Marzo 20,891 30,056 27,912 18,582.05 

Abril 19,337 28,571 26,237 21,601.17 

Mayo 21,698 29,347 29,033 19,250.09 

Junio 23,685 30,667 24,707 18,954.79 

Julio 23,205 27,147 25,452  

Agosto 24,231 30,042 26,999  

Septiembre 24,077 28,258 21,813  

Octubre 25,673 28,064 22,143  

Noviembre 25,121 25,795 18,862  

Diciembre 27,637 28,948 19,769  

 22,887 27,955 24,695 18,827 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Enero 10,973 16,177 16,082   4,556  

Febrero 8,657 15,390 16,453   2,700  

Marzo 11,591 16,376 15,921   2,636  

Abril 10,313 15,703 15,857 2,212  

Mayo 12,029 15,927 16,919   2,435  

Junio 12,486 18,189 17,619   1,949  

Julio 12,919 17,580 15,091  

Agosto 13,696 16,793 15,103  

Septiembre 13,737 16,600 10,961  

Octubre 14,985 15,882 3,997  

Noviembre 13,853 15,342 5,702  

Diciembre 15,875 15,538 4,556  

 12,760  16,459  13,023   3,083  
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 Recolección de basura 

La recolección de los desechos sólidos urbana van más allá de la imagen urbana 

incide directamente en la salud de los Navojoenses, es por ello que se pone 

especial atención en este servicio que involucra gran cantidad de personas cuya 

labor tiene importante repercusión social. 

  

Al inicio de la administración se atendían 42 rutas de la cuales 2 han ampliado su 

recorrido al incluir en cada una de ella 1 nuevo fraccionamientos. 

 

Se tiene un eficiencia del 93% de atención en tiempo y forma ya que de 615 rutas 

programadas durante el mes se atienden un promedio de 577 rutas mensual, 

atendiendo los rezagos en un máximo de 24 horas.  

 

En lo que va de la administración se han realizado en tiempo y forma 5,768 rutas 

de 6,150 programadas. 

 

Durante el primer mes de la administración se recolectaron 3,130.6 toneladas, 

actualmente se recolectan 3,382.18 toneladas, tenemos un incremento de la 

recolección de un 8%. 
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En el área rural se trabaja en la recolección de residuos en 50 comunidades lo que 

representa un 48% de cobertura en el área rural.  

 

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

seguridad. Así que hemos podido venir realizando trabajos de descacharre, 

limpieza de solares y casas abandonadas en colaboración con Sindicatura. 

 

Se realizaron: 

5 de descacharre            34 viajes 116 toneladas 

44 de solares baldíos     44 viajes 110 toneladas  

 

Se han realizado la limpieza en área cercana a los fraccionamientos los laureles, 

Girasoles, la Joya, Jacarandas que eran utilizados como tiraderos clandestinos, de 

donde se han retirado aproximadamente 100 toneladas.  

           

 Alumbrado público 

Al inicio de la administración se recibió el equipo en muy malas condiciones solo 

se contaba con 2 unidades tipo pick up para realizar los trabajos de reparación y 

supervisión.  
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Se realizaron trabajos de rehabilitación en las grúas (219 se instaló motor y 207 se 

reparó sistema hidráulico) mismas que están operando la primera a partir de 

marzo y la segunda en mayo lo que nos ha permitido eficientar los trabajos. 

 

De Septiembre a la fecha hemos realizado la rehabilitación de 4,692 luminarias y 

se han atendido y supervisado 4,407 reportes.  

 

Se realizaron los trabajos de instalación de alumbrado y para las fiestas patrias, 

día de muertos, virgen de Guadalupe, fiestas decembrinas, fiestas de semana 

santa en el área recreativa del Rio Mayo además se dieron 162 apoyos a 

diferentes dependencias e instituciones que lo solicitaban.  

 

Se han instalado 48 luminarias en diferentes puntos de la ciudad.  

 

En el área rural se atendieron 122 comunidades rehabilitándose 1,571 luminarias. 

 

Actualmente se tiene una cobertura aproximada del 97% en el área urbana con 

7,501 luminarias instaladas y con un 98% en el área rural con 2,999 luminarias 

instaladas.  

 

 
 
 

97% 

3% 

AREA URBANA 

COBERTURA DE ALUMBRADO
PUBLICO

SIN COBERTURA DE
ALUMBRADO PUBLICO (COL.
GUADALUPANA, 16 DE
SEPTIEMBRE, 16 DE JUNIO Y
LOPEZ NOGALES
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 Parques y Jardines 

 Mantener limpio y libre de basura todos los espacios públicos del municipio: 

calles, avenidas, parques y jardines, edificios públicos. 

Llevando acabo programa permanente de  barrido de calle, limpieza y 

remozamiento de edificios públicos y monumentos, limpieza poda y forestación de 

plaza, parques, jardines y bulevares. Apoyando en programa de limpieza en 

panteones, baldíos, construcciones abandonadas y descacharrizacion en 

coordinación con sindicatura municipal y la dirección de  ecología. 

Es parte de nuestro trabajo para lograr una imagen de nuestra ciudad para el 

disfrute de quienes nos visitan y orgullo de los navojoenses. 

Durante es te año se realizaron 102 acciones de apoyo a dependencia de 

gobierno, instituciones educativas y a la ciudadanía como recolección de rama, 

poda de árboles y limpieza de áreas públicas con la participación ciudadana entre 

otras. 

98% 

2% 

AREA RURAL 

COBERTURA DE ALUMBRADO
PUBLICO

SIN COBERTURA DE
ALUMBRADO PUBLICO
(COMUNIDADES:
NAVOMORA Y BASIABAMPO
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Se realizaron 1,662 viajes de las pipas para el riego de bulevares con gasto 

aproximado de 24,930 m3 de agua. 

Se plantaron 979  árboles de  diferentes especies en las diferentes plazas, 

bulevares. 

Se realizaron trabajos de forestación, colocación de riego por goteo y alumbrado 

en el parque los Laureles del fraccionamiento Los Laureles, en el parque de la col. 

Tierra y Libertad.  

Se entregaron 2040 plantas a instituciones y personas que lo solicitaron. 

Se sigue con el mantenimiento durante todo el año a los 28 kilómetros boulevard 

con área verde y a los 12 kilómetros de boulevard de jardines  séricos además se 

atendieron toda las plazas de la cuidad y comunidades del área rural. 

 

 Barrido de calles 

Se realizaron trabajos de barrido en 1430.64 kilómetros de vialidades manteniendo 

una menor acumulación de polvo en las principales calles y avenidas al retirar 

1,647 M3 de tierra se mantiene una brigada permanente de 24 personas 

dedicadas exclusivamente a este rubro.  

       

  

6.4 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa 

El organismo operador municipal de agua potable, desde el inicio de la presente 

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

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

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

de los Navojoenses, para lo cual se debe invertir en modernización y eficiencia 

que permita brindar un servicio de calidad a la altura de los Usuarios en el 

municipio. 
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Actualmente el organismo,  cuenta con una cobertura del 96% de la demanda de 

agua potable dando servicio a 157,729 habitantes con un total de 41,729 tomas de 

agua en el Municipio, y en lo que respecta a drenaje se cuenta con una cobertura 

de 30,637 descargas que dan servicio a 113,836 habitantes que conforman  la 

zona urbana de Navojoa. 

 

Asegurar el abastecimiento del vital líquido en cada uno de los hogares de los 

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

agua potable en área urbana y 39 pozos en área rural que trabajan en forma 

constante los 365 días generando una inversión en el consumo de energía 

eléctrica de $ 19’340,000.00 (Son diecinueve millones trescientos cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N) anuales.   

  

En la operación  de drenaje y alcantarillado se cuentan con 11 cárcamos de re-

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

San Ignacio, Tetanchopo, Los Naranjos y el Industrial, los cuales trabajan 

continuamente para desalojar las aguas negras que se producen en la ciudad.     

 

Para mantener la calidad del agua, se cuenta con equipos de cloración y para 

minimizar la presencia del manganeso se aplica polímetro con dosificadores 

conectados a la red de distribución de agua potable esto con una inversión anual 

de $ 1’504,000.00 (Son: Un millón quinientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.).  

 

En cada uno de los pozos en operación se tiene instalada  una medición 

volumétrica con la finalidad de controlar la eficiencia en la extracción y distribución 

de volumen del agua.  

 

Gracias a las diferentes alternativas de comunicación que se tienen para atención 

a los usuarios; tales como la página WEB, cajeros automáticos, tiendas OXXO, vía 

telefónica, y atención personalizada en las oficinas y ahora en un el nuevo módulo 
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de Plaza Sonora, por lo tanto esto trae como beneficio que las solicitudes de 

servicios se atiendan en un plazo no mayor de 24 horas.  

 

En materia de infraestructura, en este periodo, con la finalidad de mejorar y 

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

en algunos sectores de la ciudad tubería de conducción  de agua y de drenaje que 

ya cumplió con  su vida útil.  

 

También se realizó la obra de conducción de agua potable de captación valle buey 

a Navojoa, esta obra en su primera etapa  viene a resolver en gran parte el 

problema de baja presión y escasez de agua en el sector oriente, que durante 

mucho tiempo ha sufrido este problema, invirtiendo  en esta primera etapa un 

importe de 11 millones 787 mil pesos.       

 

En lo referente a Saneamiento y Alcantarillado se  realizaron obras 

complementarias de la reposición de alcantarillado sanitario en: 

 

 Obras y acciones realizadas en Zona Urbana 

O b r a  Inversión 
Federal 

Inversión 
Municipal 

Total 

Conducción de Agua potable, 
Captación valle buey a  Navojoa, 
segunda etapa  

10,798,177.52 8,834,872.51 19,633,050.03 

cruce de vías de ferrocarril de 
42" de diametro a la altura del 
kilómetro t-601+235, para paso 
de colector de 30"  

4,533,299.32 3,709,063.08 8,242,362.40 

Línea de conducción y cárcamo 
en pozo 516 valle buey 
(rebombeo, equipamiento y 
electrificación) 

4,768,631.94 3,901,607.95 8,670,239.89 

Reposicion del pozo nº 3, 
equipamiento, electrificacion y 
linea de conduccion para reforzar 
el sector norte y centro de la 
ciudad. 

1,624,521.28 2,436,781.91 4,061,303.19 
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Construccion de línea de 
conducción, equipamiento, 
electrificación y tres de descarga 
del pozo vallebuey v en la 
localidad de Vallebuey . 

$0.00 $1,551,688.34 $1,551,688.34 

    T o t a l 42,158,643.85 

 Zona Rural 

Obras de  
Agua Potable 

Inversión 
Federal 

Inversión 
municipal 

Total 

Rehabilitacion de red de agua 
potable en la localidad de los 
Buayums. 

2,252,852.28 965,508.12 3,218,360.40 

 Construccion de infraestructura 
de agua potable, en la localidad 
de fundicion. 

1,763,087.98 755,609.14 2,518,697.12 

Construccion de sistema de agua 
potable, en la localidad de 
Sivacobe. 

1,626,903.18 697,244.22 2,324,147.41 

Construccion de sistema de agua 
potable, en la localidad de saucito, 
de la Comisaria Rosales. 

1,131,790.72 485,053.16 1,616,843.88 

Reposicion de infraestructura de 
distribucion de agua potable, en la 
localidad de Bacabachi. 

2,939,409.87 1,259,747.09 4,199,156.96 

Construccion de red de agua 
potable, en la localidad de 
Sinahuiza. 

1,731,384.94 742,022.12 2,473,407.05 

Construccion de infraestructura de 
agua potable, en la localidad de 
Tierra blanca, Tesia. 

2,248,843.13 963,789.91 3,212,633.04 

Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable  en la 
localidad de loma del refugio.  

1,968,352.13 843,579.49 2,811,931.62 

Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable  en la 
localidad de la Laguna de Tesia. 

829,468.36 207,367.09 1,036,835.45 

Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable  en la 
localidad de Capohuiza.  

1,364,029.18 341,007.29 1,705,036.47 

    T o t a l: 25,117,049.40 
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Alcantarillado 
Segunda etapa de construccion de 
un sistema de alcantarillado 
sanitario con 1038 descargas 
domiciliarias y laguna de oxidacion 
en la comunidad de pueblo mayo, 
comisaria de Pueblo Mayo, del 
Municipio de Navojoa, sonora. 
(construcción de 809 descargas y 
construccción carcamo de 
bombeo de aguas residuales). 

2,938,848.08 0.00 2,938,848.08 

Segunda etapa de construccion de 
un sistema de alcantarillado 
sanitario con 1038 descargas 
domiciliarias y laguna de oxidacion 
en la comunidad de pueblo mayo, 
comisaria de pueblo mayo, del 
municipio de navojoa, sonora. 
(construcción de 5,538 ml de red 
de atarjeas y 69 descargas 
domiciliarias). 

0.00 2,306,655.88 2,306,655.88 

    T o t a l:      5,245,503.96 

Saneamiento    

 
O b r a 

Inversión 
Federal 

Inversión 
Municipal 

Total 

Suministro e instalación de 
geomembrana lisa de polietileno 
de alta densidad para laguna de 
oxidación correspondiente al 
sistema de alcantarillado sanitario 
ubicado en la comunidad de 
Pueblo Mayo. 

0.00 413,383.63 413,383.63 

Segunda etapa de construcción de 
un sistema de alcantarillado 
sanitario con 1038 descargas 
domiciliarias y laguna de oxidación 
en la comunidad de Pueblo Mayo, 
comisaria de mismo nombre. 
(construcción de 1,455 ml emisor 
de 6" y cosntruccción de lagunas 
de oxidación cajas de compuertas 
y línea de descarga ). 

2,330,209.81 $0.00 2,330,209.81 

    T o t a l : 2,743,593.44 
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Con la finalidad de actualizar y modernizar todo el aparato administrativo y técnico 

en las comunidades cabe resaltar que los 58 sistemas administrados en la 

actualidad por OOMAPASN cuentan con un módulo de atención en cada 

comisaría los cuales fueron remodelados mejorando así el área de atención al 

público, con mobiliario, equipo de oficina,  pintando  y rotulando el área de trabajo 

e incluso capacitando al personal para integrarse al sistema de cobro “SAC” 

(sistema de administración comercial). Las 46 comunidades restantes son 

administradas por un comité local, a quienes se les da servicio de asistencia 

técnica administrativa, apoyo en mantenimiento de equipo y apoyo en 

mantenimiento sanitario.  

Durante este primer año de la administración municipal en materia de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento se ejercieron recursos en el Área Rural por 

un monto de $ 30’362,552.73 (Son: Treinta millones trescientos sesenta y dos mil 

quinientos cincuenta y dos pesos 73/100 M.N.) 

  

 Obras y acciones realizadas en Zona Urbana 

O b r a  Inversión 
Federal 

Inversión 
municipal 

Total 

Construcción de Colectores, 
emisores a presion, Construcción 
y equipamiento de Cárcamos de 
bombeo, como parte integral del 
sistema de drenaje sanitario en 
Brisas del valle, San Ignacio y 
zona Oriente. 

4,565,432.26 3,043,621.51 7,609,053.77 

    T o t a l : 7,609,053.77 

                   

    

 Planta Tratadora de Aguas residuales 

Durante esta administración sobresale la construcción de la planta tratadora de 

aguas residuales Río Mayo cuyo costo total es de $ 114’000,000.00   

(Son ciento catorce millones de pesos 00/100 m.n.) donde participa el gobierno 

federal con el 64.50 % y el Gobierno del Estado con el 35.5%, el monto que se 
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está ejerciendo a este periodo es de 108 millones 659 mil 597 pesos, con el cual 

se vendrá a  concluir esta importante obra, que  vendría a beneficiar el entorno del 

municipio, dejando de contaminar con las descargas de las aguas residuales.                  

 

 Eficiencia Administrativa 

La prestación de un servicio de calidad para el organismo municipal de  agua 

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

servicio prestado, el organismo operador en el presente presupuesto incremento 

solo el 4 % además, se mantuvo el área de recuperación de cartera vencida, 

reduciendo el número de usuarios morosos a través de la notificación y 

seguimiento a usuarios, adecuando su regularización en el pago del servicio en 

común acuerdo a sus posibilidades, además de aumentar el número de convenios 

de pago en un 20% comparado con la administración anterior. 

 

Nuestro servicio, debe ser promovido y nuestros usuarios debidamente informados  

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

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

 

Aunado a eso, se siguió con la mejora del sistema de administración comercial, 

“SAC” el cual permite eficientar tiempos de cobranza, control y transparencia en 

los convenios de pago, seguimiento a quejas, menor tiempo de contratación, 

permitiendo seguridad en información  y la conexión directa en tiempo y forma.  

 

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

más comodidad al mantener el pago de sus servicios través de nuestro portal de 

Internet   www.oomapasn.gob.mx mediante el cual se pueden consultar saldos, 

reportar quejas y retroalimentar al organismo a través de encuestas y comentarios, 

la página Web del organismo fue creada con la finalidad de brindar información 

administrativa, comercial, técnica y transparencia pública a nuestros usuarios 

 

http://www.oomapasn.gob.mx/
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En lo que respecta al padrón de usuarios se cuenta con personal enfocado a 

actualizar el padrón utilizando cartografía digitalizada ligada a una base de datos 

que nos  permita detectar con oportunidad cualquier cambio que se presente en el 

padrón de usuarios tanto físico como administrativo 

 

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

derechos por explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales ante la 

Comisión Nacional del Agua; el OOMAPAS Navojoa, ha cumplido puntualmente 

con los pagos correspondientes,  esto ha permitido el acceso a programas de 

inversión en obras por parte del gobierno federal. 

