
 

 

1 

 

ACTA NÚMERO  (44) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 15 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las once horas del día quince de 

septiembre del año dos mil diecisiete, encontrándose reunidos en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto Oficial, los miembros 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, el C. DR. RAÚL AUGUSTO 

SILVA VELA, Presidente Municipal, C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ, 

Síndica Procuradora y los C.C. C.P. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ, MARÍA 

LETICIA NAVARRO DUARTE, C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, SELENE 

PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES 

FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. 

LUZ ELENA GASTELUM FOX, MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. 

FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ 

MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. JOSÉ 

MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS, LIC. 

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ 

ZAYAS, PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, ALEJANDRA 

LAGARDA COTA y AGUILEO FÉLIX AYALA Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM, 

en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, que 

fuera convocada a los trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días C. Lic. Jorge Vidal 

Ahumada, Secretario de Economía y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich 

Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Señora Síndica 

Procuradora, Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los 

presentes a esta reunión solemne de cabildo, de fecha quince de septiembre del año en 

curso. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al 

orden del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Víctor Leonel Félix Káram, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

“Por instrucciones del C. Presidente Municipal DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE, el día VIERNES 15 de 

SEPTIEMBRE del año en curso, a las 11:00 HORAS, en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” ubicado en la Unidad Deportiva “Faustino 

Félix Serna” de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA DE 

SESIÓN. 
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3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (456) DE SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2017. 

4. LECTURA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO POR PARTE 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA. 

5. MENSAJE DEL C. LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, SECRETARIO DE 

ECONOMÍA Y REPRESENTANTE DE LA C. LIC. CLAUDIA 

PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SONORA. 

6. CLAUSURA. 

 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Gracias Secretario. Para dar cumplimiento al punto número uno del orden del día, 

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, realice el pase de lista correspondiente. 

Adelante Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “la C. Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras, justificó 

su ausencia por causas de salud. El C. Q.B. Roberto Valdez Liera, asimismo justificó 

su ausencia. C. Presidente Municipal, después de haber pasado lista de asistencia, 

informo a Usted que están presentes 21 de 23 de los ciudadanos que integran el 

Honorable Ayuntamiento”.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Para dar cumplimiento al punto número dos del orden del día, les solicito 

amablemente nos pongamos de pie. Se declara oficialmente la existencia del quórum 

legal y por lo tanto, procede el desarrollo de esta Sesión Solemne de Cabildo. Nos 

podemos sentar compañeros”.  

 

  3.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

manifiesta: “Asimismo cedo el uso de la palabra al C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

para que proceda con el desahogo del punto número tres del orden del día, relativo a la 

lectura del Acuerdo Número (456) de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de 

Agosto del 2017. Tiene la palabra Secretario”. 

 

  El C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

expresa: “El H. Ayuntamiento de Navojoa, en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 42 

celebrada el día 11 de Agosto de 2017, tuvo a bien dictar, el siguiente ACUERDO 
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NÚMERO (456): “SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL TEATRO AUDITORIO 

MUNICIPAL “PROFR. ROMEO GÓMEZ AGUILAR”, UBICADO EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE ESTA CIUDAD, PARA 

DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, AL SEGUNDO 

INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

  4.- Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Pasando al punto número cuatro del orden del día, tiene el uso 

de la palabra el C. Presidente Municipal, Dr. Raúl Augusto Silva Vela, quien 

procederá a realizar la lectura del Segundo Informe de Gobierno. Tiene Usted la 

palabra Sr. Presidente”. 

 

  Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien procede a 

manifestar: “C. Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía y representante de 

la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Sonora. Honorables y distinguidos miembros del H. Ayuntamiento de nuestro 

Municipio. Distinguidos representantes populares que hoy nos acompañan. Diputado 

Federal por el VII Distrito, C. Lic. Prospero Ibarra Otero, Diputado Local compañero 

amigo Ramón Díaz Nieblas, compañeros Diputados Jorge Luis Márquez Cázares, Ana 

Luisa Valdez Avilés, Diputados Locales. A continuación procedemos a escuchar y 

visualizar este informe de Gobierno.  

 

El territorio que actualmente ocupa el Municipio de Navojoa estuvo ocupado 

desde los tiempos prehispánicos por indios mayos, cuya historia está íntimamente 

ligada al valle y al río del mismo nombre. El nombre de Navojoa proviene de la lengua 

mayo de las raíces "navo", nopal y "jova" casa; significa por lo tanto "lugar o casa de 

nopal". 

Navojoa, es tierra de hombres y mujeres de trabajo, de esfuerzo, de 

honestidad. 

 

El gobierno municipal de Navojoa presenta en este video documento 

precisamente ese trabajo, ese esfuerzo, que en estos dos años de intensa actividad en 

todo nuestro municipio han permitido seguir avanzando en el camino correcto. 

 

Seguridad Pública y Tránsito.  

Prevención.  

 

9,800 es el Total de beneficiados con las acciones que se llevaron a cabo con 

el trabajo de Seguridad Pública y su área de Psicología, directamente en la comunidad 

a través de diversas acciones, cursos, charlas y talleres.  
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-Se realizaron exitosos Foros Sobre Alcoholismo y conducta responsable.  

 

-Se participó en la Feria Emprendedores CONALEP, con la “Plática sobre 

violencia a la Mujer”. 

