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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 tercer año de labores 2014-2015.
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INTRODUCCIÓN
En este documento se concentran todas las obras y acciones realizadas en este
tercer 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:

Hace tres años me diste la confianza de encabezar un grupo de personas para
que conjuntamente te diéramos resultados que hoy puedes constatar.

Con Buen Ritmo dimos banderazos de inicios de obra y visité cada una de las
Colonias y Comunidades del Municipio, conocí tus necesidades y gestionamos
para atender sino todas, la mayoría de ellas. Sin embargo, el pujante desarrollo
de nuestro Municipio requiere de más acciones y obras de Gobierno, esa es la
tarea que en lo personal me llevo como ciudadano y que en cualquier nueva
encomienda que me asigne el futuro, sabré siempre aportar.

Me voy satisfecho de saber que tres años de arduo trabajo se reflejan en las obras
que me pediste y que yo mismo me comprometí desde mi campaña.

Recientemente inauguramos el Nuevo Parque Infantil, el sueño de todos y
concluimos obras por más de 700 millones de pesos en los 3 años de Gobierno,
sin duda alguna una cifra histórica en nuestro Municipio.

Con resultados tangibles en Transparencia, en donde algunas instituciones nos la
reconocieron mediante el otorgamiento con 3 premios Nacionales al Buen
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Gobierno, como lo es INAFED y con las mejores calificaciones en cuenta pública a
nivel Estado, otorgadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
del H. Congreso del Estado de Sonora.

Con buen ritmo, dimos gran impulso al deporte de nuestro municipio, con
inversiones históricas, concluimos la construcción de nuevo estadio de futbol, así
como la colocación de pasto sintético en algunos campos, así como el
equipamiento de aparatos deportivos y de instalación de la cerca metalica en el
perímetro de la unidad deportiva, inversiones que superan lo invertido en los
últimos años.

Te doy las gracias amigo Navojoense, por confiar en mí y en mi equipo, soy
orgulloso de ser de Navojoa, mi familia tambien lo es y lo seguirá siendo, mi
gratitud y agradecimiento de siempre para ti NAVOJOA.
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CAPITULO II
2. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Con nuestro Plan 2013 – 2015 hicimos un compromiso constituído en 7 ejes
rectores que gobiernan y nos exigen el actuar de la administración municipal, con
una visión clara no solo a tres años sino proyectada al crecimiento que requerimos
los navojoenses y que empata algunas acciones incluídas en el Plan Nacional de
Desarrollo publicado por nuestro Presidente de la República el Lic. Enrique Peña
Nieto.

Aún con lo anterior, el compromiso lo dejamos abierto en todo momento en la
importancia de atender que las necesidades son crecientes y siempre diversas, es
por eso que los programas de austeridad implementados en mucho superan a los
proyectados, prueba de eso es que las partidas de gasto enfocados a la obra
pública e inversiones en rubro de seguridad pública y apoyo a la sociedad han
superado lo programado, muestra de esto son las cifras finales en nuestras
cuentas públicas municipales. Ese es el compromiso del equipo que conformamos
la presente Administración, Regidores, Dependencias, Sindicato del Ayuntamiento
y Paramunicipales, y sobre todo el compromiso al que se ha sumado la
Ciudadanía.
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CAPITULO III
Eje Rector 1. GOBIERNO CON PAZ Y
SEGURIDAD
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3. Eje 1.GOBIERNO CON PAZ Y SEGURIDAD
3.1 Seguridad Pública
Un municipio con paz y seguridad requiere no solo equipar y fortalecer a los
elementos de seguridad pública, sino tambien conjuntar esfuerzos con la
sociedad, recordando siempre que la conducta social se forja más en el ceno
familiar, por eso hemos emprendido diversas acciones que van desde la
prevención del delito con participación ciudadana, continuidad a los programas
internacionales como el DARE, profesionalización, mejoras salariales a nuestros
elementos y de equipamiento.
 PROGRAMA DARE:
D.A.R.E. es un programa educativo, con un enfoque 100% preventivo, surgido en
Los Ángeles, California en 1983. De entonces a la fecha el programa ha adquirido
una dimensión internacional, encontrándose hoy en más de 58 países en todo el
mundo. En México el Programa DARE se instituyó en abril de 1996 en la Cd. de
Mexicali donde se encuentra el Centro Nacional de Capacitación DARE,
ubicándose en 14 Estados de la República Mexicana. En la Cd. de Navojoa se
implemento a partir de octubre del 2010 contando actualmente con cuatro
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal debidamente
Certificados como Instructores DARE.

El programa DARE consiste en una serie de lecciones, con una hora de duración
que se imparten semanalmente a los niños en sus salones de clases, en los
horarios que previamente se definen en conjunto con la dirección de la escuela.
Las lecciones DARE están pedagógicamente diseñadas para proveer a los
estudiantes información veraz, científica y estadísticamente sustentada, sobre lo
que son las drogas, y los graves efectos físicos, psicológicos y sociales que el
consumo de las mismas provoca en las personas.
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El objetivo principal del programa DARE está dirigido al desarrollo de las
capacidades necesarias para entrenar a los alumnos a tomar las riendas de su
vida, con énfasis principal en el uso y abuso de sustancias, entenderán los riesgos
y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del alcohol, tabaco, marihuana e
inhalantes sobre su cerebro y cuerpo aún en desarrollo, ampliarán sus
conocimientos sobre la variedad de cosas positivas que pueden hacer en su
escuela y comunidad (comportamiento pro-sociedad) que no incluyen en el uso de
sustancias y optarán por involucrarse en esas actividades y no en el uso y abuso
de sustancias y entenderán lo que son estrategias de rechazo, las habilidades de
comunicación sólidas, así como asertividad y resistencia, una vez que los niños y
jóvenes conocen esta información y poseen suficientes elementos, basados en su
propia inteligencia y voluntad tomen la decisión de mantenerse alejados de las
drogas, para encaminar sus vidas de manera provechosa y productiva.

Objetivos Especificos:
-

Prevenir en los niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios sobre el uso
y abuso de las drogas legales e ilegales así como de otras sustancias toxicas.

-

Concientizar a la población involucrada en la educación formal y no formal
acerca de los efectos dañinos, las consecuencias de uso y experimentación de
las drogas.

-

Identificar las formas que no impliquen violencia para resolver los desacuerdos
y controlar las situaciones de enojo.

-

Familiarizar a los estudiantes con las leyes y reglamentos colegiales que tienen
relación con el comportamiento sobre el uso y abuso de las drogas.

-

Fomentar en los estudiantes actitudes positivas que les ayuden a evitar
involucrarse en pandillas juveniles.

-

Fortalecer las habilidades en la toma de decisiones y así enfrentar las
decisiones para usar drogas y rechazar los actos violentos.

-

Impartir conferencias a los padres de familia para incrementar los resultados en
el área preventiva a través del vínculo familiar.
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Actividades:
Dentro de dicho programa se ha tenido participación en diversos eventos dentro
del casco ubano y área rural dentro de las que se encuentran las siguientes:
-

Actualmente se han graduado cinco generaciones a nivel preescolar con la
cual se tendrá un total de 60 instituciones visitadas y un total de 4,460 niños
graduados.

-

A nivel primaria se tiene cubiertas 58 escuelas de las cuales 5 son del área
rural, dando un total de 6,120 niños graduados en cinco generaciones.

-

Se cuenta con dos generaciones D.A.R.E. a nivel de secundaria cumpliendo
así con los tres primeros niveles educativos, con un total de 9 planteles y 1,625
niños graduados.

-

Participación en el desfile del 24 de febrero.

-

Así mismo se impartieron pláticas y talleres a escuelas primarias y
secundarías, estatales

y federales del casco urbano y rural, con

temas

preventivos en el consumo de drogas y a padres de familia dentro del
programa “PADRES RESPONSABLES”.

Actualmente se ha impartido el programa D.A.R.E en 127 instituciones educativas
de los tres primeros niveles educativos básicos, con un total de 12,205 alumnos
graduados.

 PREVENCION DEL DELITO.
Talleres en escuelas primarias sobre prevención de consumo de drogas:
-

Escuelas primarias 25

-

Secundarias 5

-

Preparatorias 2

-

Universidades 2

Torneos de futbol de salón
-

Cum Colonia Tierra Blanca

-

Cum Colonia Rosales.
12

-

Torneo en calle (jugando en tu calle) Col. Sonora.

Talleres de prevencion de violencia intrafamiliar:
-

Comunidda Guadalupe Guayparin.

-

Comunidad de los Buayums.

-

Comunidad de Tesia

-

Comunidad San Ignacio Cohuirimpo.

-

ejecución del proyecto integral jóvenes en riesgo 2015:

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES.
Nombre del programa: Jóvenes en riesgo.
Polígonos: I.
Lugar de desarrollo de la actividad.


Parque Miravalle.



Salón de música del Centro Cultural de Navojoa.

Fecha de reporte: 24 de Julio del 2015.
Fecha de actividad: Del 20 al 24 de Julio del 2015.
Objetivos de la actividad.


Integrar a los jóvenes beneficiarios del polígono I en actividades de
enseñanza del deporte a otros miembros de la comunidad.



Equipar espacios con material para depositar desechos.



Distribuir material deportivo para llevar a cabo actividades.



Aplicar encuestas de satisfacción de actividades a población beneficiaria.

Descripción de la actividad.
El día lunes se llevó a cabo el primer evento deportivo en el Parque Miravalle,
ubicado en la colonia del mismo nombre, a las 17:00 horas. Se dió comienzo
preparando el terreno de prácticas y haciendo invitación en el momento. Los
jóvenes beneficiarios integraron diversos grupos de población a la que les
impartirían el curso y entrenamiento en futbol bandera, o también conocido como
“tochito”. Antes de iniciar, se distribuyó el material adquirido para llevar a cabo las
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actividades. Balones, conos, tabla acrílica, red y se adquirió un garrafón de agua,
además de polvo para preparar bebida hidratante, vasos, y hielo.

Durante el día martes se llevó a cabo el evento de grupo focal, el cual fue
reprogramado debido a que el viernes de la semana pasada, las condiciones
climatológicas no permitieron su ejecución. Esta semana se dió dicho evento en el
salón de música del Centro Cultural de Navojoa. Con asistencia de jóvenes
beneficiarios de los polígonos I y II. Comenzó a las 15:00 horas.
El día miércoles se presentó el segundo entrenamiento de “tochito” en el Parque
Miravalle. En esta ocasión la afluencia de asistentes fue mayor que la del día
lunes. Fue posible que los jóvenes beneficiarios organizaran y coordinaran una
actividad de recolecta de desechos en el espacio utilizado.

Resultados de la actividad.
Se llevaron a cabo dos entrenamientos con éxito, tuvieron lugar en el parque
Miravalle. Los jóvenes del polígono I atendieron en mayor parte a población
infantil, quienes se mostraron muy interesados en participar.

Se hizo limpieza del espacio de Parque Miravalle. Todo en coordinación de los
jóvenes beneficiarios y la población que atendieron e instruyeron en el deporte de
“tochito”.
Se llevó a cabo el grupo focal. Por lo tanto fue posible obtener datos acerca de la
percepción de problemáticas en las colonias pertenecientes sobre todo a las
demarcaciones de los polígonos I y II.

Observaciones generales.
Los eventos deportivos estaban abiertos para que la población en general asistiera
a aprender acerca de la disciplina deportiva sugerida por los jóvenes beneficiarios,
sin embargo, se tuvo una mayor afluencia de población infantil entre los 6 y 13
años.
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El entrenamiento final no se llevó a cabo, estaba programado para el día viernes,
sin embargo una tormenta imposibilitó el espacio donde se llevaría a cabo la
acción, a saber, el campo de “tochito” número 3. Sin embargo se reprograma la
actividad para el día martes 28 de Julio, a las 17:30 horas.

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES.
Nombre del programa: Jóvenes en riesgo.
Polígonos: I y II.
Lugar de desarrollo de la actividad.


Parque colonia Aeropuerto.



Cancha Chayo Ruelas.



Cancha número 3 de “tochito” bandera. Unidad deportiva Faustino Félix
Sierra.



Salón de música del Centro Cultural de Navojoa.



Cancha colonia Nueva Generación.

Fecha de reporte: 31 de Julio del 2015.
Fecha de actividad: Del 27 al 31 de Julio del 2015.

Objetivos de la actividad.


Integrar a los jóvenes beneficiarios del polígono II en actividades de
enseñanza de danza y zumba a otros miembros de la comunidad.



Equipar espacios con material para depositar desechos.



Distribuir material necesario para llevar a cabo actividades de danza y
zumba.



Realizar una segunda sesión de grupo focal con otros jóvenes beneficiarios.



Aplicar encuestas de satisfacción de actividades a población beneficiaria.

Descripción de la actividad.
El día lunes se llevó a cabo el primer evento de danza y zumba en el Parque
Aeropuerto, ubicado en la colonia del mismo nombre, a las 19:00 horas se dio
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comienzo preparando la cancha y haciendo invitación en el momento. Los jóvenes
beneficiarios integraron diversos grupos de población a la que les impartirían el
curso y práctica de danza y zumba. Antes de iniciar, se instaló una bocina para
llevar a cabo las actividades, y se adquirieron dos garrafones de agua, además de
polvo para preparar bebida hidratante, vasos, y hielo.
Durante el día martes se llevó a cabo el evento final de entrenamiento de “tochito”
bandera, el cual fue reprogramado debido a que el viernes de la semana pasada,
las condiciones climatológicas no permitieron su ejecución. Esta semana se dió
dicho evento en la cancha 3 de fútbol flag, comenzó a las 17:30 horas.

El día miércoles se presentó la segunda clase de danza y zumba en la cancha
Chayo Ruelas. La afluencia de asistentes a la clase fue aceptable, y sus rangos de
edades variaban desde pequeños hasta población adulta mayor. El evento
comenzó a las 19:00 horas.

El día jueves se llevó a cabo una segunda sesión de grupo focal con una muestra
distinta de jóvenes beneficiarios, en específico, los jóvenes del polígono III. La
sesión comenzó a las 15:00 horas.
Para terminar la semana, se llevó a cabo la sesión final de danza y zumba, dirigida
por las jóvenes beneficiarias del polígono II. El evento se realizó en la cancha de
la colonia Nueva Generación.

Resultados de la actividad.
Se llevaron a cabo tres clases de danza y zumba con éxito, tuvieron lugar en
distintas sedes, a saber: Parque Aeropuerto, cancha Chayo Ruelas, y cancha
Nueva Generación. Al finalizar las actividades todas las jóvenes beneficiarias
realizaron una encuesta de satisfacción de las actividades desarrolladas. Las
jóvenes del polígono II atendieron en mayor parte a población infantil, quienes se
mostraron muy interesados en participar, sin embargo población adulta en
especial de género femenino se mostró muy interesada en las actividades.
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Se realizó la actividad final de las programadas para el polígono I: la última
práctica de “tochito” bandera. Al finalizar la actividad deportiva, todos los jóvenes
beneficiarios realizaron una encuesta de satisfacción de las actividades
desarrolladas.
Se hizo limpieza de todos los espacios utilizados. Todo en coordinación de las
jóvenes beneficiarias y la población que atendieron e instruyeron en danza y
zumba.
Se llevó a cabo una segunda sesión de grupo focal con el total de 15 jóvenes
beneficiarios del polígono III. Por lo tanto fué posible obtener datos acerca de la
percepción de problemáticas en las colonias pertenecientes a esa demarcación.

Observaciones generales.
La población predominante en las sesiones coordinadas por los jóvenes
beneficiarios fue de niñas.

REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES.
Nombre del programa: Jóvenes en riesgo.
Polígonos: III.
Lugar de desarrollo de la actividad.


Plaza de la colonia San Ignacio.

Fecha de reporte: 10 de Agosto del 2015.
Fecha de actividad: Del 3 al 7 de Agosto del 2015.

Objetivos de la actividad.


Integrar a los jóvenes beneficiarios del polígono III en actividades de
enseñanza de fútbol rápido a otros miembros de la comunidad.



Equipar espacios con material para depositar desechos.



Distribuir material necesario para llevar a cabo actividades deportivas.



Aplicar encuestas de satisfacción de actividades a población beneficiaria.
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Otorgar apoyos y donativos a los beneficiarios de los tres polígonos
abordados.

Descripción de la actividad.
El día lunes se llevó a cabo el primer evento de entrenamiento de fútbol rápido, en
la plaza San Ignacio, ubicado en la colonia del mismo nombre, a las 17:00 horas.
Se dió comienzo preparando la cancha y haciendo invitación en el momento. Los
jóvenes beneficiarios comenzaron a realizar ejercicios entre ellos, y a la vez
acondicionaban a las personas asistentes. Se adquirieron dos garrafones de agua,
además de polvo para preparar bebida hidratante, vasos, y hielo.
El día miércoles se llevó a cabo el segundo evento de práctica de fútbol rápido. La
afluencia de asistentes a la clase fue aceptable, y sus rangos de edades se
mantuvieron visiblemente constantes. La gran mayoría consistía en niños. El
evento comenzó a las 17:00 horas.

El día jueves se llevó a cabo la compra de material de donación para todos los
beneficiarios del proyecto en base a sus peticiones y a la postergación de su
actividad.
Para terminar la semana, se llevó a cabo el evento de clausura del proyecto, de
igual forma en la Plaza San Ignacio. Comenzó a las 17:00 horas con un partido de
fúbol rápido entre los beneficiarios que impartieron esa disciplina, posteriormente
un ligero partido entre niños que asistieron a las prácticas durante la semana.
Terminado el encuentro se hizo presentación de un grupo de danza compuesto
por niñas, las cuales tienen contacto con las instructoras beneficiarias de danza y
zumba, por último se realizó la mega clase de zumba, impartida precisamente por
estas últimas, en la cual participaron beneficiaras y población asistente.