 

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

$ 2’387,070.00 (Son Dos millones trescientos ochenta y siete mil setenta pesos 

00/100 m.n.), respecto a lo presupuestado y por otro lado en lo que corresponde a 

las erogaciones del periodo se tiene un excedente en gasto presupuestal de    $ 

1’209,000.00 (  Son Un millón doscientos nueve mil pesos 00/100 m.n.) 

 

Cabe mencionar que los estados financieros han sido auditados por contador 

público independiente, cuyos resultados han sido favorables durante todo el 

ejercicio de esta administración, no se ha tenido ninguna observación por parte del 

ISAF, en las revisiones que esta institución ha realizado al OOMAPASN. 

 

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

agua potable 2012-2013 el organismo operador maduró un sistema de gestión de  

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

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

“American Trust Register”, llevando a la fecha de esta administración la realización 

de cuatro auditorías externas y cuatro internas de mantenimiento en las mismas 

que no ha habido observaciones mayores del desempeño del organismo lo cual 

nos ha permitido mantener nuestro registro como empresa certificada en calidad y 

servicio a los Navojoenses. 
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Por lo que corresponde al ambiente laboral el organismo y sindicato mantienen 

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

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

darle seguimiento a los programas de capacitación al personal,   tanto 

sindicalizado como de confianza. 

 

 Cultura del cuidado del Agua 

La prestación de nuestros servicios requiere la concientización de nuestra 

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

cultura del agua y una unidad móvil más conocida como la  “Patrullagua” se 

emprendieron tareas de concientización en el buen uso y desperdicio del agua 

mediante, conferencias, exposiciones, participación en eventos, como el día 

mundial del agua, lunes cívicos y platicas escolares, con atención de 

aproximadamente  6,484 alumnos en 38 escuelas, además de perifoneo y el 

nuevo programa de “cuidando el agua” atendiendo a un aproximado de 2,957 

usuarios en las colonias de la ciudad,  fomentando así  la cultura del pago, el buen 

uso de la misma con consejos del cuidado y aplicación de sanciones por el mal 

uso que  hacen de ella.    

“Te lo dije y te lo cumplo”, en el municipio de Navojoa durante el presente 

ejercicio  se ha realizado una inversión importante por el orden de  83 millones 47 

mil 844 pesos con 42 centavos, una cifra sin precedentes en materia de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento con esto se está cumpliendo con uno de los 

principales compromisos asumidos por este gobierno que es el de brindar a todos 

los Navojoenses un servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 

calidad y Cantidad. 

Es de agradecer encarecidamente la participación y apoyo de Organismos como 

la Comisión Nacional de Agua, Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Gobierno del Estado. 
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CAPITULO VII 

Eje Rector 5, GOBIERNO DE LOS NIÑOS 
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7.  Eje Rector 5, GOBIERNO DE LOS NIÑOS 

 

7.1 Construcción de nuevo Parque Infantil Navojoa. 
Desde el programa que emprendimos “Sueña tu parque” aún antes de iniciar la 

presente administración, hicimos un compromiso que nuevamente renovamos 

dentro del Plan Municipal de Desarrollo, esto en un compromiso que requerirá una 

importante inversión en su primer etapa de 105 millones de pesos, una inversión 

tan importante que muy pronto será una realidad y que estará ubicado dentro del 

polígono 7 al poniente de la Ciudad, al final del bulevar Álvaro Obregón con 

entronque al bulevar Centenario 

 

7.2 Programas Alimenticios 

DIF Municipal a través de la subdirección de Programas Alimenticios  alcanzó la 

meta de  beneficiar a un total de 16,553 niños de escuelas que se encuentran en 

área rural y urbana, contribuyendo con una nutrición sana y  

En el presente ciclo escolar Septiembre 2012 – Junio 2013, la Dirección General 

de DIF Sonora programó a los DIF Municipales un total de 173 días hábiles de tal 

forma el número de desayunos escolares y de acuerdo a su modalidad se entregó 

un total de: 

Nivel Desayunos 
frío 

Desayunos 
calientes 

Preescolar 652,729 133,729 
Primaria 831,092 1,135,053 

Secundaria 33,908 77,158 
T o t a l 1,517,729 1,345,940 

 

De esta manera se logró entregar un total de 2,863,669 desayunos escolares 

logrando proporcionarles el apoyo a  un total de 140 escuelas en todo el municipio 

de Navojoa. 
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7.3 Promoción para  la integracion familiar 
 

 Cursos de verano 

Convivencia entre los hijos de los trabajadores, fortaleciendo el valor de la familia, 

la amistad, el respeto y la responsabilidad, a través de la diversión en un ambiente 

sano y agradable. 

 

 Parque Infantil 

En  DIF Navojoa contamos con un Parque Infantil en donde promovemos el 

esparcimiento familiar un lugar donde los niños pueden jugar libremente y a la vez 

disfrutar de una convivencia sana entre amigos y familiares. 

VISITANTES  PIÑATAS  GRUPOS ESCOLARES  

Septiembre 
2012-  
Junio  2013 

52,682 
 
 

Septiembre 2012 
–  Junio  2013 

50 Septiembre 2012 –  
Junio 2013 

40 

      

TOTAL 52,682  50  40 
 

 Niños difusores 

Es una estrategia creada por el Gobierno Estatal dirigido a niños de 10 a 14 años 

para el sano desarrollo infantil, su principal objetivo es el dar a conocer los 

derechos de los niños tal y como son, pero a través de diferentes actividades en la 

comunidad, como platicas, actividades recreativas, etc. Durante el año hay 

diferentes actividades a nivel estado de capacidad y de concurso tal  como es el 

premio al niño difusor del estado de sonora. 

 

En el municipio contamos con un total de 10 niñas registradas en la estrategia, las 

cuales han participado dos encuentro uno llevado a cabo en la Cd. Obregón y el 

otro en Hermosillo en el concurso estatal en el mes de abril del niño difusor 

teniendo una excelente participación. 
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7.4 Atención y servicios especializados dirigidos a grupos 

de niños para elevar su calidad de vida 

En Dif Navojoa buscamos promover la restitución, promoción, defensa y garantía 

de los derechos de los niños, mediante la asistencia social para propiciar el 

desarrollo integral de la población infantil en riesgo, en situación de abandono, 

víctimas de violencia intrafamiliar, creando espacios donde puedan desarrollarse.  

 

 Albergue temporal Caari Al-leiya 

Brinda  atención integral a los menores que ingresan a nuestra institución en 

estado de abandono y maltrato infantil canalizado por la subprocuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia atendiendo a un total de 42 niños. 

 

Dado un seguimiento de superación a la problemática que presentaban, se ha 

logrado que un total de 32  niños logren reintegrarse a su familia del mes de 

Septiembre del 2012 a la fecha. 

 

 Subprocuraduría para la defensa del menor y la familia 

A través de esta instancia se ha logrado  un total de 2,201 servicios prestados por 

medio de Asesorías Jurídicas, Tramites ante el Registro Civil, Convenios 

Extrajudiciales, Canalizaciones ante el Ministerio Público, Juicio de Jurisdicciones 

Voluntarias, Acreditación de Hechos de Nacimiento, Acreditación de Hechos de 

Identidad, Consignación de Pago, Oral Sobre Cuestiones Familiares, Providencia 

Cautela Urgente de Depósito de Menor, Oral de Alimentos,  Denuncias recibidas 

por Maltrato a Menores, visitas Domiciliarias realizadas por Trabajo Social, Juicios 

de Adopción,  Juicios rectificación de actas, Juicios  de pérdida de la patria 

potestad, Ordinario civil paternidad  y filiación y Juicios  adopción plena.    

                                                                             

 Tú  casa de apoyo 

La Estancia Infantil se constituye como un proyecto comunitario que a través de la 

formación y capacitación a grupos de desarrollo buscara el empoderamiento del 
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proyecto, En el cual el menor recibe apoyo para su desarrollo psicomotriz a través 

de la aplicación de programa educativo / formativo, alimentación balanceada y 

atención en aspectos de salud. 

Brinda la alternativa a mujeres jefas de familia que ante el encarecimiento de la 

vida se ven en la necesidad de salir de sus hogares en la búsqueda de empleos 

remunerados, con la certeza de que sus hijos reciben atención durante el tiempo 

que labora. 

Donde se ha brindado la calidez y atención a 180 niños del periodo de 

septiembre de 2012 a la fecha. 

 

 Centro de sistencia Infantil comunitario (CAIC) 

El objetivo de este centro de asistencia infantil comunitario, es coadyuvar a que el 

mayor número de niños y niñas,  en edad preescolar tengan la oportunidad de 

elevar su nivel social y académico haciendo efectiva la igualdad de oportunidad de 

desarrollo individual a que toda persona tiene derecho. 

Se fundamenta en una educación preescolar de calidad para todos, considerando 

el aprendizaje infantil y la importancia  de la educación, los cambios sociales y los 

desafíos de la educación preescolar, y el derecho a la educación como 

fundamento legal, teniendo como principios pedagógicos, las características 

infantiles y procesos de aprendizaje, la diversidad y equidad y la intervención 

educativa. 

Durante el ciclo escolar se trabaja con 52 alumnos,  de los cuales  35 egresan a  

educación  primaria,   en el mes de febrero se inscriben  36  alumnos de nuevo 

ingreso para dar inicio al ciclo escolar 2013-2014 con 52  alumnos. 
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7.5 Pláticas de prevención de accidentes 

La Unidad de protección civil lleva a cabo Visitas en los diferentes  planteles 

educativos Estancias Infantiles, Albergues, campamentos de Veranos  para 

estrechar una relación de confianza y seguridad del niño con el bombero con el 

propósito que con él cuenta con un amigo, un servidor público que en determinado 

momento lo va auxiliar,  para esto se desarrollan. Platicas de Prevención, Como 

se pone el traje de Bomberos y participan algunos niños, simulación de cómo 

combatir un incendio sin fuego arrojando agua con la bombera en algunos casos 

con anuencia de  parte de ellos, se aprovecha y bañan a los niños y se finaliza con 

un recorrido en la unidad en la periferia del inmueble,  con muy buena aceptación 

de los niños como también de sus padres. 
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CAPITULO VIII 

Eje Rector 6, GOBIERNO CON DEPORTE 

y CULTURA 
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8. Eje Rector 6, GOBIERNO CON DEPORTE y CULTURA 
 

8.1 Educación y cultura 
La educación y cultura son las bases y cimientos de una sociedad progresista por 

esa razón esta dirección puso la mayor dedicación en su promoción porque es un 

servicio legítimo y justo de los Navojoenses. 

 

El informe de las principales actividades que  la dirección de educación y cultura 

llevó a cabo durante el período comprendido del 17 de septiembre del 2012 al 13 

de julio del 2013 de las diferentes actividades que se llevaron a cabo con la 

finalidad de mejorar la cultura y la educación de los Navojoenses, las cuales son: 

 15 Ceremonias cívicas correspondientes al mes de septiembre (mes patrio). 

Izamiento de bandera por diferentes instituciones educativas del nivel básico, 

medio y superior. 

 12 Ceremonias cívicas especiales alusivas a natalicios, aniversarios luctuosos, 

hechos históricos relevantes, de personajes de nuestra historia nacional. 

 32 Ceremonias  cívicas dentro del  programa de “lunes cívicos”, cubriéndose  

los niveles educativos desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria 

hasta el nivel preparatoria. mismos que derivaron en apoyos de contenedores 

para basura, árboles para reforestación y material gráfico y electrónico acerca 

del cuidado del agua, así como apoyos varios de mejoras a la infraestructura 

del plantel como: construcción de pisos,  pintura, acarreo de material de 

relleno, retiro de escombros,  mejoramiento de alumbrado    público  alrededor    

de   los planteles, raspado de calles aledañas, entrega de aires acondicionados 

y material deportivo. 

 2 Mantenimientos en las bibliotecas del municipio con remodelación de la 

biblioteca pública municipal de los baños en general, aula para la escuela de 

artes, refrigeración en la biblioteca pública de San Ignacio y mantenimiento al 

aire acondicionado y el equipo de cómputo en la biblioteca pública de Masiaca. 
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 3 Peñas culturales en el museo regional del mayo con la participación de 

artistas locales y regionales. 

 Se planearon y realizaron 20 eventos cívicos y culturales se llevó a cabo  

miércoles 17 de trova” plaza santa fe. 

 Se entregaron cheques para proyectos segunda parte 2012 del consejo para el 

desarrollo cultural municipal. 

 Se realizó martes de arte en plaza santa fe obra de teatro grupo la tribu y mesa 

de trabajo de ciencias. 

 Se realizó café literario en plaza santa fe día internacional del libro y derechos 

de autor. 

 Se llevó a cabo recital de música academia k-tarsis en el museo regional del 

mayo. 

 Se realizó evento cívico aniversario luctuoso Luis Donaldo Colosio en 

monumento. 

 Se realizó evento del día internacional de la danza en el teatro auditorio con la 

participación de grupos foráneos y locales. 

 Se festejó a los niños de los talleres de las bibliotecas de las comunidades y 

biblioteca pública municipal. 

 Se participó con un stand fotográfico en el festejo del día de las madres en 

estacionamiento de parque infantil. 

 Se participó en jornada comunitaria de Dif municipal en Bacabachi con rally del 

conocimiento. 

 41 Eventos en plaza 5 de mayo dentro del programa “domingos culturales” con 

la presentación de artistas regionales, grupos musicales locales y foráneos y 

participación de planteles educativos (cobach, cecytes, cobach, cren, artistas 

locales y foráneos contando, siempre con la participación valiosa del sindicato 

de filarmónicos. 

 Se llevaron a cabo la presentación de tres libros con escritores locales para 

promover la literatura de autores regionales y estatales en el museo regional 

del mayo. 
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 Se arrancó con la construcción de un puente de acceso al museo de sitio de 

Tehuelibampo.  

 En alianza con el instituto tecnológico de sonora, se llevaron  a cabo los 

programas denominados  “jueves culturales” en la plaza cultural del mayo 

Santa Fé Springs  durante los meses de septiembre del 2012 a julio  del 2013 

con participación de grupos artísticos, musicales y de ballet  folklóricos. 

Estudiantinas, rondallas, música clásica, rock, jazz,  obras musicales, 

mariachis, en un total de 30  eventos. 

 Se llevó evento de encuentro de bandas en la plaza Santa Fe Springs con la 

participación de bandas escolares, banda municipal. y del municipio. 

 En alianza con el consejo municipal de cultura en coordinación con Unison se 

instituyó los  martes de artes en la plaza Santa Fé Spring en donde se les da 

espacio a grupos de diferentes áreas administrativas de la institución donde se 

llevaron a cabo obras de teatro, eventos artístico y educativos de ciencia en 

total 33 eventos. 

 En la biblioteca pública municipal “Profr. Jesús Antonio Contreras Velderrain” se 

desarrollaron  entre otras actividades  la elaboración del periódico mural, visitas 

guiadas de grupos de estudiantes, club de lectura, leyendo me divierto, una 

anotación con los mayos y tu presidente y mis vacaciones en la biblioteca, así 

mismo se da  acceso a la información mediante el acervo y el uso de 

computadoras con servicio de internet. 

 Se instaló la biblioteca rodante  librobus por tres días en plaza 5 de mayo en 

coordinación con el instituto sonorense de cultura, con talleres de lectura y 

venta de libros.  

 Se llevaron a cabo la celebración de los desfiles del 20 de noviembre dentro de 

los festejos de la revolución mexicana, así mismo se realizó el 24 de febrero, 

para celebrar  el día de la bandera, con la participación de instituciones 

educativas de nuestra ciudad. 

 Se llevó a cabo el festival internacional de títeres “Pedro Carreón” en el teatro 

auditorio “Profr. Romeo Gómez  Aguilar”. 
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 Se realizó el examen para la instalación del cabildo infantil en la biblioteca 

pública municipal entre los alumnos seleccionados de las diferentes 

instituciones educativas del municipio. 

 Con el noble fin, de festejar el día del niño de acuerdo como la niñez 

navojoense lo merece, se realizaron  algunos eventos como la instalación del 

cabildo infantil 2013, donde también se les dedicó un domingo cultural 

especialmente para ellos. donde los integrantes del  mismo supervisaron 

obras. 

 Se celebró el día  internacional de los museos con distintas actividades en el 

museo regional del mayo “Prof. Lombardo Ríos Ramírez”, entre estas 

actividades: conferencias, talleres de pintura, cuenta cuentos, noche poética 

cultural.        

 En el museo regional del mayo “Prof. Lombardo Ríos Ramírez”, se dio inicio a 

los talleres permanentes de conferencias exposiciones de libro; de los cuales 

se mencionan talleres de dibujo y pintura, de tejido, arte en cristal y piedra, de 

barro, photoshop, cocina fotografía, taller de zancos, danza, poemas y 

reflexiones. 

 Se llevó a cabo la ceremonia de premiación docente 2013, por 20 años de 

servicio, a trabajadores de la educación en coordinación con la secretaría de 

educación y cultura en el teatro auditorio  Prof. Romeo Gómez Aguilar en el 

marco de  los festejos del día del maestro. 

 Se dio inicio al programa permanente “ El cine en tu colonia – comunidad” 

 Se dio inicio al programa “Sábados culturales en tu comunidad.” 

 Se realizaron trabajos de remodelación al museo regional del mayo “Prof. 