   

-Se realizó el Taller sobre la “Violencia a la Mujer” que fue impartido al 

equipo de trabajo de PrevenIMSS para el CBTIS #207.  

  

-Se implementó la Operación mochila en varias escuelas: COBACH San 

Ignacio (2 ocasiones) COBACH Navojoa (2 ocasiones), Técnica no. 45, CECYTES 

extensión Navojoa.  

   

-Se llevó a cabo la Mini Conferencia el Cyber-Bullyng con alumnos en la 

Técnica no. 55. 

   

- Se presentó con éxito la Conferencia “Conducción punible y prevención de 

accidentes” en el ITSON. 

   

-Se implementaron capacitaciones a empleados de agencia Tecate del área de 

reparto en las diversas formas de afrontar asaltos para aumentar su seguridad. 

  

-Se impartió la Plática sobre violencia escolar y violencia en el noviazgo en el 

Cbtis 64.  

  

-Se realizó Trabajo de proximidad social y conocimiento de la función del 

policía en el kínder Marfel. 

   

-Se llevó la Conferencia sobre el trabajo del departamento de prevención del 

delito a estudiantes del colegio Bosco.  

 

-Se presentó el Taller sobre cultura de la legalidad y cultura de la denuncia a 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora. 

   

-Participación del departamento de prevención del delito en JuvenIMSS con 

la charla Delitos contra la salud y delitos sexuales, a alumnos del COBACH San 

Ignacio.  

  

-Se dieron pláticas de prevención de adicciones en diversas colonias de la 

ciudad. 

 

-Se impartió una plática de prevención de asaltos a comisionistas de Tecate 

Six.  

-Se dio a conocer el programa DARE en 177 Instituciones, impactando 

directamente en 15,655 Niños. 
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Capacitación, Evaluación y Equipamiento. Seguridad Pública. 

 

Fueron un total de 325 Capacitaciones con un monto aplicado de 

$3,065,000.00. 

 

27 Cursos de Formación Inicial para policías activos, $810,000.00  

15 Cursos de Formación Inicial para aspirantes a nuevo ingreso $900,000.00  

3 Cursos “Diplomado para mandos” con un monto de $60,000.00  

50 Cursos de “Hechos de Tránsito Terrestre” $200,000.00  

60 Cursos de “Derechos Humanos” $240,000.00  

60 Cursos “Equidad de Género” $240,000.00  

60 Evaluaciones de control de confianza (C3) a elementos $365,000.00  

50 Evaluaciones de control de confianza (C3) a aspirantes $250,000.00.  

 

Apoyos en equipo y salarios $3,844,700.00.  

 

309 Equipos consistentes en Botas, Camisola, Pantalón y Gorra 

$1,904,700.00.  

 

Restructuración y Homologación Salarial de los elementos activos y vigentes 

de la policía municipal $1,940,000.00.  

 

Instalación de 490 focos a los semáforos de la ciudad incluyendo reparaciones 

y reemplazos de cableado y tarjetas.  

 

Tránsito 

   

Se pintaron y habilitaron 635 metros de líneas rojas, amarillas y azules en 

estacionamientos y lugares públicos.  

 

Se instalaron 61 Señales como altos, sentidos de calles, no estacionar, etc. 

   

Recolección de Residuos, Alumbrado público y Parques y Jardines. 

 

Reducción de reportes y quejas mensuales en recolección de residuos de 383 

el año anterior a sólo 63 este segundo año. 

  

Se cuenta en la actualidad con 55 Rutas de atención en la recolección. 

  

Un total de 5,940 rutas realizadas en tiempo y forma. Lo que se traduce en 

4,076 Toneladas recolectadas. 

  

En Alumbrado público se atendieron un total de 828 Reportes. 
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Con un total de 622 Luminarias urbanas rehabilitadas. 

  

Y en el área rural se rehabilitaron 535 Luminarias.  

 

Dando un gran total de 3,956 Luminarias supervisadas.  

  

58 Parques rehabilitados con herrería, poda de árboles, retiro de escombro, 

cepillado, desmalezado, arreglo de andadores, kioscos, maceteros y depósitos de 

basura.  

  

Se realizaron 1,700 acciones de Arborización y ornamentación en calles, 

avenidas, bulevares y jardines. 

 

A través de Parques y jardines se donaron 1680 árboles a escuelas, 

instituciones y ciudadanos que así lo solicitaron. 

 

En limpieza y barrido de calles y terrenos se impactaron un total de 142 

Hectáreas. 

  

Recolectando 6,432 Metros cúbicos de escombro. 

 

Hábitat 

   

Se destinó una inversión total de $8,756,194.00 del Programa Habitat, con lo 

que se llegó a 1,270 beneficiados, a través de las siguientes acciones: 

 

Talleres de Carpintería certificada con una inversión de $77,000.00  

Mecánica automotriz Certificada $86,000.00  

Gastronomía Certificada $77,000.00  

Taller de Bisutería $48,976.00  

Electricidad básica Certificada $70,382.00  

Soldadura certificada $67,962.00  

Maquillaje certificado $60,000.00  

Curso para la aplicación de Uñas acrílicas certificado $60,000.00  

Corte de cabello certificado y Tintes $63,000.00  

Elaboración de piñatas $50,000.00  

Taller de Promoción de la Igualdad de Género $34,000.00  

Taller de Prevención a la Violencia $34,000.00  

Taller de Derechos Ciudadanos y No Discriminación $35,000.00  

Taller de Zumba $35,000.00  

Taller de Futbol $80,000.00  

Taller de Voleibol $36,000.00  

Subestación Eléctrica $300,000.00  

Construcción Integral de la Calle Segunda $7,541,874.00.  
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Comités y Programas de apoyo.  