Como última actividad se realizó la ceremonia de clausura en la cual se reunió a
todo el conjunto de beneficiarios de los tres polígonos. Se hizo mención acerca del
programa, cuestiones técnicas y objetivos. Y a continuación se procedió a otorgar
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todos y cada uno de los reconocimientos a los jóvenes, además de la entrega de
donativos.
Finalizadas las anteriores actividades, la C. Rosalba Ibarra Camacho, comisario
de Desarrollo Social de San Ignacio, extendió algunas palabras a los asistentes y
dio por terminado el proyecto.

Resultados de la actividad.
Se llevaron a cabo dos sesiones de entrenamiento de fútbol rápido con éxito. Al
finalizar las actividades todos los jóvenes beneficiarios realizaron una encuesta de
satisfacción de las actividades desarrolladas. Las jóvenes del polígono III
atendieron en mayor parte a población infantil, quienes se mostraron muy
interesados en participar.

Se hizo limpieza de todos los espacios utilizados. Todo en coordinación de los
jóvenes beneficiarios instructores de fútbol rápido.

Se hizo entrega den apoyo material y económico a los jóvenes beneficiarios;
además de un reconocimiento por su participación en el proyecto. Se llevó a cabo
la clausura de actividades del proyecto.
 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Pláticas en Escuelas como:


Violencia intrafamiliar.



Alcoholismo y consecuencias.



Menores infractores.



Adolescencia.



Prevención de drogas



Escuela para padres.

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

Escuela Secundaria Tecnica No. 54 De Bacabachi: 270 Alumnos, Padres
de Familia 50, Maestros 12

-

Secytes de Tierra Blanca Tesia: 50 Alumnos

-

Secundaria de Tierra Blanca Tesia 120 Alumnos

-

Escuela Secundaria Othón Alamda: 100 Alumnos

-

Secundaria Federal # 1: 360 Alumnos.

-

Cbtis 207: 400 Alumnos

Dando un total de impacto social a 1,362 persona entre padres de familia y
estudiantes de diversos niveles educativos.

Menores Infractores: Pacientes
-

Menores infractores: 30

-

Padres de familia de menores infractores: 20

-

Personas con problemas de intrafamiliar: 10

-

Pacientes que buscan apoyo psicológico de la población en general: 30

-

Dando un total de 90 personas atendidas en el Departamento de Psicología.

-

De las cuales 40 familias fueron las que se impacto directamente.

-

Así mismo se dió apoyo en programas como:
a) Bienvenido paisano 2015
b) Vamonos pal Río 2015

 Departamento de Enlace, Capacitación y Profesionalización Policial.


CURSOS 2014-2015
Período de 16 de Sep de 2014 a 30 de Junio de 2015.

No.
1
2

Nombre del
curso
Sistema Penal
Acusatorio
Derechos
Humanos

Período
06 al 10 de Octubre
de 2014
13 al 17 de Octubre
de 2014

Participantes Observaciones
15

Ninguna

30

Ninguna

20

Preservación del
Lugar de los
Hechos
Técnicas
Policiales para
Personal Oerativo

3

4

20 al 24 de
OCTUBRE de 2014

30

Ninguna

27 al 31 de Octubre
de 2014

31

1 Participante
no aprobado

5

Técnicas de la
Función Policial

10 al 14 de
Noviembre de 2014

26

2 Participantes
no aprobados

6

Técnicas de la
Función Policial

15 al 19 de Junio de
2015

100

Ninguna


No.

EVALUACIONES 2014-2015
Tipo de Evaluación

Periodo

1

Habilidades, Destrezas y
Conocimientos Generales

02 y 03 de
Diciembre de 2014

2

Habilidades, Destrezas y
Conocimientos Generales

3

Control y Confianza C3

4

Control y Confianza C3

15 al 19 de Junio
de 2015
Junio a Diciembre
2014
Enero a Junio
2015

Participantes

Observaciones

131

94
Participantes
no aprobados

100

Ninguna

122

Ninguna

54

Ninguna

3.2 Protección Civil y Bomberos
En el periodo que se informa, el organismo prestó 3,794 servicios de emergencias,
el cual representó una baja del 11% con respecto al año pasado, esto se logró a la
aplicación de medidas preventivas a la población y empresas. Entre los servicios
más sobresalientes fueron accidentes automovilístico dentro de la ciudad así
como, en la Carretera México 15, atención médica prehospitalaria, incendios en
casas y comercios, control animal, resguardo de actividades deportivas como
culturales.
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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 adquirió una Bombera Extintora Marca PIERCE ARROW, modelo
1990, reacondicionada, color Rojo Cabina cerrada para 6 pasajeros, Motor Detroit
turbo cargado diesel, automática Tanque de 750 galones, con aportaciones del H.
Ayuntamiento de Navojoa, el Patronato Estatal 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 esta unidad es de $ 179,800.00, (Son Ciento setenta y nueve mil y
ochocientos pesos 00/100 m.n.).
 Equipo Personal
En este rubro se recibió equipo consistente en Botas, Cascos y Equipo de control
Animal por parte del Patronato Estatal de Bomberos por un monto de $ 83,000.00(
Son Ochenta y tres mil pesos 00/100).
 Mantenimiento de Edificio
En la conservación del edificio se invirtieron $ 34,000.00(Son Treinta y cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) donde lo sobresaliente es trabajos de pintura y albañilería,
alumbrado del edificio.
 Mantenimiento de Equipo de transporte
En mantenimiento de equipo de transporte se gastó $ 185,000.00 (Son: Ciento
ochenta y cinco mil pesos 00/100) en servicios preventivos y correctivos de las
unidades de este organismo.
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 Atención Médica Prehospitalaria
En Atención Medica Prehospitalaria se adquirieron equipo y suministros médicos
por un monto $ 62,777.00(Son Sesenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos
00/100) ya que en este rubro se incrementó los servicios y a su vez se dejaron de
recibir apoyo por parte del sector salud, pero el servicio se siguió prestando con
Calidad y Calidez.
 Capacitación
En el área de capacitación se desarrollaron 2 Academias de Formación de
Bomberos Profesionales con un total de 48 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 de recertificación en Bombero, programa que se impartió en
Santa Fe California EUA y a conferencias en diferentes ciudades del Estado así
como, Estados vecinos; en las especialidades de: Materiales Peligrosos, Trabajos
en Alturas,

Manejo de Acido Sulfúrico y Cianuro de Sodio. Se prosigue los

convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua): Universidad Tecnológica
de Hermosillo (UTH), y Etchojoa (UTE), ITSON, UNISON, CONALEP.

El cual

consiste en intercambio de técnicas, recepción de estudiantes para sus estadías,
capacitación especificas para Bomberos locales asi como del propio alumnado de
los planteles, uso de sus instalaciones para entrenamiento físico del personal o
realización de diferentes eventos.
 Protección Civil
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 que se realizó en la Ciudad de Huatabampo. 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 instruído a una
población de más de 13,165 alumnos.
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En el mismo concepto, pero en la población trabajadora se han desarrollado
simulacros de evacuación, de extinción de incendios, primeros auxilios, de
búsqueda y rescate a un total de 1,545 trabajadores de las diferentes industrias y
comercios de la localidad.
Dentro del Eje Rector Gobierno de los Niños este organismo mantiene las
visitas a los diferentes

planteles educativos estancias infantiles, albergues,

campamentos de veranos en donde se desarrollan platicas de prevención,
utilizando pendones ilustrativos, paseos en bomberas,

cubriendo todos los

eventos deportivos y culturales donde participan niños con el servicio de
ambulancia.
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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
Lo planteamos de inicio hace tres años, promover el desarrollo de una economía
socialmente responsable en el Municipio, abriendo la puerta al establecimiento de
inversiones, gestionando apoyos y financiamientos que generen producción y
empleo, proyectando a nivel internacional la actividad económica y apoyando al
campo, estimulando el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
además de trabajar para facilitar la incorporación a las actividades productivas de
jóvenes egresados de nuestras instituciones de educación superior.
 ACCIONES ESPECÍFICAS


Coordinación

con el sector empresarial, organizaciones sociales,

educativas y de gobierno para actividades del desarrollo económico.
-



Platicas informativas para los programas de financiamiento:
Pláticas

Instituciones

Beneficiados
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Nace Incubadora

300

Asistencia a Eventos para fomentar la Cultura Empresarial en el Municipio
Evento

Institucion

Foro
Secretaria de
Emprendedurismo Economía/
de la Región Sur
SEDECO
de Sonora

Foro

ITSON

Foro de
Emprendedores

Secretaria de
Economía,
comité de
vinculación,
SEDECO.

Programa

Vinculación
del
sector
productivo y social con los
organismos e instituciones
públicas y las instituciones de
educación media superior,
superior y de investigación.
Presentación de resultados de
prácticas profesionales.
Fortalecimiento del Espíritu
emprendedor a través del
desarrollo de proyectos.

Beneficiarios

160

30

25

26



Fortalecimiento y Consolidacion del Desarrollo Economico Municipal.

-

Apertura de nuevas Empresas:
Empresa

Inversión

Empleos
directos.

Empleos
indirectos

Aceitera “CASTOR PRODUCTE”
BY BIOFIES.

$300,000,000

130

450 en
construcción.



Gestión para el Financiamento de Pequeñas y Medianas Empresas.

OBJETIVO: capitalizar a las empresas a través de fuentes de financiamiento tanto
de la banca privada

como del gobierno para hacerlas más productivas y

competitivas.
Programa de financiamiento
INADEM convocatoria 5.3 Fortalecimiento
competitivo de microempresas
participantes en el régimen de
incorporación fiscal.
Crédito Empresarial FNS
INADEM Convocatoria 2.2 Reactivación
Económica.
INADEM convocatoria 4.2 4.2 Formación y
fortalecimiento a las capacidades
empresariales.
INADEM convocatoria1.4 Participación
económica en municipios inmersos en la
cruzada contra el hambre.
INADEM
convocatoria 5.2 formación de
capacidades y adopción de tecnologías en
las micro y pequeñas empresas del sector
industrial, comercio, servicio y turismo.
-INADEM convocatoria 1.5 Obtención de
apoyos para proyectos de mejora
regulatoria.
-INADEM convocatoria 2.7 Fomento al
Emprendimiento.
-INADEM convocatoria 4.1 Desarrollo de
capacidades empresariales para
microempresas.

Beneficiarios

Monto

11
microempresas.

$550,000.00

27

$250,000.00

28

$1,675,000.00

150

$4,260,000.00

60

$2,400,000.00

60

$1,567,000.00

1

$3,899.999.00

300

$1,480,000.00

150

$1,192,499.00
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Formacion de Sociedades como Grupos de Trabajo
Tipo de sociedad

Cantidad

No. de personas
beneficiadas

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPOSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

5

115



Cursos de Capacitación para Emprendedores:

Objetivo: 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
8
10


Programa
Nace Incubadora
COFETUR/OCV Navojoa

Beneficiarios
150
130

Eventos realizados por SEDECO para el Desarrollo Economico del
Municipio.
Numero
1
1
1
1
1



Evento
Expo Foro del Emprendedor 2014
Jornada Municipal de Seguridad e
Higiene Capacitación y productividad
en el trabajo.
Ciclo Tour del Mayo Tras la Huella
Jesuita
Starup Weekend
Ruta Gastronómica, cultural y Turística.

Atendidos
250
250
200
115
220

Desarrollo Rural
Reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Susutentable:
Tipo
Municipal

Total
2

Acuerdos
Información de programas de apoyo
de distintas dependencias tales como
SAGARPA.
Se promocionó ante las Asociaciones
Ganaderas las reglas de operación.
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Gestion de Apoyos para Proyectos Productivos ante Dependencias
Responsables de los Programas.
Proyectos
2
1



Dependencia
SAGARPA
SAGARPA

Programa
Ganadería
Turismo

Beneficiarios
65
36

Reuniones de Trabajo en las Comisarias del Municipio para informar a los
solicitantes de Apoyo de Proyectos Productivos de las Reglas de Operación
de los Programas.
Comisaria
Tesia, Tetapeche
Fundición. Buaraje
Viejo
Camoa, tres hermanos
Tesia, Yorentamehua



Reglas de Operación
CONAFOR, SAGARPA,
SEDESOL.
FIRA,
SAGARPHA,SAGARPA
Organización de grupos
INAES, SEDESOL, FAPPA,
PROMETE.

Beneficiados
15
20
30
16

Atención a las Comisarias del Municipio, Dotando de cursos de
Capacitación Administrativa, para la Conformación de Proyectos.

Comisaria
Representantes de todas las
comisarias

Programa
Reglas de Operación
SAGARPHA

Beneficiados

Tierra blanca, Tesia

Curso Desarrollo de Negocios.

14

San Ignacio

Curso Desarrollo de Negocios.

26

Tesia

Taller “orégano y sus
potencialidades de mercado”

33

Tesia
Fundición, ejido Gabriel
Leyva.
Sinahuiza

Curso Desarrollo de Negocios.

22

Curso Desarrollo de Negocios.

17

Curso Desarrollo de Negocios.

Fundición, Buaraje Viejo

Curso Desarrollo de Negocios.

14
17

115
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Página Informativa de Internet

Utilizar herramientas tecnológicas en el Gobierno Municipal fue la clave para
agilizar trámites y servicios dentro del mismo, así como recibir más de 200,000
vistas en el portal www.navojoa.gob.mx para que los Navojoenses estuvieran
enterados día con día de las acciones que realizaba el H. Ayuntamiento para
mejorar su entorno.

También el Gobierno Municipal abrió la ventana de las redes sociales para tener
comunicación a través de Facebook con casi 7,000 seguidores y en twitter con
1,000.

Hoy en día, la página oficial del H. Ayuntamiento mantiene información actualizada
en cuanto a transparencia y acceso a la información pública, día a día se actualiza
con información que generan las dependencias de Gobierno.
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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
Para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es de gran importancia
sumar esfuerzos que nos permitan alcanzar beneficiar a nuestras familias,
trabajando día con día, comprometidos en la reconstrucción del tejido de nuestra
sociedad.
Hemos venido realizando en forma coordinada con otras Instancias de Gobierno
diversas actividades para lograr nuestros objetivos, que van desde apoyos en
especie como lámina, medicinas, despensas, estudios médicos, ropa, cobijas,
colchonetas, proyectos productivos, etc. hasta un apoyo reflexivo y moral
participando en nuestras conferencias, cursos y talleres.

Estamos conscientes de que debemos llegar al último rincón de nuestro municipio
con una palabra de aliento o el apoyo oportuno en una necesidad apremiante, es
por ello que hemos implementado un esquema de verificación en todas las
peticiones recibidas lo que nos ha permitido optimizar los recursos con los que
contamos y apoyar priorizando necesidades.

Sin descuidar los programas permanentes y armonizados con DIF Nacional y DIF
Estatal como el Programa de Desayunos Escolares con el cual logramos llegar a
un gran número de niños y niñas contribuyendo con su aprendizaje al tener un
desayuno digno que fortalezca sus energías, así como INAPAM con el cual
convivimos y aprendemos juntos con nuestros adultos mayores, Subprocuraduría
del Menor y la Familia cuidando siempre la integridad y seguridad de nuestros
niños, entre otros tantos. Nos hemos dado a la tarea de trabajar en materia de
prevención lanzando nuevos programas dirigidos a fortalecer la autoestima, los
valores en familia así como la sensibilización hacia las personas con capacidades
diferentes; de tal forma que en todas las áreas de DIF hay mínimo un programa
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nuevo encaminado hacia la prevención y el fortalecimiento de los lazos familiares
como por ejemplo:

“ Haciendo la DIFerencia” (Atención y prevención de la

violencia escolar y apoyo en casos concretos) “Cine-Niños” (Promover una cultura
de respeto a los derechos humanos y valores aplicado en nivel preescolar,
sabemos que la niñez es el mejor momento de aprender) “Chavos Sanos” (La
importancia de la alimentación en el crecimiento de los niños) “Abuelo Cuenta
Cuentos” (Transmitir a los infantes los valores familiares en voz de un abuelo o
abuela nivel primaria) “Mamás Especiales”(Talleres prácticos impartidos a mamás
de niños especiales fortaleciendo su autoestima y su economía familiar) “De Joven
a Joven” (Reforzar el liderazgo, entusiasmo, respeto, responsabilidad, capacitando
a un grupo de jóvenes para transmitir a otros jóvenes), etc.
Se ha buscado un acercamiento real con las personas a través de un seguimiento
de su problemática y solución de la misma, en DIF municipal se apoya a las
personas según su necesidad pero hemos dado gran relevancia a fortalecer su
autonomía y conocimientos por lo que se han realizado diversos cursos de
capacitación y aprendizaje a grupos vulnerables en colonias y comunidades como
repostería, bisutería, chanclas, manualidades, elaboración de tortillas de harina,
comida tradicional.

Hemos logrado en muchos casos que quien tenía la necesidad de apoyo de
despensa

ahora sea autosuficiente, incluyendo en todo momento a adultos

mayores, madres, jóvenes y especialmente a mamás de niños especiales porque
sabemos que sus necesidades son muchas y permanentes.

El tema de la discapacidad ha sido abordado a conciencia mejorando el
equipamiento del CID-UBR, capacitando a su personal, proporcionando becas
deportivas, capacitación a mamás especiales, yendo a domicilio a brindar terapias,
realizando campañas de sensibilización, eventos deportivos, proporcionando
aparatos ortopédicos.
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En la insistencia de lograr sensibilizar a las personas en lo referente a
discapacidad se logró

por primera vez en el municipio un Foro denominado

“Derechos Humanos y Discapacidad” participando como ponentes Integrantes de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entre las mejoras con
respecto a Discapacidad y en pro de brindar un mejor servicio y atención nos
enfocamos en la reubicación y remodelación en su totalidad a las instalaciones de
la Unidad CID-UBR considerando que quienes asisten por un servicio encuentren
una atención digna y de calidad, el domicilio se establece en Talamante s/n entre
Rayón y Allende antes Hospital Municipal.
Nuestros niños son prioridad la “Expo Vivan los Niños” se ha convertido ya en un
evento esperado y disfrutado no solo por ellos sino por la familia entera desde
abuelos a pequeños, lo cual nos enorgullece y compromete. De igual forma la
Agencia para Adopciones

A.M.A.N. inaugurada el año anterior hoy es una

realidad que ha permitido que varias familias sin salir de nuestro Municipio hayan
adoptado a un niño(a) y

puedan ver cristalizados sus sueños de ser padres

brindando una segunda oportunidad a un menor otorgando un hogar lleno de amor
y cariño.