Lombardo Ríos Ramírez” donde se pintó la mayor parte de los interiores del 

local así como encalado de las bardas perimetrales.se realizo obra en el 

museo de sitio Tehuelibampo con la construcción de un puente de acceso al 

teatro auditorio municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar” se le dio 

mantenimiento al equipo de refrigeración así como al sistema hidráulico la 

reparación general de los sanitarios. 
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 Se apoyó a instituciones educativas, clubes sociales, organizaciones 

filantrópicas, grupos artísticos cuando menos con el 50% de descuento en la 

renta del mismo y en algunas ocasiones de manera gratuita.  

 En los eventos de la instalación del cabildo infantil y con motivo del día del 

maestro a criterio de la sociedad y los medios de comunicación los festejos 

respectivos vinieron a ser los mejores organizadores en la historia del 

municipio. 

 Se realizaron 6 eventos en coordinación con las iglesias locales conferencias 

en el teatro “Prof. Romeo Gómez Aguilar. 

 Se empezó con la construcción de aulas en el teatro auditorio “Prof. Romeo 

Gómez Aguilar” para la escuela de artes y otras obras de remodelación en la 

biblioteca pública municipal con la adecuación de una sala de baile se inició 

con la reparación total de los sanitarios de la misma, pintura en general servicio 

al sistema de cómputo. 

 

8.2 Instituto Municipal del Deporte 

Con un presupuesto anual de 11 millones 396 mil pesos, la presente 

administración muestra un claro interés de impulsar acciones tan positivas como lo 

es el deporte en nuestro Municipio. 

El presupuesto actual para el rubro de impulso al deporte es el mayor importe 

destinado en la historia y mayor en un 50% al programado en el año 2012. 

Con lo anterior se han realizado acciones importantes como las siguientes: 

 

 Olimpiada municipal  

En el marco de una brillante y espectacular ceremonia, el Alcalde Alberto Natanael 

Guerrero López inauguró la Primera Olimpiada Municipal “Navojoa va con Fuerza”, 

en la que participan más de 6 mil deportistas en 21 disciplinas. 
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Fueron miles de personas reunidas en el estadio Severiano “Chevo” Talamante, el 

Presidente dijo en su mensaje que, como parte del Proyecto “Navojoa 90-20-12”, 

organizó esta gran fiesta de los deportistas navojoenses, a quienes les agradeció 

su participación, reiterándoles el compromiso de apoyarlos en todo lo que le sea 

posible, La Olimpiada “Navojoa va con Fuerza”, se denominó asi porque vamos 

con fuerza en el deporte, porque tenemos un gobierno que va a seguir apoyando 

todo lo que huela a deporte en nuestro municipio, porque ese es el compromiso y 

porque para eso ustedes nos dieron la confianza. 

 

Uno de los puntos estelares del programa inaugural fue la actuación de la 

reconocida banda musical de San Luis Río Colorado, “Nuestros Ángeles de 

Sonora”, conformada por más de 150 jóvenes. 

 

Fue un gran espectáculo el que brindaron los integrantes de esta banda, que ya se 

han presentado en el famoso Desfile de las Rosas de Pasadena, California, entre 

otros escenarios de talla nacional e internacional. 

 

Durante la ceremonia se rindió merecido homenaje a cuatro destacados 

deportistas Navojoenses que han sobresalido a nivel estatal, nacional e 

internacional, como son Crystal Ramírez Hollman, en taekwondo; Ramón Salazar 

Gómez, en levantamiento de pesas; Miguel Alejandro Ramos Esquer, softbol, y 

Roberto Valdez Liera, en boliche. 

Una ceremonia de las más originales en la historia del Municipio contando con la 

emotiva inauguración por parte del grupo de teatro del Cobach; el desfile de los 

deportistas, en cada una de las disciplinas, y el sin igual encendido del fuego 

olímpico por parte del  Club de Arqueros del Mayo culminando con espectaculares 

fuegos pirotécnicos. 

 

Hasta el 20 de diciembre, cuando se llevará a cabo la clausura en el Gimnasio 

Municipal, habrá competencias en softbol, atletismo, boxeo, cachibol, ajedrez, 

beisbol, Tochito, Taekwondo, Futbol Soccer, Futbol de salón, Ciclismo, frontón, 
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Karate, levantamiento de pesas, handball, basquetbol, volibol, boliche, tenis, 

natación y tiro con arco. 

 

Se realizaron las primeras olimpiadas municipales Navojoa va con fuerza 2012 

que tenían como objetivo principal promover las actividades deportivas y 

recreativas involucrando a la niñez y juventud de Navojoa logrando un ambiente 

familiar y así disminuir el índice  de problemas que puedan afectar a la población, 

se jugaron un total de 23 disciplinas con 5908 atletas participantes, el niño con 

menor edad fue Joel Francisco Rodríguez Arce de beisbol con 3 años y la persona 

mayor fue de Cachibol con nombre Icedo Borbón de 69 años se contó con un 

comité de organizadores Aristeo Muñoz, Ricardo Pastrana y José Ornelas, y grupo 

de colaboradores de aquí del ayuntamiento, grupo del Itson de la carrera de 

ejercicio físico y un comité de honor y justicia formado por: Antonio Ortega, Javier 

Lugo, José Ornelas, Javier Vázquez y Juan Gómez. 

 

Se tuvieron como canchas deportivas, la unidad deportiva Faustino Félix Serna, 

Cobach, Itson, la inauguración se llevó a cabo el día 08 de diciembre de 2012 y se 

contó con la presencia de la banda de música de San Luis Rio Colorado, 4 

homenajeados: Dania Kristal de taekwando,  Roberto Valdez Liera de boliche, 

Miguel Ramos de softbol y Ramón Salazar de pesas, además el prendido del 

fuego olímpico se llevó a cabo por el club de arqueros del mayo. 

La ceremonia de clausura fue el día jueves 20 de diciembre de 2012 en el 

gimnasio municipal de Navojoa, donde se entregaron un total de 3570 medallas y 

se rifó la cantidad de 5 mil pesos en efectivo, siendo la ganadora Ana Paola Cruz 

Gil de 8 años de edad de atletismo.  

 

El instituto municipal del deporte tiene una buena relación con la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE) Y CODESON, ya que se está trabajando en 

conjunto en un programa denominado Municipio Activo en busca de fomentar una 

cultura de vida saludable a través de 19 vocales que fungen como activadores 

físicos todo en beneficio de la sociedad y la niñez Navojoense, además 
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trabajamos en conjunto en la Olimpiada Nacional, llevando nosotros la etapa 

municipal y regional, siendo los coordinadores de la Región 1. Proporcionando los 

gastos necesarios para llevar a  cabo la organización. 

 

La participación de Navojoa en la etapa estatal en las diferentes disciplinas fue 

satisfactoria donde le proporcionamos uniformes y transportación y por parte de 

CODESON se les apoyo con comida y hospedaje. Esta etapa se realizó en 

diciembre 2012 -. Enero 2013 

 

 Tiene la escuelita cuatro campos nuevos de beisbol  

Gracias al apoyo del ingeniero Alfredo Gaxiola Villalba y del Alcalde Alberto 

Natanael Guerrero, la Escuelita de Beisbol tiene cuatro campos nuevos en las 

categorías 5-6 y 7-8 años, dentro del programa “Apadrina tu campo” que 

promueve el Ayuntamiento de Navojoa, a través del Instituto Municipal del 

Deporte. 

 

En un alegre y emotivo evento, el Presidente Municipal inauguró las nuevas 

instalaciones y dirigió un mensaje en el que reconoció a Gaxiola Villalba como un 

ciudadano comprometido con y por el deporte y desarrollo de Navojoa, y una 

muestra de ello es que adoptó y se comprometió con la rehabilitación de este 

trébol, que ahora luce en impecables condiciones, con terreno, cerco, dogouts, 

bardas y gradas nuevas. 

 

En la ceremonia inaugural se contó también con la presencia del presidente de la 

Liga Instruccional de Beisbol, Rubén Darío Tozal; el director del Instituto Municipal 

del Deporte, Aristeo Muñoz Corella; el vocal de beisbol, Juan Arellano Cruz, y el 

sacerdote Antonio Robles Manzanedo, quien bendijo los campitos. 

 

 “Es muy grato regresar aquí a este campo de los niños, y si bien es cierto que 

estamos trabajando muy fuerte, apoyando a todos los deportistas de Navojoa, 

siempre el sello y la característica de este gobierno es trabajar por la niñez de 
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Navojoa. Con ellos hay un gran compromiso, desde que fui candidato, y ahora 

como  Presidente Municipal, les regreso esa confianza”, dijo. 

 

Y reiteró su agradecimiento a quien “hizo posible que hoy estemos en unos 

campos en excelente estado, muy funcionales, muchísimas gracias al ingeniero 

Alfredo Gaxiola, empresarios como él son los que necesitamos como sociedad 

civil, por ello quiero resaltar la inversión que ha tenido de corazón hacer en 

beneficio de muchos niños y familias de Navojoa”, agregó Natanael Guerrero. 

 

Por su parte, Gaxiola Villalba exhortó a apoyar este tipo de programas que 

impulsa el Alcalde, “invito a todos los empresarios para que se sumen a este 

proyecto de “Apadrina tu campo”, que estoy seguro va a tener muchos y buenos 

frutos”. 

 

Por su parte, los niños beisbolistas y padres de familia, a través de Flor Yadira 

Muñoz, agradecieron al Presidente Municipal y al ingeniero Gaxiola por fomentar 

este importante programa y rehabilitar estos espacios, que son el “corazón” de la 

Escuelita, y se comprometieron a vigilarlos y mantenerlos en buenas condiciones, 

“ya que tanto esfuerzo y tan bonito proyecto no servirá de nada si nosotros no lo 

cuidamos”. 

 

Luego del simbólico corte del listón, el Alcalde Alberto Natanael Guerrero lanzó la 

primera bola, dando así por inaugurado el “trébol”, que se estrenó con la final de 

beisbol de la Olimpiada, categoría 5-6 años. También el Presidente entregó 

arbolitos para reforestar estas áreas. 

 

 PROGRAMA; Apadrina tu campo 

Dentro del programa “Apadrina tu Campo” que promueve el Ayuntamiento, el 

Alcalde Alberto Natanael Guerrero, acompañado del empresario Víctor Araiza 

Talamante y muchos niños y jóvenes beisbolistas, inauguró el campo “Cercas del 

Mayo”, categoría 15-16 años, de la Liga Instruccional “Navojoa Municipal” A.C. 
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En su mensaje, el Presidente destacó la excelente disposición y apoyo de Araiza 

Talamante y señaló que “esto sólo es posible con ciudadanos comprometidos 

como Víctor, quien tiene el interés de mantener en buenas condiciones un campo 

y, sobre todo, el interés de buscar mejores condiciones para la juventud 

navojoense”. 

 

“Esto es lo que impulsa a un Presidente Municipal a seguir echándole ganas, a 

seguir adelante; esta acción nos deja claro el mensaje de que no estamos 

gobernando solos, y reiteramos el llamado a otros navojoenses que puedan imitar 

estas acciones y apadrinen otros campos”, dijo. 

 

Asimismo, Guerrero López reconoció la labor que realiza el Director del Instituto 

Municipal del Deporte, Aristeo Muñoz Corella, y una muestra de ello, indicó, es 

este programa “Apadrina tu Campo”, con lo que se avanza en la transformación de 

la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, donde con éste ya van dos los campos 

rehabilitados, el primero de ellos en la categoría 7-8 años, con el apoyo del 

ingeniero Alfredo Gaxiola Villalba. 

 

En la ceremonia inaugural se contó también con la presencia del presidente de la 

Escuelita de Beisbol, Rubén Darío Tozal; el ya mencionado Aristeo Muñoz; el 

vocal de beisbol, Juan Arellano Cruz; el sacerdote Antonio Robles Manzanedo, 

quien bendijo el campo, y el director de OOMAPASN, Jorge Márquez Cázares. 

 

 “Debemos dar gracias a Dios por permitirnos inaugurar este lugar, que será para 

bien de la comunidad, en donde las familias podrán participar con los hijos e 

involucrarse con ellos en el deporte, que siempre será salud y bienestar, y por 

supuesto, hay que agradecer a quienes hacen posibles estos espacios, como el 

Presidente Natanael Guerrero y Víctor Araiza”, dijo el Padre Robles Manzanedo. 
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La obra entregada consistió en el arreglo total del terreno, instalación de cerca 

perimetral, gradas, barda, dogouts, áreas verdes y, asimismo, con el apoyo de 

OOMAPASN, se instalaron tomas de agua para el regado del campo y arbolitos. 

 

A nombre de todos los niños beisbolistas y de los padres de familia habló la 

señora Myrna Franco, y el lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del 

Alcalde, mientras que como bateador, Víctor Araiza; como cátcher, Jorge 

Márquez, y como Ampayer, Myrna Franco. 

 

 Gimnasia Artística:   Sueño hecho realidad 

Se creó el grupo de gimnasia artística de Navojoa en las instalaciones del estadio 

de futbol olímpico con tres grupos de un total de 120 niñas, con la Gimnasta 

entrenadora Claudia Almada esto fue gracias al apoyo incondicional de nuestro 

presidente municipal Alberto Guerrero López Guerrero, así como también se 

equipó este gimnasio en menos de un mes. 

 

Un millón de gracias a quien ha hecho posible que esta escuela en menos de un 

mes ya tenga su equipo completito, vigas, barras asimétricas, piso, aparatos de 

apoyo, botadores, salto, colchones, completisimo y además con equipo para 

gimnasia varonil, agradezco al sr. presidente municipal  

 Gran  inauguración  de la copa Navojoa 2013  

El Alcalde Alberto Natanael Guerrero López inauguró la primera edición de la 

Copa de Basquetbol Navojoa 2013, organizada por el Ayuntamiento, en la que 

participarán 119 equipos de escuelas y clubes deportivos de los estados de 

Querétaro, Nayarit, Sinaloa y Sonora, lo que la convierte en la Copa más grande 

de México. 

 

En su mensaje, el Presidente Municipal invitó a los niños y jóvenes deportistas a 

disfrutar de la competencia, compartiendo con sus amigos y su equipo la emoción 
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de jugar un buen partido de basquetbol, así como la emoción de disfrutar la 

victoria, dando siempre lo mejor para poder llegar a ser campeones. 

 

“Considérense campeones con el solo hecho de practicar un deporte y ser parte 

de un equipo, esto es lo más importante, y les deseo mucho éxito”, dijo el Alcalde, 

quien lanzó el simbólico tiro libre para dar inicio al evento, cuya edición es en 

honor a Alberto Islas Flores, quien recibió un reconocimiento de parte del 

Presidente. 

 

Los juegos del torneo, organizado a través del Instituto Municipal del Deporte, a 

cargo de Aristeo Muñoz Corella, se llevarán a cabo los días viernes,  sábado y 

domingo la final. 

 

En el área rural se apoyó las diferentes ligas que se promueven en las distintas 

comunidades y además se les dio mantenimiento a los campos y canchas 

deportivas. 

 

La alberca municipal que se encuentra dentro de la Unidad Deportiva Faustino 

Félix Serna se puso en marcha con una inversión de 150 mil pesos, donde 

contaremos con espacios recreativos y de integración familiar. 

 

 Programa "Paseo Navojoa – Domingos recreativos 

Con el objetivo de fortalecer la convivencia entre las familias y ofrecer 

espacios de sana diversión y esparcimiento, se puso en marcha el pasado mes 

de Agosto el programa de Domingos recreativos, con un programa integral que 

incluye inversiones y acciones importantes con la firme intención de incentivar 

los espacios de convivenvia familiar y sano esparcimiento, teniendo a la fecha 

una muy importante aceptación en la ciudadanía. 
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CAPITULO IX 

Eje Rector 7, GOBIERNO DE CONFIANZA 

QUE CUMPLE 
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9. Eje Rector 7, GOBIERNO DE CONFIANZA QUE CUMPLE 
 

9.1 Tesorería Municipal 

Uno de los objetivos de Tesorería Municipal es el fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas a través de un gobierno humanista, transparente y eficiente, así como  la 

formulación, coordinación y ejecución de la política de ingresos y crédito público, 

instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como 

su ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que 

desarrolla el Gobierno Municipal. Por lo que a continuación se muestran los logros 

alcanzados en este primer año de gobierno municipal por esta dependencia: 

 

 Ingresos 
Las finanzas sanas son condición indispensable para que Navojoa realice las 

obras y acciones que atiendan las necesidades de la población. Por ello en esta 

administración se han llevado a cabo algunas estrategias que han originado un 

incremento en los ingresos de la hacienda municipal. 

 

Con la finalidad de motivar a los contribuyentes al pago del impuesto predial, el 

Honorable Ayuntamiento autorizó realizar el sorteo “Contribuyente Cumplido”  

dando como resultado un incremento en la recaudación de este impuesto del 12% 

respecto al mismo periodo (enero – marzo) del año anterior. 

 

Además, se mantiene una política social de no incrementar el impuesto predial y 

de seguir apoyando con un descuento del 20% en la base de impuesto para los 

que pagan en Enero, y 50% a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos 

mayores. El total de beneficio otorgado a los contribuyentes por estos conceptos 

de Enero a Julio fue de $4’716,055.00 significando un 24.7% del total recaudado al 

31 de julio de este año. 