  

Un total de 185 Comités conformados por vecinos que vigilan los 

otorgamientos de apoyos y participan en las acciones de los diferentes programas de 

desarrollo social, con lo que logramos ser un gobierno incluyente y de participación 

ciudadana. 

 

39 Hijos beneficiados del seguro de vida para jefas de familia, con un monto 

de  $105,276.00. 

  

595 Pre-registros. 

 

Y 1,043 Acciones de empleo temporal con una inversión de $5,460,105.00. 

  

315 Beneficiados con el Programa Cuarto más y cuarto rosa, llevando con 

ello un beneficio directo a 1,254 familias del municipio, con una inversión de 

$13,860,000.00. 

 

En el programa 65 y más se beneficiaron en total 7,975 en el municipio, 3,475 

en el área rural y 4,500 en el área urbana.  

  

El número alcanzado para el apoyo a Familias afiliadas a Prospera es de 

7,611 familias. 

 

Se otorgaron 6,814 Becas a nivel básico y nivel superior. 

 

En Apoyos en asistencia social fueron un número total de 28,839 acciones.

  

Se recibieron 654 Personas en área de atención social. 

 

204 Personas recibieron atención médica. 

  

Se otorgaron 150 apoyos con prendas de vestir. 

 

En apoyo de medicamento se llevaron a cabo 123 acciones. 

  

Se generaron 665 acciones de protección asistencial a indigentes. 

 

Se otorgó Ayuda económica a 163 personas sujetas a asistencia social. 

  

Se realizaron 600 Visitas domiciliarias para establecer comunicación para 

investigación o tratamiento. 
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En total fueron 160 los Servicios funerales otorgados a igual número de 

familias. 

 

Se distribuyeron 278 Cobijas. 

 

Se otorgaron 571 Descuentos de pasaje. 

 

Se entregaron 25,200 Despensas totales (incluyendo PAASV). 

   

Se entregaron 49 sillas de ruedas.  

 

Y 22 Carritos especiales para personas con discapacidad.  

 

Desayunos escolares 

 

Se sirvieron un Total de 3,031,569 desayunos escolares en preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

En un total de 181 Escuelas atendidas con desayunos escolares. 

 

Beneficiando a 16,749 Alumnos con estos desayunos.   

 

Población vulnerable 

 

Siendo un Total de 9,801 personas beneficiadas en la Población vulnerable. 

Se atendieron 45 Niños (CAIC) 

   

Un gran total de 2,111 Adultos mayores atendidos (INAPAM). 

  

54 Escuelas atendidas con pláticas (PAMAR - PREVER).  

  

Se atendieron a 7,421 Personas con educación sobre las drogas 

(NARCONON). 

 

Con 65 Graduados de NARCONON . 

 

El total de Niños atendidos en albergue CAARI AL LEIYA es de 105 

infantes.  

 

En Defensa del menor se atendieron 1,627 casos.  

 

Se llevaron un total de 1,627 acciones como Asesorías jurídicas, 

jurisdicciones voluntarias, tramites, juicios, asesoría psicológica, comparecencias, 

convenios judiciales, visitas domiciliarias, entre otras acciones. 
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Se registraron un total de 69,089 visitas al parque infantil de Navojoa. 

  

 

H. Cuerpo de Bomberos de Navojoa 

 

Se otorgaron 2,872 Servicios de emergencias prestados con ambulancia y 

bombera. 

  

Se realizó una inversión histórica de $2,128,601.00 en equipo, mantenimiento 

y capacitación.  

   

En Equipo de transporte para rescate y protección civil y mantenimiento del 

mismo, se invirtió $1,817,600.00.  

 

En el Mantenimiento de edificios $169,801.00.  

 

Se invirtieron $141,200.00 en Capacitación de actualización en 

supervivencia, rescate en alturas y manejo de llamados. 

 

Cultura y eventos cívicos.  

  

La inversión en la Instalación de 6 bibliotecas virtuales con un total de 45 

equipos de cómputo y material didáctico de nivel básico y medio superior fue de 

$12,186,411.00 . 

 

Se realizaron 20 Ceremonias cívicas e izamientos de banderas. 

  

Se llevaron a cabo 4 Lunes cívicos. 

 

Fueron 32 Exposiciones, eventos y programas en los que se participó. 

  

Apoyo para la realización de 4 Obras en el teatro auditorio Romeo Gómez 

Aguilar. 

 

38 Eventos en la plaza 5 de mayo y plaza Santa Fe Spring de los 

denominados Domingos culturales. 

  

Apoyo para las Presentaciones de 4 libros de escritores locales. 

  

7 Talleres en bibliotecas públicas y museo regional y peñas culturales. 

  

Se elaboraron 215 cartillas militares para jóvenes del municipio. 
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Participación de 12,600 Personas asistentes al Festival Alfonso Ortiz Tirado 

en la subsede Navojoa.   

 

Servicios médicos 

 

Se otorgaron servicios a 1,588 personas con Atención médica integral general 

y especialidades específicamente a población en pobreza. 