Es prioridad para DIF Municipal encabezado por

la Sra.

Jennifer Castro de

Guerrero, brindar una atención con calidez pero sobre todo oportuna, ser parte de
la solución del problema de un niño o de una familia, por lo que ratificamos el
compromiso de seguir trabajando con mucho cariño y esfuerzo para quienes más
nos necesitan, buscando siempre mejorar e innovar nuestros programas.
#

SUBDIRECCIÓN

PROGRAMA

OBJETIVO

1

PROGRAMAS
ALIMENTICIOS

DESAYUNOS
ESCOLARES

2

PROGRAMAS
ALIMENTICIOS

DESPENSAS

Apoyos en escuelas secundaria, primarias
y preescolar, diariamente.
En apoyo a la economía familiar se
entregan en 91 diferentes comunidades de
Navojoa mensualmente 1750 despensas.

ACUMULADO
16,689
21,000
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DESARROLLO
COMUNITARIO

APOYO EN COBIJAS,
LAMINA,
COLCHONETAS,
LECHE, MEDICINA,
ESTUDIOS MEDICOS,
LENTES, APOYOS
FUNERARIOS, ETC.

Diversas apoyos y gestiones realizadas
que en conjunto busca modificar las
circunstancias sociales que impiden al
individuo su plena realización en su familia
y en su comunidad

13,015

4

SUB. DEFENSA
DEL MENOR Y LA
FAMILIA

TRAMITES DE
REGISTRO, CUSTODIA
PROVISIONAL, JUICIOS
DE ADOPCION,
ASESORIA JURIDICA,
SOCIAL Y EMOCIONAL.

Atención a los casos relacionados con los
menores y la familia, con apego a los
lineamientos legales aplicables.

1,097

5

POBLACIÓN
VULNERABLE

PAMAR-PREVERPAIDEA

Brindar atención psicológica a
adolescentes embarazadas, y conferencias
en escuelas sobre su prevención.

1,095

6

POBLACIÓN
VULNERABLE

INAPAM, CAIC

Brindar al adulto mayor, y a niños de
preescolar, atención psicológica, paseo
recreativo, platicas grupales, actividades
culturales, etc.

3904

7

POBLACIÓN
VULNERABLE

ATENCIÓN EMOCIONAL

Brindar el apoyo emocional que requieren las
personas asistentes a solicitar su atención, para
lograr un equilibrio y estabilidad emocional y por
consiguiente, mejor calidad de vida

785

UNIDAD BASICA
DE
REHABILITACION

MECANOTERAPIA,
HIDROTERAPIA,
ELECTROTERAPIA,
TERMOTERAPIA,
ESTIMULACION
TEMPRANA

Atención a personas que presentan alguna
alteración del tipo musculo-esquelético y
neuronal, se atiende a población en
general con discapacidad.

6700

9

NARCONON

REHABILITACIÓN Y
CURSOS EDUCACION
SOBRE DROGAS

10

ALBERGUE
TEMPORAL

HOGAR TEMPORAL

3

8

Se realizan con el firme propósito de tener una
sociedad de niños y jóvenes sanos, libres de
drogas, con ese auto determinismo de tomar
decisiones en base a una información correcta
sobre el efecto de las drogas en su vida, vamos
por una sociedad Navojoense Libre de drogas
Proporcionar atención integral a los menores que
ingresan a nuestra institución en estado de
abandono, maltrato infantil Omisión de cuidados,
Abuso Físico y Sexual a canalizados por la
subprocuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS SUBDIRECCIONES DE SISTEMA DIF

3,596

1,596

69,537

 INAPAM (Instituto Nacional delas Personas Adultas Mayores)
OBJETIVO GENERAL: Proteger, atender, ayudar y orientar a las personas
adultas mayores del Municipio de Navojoa, así como conocer y analizar su
problemática para encontrar soluciones adecuadas, para ello se dirigen los
esfuerzos a fomentar la asistencia médica y psicológica, asesoría jurídica y
opciones de ocupación.
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GESTION
REALIZADA

ACTIVIDAD

Capacitacion

1.
2.
3.
4.

Cursos
Talleres
Platicas
Conferencias
5. Abuelo cuenta
cuentos


Supervision

Afiliacion y Convenio

Club del adulto
mayor
 Visitas
domiciliarias
 Denuncias.

1. Credenciales
2. Convenios

N° DE
APORTACION
ES

OBJETIVO

Brindar cursos, talleres y pláticas para
el desarrollo personal de los adultos
mayores, con ello promocionar las
actividades que desarrollan para
lograr se autoempleo y se integren a
la sociedad.
Supervisar las acciones encaminadas
a la formación y mantenimiento de los
clubes del adulto mayor, así como el
albergue y asilo del municipio.
Además de atender las denuncias de
abandono y maltrato hacia el adulto
mayor.
Entrega de credenciales a personas
mayores de 60 años.

1284

240
24

1236

En sistema DIF el programa de INAPAM, ( Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores ), se atiende

a toda población vulnerable, entre ellos a los

adultos mayores, que sienten la necesidad de integrarse en grupos para realizar
diversas actividades con el propósito de cubrir esas necesidades que a su edad
resultan de gran interés, como el reunirse periódicamente para desarrollar
actividades que de alguna forma los mantengan ocupados y con ello se sienten
útiles y no marginados mejorando grandemente al elevar su autoestima y al mismo
tiempo, recuperan la actividad física y mental.
El club del Abuelo, una demanda de mas de 20 años en nuestro municipio,
viene a brindar un espacio a los adultos mayores de 60 años o más, para que
puedan desarrollar actividades sociales, educativas,

culturales,

artísticas,

recreativas, deportivas y productivas en talleres de: manualidades, artesanías y
oficios a la vez que se reúnan con el propósito de fomentar la organización e
intervención

en la solución de problemas, logrando con esto la permanencia

dentro de la comunidad.

Día a día vemos como a nuestro alrededor se van produciendo una serie de
acontecimientos que nos dicen que nuestro mundo está cambiando y que
necesitamos reflexionar y preguntarnos donde están esos valores, esa ética, esa
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moral y esas virtudes tan necesarias para una buena convivencia entre las
personas; es por ello que el Voluntariado de Sistema DIF y la Asociación
Manos Amigas hacen entrega a la Sra. Jennifer Castro de Guerrero de una
donación de libros de lectura que formaran parte del Rincón de Lectura del Club
del Abuelo, en donde los adultos tienen un espacio donde podrán enocntar notas y
artículos de interes escritos por especialistas para potenciar su salud integral;
fisica, social y mental, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.

Estamos en un mundo cambiante donde las personas tenemos dos opciones, o
nos dejamos llevar o marcamos un alto y dejamos que nuestro sentido común se
plantee alternativas. Para el adulto mayor existen alternativas como lo son los
clubes de INAPAM que le permiten socializar tanto con los adultos mayores de su
municipio como de otros municipios del mismo o estado o dentro de la República
Mexicana.

Es así que durante que el periodo de Sep. 2014 al mes de junio del 2015, los
adultos mayores de DIF-INAPAM, realizaron varios viajes de integración y
socialización a otros municipios.
En el área deportiva 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.

En el grupo de INAPAM tenemos a don Ramón Ruiz González de 80 años de
edad que ha participado a nivel nacional en las olimpiadas obteniendo medalla de
oro, plata y bronce en la categoría de nado libre en 50 mts.

De igual forma respetando nuestras tradiciones celebramos la tradición del día de
muertos con exposición de altares y tapancos.
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 Campaña de Prevencion de Enfermedades
Gracias a este esquema, se atendieron 629 situaciones de salud que vulneran a
las familias de bajos recursos, tanto en acciones de medicina preventiva como con
apoyos directos a personas con padecimientos diversos servicios de atención a la
salud, con el único objetivo de prevenir enfermedades y mantener un buen estado
de salud,"
Por ello, cuando quien dirige es una persona con alta sensibilidad, que hace las
cosas con pasión, la vida premia a cada uno de los que reciben el apoyo, como
son: tratamientos médicos, el abrazo afectuoso que hace que la gente se sienta
amada. No es el dar por el dar, es reconocer que las necesidades de cada
ciudadano son importantes y que existe una dependencia como el DIF, que se
compromete con ellos para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades y
mantener una buena salud.


114 personas que solicitaron el servicio de atención médica



10 descuentos en Rayos x, ultrasonido y mamografías.



18 Canalizaciones al CREE Estatal.



20 canalizaciones al Hospital Infantil en la Capital del Estado.



9 personas canalizadas p/atención psiquiátrica en el Hospital Cruz del Norte



213 P/examen de la vista y lentes adaptados.



34 personas enviadas a la Dirección de Salud.



55 Personas Canalizadas con médicos americanos al Fuerte Sinaloa.



65 Menores que se les brinda atención médica en el Hospital Shinners.



91 Apoyo en medicamento

 Impartir Cursos y Talleres para el desarrollo de habilidades manuales
para el autoempleo
Atención y seguimiento al proyecto productivo de “estética” en la comunidad de
San Ignacio Cohuirimpo.
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Curso de autoempleo “armado de bisutería” en la

Colonia Tetanchopo,

facilitándoseles todo el material requerido en los trabajos, por parte del SMDIF
Navojoa, Beneficiándose 30 familias.
 Diversos Apoyos


Apoyos Alimentarios.

Uno de los objetivos del DIF es alentar y motivar a la gente para sobreponerse a la
adversidad o a la situación desfavorable ,"no es el desayuno o la comida caliente,
no es el apoyo con despensa, verduras o con diversos materiales, es la calidez del
corazón cuando establecemos las acciones que se llevan a cabo con el apoyo de
la gran familia DIF.
En el rubro de mejoraramiento del estado de nutrición de los grupos más
vulnerables de la población, se vieron beneficiadas con el programa alimentario
3,570personas a través de un esfuerzo institucional de acciones de alimentación
dirigido a las personas indigentes.
-

1627 apoyos en despensa por parte de DIF Navojoa,

-

1360 personas enviadas al Comedor DIF.

-

78 personas beneficiadas con leche en polvo.

-

31 platicas nutricionales.

-

474 kgs de hueso

 Donativos en Especie
La familia, en sus distintas formas, reviste una importancia central para nuestra
institución; es por ello que nos hemos esforzado en ayudar a resolver los
problemas que la vulneran, ya que no poseen los requerimientos básicos para
protegerse de las inclemencias del tiempo, conscientes de esto, y con la finalidad
de beneficiar a la población de bajos recursos se distribuyen apoyos en cobijas,
lámina, madera, prendas de vestir, mobiliario, descuento de pasaje, entre otros,
realizándose 1,578 acciones.
-

130 personas beneficiadas con prendas de vestir

-

314 personas beneficiadas con cobijas.
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-

88 personas beneficiadas con colchonetas

-

16 personas beneficiadas con tarimas de madera

-

163 bultos de lámina para reparación de vivienda.

-
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-

208 cubetas repartidas entre los comités de DIF.

-

169 paquetes de pañales desechables.

-

464 descuentos de pasaje en coordinación con Estrella Blanca y mayitos

apoyos de hule negro para reparación de vivienda.

 Apoyos Funerarios:
Es unapoyo de asistencia social a familias que se encuentren en una situación
emergente por la pérdida de un ser querido que de acuerdo al diagnóstico
situacional se le brinda apoyo parcial del servicio funeral. Para ello, se adquirieron
39 ataúdes en coordinación con Funeraria San Juan, misma que nos proporciona
un descuento accesible a cada necesidad
25 personas beneficiadas con terrenos de panteón.


Subsidios Económicos

Los apoyos económicos en diferentes rubros, como un subsidio para personas de
escasos recursos que no pueden solventar gastos médicos, apoyo en pasaje,
lentes, medicamentos, gastos funerarios de un familiar cercano. Situaciones como
esta es la que reitera la importancia que hoy reviste el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.Beneficiándose 52 personas con el apoyo económico para
hacer frente a causas nobles y generosas


Visitas Domiciliarias

El principal objetivo de asistencia social, consiste en la visita domiciliaria para la
verificación del alto grado de vulnerabilidad, su integración familiar, social,
productiva, con el fin de que por sí mismos estén en condiciones de elevar su
calidad de vida y bienestar. Se realizaron 475 visitas domiciliarias para la
comprobación de datos en forma directa y llevar un seguimiento de los casos a
tratar.
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Apoyos Especiales

Es interés del Sistema DIF mejorar las condiciones desfavorables por las que
están pasando algunas familias en cuestión de vivienda, lograr un lugar digno y
seguro tras los siniestros a los que se han enfrentado recientemente, por ello se
unen esfuerzos con la finalidad de ser parte de la solución en la mejora de la
situación con madera, lámina, tarimas, ropa, artículos de cocina, pintura, cableado
eléctrico, despensas, cobijas, colchonetas, etc.

Para ello se otorgaron 45

cobijas, 600 piezas de ropa, 36 despensas, 40

colchonetas, 6 cubetas de pintura, 60 bultos de lámina, 36 barrotes de madera, 25
edredones, 10 vajillas, 8 juegos de sartenes.


Posadas Navideñas

Para DIF Municipal el llevar alegría a los niños y a las familias, es un objetivo que
siempre tenemos presente por ello en las fiestas navideñas pasadas acudimos a
comunidades de las diferentes Comisarías del Municipio para convivir y fortalecer
los lazos de amistad con sus habitantes logrando llevar apoyos a través de
diversas posadas navideñas como:980 cobijas, 350 despensas, 5000 bolsas de
dulces, 900 juguetes, 15 piñatas, 5000 bollitos y jugos, pero principalmente mucha
alegría y buenos deseos de fin de año.



Jornadas Comunitarias

Durante la presente administración se llevaron a cabo “Jornadas Comunitarias"
llevando servicios de asistencia, salud y alimentación a las distintas comunidades
de nuestro municipio, apoyos directos tales como consultas médicas, toma de
presión arterial, pláticas de prevención de cáncer, apoyos directos, orientación
sobre preparación de alimentos, cambios de hábitos para disminuir la desnutrición,
asesoría legal, psicológica.

41

Las jornadas, además, contribuyeron en la orientación e información sobre el tema
de adicciones, bulyng , acción fundamental para prevenir y detectar enfermedades
que laceran el desarrollo de nuestras comunidades.

Tan cierto que el ayudar nunca acaba, es una tarea que en el día a día siempre
habrá gente que necesita, pero con la suma de un gran equipo, como lo es el
Sistema DIF Navojoa y de la sociedad en su conjunto, podemos seguir unidos a la
noble tarea de ver por los que menos tienen.

En la Comunidad de Siviral, San Ignacio, Bahuises y Bacabachi, se realizaron
jornadas beneficiándose un total de

1,850 personas donde se conto con la

presencia de las autoridades de nuestra Institución, en donde se estuvieron
prestando los siguientes servicios: Atención medica, medicamentos, demostración
de Chorizo de Soya, Corte de Cabello por parte de la a Academia de Belleza
Leos, Bazar de voluntariado DIF,Servicios Oftalmología por parte de Médicos de
los Mochis, quien brindo Examen de la Vista y Lentes gratuitos, así como también
se les llevó Asesoría Jurídica por parte de la Subprocuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia; información sobre prevención de adicciones por parte de
Narconon.


Jorndas Oftalmológicas.

La salud es un tema que se abordó a conciencia y en coordinación con médicos
regionales se realizaron brigadas oftalmológicas en las instalaciones del Sistema
DIF así como en las comunidades de la Loma del refugio y Bacabachi, atendiendo
a un total de 1,000 personas en donde se les realizo el examen de la vista
gratuito y entregando al mismo tiempo de manera gratuita la misma cantidad de
lentes.
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Seguimiento y Atencion a Personas con Capacidades Diferentes (CID –
UBR)

En DIF Municipal

contamos con una (subdirección) que a lo largo de sus

trayectoria ha dejado muchas satisfacciones y muy buen sabor de boca, esto lo
podemos constatar al ver los logros de las personas que han padecido una
discapacidad y que con su constancia, empeño y el muy valioso apoyo de su
familia logran salir adelante
Es por ello que pensando en estas personas se logró la reubicación más céntrica
de la hoy nueva Unidad Básica de Rehabilitación, mejor conocida como la UBR,
en la cual se otorgaron un promedio de 6,700 terapias.
En esta Unidad de Rehabilitación se ofrecen los servicios de mecanoterapia,
hidroterapia, electroterapia y estimulación temprana, y

ahí asisten desde recién

nacidos.
Con la

reubicación se pudo habilitar nuevas áreas que anteriormente no se

contaban, como el área de estimulación temprana, habilitación de área de
mecanoterapia e hidroterapia. Una bonita área para convivios y baños apropiados
para personas con capacidades diferentes, todo esto con un costo total de
$385,000 que fueron solventados con recursos propios de DIF


Programa Capacidades Diferentes – Cuestion de Actitud

En el tema de prevención se realizó el programa “Capacidades diferentes
Cuestión de actitud” , cuyo objetivo es a través de conferencias y prácticas
vivenciales, fomentar el respeto a los derechos humanos, espacios de las
personas con capacidades diferentes y hacer conciencia en los jóvenes sobre los
riesgos que se tienen al no tener precaución al conducir un vehículo, este
programa fue diseñado para jóvenes estudiantes, en el que experimentan las
dificultades que sortean diariamente las personas con sillas de ruedas, muletas
crear una mayor cultura de inclusión. Destacando que a la unidad de rehabilitación
3 de cada diez pacientes que se atienden son por accidentes que se pudieron
prevenir.