 

De un análisis comparativo de los siguientes periodos, se desprende que se tuvo 

un incremento del 11%, comparado con el 6% alcanzado en el año anterior. 
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Septiembre a junio de 2012   $ 18’895,889.00 

Septiembre a junio 2013      $ 20’976,878.00 

 

Además, a través de Ejecución fiscal se busca abatir rezagos en la recaudación, 

es una de las líneas de acción que contempla el Eje Rector Gobierno de 

Confianza que Cumple, del  Plan Municipal de Desarrollo, por tal motivo la tarea 

del Departamento de Ejecución Fiscal es parte importante en la recaudación para 

el fortalecimiento de los ingresos municipales propios del Ayuntamiento. 

 

El Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal se aplica a todo los 

contribuyentes que han dejado de cumplir con el pago de los créditos fiscales por 

lo que principalmente se emiten requerimientos de pago  de Impuesto Predial, 

siendo éste el que mayor rezago presenta, además cuando es necesario se 

emiten requerimientos de los siguientes conceptos como son, Multas Federales 

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

 

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

cabo ajustes al Sistema de Recaudación (SIR) para eficientar el servicio, se 

incrementa el equipo de trabajo en el área administrativa para así obtener 

mayores, ahora contamos con seis personas en el departamento, en el área 

administrativa, para brindar una atención más personal y rápida a los 

contribuyentes; se remodelaron las instalaciones del Departamento de Ejecución 

Fiscal, para así brindar mayor comodidad y calidad en el servicio de la atención a 

los contribuyentes; se ha incrementado la plantilla de Ejecutores Fiscales a 23, 

estos en su mayoría, profesionistas con experiencia en materia de notificaciones 

fiscales y capacitados para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución Fiscal (PAEF) y un asesor jurídico que atiende exclusivamente los 

casos de la Tesorería de contribuyentes morosos. También, se incrementó el 

equipo técnico de trabajo, ahora se cuenta con 5 computadores capaces de cubrir 

con los requerimientos de lo que es inherente a la aplicación del PAEF y la 

atención a los contribuyentes. 
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La coordinación de las diferentes áreas de Tesorería Municipal que tienen que ver 

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

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

esfuerzos tanto Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro y el Depto. de 

Ejecución Fiscal para llegar a las metas establecidas de acciones y así cumplir 

con lo que nos corresponde en lo establecido en el Presupuesto de Ingresos.  

 

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

formatos de las mismas como son los citatorios, requerimientos, actas de 

embargo, remociones, identificación de los ejecutores fiscales son apegados a 

derecho con la fundamentación legal que señala el Código Fiscal para el Estado 

de Sonora vigente en sus artículos 5, 26,  125 fracción I, 126, 127, 145, 151, 152, 

153, 154, 155 y demás relativos al procedimiento; así mismo también se señalan 

los artículos  19, 20, 28, 33, 34, y 63 de la Ley de Hacienda Municipal. 

 

En el periodo que se informa se emitieron 23,465 notificaciones dando como 

resultado un incremento en la recaudación por procedimiento de ejecución fiscal 

del 24% respecto del año anterior.  
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Por otro lado, dando cumplimiento al Artículo 43 de la Ley 143 Catastral y 

Registral del Estado de Sonora, la cual tiene como función asesorar y orientar los 

Programas de Estudios de Valores Catastrales Unitarios de Suelo, Construcción y 

Conservación Catastral, la Dirección de Catastro  formó  el Consejo Catastral 

Municipal 2012-2015, integrado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Tesorero, funcionarios públicos, peritos valuadores, notario público, presidente del 

colegio de arquitectos e ingenieros, regidores y  encargado del registro público de 

la propiedad. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo, en el Eje Rector  Gobierno que Cumple, establece 

como línea de acción realizar la actualización de la conservación técnica catastral, 

lo cual permitirá un servicio con calidad y transparencia hacia los contribuyentes y 

un fortalecimiento en los ingresos del  Ayuntamiento. Por tal motivo, para el logro y 

cumplimiento de las líneas de acción establecidas, la Dirección de Catastro llevo a 

cabo en el periodo de Septiembre de 2012 a Julio 2013 las siguientes actividades: 

1. Se realizaron 1,945 operaciones de Traslaciones de Dominios que ha 

dejado un ingreso de $11,302,006.36, para lo cual se requirió realizar 

9,725 acciones (revisión de documentos, certificación de firmas, 

verificación en campo, actualización en la base de datos y actualización en 

cartografía). 
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2. Se realizaron 659 verificaciones de campo con el fin de actualizar los 

valores de las construcciones y que el contribuyente se sienta seguro y 

confiable que sus impuestos sean justos y reales. 

 

3. Se realizaron 2,438 servicios catastrales (fichas catastrales, cartografías, 

planos, certificados de no adeudo, certificados de valor catastral, 

certificados de inscripción y lotificaciones) solicitados por la ciudadanía 

navojoense a la cual se le ha dado una respuesta favorable en tiempo y 

forma. Para  esto se realizaron 7,314 acciones. 

 

4. Se dieron de alta 468 predios, 150 del Fracc. Residencial Real del Álamo y 

318 predios por ampliación del Fracc. Misión Santa María, para la 

realización de este trabajo se realizaron 1,872 acciones. 

 

5. Se ha apoyado a las distintas dependencias municipales (CMCOP, Obras 

Públicas, Sindicatura, Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Secretaría, 

Oomapas, Dif,  y Regidores)  y estatales (Jurisdicción Sanitaria, Bienes y 

Concesiones, Policía Estatal) con planos, levantamientos y cartografías 

útiles para la realización de su trabajo. 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS DE TRASLADOS DE DOMINIO DEL PERIODO DE 

SEPTIEMBRE DEL 2011 A JULIO DE 2012 Y SEPTIEMBRE DEL 2012 A JULIO DEL 

2013 
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Además es importante mencionar que durante este primer año de Gobierno, la 

Administración Municipal, llevo a cabo una licitación para contratar a una empresa 

que lleve a cabo un Proyecto de Reingeniería en los Procesos Catastrales y 

Cartográficos del Municipio, con lo cual ya se están realizando las siguientes 

actividades con un avance del 70%: 

1. Conservación catastral de campo de 42,500 predios para la actualización 

de la información en la base de datos alfanuméricos y cartografía. 

2. Capacitación den el modelo de conservación catastral de campo en base a 

imágenes satelitales orto-rectificadas. 

3. Reingeniería de procesos 

4. Rediseño de los productos catastrales 

5. Capacitación y alineación en los nuevos procesos y procedimientos 

catastrales. 

6. Diseño del manual de organización de la dirección de Catastro 

7. Rediseño de la estructura organizacional de Catastro 

8. Reorganización del diseño del mostrador a atención al público 

9. Rediseño y simplificación de los métodos y procedimientos de valuación 

catastral. 

10. Diseño e implementación de un Sistema Informático de Gestión Catastral 

Municipal. 

11. Capacitación en la operación del Sistema Informático de Gestión Catastral 

Municipal 

12. Diseño del portal Web de catastro 

 

 

 Deuda Pública 
La Deuda actual a la fecha asciende a 76 millones 635 mil 872 pesos, la menor 

desde hace 6 años, misma que representa en términos presupuestales un 4.22% 

del presupuesto total para el presente año. 
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Además, la gestión de los recursos financieros de una manera responsable, debe 

atender algunos puntos fundamentales tales como: la adecuada generación de 

ahorro interno, balances financieros equilibrados, manejables niveles de pasivo 

circulante, sin saldo en cadenas productivas y créditos a corto plazo; bajos niveles 

de apalancamiento y sostenibilidad. Además es importante avanzar en el 

incremento de los presupuestos y reducción de la dependencia de los recursos 

federales y estatales. 

Después de haber hecho su análisis a la información financiera del 2012 y primer 

trimestre de este año la Empresa Calificadora FithRatings, mantiene la calificación 

en Alta calidad crediticia A-(mex), perspectiva “estable”. En el mismo sentido la 

empresa calificadora Standard & Poor’s también mantiene la calificación en Alta 

calidad crediticia mxa-, perspectiva “estable”. por el manejo responsable de sus 

recursos financieros, tanto en captación de ingresos como en el desarrollo y 

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

perspectiva financiera y de deuda para nuestro Municipio. 

 

Cuenta Pública 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo  2012-2013 y a sus Ejes 

Rectores, en el rubro de: Gobierno que Cumple enfocado a Finanzas Municipales, en la 

Dirección de Contabilidad, por el periodo del 16 de septiembre del 2012 al 15 de 

Septiembre del 2013, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Información Financiera 

-Se  elaboraron  informes trimestral y del ejercicio fiscal de las Finanzas 

Municipales en  tiempo  y  forma, mismos que se enviaron a Cabildo Municipal y 

funcionarios para su aprobación, y enseguida se remitieron al Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ISAF) 

Del Congreso del Estado, a continuación se detallan: 
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 Cantidad                                      Por concepto de: 

3    Informe trimestral   (0ct-Dic 2012,  Ene-Mzo  2013, y   Abril-Junio 2013) 

1    Informe de la Cuenta Pública  2012    (Ene-Dic  2012). 

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

que integran la Cuenta Pública del 2012 y del 2013, y que están disponibles en el área 

de Tesorería Municipal 

10  Informes mensual    (Sept.-Oct-Nov-Dic de 2012, y   Ene-Feb-Marzo-Abril-

Mayo-Junio de 2013). 

 

- Se elaboraron reportes Contables  (Anexos)  Del Informe de las Finanzas 

Municipales como sigue: 

   45    Anexos (reportes contables) del informe trimestral 2012 y 2013 

   16   Anexos (reportes contables) del informe de la Cuenta Pública 2012, 

   88   Anexos (reportes contables) del informe mensual 

Entre el total de anexos, están incluidos los siguientes: 

 Información sobre la situación de la deuda pública municipal 

 Información sobre adquisiciones, de las dependencias de la Administración     

Municipal. 

 

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

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

los informes trimestrales  2012 y 2013, igual en la Cuenta Pública 2012. 

-  Se recibieron 20 anexos reportes de la Dirección de Planeación, Programación y 

Presupuesto, de información programática presupuestal, así como de efectos 

económicos y sociales,  anexos sobre las justificaciones en los egresos del trimestre y 



Municipio de Navojoa Página 138 
 

del ejercicio fiscal mismos que se revisan  y se incluyen en el informe trimestral 2012 y 

2013, igual de la Cuenta Pública 2012. 

- Se recibieron 4 anexos reportes de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología del avance físico financiero de los programas de inversión y sus justificaciones 

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

trimestral 2012 y 2013, igual en la Cuenta Pública 2012. 

- Se recibieron 9 anexos reportes de área de pagaduría sobre el desglose de gastos 

con recursos de los programas coordinados: Federación-Estado-Municipio (FISMUN Y 

FORTAMUN) y sus justificaciones, así como el informe de aplicación de las 

transferencias y aportaciones del estado o de cualquier otra entidad ajena al 

Ayuntamiento, o de la Comunidad  y sus justificaciones, mismos que se revisan y se 

incluyen en el informe trimestral 2012 y 2013 , igual en la Cuenta Pública 2012. 

 

 Atención con las Dependencias de Gobierno Estatal 

Se envió la información financiera requerida por la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental del Gobierno Estatal, información relacionada con los importes brutos 

recibidos por concepto de Participaciones Federales y Estatales y de los Fondos del 

Ramo 33, así como de las aportaciones extraordinarias; por periodo trimestral   del 2012 

y 2013, igual de información requerida por el ejercicio fiscal 2012. 

Se recibieron convocatorias del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H. 

Congreso del Estado: a la V Jornada de Capacitación que  tuvo como objeto analizar las 

recientes reformas implementadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de 2012, así 

como también las diversas publicaciones de aplicación general emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

De la misma manera se nos convocó a reunión informativa donde se nos dio a conocer 

los lineamientos para la Elaboración y Presentación de las Cuentas Públicas 

Municipales del Ejercicio Fiscal 2012 los cuales tienen el carácter de normatividad. 
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 Implementación de la Armonización Contable 

En el Diario Oficial de la Federación al 31 de diciembre de 2008 se publica el decreto 

por el cual se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el objetivo de esta 

Ley es establecer criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la 

emisión de la información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su 

adecuada armonización. Para estar en condiciones de cumplir con la LGC se adquirió 

un nuevo sistema de contabilidad el cual es una herramienta que permite evaluar,  

controlar el ejercicio y la recepción del presupuesto autorizado en función del gasto e 

ingresos devengados mediante  el registro de las etapas del presupuesto, (en lo relativo 

al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado; en lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos 

contables: estimado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y recaudado). 

Para el correcto funcionamiento del sistema adquirido  en el periodo de Febrero-Mayo 

2013  el personal de la  Dirección de Contabilidad   llevó a  cabo acciones para una 

correcta configuración del Catálogo de Cuentas Armonizado (incorporación en cada 

partida datos como los clasificadores por rubro de ingresos y objeto de gasto, así como 

los diferentes componentes, como tipo de gasto, fuente de financiamiento, unidad 

responsable, tipo de proyecto),  siendo la tarea más importante para el logro de la 

generación de la información que se presentará en los informes de Cuenta Pública e 

informes presupuestales, así como los informes de gestión presupuestal administrativos. 

 

9.2 Secretaria de Programación del Gasto Público 

 

 Agenda desde lo Local 

La calidad en los servicios y de la gestión pública debe partir en todo momento de 

estándares que se apeguen a las condiciones actuales no solo a nivel local sino a 

nivel nacional e internacional, ante esto el Municipio de Navojoa a través de sus 

representantes ante el H. Ayuntamiento, aprobó suscribir nuevamente convenio 

con el Gobierno del Estado para someterse a la revisión de su gestión pública, 

siendo evaluado por el ITESCA el pasado mes de Julio del presente año, 
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Obteniendo por tercer año consecutivo el Premio Nacional a la Calidad y Gestión 

Municipal que otorga el Instituto Nacional para el federalismo y el desarrollo 

Municipal (INAFED) 

 

 Manejo y aplicación eficiente de los recursos 

 Presupuesto y Gasto Público Municipal 

En materia de egresos el presupuesto para este ejercicio fiscal 2013, se 

distribuyó atendiendo una política social centrada en el ciudadano, tal como 

se puede apreciar en los siete ejes rectores de nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo.  De los $ 419 millones 044 mil 696 pesos que se presupuestaron 

para la administración directa, más de la mitad del presupuesto (el 56%) se 

destinó a las áreas de servicios públicos, seguridad pública y obras públicas. 

El porcentaje destinado al pago de la nómina que refiere el capítulo 1000 de 

gasto público, es el más bajo de los últimos 8 años y el 11% del presupuesto 

2013 se está enfocando al rubro de inversiones en Obras y patrimonio. 

Por otro lado, las entidades paramunicipales registraron un presupuesto de 

$122 millones 965 mil 356 pesos, de los cuales $82 millones 780 mil 917 

pesos le corresponden a OOMAPASN, $3 millones 557 mil 059 pesos al 

Rastro Municipal, $4 millones 939 mil 359 pesos a Bomberos, $22 millones 

638 mil 815 pesos a Sistema DIF y $9 millones 049 mil 206 pesos a CMCOP. 

Al 31 de julio el avance presupuestal del gasto refleja significativos ahorros 

en los rubros de Servicios Personales y Materiales y suministros. De un 

presupuesto acumulado de enero a julio de este año de 229 millones 322 

mil 507 pesos se han ejercido 218 millones 328 mil 445 pesos, con una 

variación positiva de $ 10 millones 994 mil 062 pesos. 
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 Dirección de Recursos Humanos 

Dentro de las funciones del Departamento de Recursos Humanos, una de ellas es 

capacitar al personal, la capacitación es parte importante y fundamental en toda 

empresa porque contribuye al desarrollo tanto personal como profesional de cada 

uno de los trabajadores que conforman el Gobierno Municipal de Navojoa. 

Se han realizado varias capacitaciones en el transcurso del primer año de ésta 

administración, entre las cuales se encuentran “Desarrollo Personal” impartida por 

personal de la Universidad de Navojoa en la que se habló de autoestima, 

confianza y habilidades para crecer como personas; en “Capacitación sobre 

Servicios Médicos” se dieron a conocer los diversos servicios médicos y las 

ventajas que tiene cada uno de ellos. 

Se desarrolló también la “Jornada de Armonización Contable Aplicada” en 

coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, en 

ésta se capacitó al personal de las áreas de Contabilidad, Tesorería, Recursos 

Humanos y Administrativos del H. Ayuntamiento y las dependencias 

paramunicipales, esto con el fin de que el personal esté actualizado e informado 

sobre cuestiones contables aplicadas a instituciones gubernamentales. 

Dentro de la campaña de “Honestidad y Transparencia” del Gobierno Municipal, se 

capacitó a un total de 310 trabajadores que tienen contacto directo con la 

ciudadanía, llevándose a cabo un curso taller denominado “Calidad y Actitud de 

Presupuesto Ejercido Diferencia %

1000 SERVICIOS  PERSONALES 86,334,981 81,569,463 4,765,519 5.52

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,417,855 15,246,938 16,170,916 51.47

3000 SERVICIOS GENERALES 41,657,939 42,388,315 -730,376 -1.75

4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
33,967,672 36,444,762 -2,477,090 -7.29

5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES
946,979 426,845 520,135 54.93

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 23,038,388 9,462,898 13,575,490 58.93

7000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES
659,167 20,115,483 -19,456,317 -2,951.65

9000 DEUDA PÚBLICA 11,299,526 12,673,741 -1,374,215 -12.16

229,322,507 218,328,445 10,994,062 4.79S  U  M  A  N   :

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  NAVOJOA
COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO  

ANEXO 7

CLAVE PARTIDA
ACUMULADO DE ENERO A JULIO DE 2013
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Servicio” impartido por la Lic. Teresita de Jesús Ruiz, en donde servidores 

públicos de todos los niveles participaron para capacitarse y así dar una mejor 

atención a los navojoenses.  