  

48 Pacientes intervenidos quirúrgicamente en el programa Para verte mejor.

  

Se otorgaron a 160 personas, igual número de descuentos y exenciones de 

pago al hospital general. 

   

Se realizaron 44 Acciones de salud preventiva. 

  

El programa de Descacharrización se llevó a cabo con éxito en 17 colonias. 

 

Se llevaron 19 Jornadas de concientización "La verdad del cristal" a diversas 

colonias del municipio.  

 

Ecología y medio ambiente.  

  

Un total de 3,610 árboles entregados del programa "Yo siembro mi futuro". 

 

Se realizaron 35 acciones de Limpieza, reforestación y pintado de parques.

  

Se impartieron 31 Conferencias de educación ambiental a escuelas primarias.

  

Se dio Atención a 341 denuncias ciudadanas para atender problemas 

ambientales. 

 

Atención Ciudadana 

 

Se realizaron 790 Gestiones de ayuda para transporte. 

 

Se llevaron a cabo un total de 510 Audiencias. 

  

Se recibieron 759 Reportes para solicitud de servicios. 

  

A través de las radiodifusoras se recibieron 267 Reportes.  

 

Se atendieron a 3,160 Mujeres con orientación, platicas y apoyo en diversos 

trámites.  
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Se atendieron a 1,169 Personas con necesidades de servicios en salud, 

alumbrado público, caminos, limpieza, mejoramiento de servicios u otra gestión.  

 

Se realizaron 198 Reuniones de trabajo para atención de problemáticas en el 

área rural.  

 

La Inversión enfocada en empleo temporal para el área rural fue de 

$2,006,106.00 pesos.  

  

La Inversión hecha en instalaciones para seguridad y operación fue de 

$908,611.00. 

 

 

Infraestructura urbana y Obra pública. 

 

La inversión en la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología SIUE fue 

de $171,353,069.53. 

  

Con la suma de la OOMAPSN y CMCOP al presupuesto ejercido de la SIUE 

la inversión total es del orden de los $198,534,145.53 en este segundo año, llegando a 

la cifra de 318,000,000 en los dos años de administración. 

 

Parques y Unidades deportivas. 

   

En la segunda etapa de modernización de la plaza 5 de mayo se invirtieron 

$1,572,774.72. 

  

La inversión en la Rehabilitación del parque "Brisas del valle" que incluye 

pasto sintético, mobiliario, cancha de basquetbol, equipamiento deportivo y alumbrado 

fue de $4,175,667.64. 

  

En la Construcción de campos de béisbol con pasto sintético infantil categoría 

7-8 años y campo de béisbol categoría 9-10 en la unidad deportiva Faustino Félix 

Serna la suma de la inversión fue de $3,733,265.30. 

  

En el rubro de Vivienda la inversión asciende a los $15,172,001.00. 

  

En estos dos años se construyeron 153 cuartos dormitorios en zonas de 

atención prioritaria con un monto ejercido del orden de los $15,172,001.00. 

  

En Electrificación la suma de inversión es de $24,282,526.15. 

  

Para la Ampliación de la red eléctrica en La Pera, Ejido 5 de junio Guadalupe 

Guayparín, Col. Constitución, Guaymitas, Chihuahuita, El Jíjiri, Ejido Antonio 
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Rosales, Chivucú, Rancho Camargo, Rancho del padre, Santa Rosa, Choacalle, El 

Siviral y Colonia 16 de Septiembre y Etchohuaquila la inversión fue de 

$10,406,404.73. 

  

Se invirtió en el Sector 1 en el Sifón, Navojoa, la cantidad de $699,561.84.  

 

Y en el Sector 2 en el Sifón se ejerció un presupuesto de $803,616.44.  

 

En Cucajaqui, Navojoa, se invirtieron $315,102.54. 

  

En Jopopaco, fue un total de $601,222.48. 

  

Para Guadalupe de Juárez, Navojoa, la suma de inversión fue de $600,499.35  

en El Siviral, el total fue de $374,715.23 . 

 

En Bacabachi, Navojoa. La inversión fue de $241,596.82.  

 

En el Sector 1 Sta. Ma. Del Buaraje, se invirtieron $747,406.47. 

  

En el Sector 2 Sta. Ma. Del Buaraje, Navojoa $288,754.62.  

 

Sector 1 La Batalla, Navojoa se invirtieron $310,371.00 . 

 

En el Sector 2 La Batalla, Navojoa una cantidad de $726,130.00. 

 

Callejón 8vo. entre Yaváros y Juan de Dios Terán. En la Col. 16 de Junio la 

inversión fue de $90,303.44. 

  

Potam entre Yaváros y Juan de Dios Terán en la Col. 16 de Junio de Navojoa, 

se invirtieron $49,142.18.  

 

En el Callejón Rodolfo Almada entre Yaváros y juan de Dios Terán de la Col. 

16 de Junio se invirtieron $276,561.28.  

 

En el Callejón Rafael Corella entre Yaváros y juan de Dios Terán. Col. 16 de 

Junio, la cantidad invertida fue de $211,661.69.  

 

En el Callejón Camoa entre Yaváros y juan de Dios Terán. De la misma 

colonia la inversión fue de $113,794.42. 