Con este programa hemos logrado llegar a 450 alumnos en 3
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instituciones educativas, además de que por solicitud de las mismas instituciones
educativas se quedará como un programa permanente reiniciando junto con el
ciclo escolar 2015-2016.

En un esfuerzo por sensibilizar a los navojoenses e informar a la personas con
discapacidad sobre

sus derechos,

por primera vez en nuestra Municipio se

realizó el foro denominado “DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD” en el
cual los ponentes fueron personas de la Comisión Nacional de derechos Humanos
proveniente

de la ciudad de México, a él asistieron escuelas universitarias,

asociaciones civiles y público en general. Una grata experiencia convivir con
personas con capacidades especiales como conferencistas de alto nivel así como
llegar a la conclusión de que la única diferencia es el entorno que necesita ser
incluyente y generar los espacios para que se desarrollen.

Por primera vez en nuestro Municipio se logró la coordinación con la Asociación
Casa de Esperanza de San Carlos Nuevo Guaymas y el

ministerio Cristianos

Roc Wheels provenientes de la Montana en Estados Unidos y gracias a su
valioso apoyo y aportación se pudieron beneficiar a 12 niños

con parálisis

cerebral con una silla especialmente diseñada a la medida y necesidades de
cada menor, con este apoyo se logra mejorar la calidad de vida del niño. Es de
gran importancia para DIF conectarse con asociaciones y juntos avanzar más en
el apoyo a los grupos más vulnerables, nuestro infinito agradecimiento.


Becas Educativas

Como cada año en el mes de Diciembre se entregaron 26 becas educativas y de
impulso deportivo a personas con capacidades diferentes.


TELETON

Otra actividad que realizamos por tercer año consecutivo fue la del apoyo a la
campaña Teletón, que en esta ocasión tuvimos como invitado especial al Director
de CRIT Sonora el Dr. Jorge Alcántara Aguilera, en el que participaron escuelas y
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empresas a las cuales agradecemos su valiosa aportación, de igual forma DIF
apoya con el traslado a

10 niños que realizan sus terapias en el Crit de

Hermosillo.
Una de las peticiones más demandadas en el área de discapacidades es la de
sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, es por ello que se trabajó para poder
cubrir estas necesidades de las personas más vulnerables de nuestro municipio,
es por ello que queremos hacer público nuestro agradecimiento a ITSON que año
con año realiza una colecta de aparatos ortopédicos que fueron donados a DIF de
igual modo nuestro agradecimiento a todas las instituciones que apoyaron esta
causa.

 Apoyo a Jóvenes con Problemas en Adicciones y Situación de Calle


Rehabilitacion de Drogas y Educacion sobre drogas DIF-NARCONON

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.
-

Participamos en coordinación

ITSON

Navojoa, entregando una

conferencia a sus estudiantes y recibiéndolos en las instalaciones del
centro, informándolos de las actividades del área de rehabilitación,
recibiendo reconocimiento por el evento.
-

Participamos en la feria de la Salud de la Universidad de Sonora, con la
presentación de información del programa Narconon en el área de
Rehabilitación y Prevención.

-

En el área de rehabilitación tuvimos una graduación de 17 personas que
terminaron su programa de rehabilitación con excelentes resultados, evento
que se llevó a cabo en las instalaciones de Narconon.

-

Participamos en la radio de Navojoa, “La Invasora”, con una participación
de un tema a la semana dando a conocer el programa Narconon.

-

Trabajamos en coordinación con el Sistema Estatal Penitenciario, a través
del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Navojoa, entregándole a
los internos pláticas de diferentes temas de superación personal.
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-

Participamos en la Cd. De Los Ángeles CA. Para tomar las actualizaciones
del programa Narconon, con una duración cuatros días, para el área técnica
de la entrega del programa.

En el área de Educación sobre drogas, hemos tomado acciones en la prevención
de drogas en los niños y jóvenes navojoenses, entregándoles la información
correcta sobre las drogas y sus efectos, con excelentes resultados por todo el
municipio, para lograrlo hemos tenido que coordinarnos con los diversos sectores
de la sociedad, como lo es el sector educativo, el sector de las mujeres, sector
salud, seguridad pública, sectorprivado, sector de gobierno, así como Narconon
Internacional con sede en los Ángeles y la Fundación a nivel Mundial “La Verdad
Acerca de Las Drogas”.
Actividad realizada

Ejercicio 2015

Personas programa Narconon Terminado

26

Personas que recibieron educación sobre drogas

3,570

Todas estas acciones las estamos realizando con el firme propósito de tener una
sociedad de niños y jóvenes sanos, libres de drogas, con ese auto determinismo
de tomar decisiones en base a una información correcta sobre el efecto de las
drogas en su vida, vamos por una sociedad Navojoense Libre de drogas.


PROGRAMA PASSAV (Programas Asistenciales Alimentarios )

El programa

PASSAV 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 las de educación y salud, dirigido en forma integral hacia las
comunidades indígenas, las zonas rurales y urbano marginadas, menores de 5
años, así como a los niños de preescolar, escolar y a las mujeres embarazadas en
período de lactancia.
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
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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.
A su vez se realizan pláticas con temas de salud, alimentación y educación que
nos sirven para conocer y evitar enfermedades las cuales se pueden combatir
fácilmente.
Se entregan 1,750 despensas mensuales, en 91 comunidades y colonias de
nuestro municipio logrando entregar un total de 21,000 familias apoyadas en el
año distribuidas en:Comisaria de Masiaca, Comisaria de Bacabachi, Comisaria de
Rosales, Comisaria de Tesia, Comisaria de Camoa, Comisaria de Pueblo Mayo,
Comisaria de Fundición, Comisaria de San Ignacio, así como en las Colonias: 16
de Septiembre, Col. Vicente Lombardo Tolerano, Col. Miravalle.

 ESCUELA PARA PADRES.
Este programa tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias a los
integrantes de la familia, generando un espacio de encuentro para intercambiar
experiencias de vida y reflexionar sobre la labor del padre de familia en la
educación de sus hijos, logrando así la integración de las familias a través de la
escuela para padres, que integra temáticas de establecimiento de límites y reglas,
el papel del padre en la socialización de los hijos, el uso de la tecnología y como
moderarlo, qué hacer cuando los padres trabajan, entre otros.
ACTIVIDAD
Atención
Emocional

Escuela para
Padres

GESTION
REALIZADA
Terapia Psicológica

Talleres en Famsa,
Super del Norte,
Escuela Ramón
Oquita

OBJETIVO
Brindar el apoyo emocional
que requieren las personas
asistentes a solicitar su
atención, para lograr un
equilibrio y estabilidad
emocional y por consiguiente,
mejor calidad de vida.
Orientar a través de talleres
y/o conferencias a padres de
familia sobre cómo pueden
contribuir en la formación de
sus hijos.

N° DE
APORTACIONES

223

750
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Conferencias

Rally Día de la
Familia

Conferencia En
ITSON, UBR, en
Escuelas Primarias y
Preescolar
1.Rally día de la
Familia

Promover la reflexión en
población en general sobre
diversas temáticas
relacionadas a su labor como
agentes sociales
Ofrecer un espacio de
esparcimiento y diversión
para todos los miembros de
la familia a través del
intercambio de experiencia,
actividades de ocio y tiempo
libre y actividades deportivas.

250

300

En el marco del día de la familia que en México se celebra cada primer domingo
del mes de Marzo, se llevó acabo el

rally de familias navojoenses

“DISFRUTANDO EN FAMILIA” en la Plaza Santa Fe Springs generando un
espacio de interacción y esparcimiento para todos los miembros de la familia
(desde niños hasta adulto mayor).

Premiando a los tres primeros lugares, y sobre todo logrando una excelente
convivencia familiar.


PAIDEA (Prevencion y Atencion Integral al Embarazo en la Adolescencia)

OBJETIVO GENERAL: 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.
SUBDIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO SEPTIEMBRE 2014 – JUNIO 2015
ACTIVIDAD

ATENCION
EMOCIONAL

GESTION
REALIZADA

Terapia psicologica

OBJETIVO
Brindar el apoyo emocional que
requieren las personas asistentes a
solicitar su atención, para lograr un
equilibrio y estabilidad emocional y por
consiguiente, mejor calidad de vida.

N° DE
APORTACIONES

785
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REUNION PAIDEA

YO DECIDO –
EMBARAZOS
+SUEÑOS

PLÁTICAS DE
PREVENCION

EJERCICIO
VICENCIAL BEBE´S

MESA REDONDA

CURSO DE UÑAS
PARA PAIDEA´S

Taller prenatal y
postnatal para
adolescentes

Concurso de talentos

51 Pláticas de
prevención del
embarazo en
adolescentes en
escuelas secundarias
y preparatorias de
nuestro municipio.
Denominado “Después
Del Gustazo Viene El
Trancazo”

Ejercicio vivencial
bebe´s

Mesa redonda: “
Compartiendo
experiencias; ejercicio
vivencial bebes
virtuales”

Inicio de un curso de
uñas para
adolescentes inscritas
en el programa paidea

CURSO DE
REPOSTERIA
PARA PAIDEA´S

Inicio de un curso para
adolescentes
PAIDEA´S

EVENTO
DISFRUTANDO EN
FAMILIA

Participación en el
evento

Que las adolescentes embarazadas
adquieran los conocimientos básicos
sobre el autocuidado que requieren
durante el embarazo, el parto y el
puerperio; así como los cuidados que
requiere su bebé durante el primer año
de vida, a fin de contribuir a mejorar su
calidad de vida en los ámbitos
individual, familiar y social.
Difundir el día mundial de la prevención
del
embarazo
en
adolescentes,
promoviendo
la
realización
de
actividades que les permitan desarrollar
habilidades artísticas del gusto de los
jóvenes.
Promover la reflexión de los (as)
adolescentes sobre los riesgos y
consecuencias asociados al inicio de la
sexualidad en edades tempranas, con la
intención de incrementar la percepción
de riesgo y favorecer el desarrollo de
habilidades para la toma de decisiones
responsables frente al ejercicio de su
sexualidad.
Los
adolescentes
participantes
elaboraron su bebé con retazos de tela
material de recicle, con el objetivo de
concientizar a las y los adolescentes
sobre
las
responsabilidades
y
consecuencias
que
implican
un
embarazo en esta etapa de la vida, a
través del ejercicio vivencial de cuidar
bebes virtuales, a fin de propiciar que
tomen decisiones que permitan su
desarrollo pleno y disminuir los
embarazos no planeados en la etapa
adolescente
Las madres adolescentes PAIDEA,
aprenderán a poner uñas con la
finalidad de auto emplearse y así poder
cubrir sus necesidades económicas.
Mediante un curso de corte y peinado
que se impartirá en las instalaciones de
DIF Navojoa, durante 3 meses.
Brindar apoyo a las jóvenes para que
puedan autoemplearse.
promover la convivencia familiar por
medio de diversas dinámicas que
trasmitirán a los participantes valores de
unión familiar

10

700

2,040

1,440

40

10

10

100
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Buscar la manera de mostrarle al adolescente las diversas formas de prevenir, de
una manera DIFERENTE, para que capte el mensaje de prevención, es lo que
Sistema DIF se ha buscado diferentes estrategias.

Es por ello que en DIF por segundo año, en el marco del día mundial de la
prevención del embarazo en adolescentes, promovió la realización de actividades
que les permitan desarrollar habilidades artísticas del gusto de los jóvenes.
Celebro el Segundo Concurso de talentos. “YO DECIDO – EMBARAZOS
+SUEÑOS 2014”
 Pláticas de Prevención del Embarazo en Adolescentes
Pláticas de prevención con el slogan “Después del gustazo viene el trancazo”,
los cuales concluyen con el ejercicio vivencial bebe´s virtuales (consiste en cuidar
un bebe electrónico) este último año los bebes los elaboraron los mismos
estudiantes con tela y recicles de sus casas (recortes, botones, etc.) realizando la
misma actividad del ejercicio vivencial.
Dichos programas tienen como objetivo concientizar a los adolescentes sobre la
responsabilidad y consecuencias que implica un embarazo en esta etapa de la
vida, a través del ejercicio vivencial denominado bebe´s virtuales, a fin de propiciar
decisiones que permitan su desarrollo pleno y disminuir los embarazos no
planeados en la adolescencia.


Programa Comunidad Diferente con “Proyectos Productivos”

Con el objetivo de facilitar la construcción de procesos de organización, formación
y participación comunitaria sostenible en localidades indígenas, rurales y urbanas
en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y exclusión, hemos logrado
coordinar a grupos de personas que por sus necesidades lo requiere y se les
organiza y orienta a través de procesos para entregarles proyectos productivos
que les permita una generación de recursos así como emprender labores que les
ayuden a mantenerse activos para una mejor situación de vida y escuela para sus
descendientes.
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Logrando beneficiar a 44 familias con proyectos productivos como:
PROYECTO ENTREGADO:
INSUMOS PARA HUERTOS
COMPLEMENTO DE TALLER DE COSTURA
CULTIVO DE CHILTEPIN



FAMILIAS BENEFICIADAS
16
12
16

Agencia para Menores en Adopcion de Navojoa “ A.M.A.N.” de Sistema
DIF

Con la apertura de la Agencia Municipal de Adopciones Navojoa (A.M.AN.) en el
periodo 2014 - 2015, se da la oportunidad de realizarun total de 32 trámites para
adopciones, solicitando a agencia estatal de adopciones 32 cartas de aptitud,
realizando con ello 32 certificados médicos, 32 estudios socioeconómicos y 32
valoraciones psicológicas, de las cuales 09 fueron adopciones internas (de
menores albergados en DIF) y 23 adopciones externas, esto es atendiendo a la
región sur del Estado de Sonora.


Voluntariado DIF Navojoa

El Voluntariado de Sistema DIF tiene como objetivo Cólaborar

a través de

actividades Sociales.
En este año se destaco su participación en Bazares de Ropa en Bahuises, el
Siviral y en las Instalaciones de DIF, entregaron pañales y leche al albergue
temporal Cari Al-Leiya, Colectas de Artículos no Perecederos, Colecta de Pañales,
Leche, Entrega de apoyos a Casas quemadas, realización de Shower’s en
Beneficio del Albergue, Colecta de Juguetes para el dia del niño, donación de
Pelotas para niños en UBR, entre otras, ayudando a contribuir a brindarle a la
Población más Vulnerable del Municipio, una mejor Calidad de Vida.


JOVENES V I P

Es un programa dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria. Consiste en
hacer grupos de jóvenes responsables, dinámicos y con buen rendimiento
académico en cada una de las escuelas.
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Su objetivo es PREVENIR Y ATENDER riesgos psicosociales, mediante
capacitaciones, que les permita un mejor

desarrollo y fortalecimiento de los

valores, conductas saludables que generen una mayor comunicación con sus
padres y sociedad en general.

A la fecha se cuenta con un grupo de 163 jóvenes empoderados en la estrategia
de Joven a Joven, que forman parte de 16 Instituciones Educativas distribuidas en
el Municipio de Navojoa.

5.2 Instituto Municipal de la Mujer
La capacitación, mayor inclusión de la mujer en la sociedad y la atención de la
problemática general y especifica de la mujer de nuestro municipio fue una tarea
que rebasó las gestiones y pudo concretar acciones especificas en variso rubros,
la mujer en el hogar, la mujer trabajadora y emprendora, y los casos de
vulnerabilidad que día a día se vienen incrementado en nuestro entorno mundial.
 Talleres para Jovenes
CLAVE

DESCRIPCION
Talleres enfocados al
crecimiento de la mujer

2

en el ámbito cultural,
personal, profesional,
social, económico,
político

COMENTARIO
Se han realizado 33 talleres con
temáticas sobre violencia intrafamiliar,
autoestima, bullying, cáncer de mama
en el área urbana y rural, donde se han
atendido a 673 mujeres.
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 Atencion Psicológica

No.

COMUNIDAD/
COLONIA

LUGAR

ASISTENCIA

DIA

1

COL. TEPEYAC

NARCONON

24

25 DE ABRIL 2014

2

COL. NUEVA
GENERACION

COL. NUEVA GENERACION

10

15/AGOSTO 2014

3

INFONAVIT SONORA

INFONAVIT SONORA

5

19 DE AGOSTO 2014

COL. TEPEYAC

NARCONON

8

24 DE AGOSTO 2014

5

COL. ALLENDE

COL. ALLENDE

23

28 DE AGOSTO 2014

6

COL. FRANCISCO
VILLA

COL. FRANCISCO VILLA

11

29 DE AGOSTO 2014

7

COL. NOGALITOS

ESC. PRIMARIA “RAFAELA
RODRIGUEZ”

43

11 DE SEPTIEMBRE
2014

8

COL. TEPEYAC

NARCONON

15

21 DE SEPTIEMBRE
2014

9

CHINOTAHUECA SAN
IGNACIO

ESC. PRIMARIA “MANUEL
DELGADILLO”

25

23 DE SEPTIEMBRE
2014

10

ESC.PRIMARIA
USAER.

CHINOTAHUECA

28

06 OCTUBRE 2014

11

ESC.PRIMARIA
USAER.

NACHUQUIS

30

08 OCTUBRE 2014

12

ESC.PRIMARIA
USAER.