La Dirección de Recursos Humanos, trabaja diariamente para crear un ambiente 

laboral favorecedor entre los trabajadores del H. Ayuntamiento, fortaleciendo las 

relaciones laborales entre los mismos y fortaleciendo el trabajo el equipo y de 

compañerismo para de ésta manera hacer  que la ciudadanía cuente con 

servidores públicos valiosos que brinden una atención con calidad humana y 

actitud positiva. 

 

9.3 Contraloría Municipal 
 
 Proceso Entrega – recepción 2012. 

 Se llevaron a cabo varias acciones para desarrollar el Proceso de Entrega 

Recepción 2009 – 2012, el cual se realizó sin observaciones.  

 

 Se atendieron solicitudes de información realizadas por integrantes de la 

Comisión Especial Plural del Proceso de Entrega – Recepción.  

 

 Se envió al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización copia certificada 

del Dictamen del Proceso de Entrega - Recepción de la Administración 

2009-2012, presentado por la Comisión Especial Plural de Regidores, así 

como también el Acuerdo de Cabildo Número (35) donde se aprueba dicho 

Dictamen.  

 
 

 Programa “Bienvenido Paisano” 

 Se desarrolló del programa “Bienvenido Paisano 2012”, en el que nos 

coordinamos con la  Universidad de Sonora, Contraloría General del 

Estado, CANACO, Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Policía 
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Federal Preventiva, Cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos Municipales, 

OOMAPASN, así como con diferentes organismos civiles; por lo que nos 

organizamos para realizar las actividades, sugeridas por la Contraloría 

General.   

 

 Se Integró al programa, un  grupo de 10 Estudiantes de la Universidad de 

Sonora, que nos apoyó con las actividades programadas, así como en la 

organización en general que conlleva este Programa. 

 

 Contamos con la instalación de un módulo de atención, ubicado en el área 

de descanso, situado en la salida sur de la Ciudad;  el cual contó con los 

requerimientos necesarios para su buen desarrollo como lonas, carpas, 

cafetería, baños, delimitación de estacionamientos, agua potable, 

iluminación, etc.; así como también un Buzón para depositar quejas y 

denuncias.  

 

 Asimismo, se visitaron a varias empresas (restaurantes, hoteles y 

gasolineras) que otorgan servicios a los Paisanos, lugares en lo que se 

instalaron anuncios representativos del programa, en el que se indican los 

número de teléfonos de emergencias y los datos de la Contraloría, en 

donde pueden hacer llegar sus denuncias, sugerencias y quejas. 

 

 Se aplicaron a los Connacionales un total de 273 encuestas, mismas que 

se turnaron a la Secretaria de la Contraloría General, las que contenían los 

siguientes resultados. 

 

OPCION
ES DE 

RESPUE
STAS 

ATENCIÓN 
EN 

MIGRACIÓN 

ATENCIÓN 
BANJERCITO 

CONDICIÓN 
DE 

CARRETER
A 

SEÑALIZACIÓN TIEMPO DE 
ESPERA EN 

CASETAS DE 
COBRO 

VICTIMA DE 
CORRUPCIÓN 

 
MUY 
BIEN 

149 135 65 83     

BIEN 104 125 173 167     

REGULA
R 

9 5 31 21     

MAL     4 1     
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De 14 connacionales que indicaron que fueron víctimas de actos de corrupción, 

ninguno se interesó en realizar la denuncia correspondiente. 

 

 Sistema de quejas y denuncias 

 Se brinda atención a sugerencias, quejas y denuncias en este órgano de 

control, por lo que en este periodo se recibieron:  

Total Recibidas 21 

 Quejas 20 
 Sugerencias 1 
 Quejas en contra de: 
 Funcionarios 4 
 Policías y Tránsitos 16 
 Estatus 
 Atendidas 16 
 En proceso 3 
 No procedente 2 
  

 
 

 Módulo mío 

 Se brinda  Atención a la Ciudadanía a través del Módulo de Información y 

Orientación, en el periodo se  atendieron un total de 14 personas. 

 

 Capacitaciones   

MUY 
MAL 

1     1     

NO 
CONTES

TO 

10 8         

NO           259 

SI           14 

RÁPIDO         107   

RAZONA
BLE 

        144   

LENTO         22   

TOTAL 
RESPUE

STAS 

273 
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 Con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente y de calidad, aunado a una 

fiscalización profesional, así como mejorar la capacidad Administrativa y 

técnica del Municipio se tomaron 15 cursos de capacitación:  

- Se asistió a la Cd. de Obregón, Sonora  a la Segunda Capacitación 

Anual “Obligaciones de los Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, impartida por el Instituto de Transparencia de la  

Información del Estado (ITI) 

-  Se asistió a Reunión Estatal Informativa “ Efectos de la Entrega – 

Recepción en la Nueva Administración Municipal 2012-2015”, en 

Hermosillo, Sonora 

- Se asistió  al IX Foro Gubernamental y X Simposio de Transparencia, 

impartido por la Universidad de Sonora. 

- Se asistió a la XVIII Reunión Estatal de Contralores Estado – Municipios 

llevada a cabo los días 14 y 15 de Noviembre en Hermosillo, Sonora, en 

el que se trataron diversos temas de interés para este Órgano de 

Control.  

- Se asistió a Taller de capacitación, “Consideraciones Técnicas y 

aplicaciones de la normatividad en la ejecución de Obra Pública, 

impartido por la Secretaria de la Contraloría General y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, el pasado 29 de Noviembre 

de 2012. 

- Se asistió a reunión de Contralores de la Zona sur en Cd. Obregón, 

Sonora, el día 6 de Diciembre de 2012. 

- Acudimos a la V Jornada de Capacitación de Contabilidad 

Gubernamental, organizada por el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, el día 14 de diciembre de 2012, en Hermosillo, Sonora. 

- Se asistió a la Cd. de Obregón, Sonora  a la Segunda Capacitación 

Anual “Obligaciones de los Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, impartida por el Instituto de Transparencia de la  

Información del Estado (ITI). 
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- Se asistió a Reunión Estatal Informativa “ Efectos de la Entrega – 

Recepción en la Nueva Administración Municipal 2012-2015”, en 

Hermosillo, Sonora. 

- Se asistió  al IX Foro Gubernamental y X Simposio de Transparencia, 

impartido por la Universidad de Sonora. 

- Se asistió a primera Reunión Regional Sur de Contralores, en donde 

recibimos capacitación en varios temas de interés municipal. 

- Se asistió a reunión Estatal Informativa a Municipios, en el tema Guía 

para la elaboración de la cuenta Pública 2012 e Información trimestral 

2013. 

- Se asistió a Taller de capacitación, organizado por ISAF, impartido por  

el Centro de Consultoría, Auditoria y Desarrollo Profesional, 

denominado: “Análisis de las Observaciones de los Fondos Federales 

ejercidos por los Gobiernos Municipales.  Orígenes. Estrategias para 

evitar su recurrencia. 

- Se asistió a Segunda Reunión Estatal de Contralores Municipales, 

llevada a cabo en San Carlos, Nuevo Guaymas, en donde recibimos 

capacitación en varios temas de interés municipal. 

- Asistimos a Jornada de Armonización Contable Aplicada, impartida por 

el Colegio de Contadores Públicos, Región del Mayo, con una duración 

de 20 horas, los días 21 y 22 de junio de 2013. 

 

 Convenios Celebrados 

 Celebramos convenio de colaboración con la Contraloría General, para el 

establecimiento y fortalecimiento de los sistemas municipales de control y 

evaluación gubernamental y colaboración en materia de transparencia y 

combate a la corrupción.   

 Se celebró Convenio denominado “PESO” con el Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización, el cual tiene la finalidad de implementar y puesta 

en operación del Programa Especial de Solventación de Observaciones 

de Cuentas Públicas de las Administraciones Municipales.  
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 Se asistió a la Ciudad de Hermosillo a la firma del “Pacto Municipalista de 

Derechos Humanos suscrito por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y los setenta y dos H. Ayuntamientos del Estado 

 

 Revisiones 

Concepto Número de 
revisiones 

Revisiones Física y Documental de Obra Pública 16 
Revisión de Ingresos Ayuntamiento 3 
Revisión a Comisarias 2 
Arqueos sorpresivos a Cajas de Recaudación de 
Tesorería Municipal 

3 

Arqueos sorpresivos a Cajas de Recaudación de 
Paramunicipales 

1 

Arqueos sorpresivos a Cajas Revolventes 
Dependencias Paramunicipales 

4 

Revisión a Egresos del Ayuntamiento 4 
Revisión a Conciliaciones Bancarias del 
Ayuntamiento 

5 

Revisión a Cuentas y Documentos por Cobrar a 
Corto Plazo del Ayuntamiento 

2 

Revisión a Cuentas y Documentos por Cobrar a 
Corto Plazo Paramunicipales 

1 

Revisión a Conciliaciones Bancarias a Dependencias 
Paramunicipales 

3 

Revisión a Egresos a Dependencias Paramunicipales 5 
Revisiones varias a Dependencias municipales 5 
Revisiones varias a Dependencias Paramunicipales 1 
Revisión Física de bienes muebles de recién 
adquisición 

8 

Revisión física de Vehículos 2 
Revisión de Activo Fijo a Paramunicipales 1 

 
 

 Transparencia 

 Campaña de Transparencia y Honestidad 

El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES) hizo 

un reconocimiento al gobierno que preside el Alcalde Alberto Natanael 
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Guerrero, por el trabajo y esfuerzos realizados en materia de transparencia, 

honestidad y rendición de cuentas “Navojoa ha puesto el ejemplo de lo que 

es verdaderamente una cultura de la transparencia, al interior del gobierno 

y en el contacto con la sociedad navojoense”, coincidieron en señalar 

Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, vocal presidente y 

vocal ejecutivo del  Instituto, respectivamente, “Reconocemos el interés y la 

preocupación del Presidente Municipal por hacer de Navojoa un municipio 

transparente. Y es que cuando nosotros no somos los que estamos 

invitando y es la propia autoridad la que convoca, se ve el grado de 

importancia que le están dando a la transparencia, y les están dando el 

mensaje a ustedes los funcionarios, pero no sólo el mensaje, sino además 

una capacitación de cómo hacer las cosas y de cómo cumplir con la 

ciudadanía”, dijo Cuevas Sáenz; Lo anterior se dio en el marco de la firma 

de un convenio de coordinación entre ambas partes, así como de un curso 

de capacitación para funcionarios municipales en los temas de derecho al 

acceso a la información pública, protección de datos personales y 

administración de archivos. 

 Algunas acciones  

 Se realizaron oficios a varias Dependencias, en los que se solicita 

información relativa a su área de responsabilidad, con el objetivo de 

promocionar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, con esto además de atender 

solicitudes directas también se mantiene la página oficial 

www.navojoa.gob.mx en su sección de TRANSPARENCIA, con la 

información actualizada de conformidad a lo que establece la Ley 

correspondiente. 

 

 Hemos llevado a cabo varias reuniones con la Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. Ayuntamiento y el Encargado de la Pagina Web, para 

http://www.navojoa.gob.mx/
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dar seguimiento a los requisitos señalados por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora. 

 Con la finalidad de que los Funcionarios Municipales estén informados y 

cuenten con la preparación necesaria, se solicitó al Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, realice en nuestro 

Municipio, taller de capacitación en esa materia así como sus lineamientos, 

clasificación y archivos en nuestro municipio, por lo que nos encontramos 

en espera de respuesta.  

 

 Manual de trámites y servicios. 

 Con la Coordinación de la Contraloría General del Estado, con el propósito 

de coadyuvar a que nuestro Ayuntamiento concentre la información de sus 

trámites y servicios públicos, bajo una metodología unificada al resto de los 

ayuntamientos del estado,  llevamos  a cabo un taller de capacitación para 

funcionarios públicos, para formular el “Registro Municipal de Trámites y 

Servicios Públicos”. 

 

En este sentido le dimos seguimiento  a la integración del Manual de 

Trámites y Servicios del Ayuntamiento de Navojoa, por lo que se solicitó a 

las Dependencias Municipales y Paramunicipales nos hicieran llegar las 

Cédulas de Trámites y Servicios, por lo que recibimos la información del 

95% de las Dependencias, nos encontramos en espera del resto.  

 

 Asuntos jurídicos y responsabilidades   

 Se le ha dado seguimiento a los expedientes  que se encuentran en 

proceso en esta Dependencia. 

 Se realizó procedimiento de radicación de  varios procedimientos de 

Responsabilidades Administrativas y una recomendación de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 Se procedió a diligenciar 28 exhortos, 27 que fueron remitidos por la 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la 
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Contraloría del Estado de Sonora y 1 por el  Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, del Municipio de Álamos, Sonora. 

 Se realizaron audiencias confesionales. 

 Se realizaron nueve emplazamientos a juicio 

 Se desarrollaron tres sentencias 

 Se elaboraron trece resoluciones que desechan quejas por falta de interés y 

requisitos por parte de los quejosos. 

 Se llevó a cabo una Audiencia que establece el Artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. 

 Se ha brindado asesoría Jurídica a funcionarios que lo solicitan y a la 

ciudadanía en relación a los asuntos recibidos a través de las jornadas de 

sábados ciudadanos. 

 

 Auditoría Externa  

 Se practicó Auditoria Externa al H. Ayuntamiento de Navojoa, por parte de 

la empresa GOSLER S.C., al  ejercicio fiscal 2012. 

 

 Declaración de situación patrimonial. 

 Se llevaron  a cabo acciones  para que los Funcionarios de nuevo ingreso 

estén informados y cumplan con la obligación que tienen, de presentar su 

Declaración de Situación Patrimonial inicial y Anual en tiempo y forma, por 

lo que se llevó a cabo Taller para el llenado de la Declaración de Situación 

Patrimonial, en donde se atendieron a varios Funcionarios y Regidores. Se 

brinda atención y asesoría personalizada a Funcionarios, en relación al 

llenado de su Declaración de Situación Patrimonial inicial. 

 

 Se llevó a cabo acto público para recibir la Declaración de Situación 

Patrimonial del Presidente Municipal y sus funcionarios. 
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 Programa “PESO” 

 Con motivo de la celebración del Convenio denominado “Programa 

Especial para Solventación de Observaciones”, se llevó a cabo diversas 

reuniones con funcionarios del Ayuntamiento y Paramunicipales, acordando 

los términos para proceder a la eliminación de observaciones recurrentes, 

provenientes de ejercicios anteriores, no relevantes. 

 

Y con fundamento en la cláusula primera y octava del convenio de 

Coordinación citado y, con la finalidad de abatir el rezago de observaciones 

sin solventar, solicitamos a ISAF, sean dadas de baja las observaciones No 

relevantes recurrentes que tiene pendientes este Municipio, mismas que 

son de carácter administrativas y de control interno, que no implican daño 

patrimonial, las cuales fueron detectadas en la revisión y fiscalización a los 

ejercicios 2008, 2009 y 2010. 

 

 Sistema de Evaluación al desempeño ( M.I.R.) 

 Hemos estado participando en la capacitación para la elaboración de 

Matrices de Indicadores y Resultados, por lo que llevamos a cabo el 

análisis de las funciones propias de este Órgano de Control con lo 

estimado en el Plan de Desarrollo Municipal, determinando el fin, 

propósito, componentes, actividades, indicadores, medios de 

verificación, formula y supuestos. 

 Asistimos a capacitación para captura de las matrices e indicadores del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 Acudimos a capacitación práctica para utilizar el sistema.  Nos 

encontramos en espera de las siguientes instrucciones. 

 

 Otros Asuntos de Interés 

 Se asistió en representación del Sr. Presidente a 4tas. Jornadas 

Académicas de Lic. Economía y Finanzas. 
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 Se envió en tiempo y forma a la Secretaria de Programación del Gasto 

Público, información relativa a los puntos de la AGENDA DESDE LO 

LOCAL 2013, correspondiente a este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental. 

 Se convocó a una reunión de acercamiento con los integrantes de la 

Comisión de Honor, Justicia y Promoción, la cual se llevó acabo el 22 de 

Abril del Presente año. 

 Recibimos y atendimos solicitud de información que nos llegó por parte de 

la Titular de la Unidad de Enlace de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa.  

 Se asistió a varias reuniones, en las que participaron la Dirección de 

Comunidades Rurales, Tesorería, Dirección de Ingresos, Comisarios de 

Desarrollo Municipal, recaudadores y este Órgano de Control, con la 

finalidad de asentar entre otras cosas, las funciones a desarrollar por parte 

de los Comisarios y recaudadores. 

 Se llevaron acciones de coordinación con la Secretaria de Seguridad 

Pública, para realizar curso sobre Derechos Humanos, dirigido a personal 

operativo de esa Dependencia, el citado curso forma parte de la 

Capacitación que recibirán, en materia de profesionalización policiaca. 

 Asimismo, se aplicaron encuestas de actitud y satisfacción laboral de los 

puestos policiacos,  las cuales serán interpretadas por personal de ITSON, 

institución con la que se firmará convenio de colaboración. 