  

En la Calle Potam entre Emiliano Zapata y C. S/N, Col. Nueva Generación, 

se invirtieron $469,699.52.  
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En la Calle llanuras entre las Praderas y de los Pinos y en la calle de las 

pedreras entre Av. De los montes en la Col. Jacarandas se ejercieron $262,467.93. 

  

En Fco. I. Madero entre Guillermo Prieto- Arteaga y Col. Rosales, se invirtió 

un total de $815,475.05.  

 

En el Blvd. Centenario entre Guelatao y Cuauhtémoc, de la Col. Constitución, 

se invirtieron $318,238.48.  

 

En la Ampliación de electrificación en la Colonia Armando López Nogales se 

invirtió la cantidad de $308,981.28. 

 

Asimismo, en la Ampliación de electrificación en la Colonia Nueva 

generación la cantidad ejercida fue de $413,037.49. 

  

En la Ampliación de electrificación en el Siviral fue de $94,104.28. 

  

Para la Ampliación de electrificación en Punta de la laguna el total de 

inversión fue de $726,094.89.  

 

En la Ampliación de electrificación en Rancho Camargo se invirtieron 

$582,132.52. 

 

En la Ampliación de electrificación Bacabachi fue de $108,091.92. 

  

En la Ampliación de electrificación Chirajobampo se invirtieron 

$1,567,373.56.  

 

En la Ampliación de electrificación 16 de septiembre la cantidad total fue de  

$1,662,017.70. 

  

En la Ampliación de electrificación en Colonia Constitución se invirtieron 

$97,967.00.  

 

En Agua potable y drenaje se ejerció un presupuesto de $17,128,293.14 para 

lograr una inversión total en los dos años de gobierno de 45,000,000. 

 

Para el Mantenimiento de drenaje en centenario entre club de leones y club 

rotarios, centenario y Agustín Melgar y en las calles Sosa Chávez y Blvd Eduardo 

Bours la cantidad ejercida fue de $1,923,154.07.  

 

En la Construcción de conexiones a la red de drenaje en descargas 

domiciliarias, esto en las localidades de San Ignacio, Tetanchopo, Pueblo nuevo, 
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allende, Miravalle, Tierra y libertad, Tepeyac, Nueva generación y Armando López 

Nogales, la inversión fue del orden de los $3,718,135.45.  

 

En la Ampliación de drenaje sanitario Armando López Nogales, 16 de 

septiembre, Nueva generación, Col. Rosales, Col. Guadalupana, Jacarandas 2 y Col. 

Reforma el monto invertido es de $5,962,603.41. 

  

Para la Ampliación de red de agua potable 16 de septiembre, Nueva 

generación y El Jopo fue de $1,391,598.17.  

 

Lo invertido en la Construcción de sistema de agua potable Ejido Francisco I. 

Madero es un total de $2,129,086.75.  

 

Para la Construcción de pozo profundo de agua potable Barrio Cantúa se 

invirtieron $1,410,183.00. 

 

La inversión para la Construcción de red de agua potable en el sector 

comprendido entre Fco. I. madero – Guillermo Prieto y calle sin nombre de la Colonia 

Rosales fue un total de $419,134.79.  

 

En la Rehabilitación de sistema de agua potable San José Guayparín se 

ejercieron $174,397.50.  

 

La inversión total en la Infraestructura vial fue de $59,266,916.88.  

 

Para la Rehabilitación de caminos en Guaymitas, Tesohueca, El Jopo – 

Nachuquis, San Pedro, Chinotahueca, Sinahuiza, Batayaqui, Mezquital de Tesia – 

Tesia, San Ignacio Cohuirimpo, Bahuises, además de las colonias Buena vista, Pueblo 

nuevo, Nueva generación, 16 de Septiembre, Beltrones II y ampliación colonia 

Beltrones la inversión total fue de $5,682,670.53.  

 

En la Rehabilitación de caminos en Tierra y Libertad, Miravalle, Jacarandas 

2, San Ignacio, Guadalupana, Armando López Nogales, Allende y Tepeyac se ejerció 

un monto total de $3,883,580.00.  

 

En el presupuesto para el Concreto hidráulico en calle Pedro Moreno y Vías 

del mayo se invirtieron $600,000.00.  

 

La inversión para el Concreto hidráulico en calle Nogales entre Vicam y 

Periférico con guarniciones, banquetas y señalización fue del orden de los 

$22,500,000.00.  
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En el Concreto hidráulico de 843 metros lineales en Vicam, en los tramos de 

las calles Sonora y agua prieta y entre Nacozari y Huatabampo el monto total invertido 

fue de $9,400,000.00.  

 

Asimismo, en el Concreto hidráulico en avenida Manuel Doblado, entre 

calles Pedro Moreno y Club Rotario se invirtieron $7,500,000.00.  

 

En el Concreto hidráulico en calle Jesús L. Almada entre Román Yocupicio e 

Inocente Amparan en la colonia Tetanchopo el total fue de $2,158,792.35.  

 

Y para el Concreto hidráulico en calle Segunda entre Av. Rio Usumacinta y 

Av. Del Sol, colonia Tierra y libertad, la inversión fue de $7,541,874.00.  

 

En el presupuesto asignado para la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología, se cuenta con un monto del orden de los $55,503,332.36 pesos para obras 

por iniciar.  