SAN IGNACIO COHUIRIMPO

11

15 DE OCTUBRE 2014

13

NARCONON

COLONIA TEPEYAC

21

09 DE NOVIEMBRE
2014

14

SALON
PRESIDENTES

PALACIO MUNICIOAL

44

25 DE NOVIEMBRE
2014

15

HOTEL DEL RIO

4

16
17
18
19

CARRETERA
INTERNACIONAL
FRACCIONAMIENTO
TETABOCA

CASA DE ROSY
FLORES
CASA DE DANIELA
SAN IGNACIO COHUIRIMPO
RABAGO
ESC.PRIMARIA”CONQ
UISTA DE LA
COMISARIA ROSALES
NACION”.
ESC.PRIMARIA
“ALFONSO CRUZ
BUIYACUSI
DELGADO”

22
21
17

03 DE DICIEMBRE
2014
05 DE DICIEMBRE
2014
09 DE DICIEMBRE
2014

11

28 DE ENERO DEL 20

05

03 DE FEBRERO DEL
2015
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20

CASA DE
ENRRIQUETA
BARRON

COLONIA 16 DE
SEPTIEMBRE

11

04 DE FEBRERO DEL
2015

21

LOMA DEL REFUGIO

ESCUELA PRIMARIA
“VICENTE GUERRERO”

17

14 DE FEBRERO DEL
2015

22

CASA DE DOÑA
CHUYITA

COLONIA MIRAVALLE

12

17 DE FEBRERO DE
2015

23

ANPAC

SOCUM TECATE

18

23 DE FEBRERO DE
2015

ESCUELA
PREPARATORIA
COLALEP
ESCUELA PRIMARIA
USAER

CARRETERA
INTERNACIONAL, SONA
INDUSTRIAL
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09 DE MARZO DE L
2015

AGIABAMPO NAVOJOA

21

19 DE MARZO DEL
2015

CASA DE SILVIA MORA.
ESC.PRIMARIA
“SIERVOS DE LA
NACION”
ASISTENTES AL CURSO
DE VISUTERIA

COLONIA FRANCISCO VILLA

27

03 DE ABRIL 2015

EJIDO PUEBLO MAYO

19

10 DE ABRIL DEL 2015

COLONIA TETANCHOPO

20

16 DE ABRIL DEL 2015

8

08 DE MAYO DEL 2015

21

22 DE MAYO DE 2015

11

25 DE MAYO DE 2015

24
25
26
27
28

31

AGIABAMPO
NAVOJOA.
EL SIVIRAL

ESCUELA PRIMARIA “BENITO
JUAREZ
ESCUELA “EMILIANO
ZAPATA”
ESC. TELESECUNDARIA 162

32

Centro

Sanatorio Lourdes

15

33

Centro

Sanatorio Lourdes

15

COLONIA TENCHOPO

29
30

TOTAL

24 DE JUNIO DEL
2015
26 DE JUNIO DEL
2015
673

 Talleres Enfocados al Crecimiento de la Mujer
CLAVE

DESCRIPCION

COMENTARIO

3

Asesoría psicológica a la mujer

Como se menciona en punto

en particular en situación de

anterior se informa que se

violencia intrafamiliar,

atendieron 19 casos en

farmacodependiente, con

coordinación itson, ya que aún el

problemas de alcoholismo y

instituto no cuenta con psicóloga

drogadicción.

de planta.
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AÑO

NO.
MUJERES
1
0
0
1
0
0
0
4
4
3
4
2
19

MES

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2014
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
2015
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL MUJERES ATENDIDAS

OBSERVACIONES

Se atendieron con
estudiantes de
ITSON.

 Atención Legal
CLAVE

4

DESCRIPCION

COMENTARIO
Se da atención y asesoría

Asesoría a la mujer que requiera

legal permanente a toda

una atención especializada en

mujer que lo solicite en forma

derechos y obligaciones en material,

directa por el i

penal y familiar que vayan

Instituto Municipal de la

enfocados al bienestar familiar.

Mujer. En el cual se han
atendido 162 casos

 Cursos de Capacitación de Belleza

NO.

LUGAR

CURSO

ASISTENCIA
TOTAL

FECHA

1

La Comunidad de Camoa

Belleza

21

30/06/2014

1

En San Ignacio

Belleza

30

27/10/2014

TOTAL

51
55

 Cursos de Capacitacion de Reposteria
lugar

curso

asistencia total

fecha

2

Pueblo Viejo

Reposteria

56

04/07/2014

2

Hotel del Rio

Reposteria

51

20/10/2014

2

Col. Fco. Villa

Reposteria

51

17/03/2015

no.

total

158

 Impartición de Cursos de Manualidades

No.
1

LUGAR
Parroquia del Perpetuo
Socorro

CURSO

ASISTENCIA
TOTAL

FECHA

Pintura textil

22

23/06/2014

1

Fracc. Tetaboca

Pintura terxtil

30

31/10/2014

1

Tetanchopo

Bisuteria

45

23/03/2015

TOTAL

97

 Talleres para Jovenes
CLAVE

5

DESCRIPCION
Programa escolar enfocado

COMENTARIO

a las jóvenes, de carácter

Se han realizado 32 cursos y talleres

motivacional, preventivo que

con temáticas sobre violencia en el

brinde herramientas que les

noviazgo, adicciones, autoestima,

permitan conocer y analizar

bullying a jóvenes en escuelas del

temas referentes a violencia

área urbana y rural, donde se han

de género, superación

atendido a 1564 jóvenes.

personal, entre otros.
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 Coordinacion con los tres Niveles de Gobierno
ASISTENCIA
TOTAL

FECHA

51

02/09/2014

64

02/09/2014

33

05/09/2014

63

05/09/2014

Esc. Primaria Benito Juárez

48

09/09/2014

Esc.Primaria Benit Juárez

69

09/09/2014

48

17/09/2014

51

21/09/2014

Esc. Primaria “Anáhuac”

31

18/11/2014

Guaymitas

Escuela Primaria Anáhuac

36

19/11/2014

11

Guamitas

Escuela Primaria Anáhuac

39

20/11/2014

12

Colonia Sop

38

26/11/2014

13

Colonia Tepeyac

Narconon

12

07/12/2014

14

Pueblo Mayo

Escuela Primaria

38

09/12/2014

15

Pueblo Mayo

24

10/12/2014

16

Colonia Aviacion

26

11/12/2014

17

Bahuises

29

20/01/2015

18

Bahuises

25

20/01/2015

19

Rancho El Padre

29

20/01/2015

No.

LUGAR

1

Chinotahueca

2

Chinotahueca

3

Col. Nogalitos

4

Col. Nogalitos

5

Nachuquis

6

Nachuquis

7

Chinotahueca

8

Chinotahueca

9

Guaymitas

10

CURSO
Esc. Primaria “Manuel
Delgadillo”
Esc. Primaria “Rafaela
Rodríguez”
Esc. Primaria Rafaela
Rodríguez
Esc. Primaria Rafaela
Rodríguez

Esc. Primaria Manuel
Delgadillo
Esc. Primaria Manuel
Delgadillo

Escuela Primaria Jacinto
Canek

Escuela Primaria “Siervos De
La Nación”
Escuela Primaria “Leona
Vicario”
Esc. Primaria “Mexico
Nuevo”
Escuela Primaria “Mexico
Nuevo”
Escuela Telesecundaria 195
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20

Rancho El Padre

21

Rancho El Padre

22

Buiyacusi

23

Parque Industrial
Carretera A

24

Huatabampo
Kilometro 05

Escuela Telesecundaria 195

23

22/01/2015

36

22/01/2015

29

03/02/2015

102

11/02/2015

344

12/02/2015

31

14/04/2015

Escuela Primaria “El
Nigromante”
Escuela Primaria
Escuela Preparatoria
“Conalep”
Escuela: Universidad Estatal
De Sonora
Esc. Primaria “Vicente

25

Loma Del Refugio

26

El Siviral

Escuela Telesecundaria 162

20

25/05/2015

27

El Siviral

Escuela Telescundaria 195

26

25/05/2015

28

Unidad Deportiva

Escuela Cbtis No. 64

38

08/06/2015

29

Unidad Deportiva

Escuela Cbtis No. 64

56

08/06/2015

30

Unidad Deportiva

Escuela Cbtis No. 64

31

11/06/2015

31

Unidad Deportiva

Escuela Cbtis No. 64

37

11/06/2015

Escuela Técnica No. 55

37

15/06/2015

32

Colonia
Constitución

Guerrero

 Otros Eventos
EVENTO
Conferencia denominada “IDENTIFICANDO EL AGRESOR”,

FECHA
25/08/2014

impartida por la LPS. Sara MA. Camargo Vega.
Caminata el día 19 de Octubre por el día Internacional de la

19/10/2014

Lucha contra el Cáncer
Conferencia por el 25 de Noviembre día Internacional de la

25/11/2014

Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer, impartida por la LPS.
Sara Ma. Camargo Vega
Conferencia de Autoestima, el día 08 de Marzo por el “día

09/03/2015

Internacional de la Mujer” en Coordinación con CONALEP.
Conferencia en la Universidad Estatal de Sonora con un tema

12/02/2015
58

de “Violencia en el Noviazgo“
Curso de “Derechos Humanos y Equidad de Género” en la

22-23/06/2015

Universidad de Sonora.

EVENTO

FECHA

Caminata por el día
internacional del cáncer

DESCRIPCIÓN
Se llevó a cabo una
caminata como acto de

19/octubre/2015

de mama

solidaridad con las
mujeres que padecen de
esta enfermedad.
Conferencia denominada
“identificando el agresor”

Dia internacional de la
erradicación de la

25/noviembre/2014

violencia contra la mujer

impartida por le L.P.S.
Sara Maria Camargo
Vega
Conferencia de

Día internacional de la
mujer

08/marzo/2015

autoestima impartida en
coordinación con el
conalep

5.3 Dirección de Salud.
El eje rector de la Dirección de Salud Pública Municipal, es contribuir a elevar el
nivel de vida de la población del Municipio de Navojoa, a través de diferentes
acciones de fortalecimiento de los servicios de salud pública y asistenciales; así
como, brindar a toda la población los servicios básicos de salud que satisfagan
sus necesidades como individuos, mediante el mejoramiento de la infraestructura
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existente y el ofrecimiento de apoyos dirigidos principalmente, a la población en
condiciones de pobreza y zonas marginadas.

Para lograr este objetivo se han establecido diferentes programas enfocados a dos
rubros principales: la salud preventiva y la atención médica y asistencial a la
población en general que carece de servicios médicos institucionales.
 SALUD PREVENTIVA


Programa “Todos Contra rl Dengue”.

En este programa, denominado “todos contra el dengue”, en coordinación con
Sindicatura y Servicios Públicos, se desarrolló una jornada histórica de
descacharre en el período de octubre del 2014 a julio del 2015, participando en
dicha acción, 150 vehículos y 400 personas, recogiendo en todo el casco urbano
de la ciudad un total de 60 toneladas de cacharros, dándole seguimiento oportuno
en períodos semanales.


Programa de Lucha Contra las Adicciones.

Atendiendo el importante tema de las adicciones, esta dependencia continúa
proporcionando consultas tanto médica, como de índole nutricional, a los internos
del centro de rehabilitación Narconon; así como pláticas informativas y exámenes
de VHI.


Proyecto “Ponle Balance atu Vida, Nutricion, Salud y Bienestar.

Las

acciones

encaminadas

en

el

tema

nutricional,

se

han

realizado

significativamente tanto en al área rural como urbana , contando con el apoyo para
estas tareas con pasantes de la carrera de licenciatura en nutrición humana en
diferentes instituciones educativas tales como: Colegio Bosco, Colegio Pestalozzi,
escuela Plutarco Elias Calles y albergue temporal “caari al leya” y albergue para
adultos Sarita Castro, teniendo presencia así mismo, en las comunidades de
Sapomora, Bacabachi, Pueblo Viejo entre otras. Presentando un registro de 420
personas entre niños y adultos.
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Jornadas Comunitarias fe Salud.

Apoyando con atención médica integral a las comunidades de:
-

Bacabachi

-

Pueblo Viejo

-

Sapochopo, etc.

-

Apoyo con botiquín a los fiesteros de san Juan y fariseos del Municipio de
Navojoa.

Otorgando consulta y medicamento aproximadamente

a 500 servicios un

promedio de 100 por cada jornada.
-

Apoyo económico a 20 pasantes de medicina en servicio social en el
Municipio de Navojoa de los cuales 2 están comisionados en esta Dirección
de Salud y los 18 restantes se encuentran realizando su servicio social en
las comisarias de este Municipio.

 ATENCION MÉDICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Una faceta primordial 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 período que se informa se surtieron 998 recetas médicas, 580 pases para
estudios de laboratorio, 450 pases para ultrasonido y rayos X, 652 consultas
médicas de especialidad, 1,960 consultas de medicina general, lo cual hacen un
total de 4640 servicios.

Así mismo, con el propósito de dar cobertura en atención médica al personal
eventual, jubilado y pensionados del H. Ayuntamiento se brindaron 685 servicios
que incluyen; consulta médica, medicamento, estudios de laboratorio y otros.
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Otra acción relevante en beneficio de los adultos mayores corresponde a la
realización de 5 cirugías de catarata con implante de lente intraocular y se apoyo a
28 personas con lentes graduados completos. Se otorgaron 10 cirugías
ortopédicas y material de osteosíntesis, se en forma gratuita a personas de
escasos recursos económicos.

También con el fin de ampliar la cobertura de servicios médicos a la 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 VIEJO, ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES
¨SARITA CASTRO”, CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y
ALCHOLICOS Y NARCONON otorgándoles permanentemente servicio médico
que incluyen; 905 consultas apoyándole con medicamentos, estudios de
laboratorio y rayos X, entre otros.

5.4 Consejo Municipal de Concertacion para la obra pública
del Municipio de Navojoa.
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
integraron 46 nuevos comités pro-obras tanto en el área rural como en el área
urbana para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad.

De esta manera y a través de los comités conformados, se han ejecutado 37 obras
en las que se ampliaron redes de energía eléctrica en comunidades del Municipio,
acciones diversas como; tejabanes metálicos en escuelas y en centros de salud,
se construyeron gradas bach-stop y dog-out en estadios de beisbol así como la
terminación de templos religiosos, rehabilitación en Centro de usos múltiples y
cercas perimetrales con una inversión total de 7 millones 930 mil 707 pesos.
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Actualmente se encuentran 9 obras concertadas en espera de liberación del
recurso para su ejecución, solicitadas

por la comunidad

del área rural cuya

inversión total será de 2 millones 149 mil 548 pesos gracias al efecto multiplicador
de este noble programa del esquema 70-30, con una aportación municipal del
15% y de una aportación de la comunidad del 15% restante.

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 864 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 145
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 y que se depositan en tesorería municipal.
En lo que respecta al rubro administrativo, se elaboraron 4 Informes financieros,
se llevó un control presupuestal de ingresos y egresos 2015, 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 2014 y 2015, Cuenta pública, Presupuestos de ingresos y egresos,
proyecto de obras diversas. Así mismo se han presentado de manera puntual las
declaraciones provisiones al Servicio de administración tributaria.

Se atendieron 2 auditorías practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sonora.

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

para el ejercicio fiscal 2015; igualmente se ha trabajado con los

documentos que integraran el proceso de entrega – recepción 2015.

Estos 3 años de administración municipal a través de Cmcop hemos podido
ejecutar 60 obras concertadas con la comunidad con una inversión total de 12
millones 228 mil 139 pesos.
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Se otorgaron un total de 720 anuencias a los Comités pro obras, fueron atendidas
1,913 personas para la realización de trámites relacionados con las obras
concertadas y en proceso, llevamos a cabo 3 convenios para la ejecución de
obras con el gobierno del estado

Llevamos a cabo 21 reuniones con el consejo directivo de Cmcop donde dimos a
conocer y fueron aprobados por el mismo los informes financieros trimestrales, las
cuentas públicas, los presupuestos de ingresos y egresos, y solicitudes de obras.

Se cumplió con las obligaciones fiscales correspondientes a través de 36
declaraciones mensuales y anuales, nos practicaron 6 auditorías, por el ISAF.

5.5 Desarrollo Social.
La Secretaria de Desarrollo Social, con recursos Federales y participación
Municipal, lleva a cabo el Programa de Empleo Temporal Rural, que consta en
capacitar y darle empleo a más de 374 personas que se encuentran en
condiciones de marginación, estas acciones corresponden a la mejora de Piso
Firme o Techo según el caso y la necesidad de la persona, en el marco de este
Programa se beneficiaron a más de 335 viviendas y se emplearon más de 374
personas en un lapso de 2 meses, en las 8 Comisarías del Municipio de Navojoa.
 EMPLEO TEMPORAL AREA RURAL
Inversion Total
Aportacion Municipal Atraves del FAISM
Aportacion Federal
Acciones de Piso
Descripción
Acciones De Techos
Descripcion

2’711,786.00
910,823.00
1’800,963.00
161 Pisos
24 M2 de piso de concreto
174 Techos
24 M2 de techo con lámina de
estructura metálica y cadena de
cerramiento
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Empleo Temporal
Lapso

374 Empleos
2 Meses

 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL AREA URBANA
La Secretaria de Desarrollo Social, con recursos Federales y participación
Municipal, lleva a cabo el Programa de Empleo Temporal Urbano, donde se
emplearan a más de 382 personas, en un lapso de 40 días, con la finalidad de
impulsar el Desarrollo de la Economía Familiar, realizando trabajos de
acondicionamiento y rehabilitación de centros comunitarios, calles, instalación de
tomas, rehabilitación de centros Deportivos, Escuelas y centros de usos múltiples
en las colonias consideradas como prioritarias en el casco urbano de Navojoa.
2’400,000.00

INVERSION TOTAL
Colonias:

Beltrons

y

ampliación

Beltrones, Tierra y Libertad, San Ignacio,
Tetanchopo,

Guadalupana,

Allende,

Miravalle, Buena Vista,Tierra y Libertad,

Aportacion 100% federal
Duracion del programa : 40 dias.
Beneficiarios directos: 382

16 ede septiembre, Nueva generación,.

 ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014
La Secretaria de Desarrollo Social, bajo el esquema del Programa Hábitat,
impartió cursos de Bisutería, Belleza, refrigeración, repostería, soldadura y
gastronomía, entre otros; los cuales fueron impartidos en los centros de Desarrollo
Social, estos fueron impartidos por personal capacitado y contaban con los
materiales necesarios para el desarrollo de los mismos.
APORTACION FEDERAL

1’764,200.00

APORTACION MUNICIPAL

1’183,256.00

TOTAL

2’947,456.00
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 REACTIVACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN
ETCHOHUAQUILA
La Secretaria de Desarrollo Social, activó el Centro Comunitario de Aprendizaje de
la Comunidad de Etchohuaquila, este Centro de Capacitación va a contribuir al
desarrollo integral de la comunidad, al dotarlos gratuitamente de internet y de
espacios tecnológicos que puedan aprovechar de buena manera, la obra cuenta
con un área de cómputo, con equipamiento de internet, aula de medios, área de
juegos, además de estufas ecológicas.
 PROGRAMA “DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL”
La Secretaria de Desarrollo Social, participo en conjunto con ITSON en el
Desarrollo del proyecto “DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL” , que tiene como
objetivo llevar a las comunidades con alto índice de marginación, cursos de
superación personal, escuela para padres y platicas contra adicciones, en esta
ocasión se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Niños Héroes” de la Comunidad
de El Saneal, Bacabachi.
 “HUERTOS DE TRASPATIO”
La Secretaria de Desarrollo Social, en coordinación con la delegación de
SEDESOL y la Congregación Mariana Trinitaria, fomentaron la creación de más de
250 Huertos de Traspatio en las 8 Comisarias del Municipio de Navojoa, estos
huertos vienen a mitigar los problemas alimentarios que existen en las
Comunidades marginadas del Municipio.

5.6 Comunidades Rurales.
Diversos apoyos en especie y gestiones a favor de nuestras comunidades, como
las siguientes:
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 SAN IGNACIO COHURIMPO.

Se apoyó con 60 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de la virgen de guadalupe
120 kg de hueso y super para fiesta tradicional de la
Virgen de Guadalupe
Se apoyó con un menudo y super para velación de San
Judas Tadeo
Se apoyó con 60 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de San Francisco
Se apoyó con un menudo y super para cabo de año del
sr. Finado juan moroyoqui
Se apoyó co 50 kg de hueso y super para velación del
viejito
Se apoyópara la fiesta tradicional de sábado de Gloria
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para fiesta
tradicional del viejito
Se apoyó con 80 kg de hueso de res, 50 kg de hueso
de puerco para velación del viejito
Se apoyó con 150 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de semana santa
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de semana santa
Se apoyó con 50 kg de hueso y super para velación de
San José en la iglesia de San Juan
Se apoyó con un menudo y super para velación de
cristo
Se apoyó con 20 kg de hueso y super para salida de
cristo
Se apoyó con 30 kg de hueso y super para salida de
cristo
Se apoyó para velación de san juan 70 kg de hueso y
super
Se apoyo con 35 kg de hueso y super para velación de
San Juan
Se apoyó con 4 cubetasd de pintura para la iglesia de
san Juan Bautista
Se apoyó con 80 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de San Juan

Rancho Camargo
Recodo
Kutantaka
Punta de la Laguna
Rancho del Padre
San Ignacio
Rancho Camargo
San Ignacio
Rancho Camargo
San Ignacio
Recodo
San Ignacio
Siviral
Rancho Camargo
San Ignacio
Rancho Camargo
Punta de la Laguna
San Ignacio
Rancho Camargo

Se apoyó para la fiesta tradicional de San Juan

San Ignacio

Se apoyó para la fiesta tradicional de San Juan

Recodo
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Se apoyó con 15 kg de carne para fiesta de San Isidro

Ejido 5 de junio

Se apoyó para la fiesta tradicional de San Isidro
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para la fiesta
tradicional de la Santa Cruz
Se apoyó con 50 kg de hueso y super para fiesta
tradicional salida de San Juan

Sapomora

Se apoyó para fiesta tradicional salida de San Juan
En coordinación con servicios públicos en la
rehabilitacion de 16 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
9 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
15 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
20 lámparas
En coordinación con icatson se llevó a cabo jornada
comunitaria
En coordinación con educacion y cultura se llevo a
cabo evento cultural
En coordinación con obras públicas se regaron los
patios de iglesia tradicionales de semana santa

San Ignacio

Rancho Camargo
Recodo

Rancho del Padre
Chinotahueca
Nachuquis
Rancho Camargo
San Ignacio
San Ignacio
Recodo, Rancho Camargo,
San Ignacio

 BACABACHI

En coordinación con servicios públicos se
instalatoron 2 reflectortes en lños patios de la iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 6 lámparas
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 9 lámparas
En coordinacion con servicios públicos se
rehabilitaron 3 lámparas
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 14 lámparas
Se rehabilitaron 8 lamparas en la comunidad y 14
lámparas en el boulevar en coordinacion con
servicios públicos

Los Buayums
Bacabachi
Buayums
La potable
Buayums
Bacabachi

Se apoyó 100 kg de hueso de res, 50 kg de hueso
Bacabachi
de puerco para fiesta tradicional de sábado de gloria
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Se apoyo con 50 kg de hueso y super para velacion
del viejito
Se apoyó con 2 menudos y super para sesteo de
cristo
Se apoyó con un menudo y super para velación de
cristo
Se apoyó con 2 menudos, 30 kg de hueso de res, 30
kg de hueso de puerco y super para fiesta
tradicional de la santa cruz
Se apoyó con 40 kg de hueso y super para salida de
cristo

Bacabachi

Se apoyó para la fiesta tradicional del sagrado
corazon de jesus con 100 kg de hueso y super

Buayums

Se apoyó para la fiesta tradicional de San Isidro
Se apoyó para la fiesta tradicional de la Santa Cruz
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 20 lámparas
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 32 lámparas
Se instaló la red de agua potable en el panteón
En coordinación con obras puiblicas se desmonto el
patio del panteón
En coordinación con el deporte se apoyó con
material deportivo para la inaguracion de la liga de
besibol ejidal zona sur Bacabachi
En coordinación con el DIF se llevó a cabo posada
navideña
En coordinación con obeas públicas se regaron los
patios de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario
para las fiestas tradicionales de semana santa

Chirajobampo
Chirajobampo
sinahuiza

Bacabachi

Bacabachi
Sinahuiza
Ejido Fco. I Madero
Saneal
Bacabachi
Bacabachi

Bacabachi

Ejido Miguel Hidalgo
Bacabachi



ROSALES
En coordinación con servicios públicos se apoyó con
la malla sombra para retiro evangelizador católico en Rosales
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
Saucito
lámparas
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En coordinación con servicios públicos de instalaron 2
Buiyacusi
reflectores y se instalaron 3 extenciones para fiesta
tradicional de la Jisuma de la Santa Cruz
En coordinación con servicios publicos se colocaron
80 mts de cable y se instalaron 3 reflectores en el
panteón

Capohuiza

En coordinación con servicios públicos se instaló
malla sombra para retiro evangelizador católico
Se apoyó con un menudo y super para retiro
evangelizador católico
Se apoyó con 15 kg de hueso y super para cabo de
año de la Sra. Zenaida Jichumea

Buiyacusi

Se apoyó con la malla sombra para retiro
evangelizador católico
Se apoyó con un menudo y super para velorio de
cuerpo presente del Sr. Finado Juea Diego Gastélum
Se apoyó con 150kg de hueso y super para fiesta
tradicional jisuma de la santa cruz
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
6 lámparas

Capohuiza

Se apoyó con la renta de 150 sillas para retiro
evangelizador católico en la iglesia

Buiyacusi
Mezquital de Buiyacusi

Guaymitas
Buiyacusi
Buiyacusi
Rosales

Se apoyó con material para el centro de salud (
tramos de tubo pvc, codos de pvc, tee de pvc,
Rosales
pegamento pvc, valvula, coples, manguera, valvula
para tinaco
Un menudo y super para fiesta tradicional de la virgen Buiyacusi
de guadalupe
Se apoyó con 30 kg de hueso y super para velacion
de santa teresita
Mezquital de Buiyacusi
Se apoyó con 2 menú Sr. Finado Francisco Zayas

Guaymitas

En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
Mezquital de Buiyacusi
5 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
Guaymitas
4 lámparas, y una foto celda en la cancha
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
Guaymitas
5 lámparas
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Se apoyó con 2 menudos y super para velorio de
cuerpo presente del joven finado José Galaviz Ruiz

La quince

Se apoyó con 20 kg de hueso y super para velación
de cristo
Se apoyó con un menudo y super para velación de
cristo
Se apoyó con 15 kg de hueso y super para velación
de san juan
Se apoyó con un menudo y super para velación de
san juan
Se apoyó con 20 kg de hueso y super para velación
de san juan
Se apoyó con un menudo y super para cabo de año
del sr. Finado gerónimo moroyoqui
Se apoyoócon 6 cubetas de pintura para la iglesia de
la santa cruz

Mezquital de Buiyacusi
Capohuiza
Chihuahuita
Guaymitas
Mezquital de Buiyacusi
Guaymitas
Buiyacusi

Se apoyò para la fiesta tradicional de la santa cruz

Buiyacusi

En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
4 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
4 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
4 lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron
5 lámparas

Buiyacusi
Saucito
Rosales
Capohuiza

En coordinación con obras publicas se llevó a cabo el
raspado de las explanadas del panteón

Capohuiza

En coordinación con el dif se llevó a cabo posada
navideña

Rosales



CAMOA
Se apoyó con 20 kg de hueso y super para la fiesta
Camoa
tradicional de la santa cruz
Se apoyó para la fiesta tradicional de la santa cruz Barrio Cantua
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 18 lamparas
En coordinacion con servicios públicos se
rehabilitaron 7 lámparas

Camoa
Camoa
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En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 4 lámparas
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 31 lámparas
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 28 lámparas
En coordinación con servicios públicos se instalaron
4 lámparas en la ampliación nueva
En coordinación con obras públicas se regaron los
patios de iglesia tradicionales de semana santa



Rancherias
Barrio Cantua
Santa Bárbara
Camoa
Camoa

FUNDICIÓN.

En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 39 lámparas

Guayparin San José

Construcción de tejaban en la escuela primaria
Fundición
y telesecundaria
Construcción de gradas en estadio de beisbol

Fundición

Apoyo terminación de tejaban kinder

Guayparin San José

Se apoyó con el raspado de patios de fiestas
tradicionales de semana santa

Guadalupe de Juárez

Construccion de cancha en la escuela primaria Musuabampo
Construcción de gradas para estadio de
beisbol
Raspado de calle estadio

Jostahueca
Jostahueca

Se apoyó cerco perimetral de la iglesia

Jostahueca

Construcción tejaban preparatoria
Raspado de caminos y el panteón
Arreglo y raspado de calles, estadio de beisbol
y fútbol
Se apoyó entrega contenedores de basura en
el kinder, telesecundaria
Entrega de centro cumunitario
Construcción de carretera

Santa María del Buaraje
Santa María del Buaraje

Construcción de cancha escuela primaria

Miguel de la Madrid

Etchohuaquila
Etchohuaquila
Etchohuaquila
Etchohuaquila
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Raspado de calles y caminos
Raspado de calles

Miguel de la Madrid
Ejido Gabriel Leyva

En coordinación con obras públicas se regaron Guadalupe de Juárez, Aanta
los patios de iglesia tradicionales de semana
María del Buaraje
santa


TESIA
Se apoyó con 70 kg de hueso y super para fieesta de
conocencia de la Virgen de Guadalupe
Se apoyó con un menudo y super para velación de San
Juan
Se apoyó con 2 menudos y super para velación de San
Juan
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para la fiesta
tradicional de San Juan
Se apoyó para conocencia de la Santa cruz
Se apoyó para fiesta tradicional de salida de San Juan
Se apoyó para la fiesta tradicional de la Santa Cruz con 100
kg de hueso y super
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 2
lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 3
lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 3
lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 5
lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 16
lámparas
En coordinación con servicios públicos se rehabilitaron 6
lámparas
En coordinación con el DIF se llevó a cabo posada
navideña
En coordinación con dif se apoyó 2 ataudes para familias de
la comunidad de Cuchujaqui

Tetapeche
Los Limones
Sibacove
Tesia
Tetapeche
Tesia
Tierra Blanca
La Laguna
Tesia
Las Pilas
El Jijiri
Las pilas
Chapote
Santa Rosa
Cuchujaqui
dos para
Tetapeche, 1 en
Tierra Blanca

En coordinación con Sedesol se apoyó con tres sillas de
ruedas
En coordinación con ecología se apoyó con 31 arbolitos
para reforestar el Cecytes
Tierra Blanca
En coordinación con obras públicas se regaron los patios de
iglesia tradicionales de semana santa
Tesia
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 PUEBLO MAYO

Se apoyó con 2 menudo y super para velorio de cuerpo
presente de la Sra. Finada Maria del Rosario Rojas
Se apoyó con 2 menudos para velacion de San Judas
Tadeo
2 menudos y super para fiesta tradicional de la Virgen de
Guadalupe
Se apoyó con 5 cuibetas de pintura para CUM
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para conocencia de
la fiesta tradicional de San iiidro
Se apoyó con un menudo y super para velacion de cristo
sesteo
Se apoyó para la fiesta tradicional de San Isidro

Pueblo Mayo
Pueblo Mayo
Basiabampo
Pueblo Mayo

Pueblo Mayo
Bsiabampo
Pueblo Mayo



MASICA
Se apoyó con 10 kg de carne e ingredientes, super
para graduación en el jardin de niños u-ili-boo
Jopopaco
Se apoyó con 25 kg de hueso y super para la fiesta
de san José
San José, Masiaca
En coordinación con servicios públicos se
rehabilitaron 12 lámparas
Ejido 21 de marzo
En coordinación con desarrollo social se llevó a
cabo el programa de piso, techos y empleo
temporal donde salieron beneficiados las
comunidades
Se apoyó con hule negro para tres familias
En coordinación con oomapasn se apoyo con 60
rotoplas
En coordinación con el difse realizo una posada
navideña
Se apoyó con el tejaban a la escuela primaria
Constanza Cárdenas Sánchez
En coordinación con la SCT se llevó a cabo
programa de empelo temporal en las comunidades

Cucajaqui, Jopopaco
1 San José, 2 de La Loma de
Masiaca
Teachive, Choacalle
San Pedrito Masiaca
Masiaca
San Antonio de los Ibarra,
Huasahuari, Masiaca, San
Pedrito, Cucajaqui
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En coordinación con Desarrollo Social se llevó
acabo el programa de huertos familiares del
programa sin hambre donde se entregó pollos para
la crianza
En coordinación con oomapasn se apoyo para la
perforacion de pozos
 PUEBLO VIEJO

varias familias
Teachive, Masiaca

En coordinación con servicios públicos se instalaron 3
reflectores y se rehabilitacion de una lámpara y ademas Pueblo vVejo
se lleco acabo limpieza y poda de césped en la plaza
frente el asilo
Se apoyó con 160 kg de hueso y super, verduras,
Pueblo Viejo
desechables para fiesta tradicional Jisuma de sábado
de gloria
Se apoyó con 2 menudos, 15kg carne de puerco, para
fiesta tradicional del niños dios

Pueblo Viejo

Se apoyó con 40 kg de hueso , 2 menudos y super para Pueblo Viejo
la fiesta tradicional de la Virgen de Guadalupe
Se apoyó con 2 menudos y super para primer encuentro Pueblo Viejo
de evangelizador
Se apoyó con 150 kg de hueso, 2 menudos, 20 kg de
Pueblo Viejo
costilla para Jisuma de San Juan
Se apoyó con 20 kg de hueso y super para velorio de
cuerpo presente de la sra. Finada maría robles
Se apoyó con 100 kg de hueso y super para fiesta
tradicionan del viejito
Se apoyó con 5 laminas roja (bulto), 5 fajillas, 190
barrotes de 6 pies, 1 kg de clavos para campamento de
fariseos de Pueblo Viejo
Se apoyo con 160 kg de hueso y super para fiesta
tradicional de sábado de gloria
Se apoyó con 40 kg de hueso, 2 menudos y super para
salida de cristo
Se apoyó para velacion de san juan con 15 kg de hueso
y super
Se apoyó con 10 cubetas de pintura para pintar iglesia
de san juan
Se apoyó con 22 sacos de cal y 8 sacos de cemento
para la iglesia de San Juan

Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Tetanchopo
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
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Pueblo Viejo
Se apoyó para la fiesta tradicional de San Juan
Se apoyo con la cantidad de $ 15,000.00 para la compra Pueblo Viejo
del castillo para la fiesta tradicional de de San juan
Pueblo Viejo
se apoyó para la fiesta tradicional salida de San Juan

5.7 Atención Ciudadana.
En la Dirección de Atención Ciudadana, promovemos la asistencia integral,
canalizando de una manera rápida, las solicitudes y quejas que esta dependencia
recibe diariamente de la ciudadanía, a todas y cada una de las dependencias de
este H. Ayuntamiento. Solicitando que las que lo requieran, sean incluidas en los
programas existentes del Gobierno Estatal y Federal.
 Analisis de gestiones y apoyos de la Dirección.
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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)
Invertir en obras de infraestructura es invertir a futuro, de allí que nuestro Plan
Municipal de Desarrollo 2013-2015 comprometió acciones importantes que solo
gracias a la gestión y el manejo adecuado de los recursos es posible.

Desde la elaboración de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, se
establecieron metas y objetivos muy claros dentro del eje rector, de tal forma que
se realizaran acciones que venían de la mano de planteamientos ciudadanos, y
demandas añejas, las cuales se hicieron llegar a través de solicitudes y otros en
diferentes foros instaurados, mecanismo mediante el cual sirvió para establecer un
compromiso formal de la presente administración para concretar líneas de
acciones, que permitieran la realización de algunas obras importantes como las
que enumeramos a continuación:

 RECURSO PROPIO - EJERCICIO 2014.
Estableciendo como premisa el realizar acciones que vinieran a detonar la
respuesta a las necesidades planteadas por la ciudadanía en general, se
realizaron un total de 9 acciones,

con recursos propios del Municipio, se

invirtieron un total de $ 16’333,058.62 (Son:Dieciseismillones, trescientos treinta y
tres mil cincuenta y ocho Pesos 62/100 M.n.), los cuales sirvieron para apuntalar la
respuesta pronta y expedita que la ciudanía requería.
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RAMO 23 - EJERCICIO 2014
ESTRUCTURA FINANCIERA
MBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN
TOTAL

METAS

METAS

FISICAS

BENEFICIARIOS

MUNICIPAL
CANT.