 Se asistió al acto de presentación y apertura de proposiciones de las  

siguientes licitaciones: 

Total de Asistencias a Licitaciones 

Dependencia o Paramunicipal 
Convocante 

Cantidad 

Secretaría de Programación del 
Gasto Público 

3 

SIUE 5 

OOMAPASN 12 

T o t a l 20 
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9.4 Dirección de Oportunidades 
 

Oportunidades es un Programa del Gobierno Federal, pero es importante resaltar 

que esta Administración Municipal, que usted dignamente representa es el Enlace 

Fundamental e Inmediato con las Titulares beneficiadas para cumplir con  los 

objetivos que se plantean así como la aplicación de las normas operativas que 

determina el Programa Humano de Oportunidades, y al final de cuentas la 

Presidencia Municipal es responsable de velar por los intereses de todas las 

familias titulares beneficiados por el programa  oportunidades, lo anterior requiere 

de un gran esfuerzo, sin embargo  estamos  cumpliendo a cabalidad con nuestra 

responsabilidad . 

 

A partir del Ciclo Escolar 2012,  2013, se entregaron Becas Educativas  del Primer 

Año Escolar  Primaria,  hasta el Nivel Medio Superior, recalcando que primero y 

segundo grado será solamente en comunidades que cuenten con más de 2.500 

habitantes, más útiles escolares y el apoyo a jóvenes emprendedores.  

 

Los estudiantes que se identifican en el Rubro de Jóvenes de Oportunidades  una 

vez que concluyan sus Estudios de Educación Media Superior, se les estregará el  

equivalente en efectivo a $ 5,095.00 pesos M.N.  Que recibirán a partir de 

Diciembre en las instalaciones de Telecom Navojoa.  

 

Todavía más importante el Estudiante Becado por el Programa Oportunidades una  

vez que es incorporado a Nivel  Profesional tiene la prioridad de ser beneficiado 

con becas de conformidad con las normas operativas que dicte la Institución 

Educativa en el Departamento de PRONABE.  

 

Todos  los integrantes de la familia que están inscritos en el programa de 

oportunidades tienen el derecho de registrarse de manera gratuita ante el Servicio 

Médico del Seguro Popular.  
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Es oportuno expresar que se aplica el apoyo para Adultos Mayores de 65 y más 

con domicilio en zona urbana y zona rural  que no es un registro exclusivo, sino 

que tienen que estar registrados con la titular beneficiaria de oportunidades y el 

único requisito para que reciban sus apoyos es que asistan a revisión médica dos 

veces por año   y al hacerlo recibirán sus apoyos sin ningún problema. 

 

Hasta el presente momento se han realizado 05 Entregas de Apoyos Bimestrales, 

actualmente reciben el Programa Oportunidades correspondientes al  Área Rural 

como zona Urbana, 8706   familias, con una derrama económica de $ 

60’954,044.00 M.N. 

 

También en este Ciclo Escolar recibirán Becas Escolares  3992 Niños de Primaria, 

3029 Niños de Secundaria,  y  1976 Jóvenes de Preparatoria. 

 

Es importante decir que este año 2013 se aplica el Programa (P .A .L.)  Programa 

Alimentario que se traduce en apoyo a familias de Localidades Rurales  y 

Urbanas, atendidas por DICONSA en un número total de 245 familias del P.A.L. 

para que posteriormente estas familias se incorporen al programa de 

oportunidades.  

 

Todos los beneficiarios descritos se encuentran distribuidos en  126  Localidades  

del Área Rural y  de 40 Colonias de la Zona Urbana de la Ciudad   

 

Oportunidades ubica en primer término a la Madre de Familia que es la Titular 

Beneficiaria y que recibe cada Bimestre $ 610.00  por apoyo alimentario $120.00, 

por, apoyo para vivir mejor, $ 260.00  arrojando un total de $ 990 00.00  

 

Como Ayuntamiento Municipal seguiremos atentos para que más familias 

Navojoenses de escasos recursos, en situación crítica, sean incorporados al 

programa humano de oportunidades, no nos cruzaremos de manos ante esta 

situación delicada y dicen por ahí que ya no somos tan pobre pero la realidad es 
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de que se necesita mucho más para lograr decir que somos menos pobres y 

nuestro municipio seguirá dando la batalla. 

 

En cuanto a las familias que ya reciben los apoyos de oportunidades como 

titulares seguiremos exhortando como Municipio, para que continúen cuidando y 

aplicando los  recursos económicos que se les entreguen en virtud,  de que es 

producto de los impuestos que todos  los mexicanos pagamos para que traten de 

llevar una alimentación adecuada así mismo a los padres de familia, se les  pide 

que estén vigilantes para que verifiquen que sus hijos permanezcan en sus aulas 

educativas  y los más importante que no descuiden su atención en la salud porque 

una familia saludable, es una familia con aspiraciones de superar la extrema 

pobreza  

 

La  Presidencia Municipal de Navojoa Sonora, continuara trabajando con mucha 

fuerza y decisión para que los apoyos que proceden del Programa Oportunidades, 

continúen mejorando y sean más sustanciales en todos los rubros procurando 

atender de manera sostenida y agresiva tres acciones fundamentales como la 

alimentación, la salud, y la educación, buscando con lo anterior romper el círculo 

generacional de la pobreza, para que les permita, a las familias Navojoenses, un 

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana de nuestra sociedad para así de esa 

manera aspirar a una mejor calidad de vida. 

            

 

9.5 Procuraduría Federal del consumidor (Profeco)                               
 

                                                                                                    

 Servicio al consumidor y proveedores: 

 Consumidores atendidos: 505 

 Quejas recibidas: 157 

 Quejas resueltas a favor del consumidor: 89 

 Quejas en proceso: 03   

 Quejas a consignación a subdelegación: 17 
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 Quejas improcedentes o pendientes: 48 

 

 Verificación y vigilancia: 

 Recepción y trámite de solicitudes de calibración de instrumentos de pesas 

y medidas: 23 Solicitudes. 

 Verificar y vigilar comportamiento comercial según lo dispuesto por la ley 

federal del consumidor: 06 

 

 Educación y divulgación: 

 Acciones de difusión de los programas institucionales (Exhortos, folletos, 

revistas etc.): 08 

 Acciones de difusión en medios de comunicación: 08 

 

 

9.6 Rastro Municipal 

El servicio que presta el Rastro Municipal ha requerido algunas  acciones de 

mantenimiento en sus instalaciones, todo esto realizado con  recursos 

propios del organismo. 

 

 Acciones de mejoras 

1. Se llevaron a cabo mejoras en el área de puercos, construyendo   42  mt2  

de piso firme con una inversión de       $ 13,025.60 

2. Se construyeron 2 lagunas de oxidación mismas que se encuentran en su 

etapa final con una inversión de $165,899.16.  pendiente de equipar 

motores para su funcionamiento 

3. Se está construyendo el cerco de malla perimetral lado sur-este con una 

inversión de $137,114.32  a la fecha 
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4. Se compró mobiliario de administración 1 abanico industrial para el area de 

matanza y una computadora  para el nuevo sistema de contabilidad 

gubernamental $10,747.40. 

5. Se invirtió en el mantenimiento y conservación de área de matanza y 

corrales $20,116.40 

6. En este último  año de esta administración se invirtió en el rastro municipal 

de Navojoa: 

a. Inversión en equipos                                                        10,747.40 

b.   Inversión en construcción y rehabilitaciones                 336,155.48 

                             Total de inversiones                                $ 346,902.88 

Las finanzas del rastro municipal  están completamente saneadas, estando al 

corriente de  impuestos y con cero pasivos. 

7. En cuanto al aspecto laboral se ha mantenido  la  comunicación y armonía 

con todo el personal tanto sindicalizado como de contrato, consideramos 

que la planta laboral del rastro, forma un buen equipo de trabajo, altamente 

capacitado, responsable y con mucha actitud de servicio  

8. La producción de sacrificio por este año fue la siguiente: 

                           a.- Reses:           4265  

                           b.- Toros               66 

                           c.- Puercos:      4791 

                           d.- Cabras:          142        

9. Consideramos que en la actualidad, en la ciudad de navojoa, contamos con 

un rastro municipal funcional, con buenas instalaciones sanitarias, 

debidamente equipado en la cadena productiva de sacrificio de reses y 

puercos, y con un equipo humano de trabajo responsable y altamente 

calificado. 
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9.7 Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

 

Tomando en cuenta el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, propuesto por 

esta Administración Municipal, tengo a bien, poner a su consideración, las 

estrategias implementadas en esta dependencia a mi cargo, tendientes a mejorar 

los servicios y la atención brindada a la ciudadanía, basándonos 

fundamentalmente en los objetivos propuestos en el Eje Rector de Gobierno de 

Confianza que Cumple, para lo cual hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 

 Eficiente 

 Capacitación del Personal en la Delegación de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en el Estado de Sonora.- Consientes de que la 

preparación y capacitación continua del personal, es la base fundamental 

para brindar un servicio de calidad y cantidad, se gestionó ante la 

Delegación de la Secretaria de Relaciones Exteriores en Sonora, la 

capacitación del personal que labora en esta Oficina de Enlace, desde su 

titular hasta los empleados de mostrador, ello con el fin, de dotar a los 

Servidores Públicos que laboran en esta Oficina Municipal, de las 

herramientas necesarias para brindar una asesoría y orientación adecuada 

a los usuarios que solicitan la gama de Servicios que son proporcionados 

por esta oficina. Dicha capacitación tuvo lugar en las Oficinas de la 

Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, con una duración de 24 horas, repartidas en periodos 

de 8 horas,  durante tres días seguidos. 

 

 Firma y renovación del convenio para la instalación y operación de la 

Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores.- Con la finalidad de refrendar la necesidad de contar con la 

operación y funcionamiento de la Oficina Municipal de Enlace con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, así como otorgarle una mayor 
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certidumbre jurídica a la dependencia como a los servicios y tramites que 

se realizan en la misma, se puso a consideración del Presidente Municipal, 

la celebración del convenio con la Secretaria de Relaciones Exteriores para 

la Instalación y operación de la Oficina Municipal de Enlace con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual fue puesto a consideración del 

cabildo local por conducto del Presidente Municipal para su aprobación y 

firma, siendo aprobado por unanimidad, aclarando que actualmente dicho 

convenio se encuentra en trámite para su firma en la Dirección General de 

Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en 

México, Distrito Federal. 

 

 Se ha incrementado el número de espacios para la recepción de 

documentos y se han simplificado los tiempos de espera. Convencidos 

de que para lograr eficientar los servicios que presta esta oficina, es 

necesario poder abarcar no solo en cantidad sino en calidad la atención del 

usuario, se han abierto más espacios de atención al público que solicita los 

servicios de la Oficina de Enlace Municipal con la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, simplificando el tiempo de respuesta al trámite solicitado, el cual 

puede variar de acuerdo al servicio prestado, siendo el más solicitado 

tradicionalmente la expedición de pasaporte mexicano, para lo cual se han 

atendido del mes de Enero del 2’13 hasta el mes de Julio del 2013 más de 

2,900 (Dos mil novecientos) trámites relacionados únicamente con las 

solicitudes de expedición de pasaportes, es decir, que se han atendido a 

más de 2,900 ciudadanos del Sur de Sonora, sin incluir el número de 

trámites relacionados con otros servicios que presta la Oficina de Enlace 

Municipal, así mismo, el tiempo de respuesta para la entrega de pasaportes 

que se ha venido manejando desde Enero del 2013 a la fecha, se ha 

logrado simplificar de 3 a 2 semanas de espera para la entrega del 

pasaporte 
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 Transparente y honesto. 

 Con reglas de atención al público y costos por servicios.- Consientes 

de que la atención al ciudadano es fundamental para la construcción de un 

gobierno transparente y honesto, se han implementado las siguientes 

medidas: 1) Carta compromiso al ciudadano, con reglas de atención al 

público, costo de los servicios, tiempos de espera, módulo de información y 

orientación, así como el buzón de quejas y sugerencias. 2) Todo el 

personal, debe estar debidamente identificado mediante gafete expedido 

por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio. 

 

 

 
 

9.8 Secretaría del Ayuntamiento 

  

 Cabildo municipal: 

La representación popular conformada por el Cabildo Municipal dentro del ejercicio de un 

Gobierno plenamente democrático precisa el mantener y fortalecer un sano equilibrio y 

una colaboración respetuosa entre las partes integrantes del ayuntamiento apegados a 

lo enmarcado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para dar el 

cumplimiento legal en tiempo y forma, en la celebración de sesiones del ayuntamiento, 
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como medio idóneo para involucrar a los diferentes sectores de la comunidad 

navojoense en la toma de decisiones de aquellos asuntos de interés público. 

En este período comprendido del 16 de septiembre del 2012 al 30 de Junio del 2013, el 

Honorable Cabildo de Navojoa ha realizado una intensa actividad en el desempeño de 

sus funciones, en dos vertientes, como órgano colegiado habiendo realizado 17 

Sesiones; 9 de carácter ordinario y 8 de carácter extraordinario, en donde se han 

discernido y tomado múltiples acuerdos de gran trascendencia para la vida municipal a 

través de 162 acuerdos, 145  aprobados por Unanimidad y 17 aprobados por Mayoría. 

En segundo lugar, se ha desarrollado una intensa labor de gestoría y apoyo a quienes 

han solicitado la asesoría y el análisis de algún asunto particular o a través del trabajo de 

cada una de las comisiones que para el efecto de apoyar a las diferentes dependencias 

se han integrado. 

 

Conscientes de que el compromiso contraído con la ciudadanía navojoense está primero 

que los intereses políticos, mis compañeros Regidores han definido su actuar en un 

marco de respeto y colaboración alejada de distinciones de grupo y exclusiones, tal 

como lo exige el nuevo ejercicio de autoridad. En ese sentido mantenemos el 

compromiso de respeto a la autonomía del Honorable Cuerpo de Regidores y los 

conminamos a seguir comprometidos por el bienestar y sano desarrollo de nuestro 

Municipio. 

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se llevó a cabo la firma de 14 Convenios, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Convenios: 

1. Convenio General de Coordinación, entre el Instituto de Transparencia Informativa 

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

2. Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre Dif 

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

correspondiente al año fiscal 2013. 



Municipio de Navojoa Página 162 
 

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

Vulnerables entre DIF Sonora y este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora, correspondiente al año fiscal 2013. 

4. Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la Seguridad 

Pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

correspondiente al año 2013, entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

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

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

Cultural Municipal del Estado de Sonora, entre el Instituto Sonorense de Cultura y 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

6. Convenio de Colaboración Administrativa para el Establecimiento y Operación de 

una Oficina de Enlace Municipal, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

7. Convenio Específico de Colaboración con la Unidad Regional a la Colaboración 

con la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, en relación a la 

colaboración de implementación de los programas “Marte de Arte” y “Concurso de 

Cuentos y Leyendas del Sur de Sonora”. 

8. Convenio de Colaboración para la operación del subprograma “Comunidad 

Diferente”, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Sonora”. 

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

Participación para la Operación del Programa Estatal de Participación Social 

Sonorense para la Obra Pública Concertada 2013, entre el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública y este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

10. Convenio de Prestaciones de Seguridad Social con el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

11. Convenio de Ejecución de Obra, con la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Sonora, en el marco del programa de infraestructura básica para la Atención de 

los Pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, con la aportación municipal de hasta el 20% del costo de la obra a 

ejecutarse, siempre y cuando lo permita el presupuesto de egresos 2013. 
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12. Convenio de compromisos y obligaciones entre el Estado y el Municipio, 

relacionado con la Transparencia, Administración, Aplicación y Transparencia de 

los recursos del Ramo 23- provisiones salariales y económicas en la modalidad de 

programas regionales correspondiente al ejercicio fiscal 2013, que en el caso de 

este Ayuntamiento se ha autorizado con importe de $40’000,000.00, para la 

ejecución de obras conforme a los rubros de infraestructura que señale el anexo 1 

del Convenio Federal del Ramo 23. 

13. Convenio General de Colaboración Educativa, cultural y deportiva con el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

14. Convenio de Colaboración en materia de Seguridad Pública con el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora. 

 

 Contratos 

1. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el C. Ing. Edwin Seamann 

Navarro, a fin de reducir costos en el Consumo de Energía Eléctrica. 

2. Contrato de promesa de compra venta, con la Empresa EA Energía Alternativa de 

Agua Prieta, S.A. de C.V., con la salvedad de que al momento de la firma del 

Contrato de compra venta definitivo se haya realizado un estudio previo por el H. 

Ayuntamiento. 

3. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con la C. C.P. Rosario Griselda 

Galaviz Gutiérrez. 

 

 Acuerdos: 

1. Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento y Fortalecimiento de los 

Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental y Colaboración en 

materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, entre el Gobierno del 

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

2. Acuerdo de Colaboración con el Centro de Transparencia de la Unidad Regional 

Sur, de la Universidad de Sonora. 

 

 Acuerdos Publicados: 
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Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 162 Acuerdos  tomados 

por el H. Órgano Colegiado.  

 

 Leyes. 

Por acuerdo del H. Cabildo, se aprobaron y adicionaron, las siguientes Leyes: 

1. Reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora, contenidas en las 

Leyes 80, 81, 159, 164 y 170 y Ley Número 2, remitidas por el H. Congreso del 

Estado de Sonora. 

2. Adición al Artículo 82 de la Ley de Ingresos del año 2013, del Municipio de 

Navojoa y de la solicitud al H. Congreso del Estado de Sonora, para que apruebe 

la Adición a dicho artículo. 

3. Adición al Bando de Policía y Gobierno del Municipio, a fin de crear la Unidad de 

Asuntos Internos, de la Policía Municipal, con la salvedad de lanzar una 

convocatoria pública para la creación de un Consejo Ciudadano, que se 

encargará de nombrar al Encargado de la Unidad de Asuntos Internos. 