 

Estas obras son:  

La Primera etapa de la rehabilitación del parque ecológico “El Rebote”, 

mobiliario, área común, vegetación, área de mirador, módulo de baños, alumbrado, 

área de juegos, la inversión en esta rehabilitación es del orden de los $15,824,332.36 . 

 

Asimismo, la Rehabilitación de la unidad deportiva de Masiaca, tiene un 

presupuesto asignado de $1,100,000.00.  

 

Para la Rehabilitación de la unidad deportiva de Choacalle, Masiaca se 

contempla un presupuesto de $1,079,000.00.  

 

Para la Pavimentación con concreto hidráulico en el Blvd. Agustín Sosa 

Chávez entre Gral. Arnulfo R. Gómez y periférico sur se invertirán $3,600,000.00.  

 

En la Rehabilitación de pavimento en varias calles de Navojoa el presupuesto 

es de $6,817,740.00.  

 

Para la Rehabilitación de pavimento en calle Severiano Talamante entre Av. 

Antonio Rosales y Av. Amado Nervo se cuenta con un presupuesto de $6,089,994.00.  

 

En la Rehabilitación de pavimento en varias calles de las Colonias Reforma y 

Constitución el monto es de $6,492,266.00.  

 

Para la Rehabilitación de pavimento en varias calles del Fraccionamiento La 

Joya, se contempla un presupuesto de $1,453,253.57.  
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Para la Rehabilitación de pavimento en varias calles de la Colonia Hidalgo, el 

total a invertir es de $2,453,365.20.  

 

En la Rehabilitación de pavimento en varias calles de la Colonia Juárez, la 

cantidad por invertir es de $2,093,381.23.  

 

Para la Pavimentación de calle Agiabampo entre Blvd. Lázaro Cárdenas y 

calle Cocorit, en la colonia Sonora. El monto de inversión es de $8,500,000.00.  

 

OOMAPASN 

 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa OOMAPASN ha ejercido un presupuesto de $17,225,097.00 

en diversas obras: 

 

Como la Inversión en Emisor a presión de cárcamo los Arcos para resolver el 

problema de drenaje en Los Arcos, Villa Lourdes y Tetanchopo, aquí se invirtieron 

$5,836,455.00, esta obra viene a resolver un problema sanitario urgente, debido al 

afloramiento de aguas negras por la insuficiencia en la capacidad de drenaje instalada. 

 

En el Equipamiento e interconexión de pozo Guaymitas 2 para abastecer al 

sector oriente la inversión fue de $3,450,000.00.  

 

Para la Reparación de tuberías de agua potable y drenaje en diversos puntos 

de las Colonias, Reforma, Constitución, Nogalitos, Sonora, Brisas del Valle, 

Jacarandas, Tierra Blanca, Juárez, entre otras. El total invertido fue de $7,329,642.00. 

  

Se adquirieron dos Vehículos pick up para la operación con una inversión de  

$609,000.00.  

 

Se realizaron 94 Visitas a instituciones y empresas para promover la cultura 

del agua.  

  

Con estas acciones se logró impactar en 8,119 Ciudadanos que fueron 

incluidos en actividades de cultura del agua.  

 

 

CMCOP 

 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública ejerció un 

presupuesto de $9,955,979.00 en diversas acciones que a continuación se describen: 

 

Fueron 49 Obras realizadas en beneficio de 23 comunidades y 26 colonias de 

alumbrado, rehabilitaciones, baños, cercos, tejabanes, capillas, salones, losas de 
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concreto, impermeabilizaciones, bardas, entre otras, la inversión en estas obras fue de 

$9,955,979.00  

 

Para lograr la transparencia de estas obras se conformaron 173 Comités 

integrados por vecinos beneficiados, quienes estuvieron vigilando los trabajos 

realizados para cumplir en tiempo y forma y lograr el aval ciudadano. 

  

INVERSION ESTATAL 

    

En este último año la inversión del gobierno estatal en nuestro municipio fue 

del orden de los $405,728,807.00, en obras que ya son tangibles: 

 

Como la Rehabilitación del estacionamiento e interior del hospital de nuestro 

municipio, aquí la inversión fue de $25,484,184.00.  

 

La Rehabilitación del blvd. Sosa Chávez, Blvd Eduardo Bours y Blvd. 

Centenario con montos de inversión del orden de los $19,244,623.00.  

 

Y por supuesto, la Modernización del periférico de Navojoa, con una 

inversión de $361,000,000.00. 

 

Formación y desarrollo de emprendedores.  

  

Para impulsar el emprendimiento se realizaron 36 Talleres de incubadora para 

emprendedores locales.  

  

Se beneficiaron 890 con estos talleres.  

 

Se culminaron 189 Trámites en evaluación normativa. 

  

Con apoyo de Canacintra se realizaron 150 Congresos Nafin e Inadem.  

 

Desarrollo y capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

  

Fueron un total de 75 Emprendedores beneficiados con capacitación y 

financiamiento en coordinación con la secretaria de economía.   

 

 

Participación e impulso en ferias nacionales e internacionales  

  

Como la Semana nacional del emprendedor, Comisión Sonora-Arizona, Prov-

expo Sonora Sur 2016, 1er Expo Juventud Navojoa, Ruta gastronómica, cultural y 

turística, Encuentro regional de emprendedores, Expo industrial de la construcción, 
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Taller de oportunidades en los mercados de gas natural y Reunión con representantes 

del sector empresarial de la República Popular de China.   