U. MED.

CANT.

U.
MED.

1.0

CONTROL

98000

HAB.

RECURSO PROPIO: (2014)
CONTROL DE CALIDAD DE
TRABAJOS DE TERRACERIA DE
TERRENO EN PARQUE
INFANTIL EN NAVOJOA
CREACION DE UN PARQUE
INFANTIL EN NAVOJOA
(PRIMERA ETAPA)
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO,
PREPARACION DE AGUA
POTABLE, ALIMENTACION DE
AGUAS NEGRAS A TRATADORA
Y PREPRACION PARA
ALUMBRADO PUBLICO EN
PARQUE INFANTIL DE
NAVOJOA.

NAVOJOA

109,235.00

109,235.00

NAVOJOA

10,920,664.78 10,920,664.78

1.0

OBRA

98000

HAB.

NAVOJOA

1,954,053.23

1,954,053.23

1.0

OBRA

98000

HAB.

DISPENSARIO MEDICO EN
CLUB DE LEONES DE NAVOJOA

NAVOJOA

184,999.24

184,999.24

1.0

OBRA

5000

HAB.

REHAB, Y MANTENIMIENTO DEL
AREA PAVIMENTADA EN
DIFERENTES SECTORES DE LA
CIUDAD DE NAVOJOA

NAVOJOA

556,103.25

556,103.25

1.0

OBRA

10000

HAB.

FUNDICION

521,907.34

521,907.34

1.0

PROY.

800

HAB.

NAVOJOA

613,585.60

613,585.60

1.0

OBRA

10000

HAB.

NAVOJOA

702,716.17

702,716.17

1.0

OBRA

10000

HAB.

NAVOJOA

769,793.62

769,793.62

1.0

OBRA

2500

HAB.

PROYECTO PARA
MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL CAMINO
FUNDICION-ETCHOHUAQUILAAGIABAMPO- EL SIFON (CANAL
ALTO) EN FUNDICION, MPIO. DE
NAVOJOA
REHAB. Y MANTENIMIENTO DE
CALLES PAVIMENTADAS EN
DIFERENTES SECTORES DE
NAVOJOA
REHAB. Y MANTENIMIENTO DE
VARIAS VIALIDADES
PAVIMENTADAS EN NAVOJOA
REHAB. Y MANTENIMIENTO DE
VARIAS VIALIDADES EN
NAVOJOA, SONORA.

TOTALES:

Importantes

obras

que

nos

16,333,058.23 16,333,058.23

han

permitido

avanzar

especialmente

de

pavimentación, mismas que eran motivo de reclamos urgentes por parte de la
ciudadanía, especialmente en épocas de lluvias, ya que debido al tipo de suelo,
prácticamente es sumamente difícil el transitar por las calles de las colonias de
esta Ciudad.
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Con el apoyo decidido del Diputado Federal Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, se
lograron gestionar, con el Gobierno Federal, un total de $ 270’720,043.82 (Son:
Doscientos setenta millones setecientos veinte mil cuarenta y tres pesos 82/100
M.N.) con los cuales, se realizaron un total de 15 acciones de infraestructura
urbana y deportiva, las cuales impactaron enormemente en el beneficio colectivo
de los Navojoenses, desglosándose de la siguiente manera:

Así en el ejercicio fiscal de 2014, se llevaron a cabo un total de 8 acciones de
pavimentación de calles con concreto hidráulico, incluyéndose la reposición de las
viejas redes de agua potable y alcantarillado y la construcción de guarniciones,
con una inversión total en pavimentos de: $ 194,735,748.00 (Ciento Noventa y
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho
Pesos 00/100 M.n.).

Además de lo anterior, se construyo en la Col. Allende un Centro de Desarrollo
Comunitario, con el cual se pretende detonar

actividades, que permitan el

desarrollo social y económico de las familias que radican en dicho sector, con una
inversión total de recursos federales por un monto de $ 1,026,261.01 (Un Millón
Veintiseís Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 01/100 M.n.).

Sin olvidar una parte importante de nuestro municipio, también con recursos
federales, se llevaron a cabo dos obras de instalación de pasto sintetico en los
campos de futbol Nums. 2 y 4, ubicados en la Unidad Deportiva Faustino Felix
Serna en esta ciudad de Navojoa, con el cual se mejorara enormemente,

la

infraestructura deportiva, todo esto con una inversión total de $ 16,048,352.10 (
Son: Dieciseis millones cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos
10/100 M.N.).
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ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

METAS
FISICAS
U.
CANT.
MED.

METAS
BENEFICIARIOS
U.
CANT.
MED.

TOTAL

FEDERAL

NAVOJOA

6,993,000.00

6,993,000.00

1.0

OBRA

5000

HAB.

NAVOJOA

9,831,477.57

9,831,477.57

1.0

OBRA

10000

HAB.

NAVOJOA

4,105,056.00

4,105,056.00

1.0

OBRA

2300

HAB.

AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA

NAVOJOA

1,026,261.01

1,026,261.01

1.0

OBRA

2450

HAB.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS VIALIDADES DE LA UNIDAD DEPORTIVA
FAUSTINO FELIX SERNA EN NAVOJOA

NAVOJOA

53,765,983.58

53,765,983.58

1.0

OBRA

3000

HAB.

PAVIMENTACION DE COCNRETO HIDRAULICO, RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS
VIALIDADES EN NAVOJOA

NAVOJOA

27,167,004.82

27,167,004.82

1.0

OBRA

2100

HAB.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA VIALIDAD
YAVAROS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA

NAVOJOA

44,877,851.03

44,877,851.03

1.0

OBRA

2000

HAB.

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL
PERIFERICO SUR DE NAVOJOA

NAVOJOA

50,908,815.74

50,908,815.74

1.0

OBRA

10000

HAB.

SUPERVISION DE OBRAS: PAVIMENTACION DE
VIALIDADES DE UNIDAD DEPORTIVA F.F.S.;
PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE DE VIARIAS VIALIDADES, PAVIMENTACION,
RED DE A.P. Y DRENAJE DE LA VIALIDAD YAVAROS
EN NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

3,100,344.83

3,100,344.83

1.0

OBRA

3000

HAB.

CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN
NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.

NAVOJOA

41,086,205.14

41,086,205.14

1.0

OBRA

10000

HAB.

CONSTRUCCION DE CALLE DE COCNRETO
HIDRAULICO CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE ALUMBRADO, GUARNICIONES,
BANQUETAS Y SEÑALIZACION EN NAVOJOA, MPIO.
DE NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

3,817,692.00

3,817,692.00

1.0

OBRA

2600

HAB.

INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y REHAB. DE
CAMPOS DE FUTBOL NOS. 2 Y 4 EN UNIDAD
DEPORTIVA F.F.S. EN NAVOJOA

NAVOJOA

15,771,656.37

15,771,656.37

1.0

OBRA

3000

HAB.

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE
INSTALACION DE PASTO SINTETICO Y REHAB. DE
CAMPOS DE FUTBOL NOS. 2 Y 4 EN UNIDAD
DEPORTIVA F.F.S. EN NAVOJOA

NAVOJOA

276,695.73

276,695.73

1.0

OBRA

3000

HAB.

ILUMINACION DE DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS
(SKATE PARK Y ALUMB. BARDA PERIMETRAL) INC.
CONST. DE SKATE PARK Y BARDA PERIMETRAL EN
NAVOJOA

NAVOJOA

7,854,206.90

7,854,206.90

1.0

OBRA

3000

HAB.

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE
ILUMINACION DE DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS
(SKATE PARK Y ALUMB. BARDA PERIMETRAL) INC.
CONST. DE SKATE PARK Y BARDA PERIMETRAL EN
NAVOJOA

NAVOJOA

137,793.10

137,793.10

1.0

OBRA

3000

HAB.

RAMO 23 (2014)
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
VARIAS VIALIDADES EN NAVOJOA
CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA PONIENTE
NAVOJOA (PRIMERA ETAPA)
PAVIMENTACION CON CONCRETO OBRAS
INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALUMBRADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y
SEÑALIZACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE
NAVOJOA

TOTALES:

270,720,043.82 270,720,043.82
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 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
En este programa se autorizaron en el 2014 un total de 44’955,876.00 (Son:
Cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cinco milochocientos setenta y
seis pesos 00/100 M.n.), ejecutándose un total de 44 obras realizadas,
invirtiéndose en los rubros más prioritarios que la misma ciudadanía, solicitó a
través de los mecanismos de participación social.

Así se realizaron un total de 2 acciones de agua potable con una inversión total de
$7,665,000.00 (Son: Siete millones, seiscientos sesenta y cinco Mil, pesos 00/100
M.n.), beneficiándose un total de 20,000 familias aproximadamente.

En alcantarillado sanitario se realizaron un total de 4 acciones, invirtiéndose un
total de $ 1,662,262 (Son: Un Millon Seiscientos sesenta y Dos Mil Doscientos
Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), alcanzándose a beneficiar un total de 500
Familias.

Preocupados por el alto índice de inundaciones de sectores de colonias y
asentamientos urbanos, nos hemos dado a la tarea de realizar obras de
alcantarillado pluvial, ubicadas en puntos estratégicos, asi hemos realizado un
total de 9 acciones, con recursos del FISM 2014, por el orden de $ 8,726,213
(Son: Ocho Millonessetecientos veintiseis mildoscientos trece pesos 00/100 M.N.),
con las cuales se evitara las inundaciones en estos sectores en épocas de lluvias.

En el rubro de Urbanización Municipal se realizaron un total de 9 acciones, con un
costo total de $ 15,204,882 (Son: Quince Millonesdoscientos cuatro mil
ochocientos ochenta y dos Pesos 00/100 M.N.), con trabajos consistentes en
Obras de alumbrado público en la Col. 16 de Septiembre y en la Col. Constitución,
asi como la pavimentación de la calle 5 de febrero en la Col. Allende y la
Pavimentación de la Calle Ceiba en la Col. Francisco Villa, Mantenimiento del
Área Pavimentada en diferentes sectores de la ciudad, así como la construcción
de 2 cruceros de concreto, ubicados en la calle Juan de la Barrera y Babispe y
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Juan de la Barrera y Cajeme en la Col. Infonavit Sonora, lográndose mantener en
forma aceptable las vialidades de acceso a cada asentamiento urbano, con estas
acciones se ha podido

brindar una mejor imagen urbana y al mismo tiempo

fortalecer la seguridad de los habitantes de dicha colonia, ya que se dio respuesta
a necesidades y reclamos por contar con vialidales en buenas condiciones de
trafico, siendo muy justas sus demandas.

Esta administración municipal, ha manifestado una enorme preocupación por las
constantes requerimientos de atención a la carencia de vivienda, principalmente
en las localidades rurales, motivo por el cual; y en afán de responderle a la
ciudadanía a sus peticiones, hemos empatado recursos del FISM 2014; con la
federación, por el orden de $ 910,823 (Son Novecientos diez mil ochocientos
veintitres Pesos 00/100 M.N.), para la realización de 172 acciones de construcción
de techo de lamina en las comunidades de Pueblo Mayo, Fundicion, Comisaría
Rosales, Tesia, Puente San Ignacio, Bacabachi, Camoa y Masiaca, así como la
construcción de 174 acciones de piso firme en las mismas comunidades ya
mencionadas, con estas acciones realizadas, se alcanzó a beneficiar a un total de
346 Familias.

Así mismo; se ha tratado de apoyar la problemática del empleo, por lo que;
buscando apoyar a las familias que menos tienen, se ha promovido con la
Congregación Mariana Trinitaria, la construcción huertos familiares, para lo cual el
municipio ha empatado recursos

con dicha organización, por el orden de

$1’000,000.00 (Son: Un Millon de Pesos 00/100 M.N.), en diferentes localidades
del Municipio, alcanzándose a beneficiar un total de 250 familias. Con las acciones
mencionadas, se pretende que los beneficiarios construyan su propio huerto, lo
que les permitirá sin duda, el contar con alimentos frescos y sanos, y a su vez
podrán mejorar sus ingresos, promoviendo la venta de sus excedentes, mejorando
por ende la economía familiar.
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 ACCIONES SOCIALES:
Siempre hemos creido, que contar con buena salud es una necesidad primordial, y
para esto, es necesario contar con la infraestructura adecuada para ello. Ante ello;
esta administración municipal, ha visto con preocupación que los enfermos y
familiares que se atienden en el Hospital General, sufren por la necesidad de
contar con un lugar adecuado para descansar o pasar la noche mientras su
familiar se recupera de sus males, es por ello, que se han programado la cantidad
de $3’000,000 (Son Tres millones de Pesos 00/100 M.N.), con los cuales se ha
construido el edificio que servirá de albergue a todas las personas que tengan
familiares enfermos en dicho hospital.

Dicho albergue, contará con camas, cocina, comedor, baños y todo lo necesario,
para que las personas de las comunidades rurales, no permanezcan a la
intemperie durante el periodo de estancia en dicho nosocomio. Con esto se
resolverá sin duda una de las carencias mas fuertes de los habitantes de las
comunidades rurales,

muchos de los cuales, no cuentan con un lugar donde

quedarse ni con dinero suficiente, para alquilar un hospedaje.

Con estas acciones, esta administración municipal resuelve de tajo, una carencia
social, muy sentida por la ciudadanía, y nosotros sabemos que sabran cuidarla y
valorarla porque representa una respuesta a un enorme rezago social que se
venía arrastrando en esta materia.
ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS
FISM 2014:
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM

UBICACIÓN

TOTAL

FISM

METAS
FISICAS
CANT.

U. MED.

METAS
BENEFICIARIOS
U.
CANT.
MED.

NAVOJOA

1,000,000.00

1,000,000.00

1

PROG.

140,000

HAB

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE (2DA. ETAPA)

NAVOJOA

3,200,000.00

3,200,000.00

1

OBRA

3,500

HAB

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LA C. ESCOBEDO Y BLVD. OBREGON EN LA
COL. CONSTITUCION

NAVOJOA

1,300,000.00

1,300,000.00

1

OBRA

3,500

HAB

CONST. DE ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE
BLVD. CENTENARIO PARA DESFOGUE DE
VARIAS COLONIAS DE LA ZONA PONIENTE
DE NAVOJOA

NAVOJOA

630,000.00

630,000.00

1

OBRA

10,000

HAB
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CONST. DE REJILLA PLUVIAL ADOSADA A
REJILLA EXISTENTE EN LA CALLE MARIANO
ESCOBEDO PARA CONECTAR A CANAL
PLUVIAL LATERAL DEL PARQUE INFANTIL
EN NAVOJOA

NAVOJOA

315,000.00

315,000.00

1

OBRA

7,000

HAB

CONST. DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
PARA DESFOGUE DE VARIAS COLONIAS
DEL PONIENTE DE LA CIUDAD

NAVOJOA

2,859,476.44

2,859,476.44

1

OBRA

10,000

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 28
VIVIENDAS EN PUEBLO MAYO

PUEBLO MAYO

69,120.00

69,120.00

28

OBRA

56

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 15
VIVIENDAS DE PUEBLO MAYO

PUEBLO MAYO

24,960.00

24,960.00

15

OBRA

60

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 29
VIVIENDAS DE FUNDICION

FUNDICION

111,360.00

111,360.00

29

OBRA

100

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 41
VIVIENDAS DE FUNDICION

FUNDICION

68,224.00

68,224.00

41

OBRA

164

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 16
VIVIENDAS DE COM. ROSALES

COM. ROSALES

61,440.00

61,440.00

16

OBRA

60

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 3
VIVIENDAS DE COM. ROSALES

COM. ROSALES

4,992.00

4,992.00

3

OBRA

12

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 18
VIVIENDAS DE TESIA

TESIA

69,120.00

69,120.00

18

OBRA

72

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 52
VIVIENDAS DE TESIA

TESIA

86,528.00

86,528.00

52

OBRA

208

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 18
VIVIENDAS EN PUENTE SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

69,120.00

69,120.00

18

OBRA

72

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 7
VIVIENDAS DE PUENTE SAN IGNACIO

PUENTE SAN
IGNACIO

10,648.00

10,648.00

7

OBRA

28

HAB

BACABACHI

119,247.00

119,247.00

31

OBRA

124

HAB

BACABACHI

28,288.00

28,288.00

17

OBRA

68

HAB

NAVOJOA

1,000,000.00

1,000,000.00

250

HUERTOS

1,000

HAB

NAVOJOA

3,000,000.00

3,000,000.00

1

ALBERGUE

100

PERS.

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO (C. TALAMANTE ENTRE AV.
GUILLERMO CHAVEZ Y ALFREDO MURILLO;
Y CALLE PINO SUAREZ ENTRE GUILLERMO
CHAVEZ Y MANUEL BOBADILLA) Y
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 24" EN
LA C. TALAMANTE ENTRE AV. GUILLERMO
CHAVEZ Y ALFREDO MURILLO EN LA COL.
INFONAVIT OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE
NAVOJOA, SONORA.