  

 Expedición de anuencias municipales. 

Se otorgaron 2 Anuencias Municipales, para el Funcionamiento de Establecimientos de 

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

alcohólico. 

 

 Expedición de constancias, certificaciones y otros trámites. 

Se realizaron 1851 expediciones de cartas, como son: Cartas de Residencia, Cartas de 

No Empleado Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de Modo Honesto 

de Vivir, Descuentos de Pasajes y Anuencias Municipales; asimismo se otorgaron 33 

Certificaciones de actas constitutivas para la constitución de diversas Sociedades 

Cooperativas, pertenecientes a este Municipio. 

 

De igual manera se otorgaron 181 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. 
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Cabe destacar la importancia de los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de 

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

 

1. Integración de las Quince Comisiones de Regidores. 

2. Integración de la Comisión Especial Plural que deberá dictaminar sobre el 

proceso de Entrega-Recepción 2009-2012. 

3. Se aprueba al municipio de Navojoa, sujeto a la autorización del H. Congreso 

del Estado de Sonora a realizar las operaciones necesarias para refinanciar 

los empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 

endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la contratación de 

uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, y/o reestructurar 

empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento 

y/o financiamiento existentes, a través de la modificación de sus términos y 

condiciones; y/o contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos 

adicionales, destinados a inversiones públicas productivas, afectar como 

fuente de pago un porcentaje suficiente y necesario de los derechos e 

ingresos derivados de las participaciones y aportaciones que en ingresos 

federales le correspondan y de cualesquiera otros ingresos del municipio 

susceptibles de afectación, para llevar a cabo los demás actos necesarios o 

convenientes para la negociación e implementación de las operaciones 

señaladas con antelación. 

4. Se aprueba la inclusión de las partidas correspondientes dentro del 

presupuesto de egresos 2013 del municipio de Navojoa y de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Navojoa, para el ejercicio fiscal de 2013; en relación con la aprobación de los 

actos descritos en el Acuerdo Número 18. 

5. Se aprueba la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo los 

actos aprobados en el Acuerdo Número 18. 

6. Se autoriza al C. Presidente Municipal, solicite ante el H. Congreso y ante el 

Gobierno del Estado de Sonora, apoyo financiero para destinarlo 



Municipio de Navojoa Página 166 
 

exclusivamente al pago de aguinaldos del personal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, correspondiente al presente ejercicio 

fiscal, mismo apoyo que serán descontados de las participaciones 

correspondientes a este municipio, durante los meses de febrero a noviembre 

del próximo ejercicio fiscal. 

7. Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, correspondientes al ejercicio 2012. 

8. Se autoriza la remisión de los Estados Financieros, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estado de Resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre del año 2012, al H. Congreso del Estado de 

Sonora. 

9. Se aprueba el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos para el año 2013 del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, el 

cual asciende a la cantidad de $684,462,797.00; asimismo se aprueba la 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, para su estudio y aprobación 

en su caso. 

10. Se aprueba la firma del Convenio General de Coordinación entre el Instituto 

de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

11. Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Especial Plural de 

Regidores, relacionado al análisis del expediente protocolario que se integró 

con motivo de la Entrega-Recepción de la Administración 2009-2012. 

12. Se aprueba la glosa de las cuentas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora saliente correspondientes a los años 2009-2010 y 2011, así 

como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora. 

13. Se aprueba la conformación de nuevos integrantes del Consejo Ciudadano 

para el Desarrollo Cultural Municipal, el cual queda integrado por: 

Coordinador. Profr. Carlos Humberto Hollman Morales, Secretaria. Lic. María 

Bertha Estrella Valenzuela, Tesorero. Lic. Francisco Javier Hernández 

Barbeitia, Vocales. L.A.E. María Cristina Valdéz Candelas, Antr. Ghazel 
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Alexeia Ríos Ibarra, Mtra. Miroslava Rodríguez Domínguez, Marda Lydia 

Aymá Martínez y Lic. Jacinto Velasco Mendoza. 

14. Se aprueban las transferencias presupuestales 2012. 

15. Se aprueban las políticas del gasto y ejercicio del presupuesto municipal para 

el año 2013. 

16. Se aprueban los indicadores de medición para el ejercicio fiscal 2013. 

17. Se aprueba el clasificador por objeto de gasto para el ejercicio fiscal 2013. 

18. Se aprueba los clasificadores de actividades públicas municipales y por objeto 

del gasto para el ejercicio fiscal 2013. 

19. Se aprueba el Programa Operativo Anual 2013. 

20. Se aprueba el Manual y Tabulador de Viáticos del Municipio de Navojoa, 

Sonora, para el año 2013. 

21. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el año 

2013. 

22. Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que regirá a este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, durante el período Constitucional de 

Gobierno 2013-2015 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, así 

como su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

23. Se aprueba que toda la documentación oficial que se lleve a cabo por este H. 

Ayuntamiento durante el año 2013, incluya la frase: 2013: “Confianza que 

Cumple”. 

24. Se aprueba que este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

participe en el Programa Agenda Desde Lo Local 2013. 

25. Se aprueba y se avala la decisión ejecutiva consistente en el sorteo en vigor, 

dentro del programa de estímulo al contribuyente. 

26. Se aprueba y se avala la decisión ejecutiva consistente en el sorteo y 

adjudicación de una casa habitación, dentro del programa de estímulos al 

personal de Seguridad Pública. 

27. Se aprueba la contratación de servicios de un tercero para la operación 

técnica y mantenimiento de instalaciones del Relleno Sanitario de la ciudad de 

Navojoa. 
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28. Se autoriza afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores 

correspondientes al ejercicio 2012. 

29. Se autoriza la remisión de los Estados Financieros, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estado de resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos correspondiente a los meses 

de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2012, al H. Congreso del Estado 

de Sonora. 

30. Se aprueba la integración de la Comisión Especial que propondrá la 

instrumentación del Proceso para la designación de los Comisarios 

Municipales. 

31. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2013, derivado del Acuerdo 

de Coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, en 

materia de transparencia y combate a la corrupción. 

32. Se autoriza al Municipio de Navojoa, Sonora, ingrese al programa 

comunidades saludables y estar en aptitud de participar en los concursos 

nacionales para bajar recursos de fondos para proyectos de salud. 

33. Aprobación del dictamen que presenta la Comisión Especial de Regidores, en 

relación al método y características del proceso para la designación de los 

Comisarios Municipales. 

34. Se aprueba que la fecha de realización de la encuesta, que llevará a cabo el 

Centro de Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de 

Sonora, sea el día Domingo 24 de Marzo del año en curso, asimismo se le 

otorgan facultades a la Comisión Especial de Regidores, a fin de que 

establezca los términos de la convocatoria, así como su publicación; teniendo 

un término de 48 horas para lanzar la convocatoria, en el entendido de que la 

misma, deberá obedecer al Acuerdo Número (99) de la Sesión Extraordinaria, 

de fecha diecinueve de marzo del año en curso. 

35. Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Especial de Regidores, en 

relación a los resultados de la encuesta que presentó el Centro de 

Transparencia de la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora, en 

relación al proceso para la designación de los Comisarios Municipales. 
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36. Se aprueba la propuesta de designación de Comisarios Municipales en base a 

los resultados de la encuesta aprobada en el Acuerdo Número (105) de fecha 

27 de marzo del 2013; asimismo se autoriza al C. Presidente Municipal para 

que se tome la protesta de ley a cada uno de los designados. 

37. Se aprueban los ajustes en cuenta pública 2012. 

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

correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 

39. Se aprueba la Cuenta Pública Municipal de este H. Ayuntamiento 

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

Diciembre del 2012; así como la remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora. 

40. Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, correspondientes al trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2013. 

41. Se autoriza la remisión de los Estados Financieros, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estado de Resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses 

de Enero, Febrero y Marzo del año 2013, al H. Congreso del Estado de 

Sonora. 

42. Se autoriza al C. Presidente Municipal, a fin de que solicite y gestione ante la 

Secretaría de Desarrollo Social, la Reclasificación del Municipio de Navojoa, 

del nivel de baja marginación a media marginación. 

43. Se autoriza al C. Presidente Municipal, para la aplicación de los recursos 

provenientes de la contribución al fortalecimiento municipal (COMUN), en las 

obras y acciones con las prioridades indicadas en el anexo 1. 

 

9.9 Coordinación de Transporte 
 
Desde el inicio de la Administración, tuvimos  a  bien comunicarnos  con las 

diferentes dependencias a fin de  tener  una coordinación que  privilegie  las  

necesidades sentidas de los usuarios del Transporte Urbano, Suburbano, de 

Carga y de Personal, de ello se desprenden las siguientes actividades a saber. 
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Se ha  otorgado  cordial y oportuna   atención  a los ciudadanos que  de diferentes 

formas demandan sus necesidades tanto a esta Coordinación como  a la de 

Atención Ciudadana que nos envía lo que a nuestra competencia  pertenece, en 

ese sentido y de acuerdo  a la jerarquización de  lo demandado, nos hemos dado 

a la tarea de solucionar con celeridad posible las diferentes  desviaciones que se 

detectan llamando  a  cuenta  a  los actores cuando  así  es lo conducente, para la 

solución de problemas, hemos implementado talleres y  cursos  tendientes  a 

enseñar a  los  operarios  las  distintas  formas  correctas  de   atención  al usuario 

teniendo a la fecha buenos dividendos, sin embargo estamos pendientes y prestos 

a supervisar constantemente para detectar y solucionar  cualquier desviación, ante 

ello hemos tenido  que   sancionar a operadores  que  incumplen aplicando en 

ocasiones suspensión de labores  hasta que cursen y  cumplan con las 

obligaciones  que  se  les confieren. 

En atención a usuarios de escasos recursos, se han emitido cartas de solicitud de  

descuentos  en  tarifas para casos especiales, obteniendo con ello solidaria 

respuesta de las diferentes Líneas de  Transporte. 

Hemos auspiciado y llevado a cabo importantes reuniones de trabajo  tanto con 

Concesionarios como con Sindicatos y Funcionarios de nivel Estatal tendientes a 

coordinarnos para  el adecuado funcionamiento de la Coordinación   en donde 

hemos revisado estrategias, estudiado demandas de usuarios y   encontrado en 

conjunto soluciones acordes a las normas establecidas de  regulación del 

transporte, de  ese  modo  informo que se  realizaron  algunos  cambios de 

localidad en paradas de camiones para adecuarlos a las  necesidades   del 

usuario y  del buen funcionamiento de las  mismas, también  se adecuaron  

diferentes rutas en relación a horarios supervisando constantemente el 

cumplimiento tanto de la ruta a seguir como la frecuencia y horario  

correspondiente. 

Para el buen funcionamiento del servicio, se han llevado a  cabo minuciosa 

supervisión tanto de las unidades de servicio como de los  documentos que avalan 

su estatus con las indicaciones y soluciones  correspondientes ante la detección 
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de irregularidades, esta  acción  se  realiza  en  el transporte Urbano y también en 

el Suburbano. 

En el mes de Junio (04 de junio) y con relación con los conflictos de 

concesionarios y Sindicato que hizo estallar huelga que duró dos horas con veinte 

minutos en  virtud del arreglo a que llegaron las partes en conflicto,  la 

Coordinación de Transportes respaldada con las demás dependencias del 

Ayuntamiento, otorgó servicio con eficacia  y oportunidad a los usuarios utilizando 

vehículos oficiales y en  su caso unidades de  alquiler para solventar el problema, 

afortunadamente como se menciona se  arregló  la  situación reanudándose el 

servicio de forma  normal. 

En relación al transporte Suburbano, también  se  han  llevado a  cabo  

importantes reuniones  tendientes a solucionar desviaciones   que por algún 

motivo se han hecho presentes como el caso del Ejido Guadalupe Victoria en el  

cual se  dejó de dar el servicio  de  manera unilateral por  parte  del concesionario 

argumentando poca demanda, situación que derivada de la  reunión aludida y  

acuerdos obtenidos, se solucionó  el problema. 

En virtud de ello, se han implementado “Operativos Sorpresa” en  las   rutas 

Suburbanas Navojoa Tesia – Camoa y en las demás que se requiera tendientes a 

verificar el cumplimiento de horarios así como frecuencia, ello  debido a quejas 

recibidas de parte de usuarios las que atendemos con celeridad, cordialidad  y  

resultados  positivos, en ese sentido informo que en las rutas  Navojoa Nachuquis, 

Rancho del Padre, Rancho Camargo, Siviral y puntos  intermedios, detectamos 

irregularidades consistentes en incumplimiento de  horarios, falta  de  higiene  así  

como estado físico-mecánico  inadecuado  de  las  unidades  y otras  inherentes  a 

la  documentación  de  operadores.  Derivado  del operativo informo que  se  

corrigieron las  desviaciones, sin embargo  continuamos  con la frecuencia  

requerida  haciendo  supervisiones  exhaustivas  tendientes   al mejor 

funcionamiento  del servicio. 
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En el rubro del Transporte de Carga, se han realizado reuniones con 

concesionarios para tomar importantes acuerdos  tendientes a evitar  problemas  

que  se  presentan principalmente en épocas  de  zafra, para esto hemos  

realizado inspecciones  minuciosas  para  verificar autenticidad de documentos, 

estado físico de unidades, así como  cumplimiento de  las especificaciones  de  

carga y medidas  de  seguridad, esto ha motivado la aplicación de sanciones   que   

van  desde  amonestaciones a suspensión  del servicio  pasando por  multas  

establecidas ante reincidencia de infracciones, logrando con ello mejoras en  todos  

los  aspectos  señalados. 

En relación a el importante rubro de rezago de infracciones   aplicadas incluso en 

administraciones pasadas, se  ha  implementado  un plan  de  regularización de  

adeudos  obteniendo  con ello  a  la  fecha  un avance  del 65 al 70%  de ingreso  

por  el rubro,  sin embargo  efectuamos operativos  para  saldar   al 100%. 

Del Transporte de personal de las diferentes empresas de la  localidad, también 

hemos estado realizando inspecciones tendientes a regularizar  desviaciones  en  

las  cuales se han detectado  irregularidades que han ameritado sanciones y 

apercibimientos en virtud de detectar principalmente falta de  documentos  que   

avalen  tanto a las unidades que utilizan como  documentos de  operadores que o 

están incompletos o no existen; especial interés existe en verificar documentos 

relacionados  con  el  seguro  de  los  pasajeros, a la fecha del Informe, comunico 

que se han resuelto satisfactoriamente las   desviaciones  encontradas. 

De acuerdo a petición elaborada por  la Sociedad  de Alumnos del C.R.E.N.  así 

como de la Dirección del Plantel y Asociación de  Padres de Familia,  en  relación 

a  la necesidad de  implementar una  parada  de   autobuses en el exterior de la 

institución; nos dimos a la tarea de  intervenir   ante  las dependencias  

correspondientes para ser portavoces de la importante  petición  sustentada en la 

peligrosidad latente en el lugar  para estudiantes que año con  año  aumenta   así 

como de otros usuarios que demandan el servicio en esa  área,  para ello 

propusimos posibles alternativas de solución  mismas  que suscribimos  por 

escrito y llevamos de acuerdo a petición de nuestro Presidente a la Cd. de 
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Culiacán en donde nos entrevistamos con el Lic. Marco Antonio Elizalde 

Takashima, Gerente del Tramo Pacifico de CAPUFE quien tomo nota de lo  

solicitado  comprometiéndose a dar  solución factible a la petición. 

Los usuarios manifiestan en todo momento sus planteamientos ante esta 

coordinación municipal y la de atención ciudadana, son varias situaciones de 

diferente índole como las ya descritas,  pero una de las más reiterativas ha sido la 

relacionada a la  reducción de  la  Línea 7 de  transporte Urbano de la Ciudad, 

esto ha motivado que en la mismas condiciones recurramos ante el Delegado 

Estatal del Transporte para que se solucione esta situación, en consideración a 

que es la Delegación Estatal de Transporte quien tiene la facultad y autoridad para 

resolverlo, la confianza en solventar esta situación no frena nuestra firme 

insistencia a que sea de manera inmediata y poder resolverles a los usuarios este 

serio problema. 
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Concentrado de Actividades realizadas en el Periodo 16 de Sept. 2012 – 
Junio 2013 Conforme a las Metas y Objetivos trazados en el Presupuesto de 

Egresos. 

 

         

9.10 Sindicatura Municipal 
 

Durante este período se han obtenido grandes logros, mismos que han sido 

posibles gracias al trabajo que en conjunto realizan las diferentes áreas que 

conforman Sindicatura Municipal, mediante los cuales hemos logrado mejorar 

tanto en el servicio al Ciudadano como el servicio a las diferentes Dependencias 

de este H. Ayuntamiento 

En conjunto todos trabajamos para hacer que se cumplan las funciones de nuestra 

Sindicatura Municipal, por ello es necesario resaltar las actividades que a través 

de ellas hemos logrado en este periodo. 

 

 Dirección Jurídica del Ayuntamiento 
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Las acciones realizadas por la Dirección Juridica del Ayuntamiento son: 

 Se atendieron asuntos de carácter contencioso, respecto a trámites de 

periodos anteriores, así como los nuevos juicios de amparo, mercantiles y 

penales. 

 En este trimestre se continuó brindando atención y Asesoría Jurídica a las 

diversas dependencias Municipales. 

 Se otorga Asesoría y revisión de dictámenes a Comisiones de Regidores 

del H. Ayuntamiento. 

 Se atiende el módulo de enlace Municipal para la Ley de Acceso a la 

Información. 