 

Fortalecimiento del sector empresarial.  

  

Los apoyos de financiamientos y económicos por parte de FIDESON, NAFIN 

e INADEN fueron del orden de los $3,696,000.00.  

 

Con un total de 59 empresas beneficiados con estos apoyos económicos o con 

financiamiento. 

 

En el Programa para el desarrollo de habilidades emprendedoras en 400 

mujeres de Navojoa, se invirtieron $480,000.00.  

 

Empleos generados. 

   

Actualmente se cuenta con un total de 43,052 Asegurados en el IMSS 

Subdelegación Navojoa.  

 

El Crecimiento con respecto al año anterior es de 1,631 nuevos empleos 

formales. 

  

Portal web del H. Ayuntamiento de Navojoa. 

 

Se trabajó en la construcción de un Portal WEB amigable, actualizado, 

transparente e interactivo, con toda la información al alcance del ciudadano, puntos 

que nos hicieron acreedores del “Premio internacional  OX” reconocimiento entregado 

el pasado 09 de diciembre 2016 por la Editorial OX, organismo independiente con más 

de 15 años galardonando páginas y portales web. 

 

En estos dos años, el H. Ayuntamiento de Navojoa ha trabajado 

incansablemente en el desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad, en el 

mejoramiento urbano, pensando siempre en el bienestar de los navojoenses. 

 

Aún falta mucho por hacer, pero con trabajo estratégico, honesto y 

transparente, seguimos adelante en hacer de nuestro municipio un ejemplo para 

Sonora. 

 

  Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Quiero agradecerles el esfuerzo de compartir su tiempo en este día, en el marco de la 

conmemoración del inicio de la lucha armada por la Independencia de México, para 

permitirme cumplir con la obligación que marca la ley de informar por segunda 

ocasión, ante este H. Cabildo y la ciudadanía, el estado que guarda la administración 

municipal y la síntesis de obras y acciones realizadas durante el periodo 2016-2017. 
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Agradezco la presencia de mi amigo el Diputado Federal Prospero Ibarra, de mi amigo 

el Diputado Local también, gracias por tu presencia Ramón Díaz Nieblas; asimismo a 

los Ex Presidentes Profr. Alfonso Rocha Moya, Dr. Arturo León Lerma, Profr. Javier 

Barrón Torres, Lic. José Abraham Mendívil López, C.P. José Arturo Morales Ruíz, 

representante Estatal del PAN, mi amigo Florencio “Chito” Díaz, gracias por 

acompañarme, Capitán Segundo de Infantería Sergio Antonio Osuna Manjarrez, 

agradezco en forma muy especial a la Ciudad Hermana que hace presencia, a mis 

amigos de Santa Fe Springs, Joel Ángel Zamora, Regidor, Francis Carvajal y Marcela 

Obregón, que son partes integrantes y que se les van a sumar otros compañeros más 

tarde, muchísimas gracias por acompañarme. Como balance de este segundo año de 

actividades, puedo afirmarles con orgullo que a pesar de la inmensa necesidad que 

enfrentamos, los logros son evidentes. Se ha hecho un gran esfuerzo, en conjunto con 

los niveles de gobierno y con la ciudadanía, para fortalecer los temas más sensibles 

que enfrentamos los navojoenses, con obras que cambian de manera radical los activos 

municipales y que vienen a aumentar la competitividad del municipio, resolviendo 

problemas añejos que detenían el desarrollo de Navojoa. Como sucede en todos los 

municipios, las finanzas están afectadas por un rezago económico general, que se ha 

ido agravando año con año. Nuestra política de ahorro y racionalidad del gasto público 

nos ha permitido brindar continuidad en las acciones, cumpliendo con el compromiso 

de que cada peso se vea reflejado en beneficios comunes. Uno de los logros más 

importantes de nuestra administración ha sido evitar cualquier endeudamiento a la 

pesada carga financiera que sostiene el municipio. Por el contrario, se ha cumplido 

cabalmente con las obligaciones sin aumentar un solo peso la deuda pública, 

mejorando las políticas recaudatorias y la disciplina de ejecución del gasto, lo que nos 

llevó a obtener el segundo lugar entre los 72 municipios de Sonora en la evaluación de 

la cuenta pública 2016. Esto es porque no hemos pensado en un periodo de tres años 

para Navojoa, el no endeudamiento es un beneficio que se ve reflejado a largo plazo 

con finanzas más sanas y esto se ha logrado a pesar de estar en una etapa de crisis 

financiera que enfrentamos no solo nosotros, sino todo el país, en esta época de 

incertidumbre económica.  Frente a este problema, hemos enfocado nuestros esfuerzos 

en la gestoría de recursos de manera incansable, tocando puertas, siendo persistentes y 

enfáticos en demostrar las necesidades de Navojoa. En esta labor de gestoría 

encontramos sensibilidad y preocupación en nuestra gobernadora, proponiéndose a 

invertir en acciones que realmente marquen un antes y un después. Por ello y porque 

estas obras habían sido esperadas por años, quiero expresar a nombre de esta 

administración y de todos los navojoenses un sincero agradecimiento a nuestra 

gobernadora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano y a todo su equipo de trabajo, muchas 

gracias por todo el apoyo. Tengo también muy presente el valioso trabajo de nuestro 

amigo, el Secretario General del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, de 

nuestros senadores, diputados federales y locales, Javier Neblina Vega, Prospero 

Ibarra Otero, Teresa Lizárraga Figueroa, Agustín Rodríguez Torres, Luis Serrato 

Catell, Célida López Cárdenas, Lissette López Godínez, Jorge Luis Márquez Cázares 

y Ana Luisa Valdés Avilés, porque sus gestiones se han reflejado directamente en 

beneficios. Reconozco que han sido un respaldo en las decisiones legislativas y que 
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han sabido encaminarlas pensando en el bienestar de todos. Anteriormente, el 

escenario político en México era muy distinto. Conseguir información pública era 

prácticamente imposible. No existía una manera legal de obligar a los gobiernos a 

proporcionar información financiera o a comprobar el uso responsable del erario. Ha 

sido el propio clamor ciudadano el que ha provocado el cambio en las leyes y la 

creación de organismos que vigilen el cumplimiento de los servidores públicos. El 

tema de transparencia ha sido un eje rector del plan municipal de desarrollo 2016-

2018, por eso hemos trabajado sin descuidos en poner al alcance de todos, información 

precisa, de calidad y actualizada, siendo un reflejo de nuestro compromiso con 

Navojoa. Aprovecho para agradecer y reconocer a los medios de comunicación por la 

importante labor de informar, gracias por ser un puente de acercamiento entre el 

Gobierno Municipal y los Navojoenses. Son muchas las razones por las que en 

tiempos actuales los políticos no tenemos credibilidad, pero hay cosas que nos 

empujan a esforzarnos por hacer las cosas bien, por demostrar que sí se puede trabajar 

con congruencia frente a tanta necesidad. En ello tiene que ver el sentido de 

responsabilidad, el pensar en el futuro de nuestras familias, y en lo personal, me 

acompaña un verdadero sentimiento de amor a nuestro querido Navojoa. Un amor que 

ha crecido a través de mis años de vida siendo parte de ella, sufriendo sus reveses y 

festejando sus triunfos como ciudad y municipio, por la gente, que es su principal 

identidad y que considero un tesoro, gente valiosa con quienes he compartido mi vida. 

Quiero expresar mi gratitud a quienes me han acompañado en esta encomienda. A 

nuestra síndica, una mujer navojoense admirable por su valentía y tesón, a los 

regidores por sus valiosas gestiones y participaciones, que han mostrado tolerancia y 

respeto a las diferentes corrientes de opinión, pero siempre buscando el beneficio de la 

comuna. A todos los funcionarios de la administración municipal, quienes gracias a su 

trabajo y participación hemos llegado a resultados que nos animan a enfrentar los retos 

que estén por venir. Agradezco a mi esposa, Luly, por su acompañamiento, su 

comprensión y su atinado trabajo a favor de los niños, de las mujeres, de las personas 

de la tercera edad y de todos los grupos vulnerables para lograr un mayor desarrollo 

familiar. A toda mi familia, a mis hermanos, a mis hijos por todo su apoyo y por ser 

mi mayor incentivo para buscar siempre hacer las cosas bien. Quiero agradecer 

especialmente a toda la sociedad navojoense, por compartir el compromiso de sumar 

voluntades, porque hemos logrado un Navojoa con más fortalezas, que nos hace sentir 

cada vez más orgullosos. Los invito a seguir con esa unidad, a aprovechar la 

tecnología que está a la vanguardia y cuidar de no hacer mal uso de ella sino todo lo 

contrario, manejar las redes sociales para lucir una comunidad con esa cultura que nos 

caracteriza, con buen sentido, interés y amor por nuestro Navojoa, que se vea quiénes 

somos y con qué contamos en las nuevas formas de participación. Continuaremos 

pendientes de nuestras necesidades y de nuestra realidad, de la que no debemos vivir 

alejados sino transformarla en cada momento, para que el futuro nos identifique con el 

progreso, porque tenemos la ruta muy clara, en la que juntos, sociedad y gobierno, 

seguiremos compartiendo esfuerzos que nos han llevado a dar pasos firmes y que han 

permitido a Navojoa seguir avanzando, en el camino correcto. Muchas gracias”. 
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   5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Secretario del H. 

Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix Káram, le da el uso de la palara al C. Lic. 

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía y representante de la C. Lic. Claudia 

Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora”. 

 

  Una vez rendido el mensaje por el C. Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de 

Economía y representante de la C. Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Sonora, se procede a pasar al siguiente punto del orden 

del día. 

 

6.- Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Siguiendo con el orden del día, el C. Presidente Municipal, Dr. 

Raúl Augusto Silva Vela, procederá a clausurar la presente Sesión Solemne de 

Cabildo, con el debido respeto les solicito nos pongamos de pie”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal menciona: “Una vez llevado a cabo el 

acto para el cual fue convocada esta Sesión Solemne de Cabildo, siendo las doce horas 

con quince Minutos de este día 15 de Septiembre del 2017, se da por clausurada la 

misma. Muchas Gracias y Buenas Tardes”. 

 

 
               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

 C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA    C.  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE 

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 

 

 

C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG  
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C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

  

 

C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

 C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS 

 

 

C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES C. PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ Z.  

 

 

C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA M. C. ALEJANDRA LAGARDA COTA 

 

 

 

C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM. 