 Se analizaron y elaboraron contratos y/o convenios, de diferentes 

modalidades: 

- 30 Contratos de prestación de servicios profesionales 

- 10 Contratos de Comodato 

- 1 Contrato de Arrendamiento 

- 2 Contrato de Patrocinio 

- 10 Convenio de Colaboración. 

  

 Dirección Administrativa 

 Se elaboró en tiempo y forma informe sobre las necesidades de la 

Dependencia para el Presupuesto de Egresos 2013. 

 Se elaboró en tiempo y forma el Programa Operativo Anual de Objetivos y 

metas para el Ejercicio 2013. 

 Se han presentado en tiempo y forma los informes  Programáticos 

Presupuestales de Objetivos y Metas. 

 Se  atendió a las solicitudes y peticiones de la población  que así lo requirió 

en el programa de “Sábados Ciudadanos”, implementado por el presidente 

municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero López. 

 Se realizaron las gestiones necesarias ante la Dirección general de Juegos 

y sorteos de la Secretaría de Gobernación para la realización de Sorteo, 

para premiar a los contribuyentes Navojoenses que cumplieron con el pago 
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de impuesto predial 2013 durante el periodo comprendido del 02 de enero 

al 31 de marzo del 2013 

 Se ha sometido a consideración del H. Ayuntamiento la aprobación de la 

propuesta de las siguientes leyes: 

 Ley número 80 que reforma el primer párrafo del artículo 146 de la 

Constitución Política Local, con el objeto de quitar a determinados 

servidores públicos la protección que gozan por el fuero, a través de la 

figura del procedimiento de declaratoria por responsabilidad penal. 

 Ley 81 que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 46 de la 

Constitución Local, con el objeto de establecer un nuevo formato que 

posibilite a los Legisladores realizar preguntas por escrito, donde 

manifiesten dudas, o solicitar información por parte del Ejecutivo Estatal, 

del Procurador o de algunos Secretarios del ramo, o bien, sobre el 

actuar de Organismos Públicos Paraestatales dependientes del 

Ejecutivo, en relación al estado que guarda la Administración Pública 

Estatal. 

 Ley 159 que reforma diversas disposiciones del artículo 57 de la 

Constitución Política Local, con el objeto de que se reputará aprobado 

por el Ejecutivo, todo proyecto de ley o decreto no devuelto con 

observaciones al Congreso, en su receso, a  la diputación permanente, 

en el término de 10 días hábiles. concluido el plazo señalado, el 

ejecutivo deberá ordenar la publicación de todo proyecto de ley o 

decreto si no hubiera formulado observaciones a lo remitido por el 

Congreso. 

 Ley número 164 que adiciona un párrafo segundo al artículo 1 de la 

Constitución Política Local, con el objeto de establecer como derecho de 

toda persona, el acceso a la conectividad de redes digitales de 

información y comunicación en nuestro Estado. 

 Ley 170 reforma los  artículos 12 fracción I, la denominación de la 

sección III del capítulo III del título cuarto, 92,93 y 94-A de la 

Constitución Política Local, con el objeto de adecuar nuestro marco 
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constitucional estatal a los cambios que en materia educativa se han 

venido plasmando en la Constitución Política Federal, particularmente 

en relación a la obligación de todos los niños y jóvenes de cursar nivel 

preescolar hasta media superior. 

 Se han respondido a 29 solicitudes que nos han hecho llegar por a través 

de la Dirección de atención ciudadana, en los cuales se han dado 

seguimiento a reportes de solares baldíos, vehículos abandonados en la vía 

pública y casas abandonadas, por lo que se ha iniciado el procedimiento 

administrativo de inspección y notificación. 

 Atención a Ciudadanía, en relación a  trámites que se llevan a cabo en esta 

Sindicatura Municipal, de esta forma realizaron los siguientes movimientos: 

 

 
 

C o n c  e p  t o 
 

del 16 de septiembre del 2012 al 15 
de junio de 2013 

movimientos 
realizados 

Importe 
ingresado 

- Trabajos de construcción en 
panteones 

20 $ 8,531.17 

- Venta de lotes en panteones 106 $ 57,799.47 

- Cuotas de locatarios del mercado 
municipal 

55 $ 185,670.25 

- Permisos y renovación de permisos 
para estacionamientos exclusivos. 

65 $ 132,082.90 

- Permisos y renovación de permisos 
para venta de vía publica 

971 $ 218,785.68 

- Permisos de circos y juegos 
mecánicos 

4 $ 10,710.60 

- Concesión de estacionamiento 
exclusivo de taxis 

31 $ 3, 957.22 

T o t a l   1,252 $ 617,537.29 

 

 Dirección de Patrimonio 

Inventarios: 

 Con fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal con el fin de tener actualizado el inventario se 

solicitó Acta de Resguardo sobre  bienes muebles tales como equipo de 
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cómputo, de oficina y de vehículos de  cada una de las dependencias. Así 

como en el padrón de los muebles en desudo dados de baja que fueron 

depositados en los patios de la cuadra municipal. 

Inmuebles 

 En este sentido, se realizaron los tramites de registro de Títulos de 

propiedad que ha expedido el H. Ayuntamiento, desde hace más de 25 

años a favor de: 

 C. Raymundo Neyoy Matus 

 C. Carlota Yocupicio viuda de López 

 C. Ignacio C. Valenzuela 

 C. Tomas Sol Rodríguez 

 C. Ramón Zavala Terán  

 Familias Navojoenses que habitan en San Ignacio Cohuirimpo, 

quienes por causas de fuerza mayor, no inscribieron los títulos otorgados y 

hoy cuentan con su debida inscripción. 

 Se atendió a familias de diversas colonias de la Ciudad, en la obtención de 

la documentación necesaria para acreditar requisitos para el procesos de 

regularización de solares, y con ello, la obtención de los documentos 

necesarios que otorguen certeza patrimonial. Siendo estas las siguientes: 

 

No. Solicitante Dirección 

1 Bertha Camacho López Calle Chamizo y/o Reforma entre Calle 20 De 
Noviembre y Calle 16 de Septiembre, Colonia 
Santa Clara 

2 Dolores Gastelum Soto Domicilio Conocido de la localidad Las Lajas, 
Perteneciente a la Comisaría de Tesia 

3 Rene Rodríguez Domínguez Talamante y México, Colonia Juárez 
4 García Escalante Benito 

Gabriel. 
Avenida Ramón Corona s/n Colonia 
Constitución 

5 Rosas Verdugo Rosalía. Calle del Rosario No. 6 Fraccionamiento Villa 
de Lourdes. 

6 Antonio Rodríguez Estrada. Callejón Abetos No.1304 entre Arnulfo R. 
Gómez y Sociedad Mutualista Colonia 
Beltrones. 
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7 Oscar Armando Murillo 
Peraza 

Callejón Loma del Refugio No. 1720 Colonia 
Ampliación Beltrones. 

8 Janeth Liliana Chávez 
Muñoz. 

Avenida de las Llanuras entre Calle Los Pinos y 
Calle Las Praderas, Colonia Jacarandas 

9 Martin Gerardo Chávez 
Fierro. 

Avenida Las Llanuras No. 1322, Colonia 
Jacarandas 

10 Francia Elva Nolazco 
Sánchez 

Callejón Torreón y Carreteras San Ignacio 

11 Maria De Los Angeles 
Peraza Barreras 

Callejón Cruz Gálvez, Entre Yavaros Y 
Huatabampo, Colonia Invasión Indeur 

12 Norma Alicia Álvarez 
Castro. 

Calle Anturias y esquina Fraccionamiento Los 
Girasoles. 

13 Tomás Aguilar Osuna Cuadrilátero XXIII, Ex Colonia Cohuirimpo 

14 C. Leonardo García Noriega Callejón Río Mayo No. 1309 entre Tercera y 
Cuarta, Colonia Tierra y Libertad 

15 C. Graciela Guadalupe 
Morales García 

Lote 15, Manzana 07, Colonia Nueva 
Generación 

16 C. María Yesenia Barreras 
Valencia 

Calle Jostahueca s/n, Colonia Miravalle 

17 C. Manuela Vega Barreras Carretera a Tesia s/n, Colonia Rosales 

18 C. Carlota Borbón Calle Husibampo y Mochibampo, Colonia 
Pueblo Nuevo 

19 C. Benito Gabriel García 
Escalante 

Calle Ramón Corona s/n, Colonia Constitución 

20 C. Ramona Barreras Borbón Blvd. Eduardo Bours, Colonia Pueblo Nuevo 

21 C. Olga Sánchez Navarro Domicilio Conocido poste 21, El Dátil 

22 C. Brissa Guadalupe Breach 
Velducea 

Predio San Francisco, Navojoa 

 Así mismo, se hicieron las gestiones necesarias para la obtención de 

permisos ante la Comisión Nacional del Agua,  para la relocalización de  

volúmenes mediante la perforación de nuevos pozos dentro de propiedades 

privadas:  

Beneficiario Ubicación del nuevo pozo 

Eduardo Armando Zazueta 
Félix 

Predio Mochibampo 

Noé Gómez Cárdenas Predio El Tecolote 

Norma Ofelia González 
Valdez 

Predio Campo Bojórquez 



Municipio de Navojoa Página 180 
 

Bucky, S.P.R. de R.I. Predio Bainorillo 

C. Oscar Urrea Paredes Predio Álvarez Hermanos 

C. Miguel Ángel Piña 
Morales 

Predio Álvarez Hermanos 

C. Miguel Ángel Moroyoqui 
Espinoza 

Predio Álvarez Hermanos 

C. Raul Ernesto Jacobo 
Machado 

El Dátil 

C. Cinthya Jacobo Machado El Dátil 

 

 Se llevó a cabo una reunión informativa contando con la presencia del 

Subdelegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (CORETT) Lic. Noé Fernando Arellano Victoria, así como de la 

Lic. Olga Lidia Ayala Gutiérrez, Encargada de la oficina de la Corett, con 

autoridades ejidales, comisarios y funcionarios municipales, en donde se 

anunciaron los procesos que se llevarán a cabo para regularizar 

asentamientos humanos.  

 

 Se realizaron gestiones ante la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT) para acreditar la posesión que goza el 

Ayuntamiento de Navojoa sobre terrenos ubicados en la Colonia Deportiva 

y Colonia Miravalle de esta Ciudad, en los cuales se tiene planeado invertir 

en infraestructura deportiva ante la Comisión Nacional del Deporte 

(CONADE). 

 Se realizan gestiones ante las autoridades del Ejido Navojoa, respecto a la 

enajenación de un área que se encuentra contigua al panteón Jardín, en su 

lado oriente, de aproximadamente 4-00-00 hectáreas, lo anterior debido a 

que el Municipio de Navojoa no cuenta con reservas territoriales para el 

crecimiento de los panteones públicos municipales. 

 
 Área Técnica 

Hemos trabajado en la implementación del Control interno referente al área 

técnica de Sindicatura Municipal, se ha analizado y determinado el actuar de dicha 
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área, lo que nos ha provocado la obtención  de datos estadísticos precisos de las 

intervenciones de los Inspectores asignados a éste Departamento presentando los 

siguientes movimientos: 

 

 Área de inspección 

 En este sentido, se turnaron a Tesorería Municipal 43 expedientes a fin de 

aplicar la sanción correspondiente a los ciudadanos que incumplieron con el 

requerimiento administrativo de limpieza por parte de esta dependencia, de 

acuerdo al artículo 97 fracción i) de la Ley de Ingresos 2013 del Municipio 

de Navojoa, en relación al artículo 20 fracción I y IV del Reglamento de 

Limpieza de nuestro Municipio. 

 

A continuación tenemos una muestra de ciudadanos cumplidos que han 

limpiado sus propiedades después de recibir la notificación. 

 Período del 16 de septiembre del 2012 al 15 de junio de 2013 

Inspecciones Notificación Ciudadanos 

cumplidos 

Porcentaje de respuesta 

positiva 

806 556 353 43.7% 

 

 
 

 De igual manera, se trabajó también en notificar a propietarios de 

automóviles viejos y en estado de abandono que se encuentran en vía 

pública, todo esto para evitar vandalismo, criadero de fauna nociva y cuidar 

la imagen de la cuidad. 

 
 

 Descacharrización: 
 

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

fauna nociva,  la Administración Municipal a través de  Sindicatura 

Municipal,  por instrucción implementada del Sr. Presidente Municipal C. 
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Lic. Alberto Natanael Guerrero López, en coordinación con la Dirección de 

Salud Municipal, Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana y la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), llevamos a cabo la  

campaña de limpieza, sanidad y combate preventivo del dengue en las 

siguientes colonias: 

 

Descacharrización 2013 

Resultados obtenidos 

Toneladas recolectadas 122 

 

 Comercio en la vía pública. 

 Desde inicio de esta administración municipal se realizó una reunión con el 

objetivo de trabajar en coordinación Tesorería-Sindicatura, sobre el control 

de vendedores ambulantes tanto en el área centro como  en todas las 

periferias de la ciudad. Así como también realizan recorridos diarios con la 

finalidad de detectar oportunamente a vendedores ambulantes que 

pretenden instalarse en el primer cuadro de la ciudad y en las  Avenidas 

principales,  con la finalidad de que tramiten su permiso en Sindicatura 

Municipal y que paguen directamente en Tesorería Municipal, ya que de no 

hacerlo se les retira  de manera pacífica. 

 

 Con motivo de las festividades del día de los fieles difuntos Se  llevó el 

control de vendedores de velas y flores el día 01 de Noviembre a las 

afueras del  Mercado Municipal.  

 Como cada año se llevaron a cabo los festejos a la Virgen de Guadalupe 

los primeros doce días del mes de Diciembre en los cuales, inspectores de 

nuestra dependencia controlaron y ordenaron a las afueras de la Iglesia a 

vendedores semifijos y ambulantes que se instalaron para ofrecer su 

producto 
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 De igual manera, se apoyó al patronato de la Expo Navojoa 2013, en 

cuanto a la comisión asignada al personal de Sindicatura para llevar a cabo 

trabajos de acomodo de vendedores de puestos semi-fijos y ambulantes, lo 

cual contribuyó a la preservación del orden  en dicha área 

 Se ha llevado a cabo la  actualización del padrón de comerciantes en la vía 

pública, cuyos resultados se resumen en el cuadro que se muestra a 

continuación, en el cual se ha dividido la Ciudad en 5 sectores: 

 

Padrón de vendedores 2013 

Sector Fijos Semifijos Ambulantes Total / 

sector 

1 50 134 17 201 

2 5 3 0 8 

3 1 4 0 5 

4 9 27 0 36 

5 22 53 0 75 

Total 87 221 17 325 

 

 Continuamos brindando apoyo a la Unión de tiangueros del Municipio de 

Navojoa, efectuando recorridos cada semana en los tianguis que se ubican:  

Día Ubicación Horario 

Lunes Mariano Abasolo y calle Vicente 
Suarez 

4:00 p.m. a 21:00 p.m. 

Martes Calle nuevo león, puebla y Belisario 
Domínguez col. Beltrones 

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

Miércoles Sobarzo entre independencia y pino 
Suarez col. Hidalgo 

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

Jueves Rio Grijalva entre Aquiles Cerdán y 
primera col. Tierra y Libertad 

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

Viernes Col. infonavit Sonora 7:00 a.m. a 13:00 p.m 
Sábado Sosa Chávez y Rafael J. Almada 

col. Juárez 
7:00 a.m. a 15:00 p.m. 

Domingo Plaza Pública de San Ignacio 
Cohuirimpo 

7:00 a.m. a 13:00 p.m 
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 Este periodo se han otorgaron permisos a los vendedores en sus diferentes 

modalidades : 

Total de 
permisos 
otorgados 

Ambulantes Semifijos Fijos 

972 249 719 4 

 

 Mercado Municipal  

Intendencia: 

 Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el 

apoyo de Servicios Públicos Municipales; verificamos diariamente las áreas 

comunes de aseo. 

 

Vigilancia: 

 En este sentido se ha reforzado la vigilancia del Mercado Municipal dando 

como resultado la detención de Personas que alteran el orden público así 

como por el delito de robo en algunos de los locales del inmueble, mismos 

que fueron puestos a disposición de la Secretaria de Seguridad Publica. Lo 

anterior como resultado de las estrategias para salvaguardar y mantener el 

orden de los ciudadanos que acuden a esta zona comercial. 

 Estacionamientos exclusivos 
      

Padrón de 

Clientes 

Se encuentran al 

corriente 

Porcentaje 

26 15 57.69 % 

 
        

 Panteones     
 

 En el periodo se solicitaron 105 lotes, generando una derrama económica 

de  $ 57,799.47 los cuales se detallan a continuación: 
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Lotes 

solicitados 

Excentos Cambio de 

propietarios 

Permutados 

105 44 10 4 

 

 Con motivo de las festividades del día de muertos se trabajó en 

coordinación con la secretaria de servicios públicos e imagen urbana, 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y El OOMAPASN en 

mejorar la imagen de los diferentes panteones Públicos del Municipio tal 

como:      

- Raspado y arreglo de calles. 

- Se limpiaron y desmalezaron los accesos y calles que existen dentro de 

los Panteones 

- Se reactivaron los suministros de agua potable que se encontraban 

dañados y que provocaban principalmente fugas o desperdicio la misma 

con apoyo del  Organismo Operador Municipal de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento. 

- Y posteriormente realizamos regado de calles. 

 Se realizan recorridos de vigilancia en los Panteones  parte de la Secretaria 

Seguridad Pública. 

 

 

ANEXOS 
       

 