NAVOJOA

930,000.00

930,000.00

1

OBRA

250

HAB

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL.
INFONAVIT OBRERA SECTOR II, EN EL
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

NAVOJOA

705,000.00

705,000.00

1

OBRA

250

HAB

MANTENIMIENTO DE AREA PAVIMENTADA
EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
DE NAVOJOA

NAVOJOA

1,278,718.44

1,278,718.44

1

OBRA

10,000

HAB

CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN COL.
JUAREZ

NAVOJOA

1,400,000.00

1,400,000.00

1

OBRA

3,000

HAB

CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA
LOS LAURELES

NAVOJOA

1,200,000.00

1,200,000.00

1

OBRA

2,500

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 31
VIVIENDAS DE BACABACHI
CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 17
VIVIENDAS DE BACABACHI
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES
EN DIFERENTES LOCALIDADES DE
NAVOJOA
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE
ALBERGUE UBICADO EN C. JALISCO ENTRE
CANAL DE LAS PILAS Y BLVD. NO
REELECCION EN LA COLONIA JUAREZ.
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CONST. DE REJILLA PLUVIAL EN BLVD.
CENTENARIO Y NO REELECCION EN
NAVOJOA, SONORA

NAVOJOA

350,000.00

350,000.00

1

OBRA

5,000

HAB

SAN IGNACIO

32,261.80

32,261.80

1

OBRA

145

HAB

PAVIMENTACION DE C. 5 DE FEBRERO E/
BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y
PALMA EN LA COL. ALLENDE (HABITAT 2014)

NAVOJOA

3,853,362.00

3,853,362.00

1

OBRA

2,100

HAB

CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA COL. ALLENDE
(HABITAT 2014)

NAVOJOA

922,924.00

922,924.00

1

OBRA

2,100

HAB

LINEA DE CONDUCCION DE CAPTACION
GUAYMITAS A TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN SECTOR 4 EN
NAVOJOA, SONORA (APAZU)

GUAYMITAS

6,960,000.00

6,960,000.00

1

OBRA

140,000

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 12
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAMOA

CAMOA

46,080.00

46,080.00

1

OBRA

48

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 11
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAMOA

CAMOA

18,304.00

18,304.00

1

OBRA

44

HAB

CONST. DE TECHO DE LAMINA EN 20
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MASIACA

MASIACA

76,800.00

76,800.00

1

OBRA

80

HAB

CONST. DE ACCIONES DE PISO FIRME EN 28
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MASIACA

MASIACA

46,592.00

46,592.00

1

OBRA

112

HAB

REHABILITACION DEL AREA PAVIMENTADA
EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS
DE LA CIUDAD (ETAPA 1)

NAVOJOA

771,400.00

771,400.00

1

OBRA

98,000

HAB

NAVOJOA

1,070,045.98

1,070,045.98

1

OBRA

10,000

HAB

NAVOJOA

2,545,128.00

2,545,128.00

1

OBRA

3,200

HAB

EL DATIL

500,000.00

500,000.00

1

OBRA

180

HAB

NAVOJOA

300,000.00

300,000.00

1

OBRA

2,100

HAB

NAVOJOA

671,736.23

671,736.23

1

OBRA

2,100

HAB

NAVOJOA

786,227.18

786,227.18

1

OBRA

50,000

HAB

NAVOJOA

400,000.00

400,000.00

1

OBRA

2,200

HAB

NAVOJOA

400,000.00

400,000.00

1

OBRA

1,500

HAB

NAVOJOA

800,000.00

800,000.00

1

OBRA

1,500

HAB

4,863,772.93

4,863,772.93

44,955,876.00

44,955,876.00

CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y
DESCARGA DOMICILIARIA EN ESC. PRIM.
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE SAN
IGNACIO

REHAB. DEL AREA PAVIMENTADA EN DIF.
SECTORES DE COLONIAS DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO
HIDRAULICO CON OBRAS INDUCIDAS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE, ALUMBRADO,
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
SEÑALIZACION EN NAVOJOA, MPIO. DE
NAVOJOA, SON. (CALLE CEIBA).
DRENAJE PLUVIAL EN EL DATIL
CONSTRUCCION DE REGISTROS
SANITARIOS EN BLVD. OBREGON E/
CENTENARIO Y ESCOBEDO EN LA COL.
CONSTITUCION
REHAB. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN
CALLE OBREGON Y CENTENARIO COL.
CONSTITUCION.
CONST. DE CRUCERO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN AV. JUAN DE LA BARRERA
Y C. CAJEME EN LA COL. INFONAVIT
SONORA
CONST. DE CRUCERO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN AV. JUAN DE LA BARRERA
Y C. BABISPE EN LA COL. INFONAVIT
SONORA.
ENCOFRAMIENTO DE COLECTOR
PRINCIPAL EN C. ALFREDO MJURILLO E/
INDEPENDENCIA Y PINO SUAREZ EN COL.
INFONAVIT OBRERA.
CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN
PERIFERICO E/ JIMENEZ Y ABASOLO EN
COL. TIERRA BLANCA
RECURSOS POR EJERCER:

TOTALES:
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 EJERCICIO 2015:
Con la buena intención de seguir haciendo mas obras prioritarias, se ha
programado con recursos del FISM 2015, un total de $ 45’681,618.00 (Son:
cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos dieciocho pesos
00/100 M.N.),

con muchas ganas y sobretodo con mucha responsabilidad y

deseos de trabajar en beneficio de los navojoenses.
 FISM:
Para este ejercicio2015; hemos iniciado el año, redoblando esfuerzos; conscientes
de que las necesidades de los navojoenses no esperan, hemos sido gestores de
sus solicitudes, gestionando ante las diferentes instancias de gobierno, en busca
de los recursos necesarios para aplicarlos en obras y acciones que resuelvan la
problemática que les aqueja, asi para este 2015, se han programado un total de
31 acciones, con una inversión autorizada recursos del FISM, una inversión total
de $ 45’681,618.00 (Son: Cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y un
pesos seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales se han concluido 5
obras con una inversión total de $ 2’219,610.00 (Son: Dos Millones Doscientos
diecinueve mil sescientos diez Pesos 00/100 M.N.), y se encuentran en proceso
de construcción 26 acciones, en rubros importantes como:Agua Potable,
Alcantarillado Sanitario, Terracerias en Comunidades Rurales, Terracerias en
Colonias

Urbanas,

Alcantarillado

Pluvial,

Vivienda,

Energía

Eléctrica,

Infraestructura Educativa Básica y Urbanizacion.

Sin lugar a dudas, que estamos cerrando a BUEN RITMO, y no porque vamos a
entregar la administración municipal, nos vamos a detener en la ejecución de
obras, los Navojoenses no pueden esperar mas, las necesidades hay que
combatirlas con acciones y decisiones y para eso estaremos trabajando hasta el
ultimo día de nuestra representación municipal.

Una necesidad muy apremiante de la gente, es el poder contar con una vivienda
segura, de ladrillo con techo de concreto y que resista el impacto de los
87

fenómenos naturales como los huracanes, para que lo programamos y esta en
proceso la construcción de 31 viviendas, con una inversión de $ 2’500,000 (Son:
Dos Milloneq Quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), con esto se verán beneficiadas
31 familias Navojoenses que no cuentan con una vivienda digna ni segura.
 ENERGIA ELECTRICA.
A través del FISM 2015, tenemos en ejecución 4 acciones de electrificación, en
zonas de atención prioritaria (ZAP), ubicadas en la Col. Tepeyac, Buena Vista,
Hacienda Vieja y un sector de Tetanchopo, esto con una inversión total de
$3’801,500 (Son Tres millones ochocientos un mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
beneficiándose aproximadamente 450 familias de estos sectores.
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA:
Una de las tareas mas importantes y preocupantes, es la educación, por tal
motivo, nos hemos dado a la tarea de incluir dentro del programa de acciones, la
construcción de 4 comedores escolares ubicados en las escuelas: Esc. Prim.
Manuel Ferrá Martinez de la Col. Tepeyac, Esc. Prim. Plutarco Elias Calles en la
Col. Mocuzarit, Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos en la Col. Tierra Blanca, y Esc.
Prim. Ramon Moroyoqui Gil de la Col. Tierra y Libertad, con una inversión total de
$ 1,418,129 (Son: Un millon cuatrocientos dieciocho mil ciento veintinueve pesos
00/100 M.N.), con estas acciones se pretende beneficiar a más de 300 alumnos.

ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

TOTAL

FISM

657,793.58

657,793.58

METAS
FISICAS
U.
CANT.
MED.

METAS
BENEFICIARIOS
U.
CANT.
MED.

FISM 2015:
AGUA POTABLE:
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
4", 6" Y 10" EN CJON. DE PUEBLO VIEJO EN
NAVOJOA, SONORA

TESIA

1

OBRA

350
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HAB

REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE DE 12" EN
C. FRANCISCO I. MADERO E/ C. GMO. CHAVEZ
Y C. MINA EN NAVOJOA, SONORA.

COM. ROSALES

681,572.78

681,572.78

1

OBRA

1,800

HAB

CONST. DE CAJA INTERCONECTORA Y
CONECTOR PRINCIPAL DE 30" A TARJETA
SANITARIA DE 8" Y CONST. DE
SUBCOLECTOR DE 18" EN C. INDEPENDENCIA
Y ALFREDO MURILLO EN LA COL. INFONAVIT
OBRERA EN NAVOJOA

NAVOJOA

190,000.00

190,000.00

1

OBRA

1,500

HAB

REHAB. DE RED DE DRENAJE EN LA COL.
SONORA EN NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

108,607.48

108,607.48

1

OBRA

150

HAB

AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8"
EN C. FRANCISCO I. MADERO EN NAVOJO,A
SONORA.

SAN IGNACIO

619,119.75

619,119.75

1

OBRA

120

HAB

AMPL. DE COLECTOR DE 24" EN C. FCO. I.
MADERO EN NAVOJOA, SON.

PUENTE SAN
IGNACIO

2,028,384.04

2,028,384.04

1

OBRA

1,100

HAB

NAVOJOA

1,000,000.00

1,000,000.00

1

OBRA

140,000

HAB

REHAB. CALLES DE TERRACERIAS EN VARIAS
COMUNIDADES DE LA COMISARIA DE
FUNDICION, MPIO. DE NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

285,012.00

285,012.00

1

OBRA

2,500

HAB

REHAB. DE CALLES DE TERRACERIA EN
VARIAS COMUNIDADES DE LA COMISARIA DE
BACABACHI EN NAVOJOA, SON.

PUEBLO MAYO

285,012.00

285,012.00

1

OBRA

1,800

HAB

REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO MAYO,
MPIO. DE NAVOJOA, SON. (ZAP 1037 Y 1075)

COM. ROSALES

580,000.00

580,000.00

1

OBRA

2,500

HAB

REHAB. DE VARIAS CALLES DE TERRACERIAS
EN LAS COLS. AMPL. BELTRONES,
BELTRONES Y TEPEYAC EN NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

812,000.00

812,000.00

1

OBRA

2,500

HAB

REHAB. CALLES DE TERRACERIAS EN LAS
COLS. NUEVA GENERACION Y 16 DE
SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

812,000.00

812,000.00

1

OBRA

2,100

HAB

PUEBLO MAYO

812,000.00

812,000.00

1

OBRA

6,000

HAB

BACABACHI

479,921.86

479,921.86

1

OBRA

1,600

HAB

FUNDICION

1,153,903.17

1,153,903.17

1

OBRA

3,000

HAB

NAVOJOA

400,000.00

400,000.00

1

OBRA

1,200

HAB

OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA (CUARTO
DORMITORIO) EN DIFERENTES SECTORES DE
COLONIAS DE NAVOJOA EN ZAP AGEB 1501
DE COL. NUEVA GENERACION

TESIA

645,161.28

645,161.28

1

OBRA

40

HAB

OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO
DORMITORIO) EN DIFERENTES SECTORES DE
COL. AMPL. BELTRONES (ZAP AGEB 161A)

NAVOJOA

645,161.28

645,161.28

1

OBRA

40

HAB

ALCANTARILLADO SANITARIO:

GASTOS INDIRECTOS DEL FISM (2015)
TERRACERIAS (COM. RURALES)

TERRACERIAS (COL. URBANAS)

REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LAS
COLS. TIERRA Y LIBERTAD Y ARMANDO
LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SON.
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL.
GUADALUPANA EN NAVOJOA (ZAP 1465)
ALCANTARILLADO PLUVIAL:
ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN
PERIFERICO SUR Y VIAS DEL FERROCARRIL
EN NAVOJOA, SON.
MANTENIMIENTO DE DREN NAVOJOA A LA
ALTURA DE ZAP 1154 EN NAVOJOA
VIVIENDA:
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OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO
DORMITORIO) EN DIFERENTES SECTORES DE
COL. AMPL. LOPEZ NOGALES ((ZAP AGEB
147A)

SAN IGNACIO

645,161.28

645,161.28

1

OBRA

40

HAB

OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO
DORMITORIO) EN DIFERENTES SECTORES DE
LA COL. BELTRONES II (ZAP AGEB 1605)

NAVOJOA

564,516.12

564,516.12

1

OBRA

35

HAB

BACABACHI

600,500.00

600,500.00

1

OBRA

180

HAB

AMPL. ENERGIA ELECTRICA EN BUENA VISTA
, MPIO. DE NAVOJOA (ZAP 1056)

NAVOJOA

600,500.00

600,500.00

1

OBRA

120

HAB

AMPL. ENERGIA ELECTRICA EN HACIENDA
VIEJA EN NAVOJOA (ZAP AGEB 1361)

NAVOJOA

600,500.00

600,500.00

1

OBRA

110

HAB

FUNDICION

2,000,000.00

2,000,000.00

1

OBRA

2,000

HAB

CONST. DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PRIM. MANUEL FERRA MARTINEZ EN LA COL.
TEPEYAC, EN NAVOJOA

NAVOJOA

354,532.25

354,532.25

1

OBRA

85

HAB

CONST. DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COL.
MOCUZARIT, EN NAVOJOA

NAVOJOA

354,532.25

354,532.25

1

OBRA

115

HAB

CONST. DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COL.
TIERRA BLANCA

NAVOJOA

354,532.25

354,532.25

1

OBRA

120

HAB

CONST. DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PRIM. RAMON MOROYOQUI GIL EN LA COL.
TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA

NAVOJOA

354,532.25

354,532.25

1

OBRA

130

HAB

REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN
DIFERNTES SECTORES DE COLONIAS EN
NAVOJOA (ZAP AGEB 0556,01427, 1516 Y 1501)

NAVOJOA

709,058.90

709,058.90

1

OBRA

2,200

HAB

REHAB. DE ALUMBRADO EN BLVD.
CENTENARIO E/ AV. MORELOS Y PERIFERICO
PONIENTE EN NAVOJOA, SONORA

NAVOJOA

2,025,000.00

2,025,000.00

1

OBRA

1,600

HAB

GUAYMITAS

693,348.88

693,348.88

1

OBRA

2,100

HAB

NAVOJOA
TOTALES:

23,629,254.60
45,681,618.00

23,629,254.60
45,681,618.00

ENERGIA ELECTRICA:
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
COL. TEPEYAC EN NAVOJOA (ZAP 1111)

OBRAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION EN
ZAP 1145 DE LA COL TETANCHOPO EN
NAVOJOA, SONORA (SECTORES 1,11 Y 111)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA:

URBANIZACION:

REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN
DIFERNTES SECTORES DE COLONIAS EN
NAVOJOA (ZAP AGEB 1569 Y 1573)
OBRAS PENDIENTES POR REALIZAR

 HABITAT 2015:
A través del programa Habitat, derivado del convenio con la federación hemos
logrado gestionar recursos federales por el orden de $10’113,989.00 (Son: Diez
millones ciento trece mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) los
cuales hemos potencializado con recursos del FISM, para el logro de 4
Importantes obras como son: Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av.
Eucalipto e/Bvld. Julio Martínez Bracamontes y Canal de las Pilas en la Col.
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Mocuzarit, con una inversión total de $ 6,160,820 (Son: Seis millones ciento
sesenta mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), la pavimentacion con
Concreto Hidráulico de la Calle Segunda entre Blvd. Lázaro Cardenas y C.
Usumacinta en la Col. Tierra y Libertad, con una inversión por el orden de $
6,963,535.00 (Son: Seis millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta
y cinco pesos 00/100 M.N.), y la Construccion y equipamiento del Centro de
Desarrollo Comunitario en la Col. Tierra y Libertad con una inversión de $
3’174,626.00 (Son: Tres millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos veintiseis
pesos 00/100 M.N.), y Const. De Barda y Fachada en el Centro Comunitario de la
Col. Allende por un importe de $ 665,000 (Son: Seiscientos sesenta y cinco
milpesos 00/100 M.N.)

Todas son obras importantes, pero quiero señalar que las acciones de
pavimentación, por su gran valía, vendrán sin duda a poner fin a la problemática
de tránsito vial, que en épocas de lluvias, se agrava bastante y además; con la
construcción del Centro de Desarrollo en la Tierra y Libertad, se podrán llevar a
cabo acciones de capacitación a las familias de escasos recursos, las cuales les
permitirán poder desarrollarse para lograr mejores ingresos a través de cursos que
mejoren su nivel de vida.

ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

CONST. CALLE INTEGRAL DE CONCRETO HDCO.
CON OBRAS INDUCIDAS EN LA COL. T. Y LIBERTAD
EN NAVOJOA (AV. SEGUNDA E/ BLVD. L. CARDENAS
Y RIO USUMACINTA, COLS. FCO. VILLA, T. Y
LIBERTAD, JACARANDAS II Y GUADALUPANA EN
NAVOJOA)

METAS
FISICAS
U.
CANT.
MED.

METAS
BENEFICIARIOS
U.
CANT.
MED.

TOTAL

FEDERAL

PUEBLO
VIEJO

4,178,121.00

4,178,121.00

1

OBRA

2,500.00

HAB

CONST. DE CALLE INTEGRAL A BASE DE
COCNRETO HDCO. CON OBRAS INDUCIDAS EN LA
COL. MOCUZARIT EN NAVOJOA (AV. EUCALIPTO E/
BLVD. J.MARTINEZ Y CANAL DE LAS PILAS)

NAVOJOA

3,696,492.00

3,696,492.00

1

OBRA

2,500.00

HAB

CONST. DE BARDA Y ADECUACION DE FACHADA
PARA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. ALLENDE
EN NAVOJOA

NAVOJOA

399,000.00

399,000.00

1

OBRA

1,500.00

HAB
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CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CONTEMPLANDO IMAGEN
INSTITUCIONAL EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN
NAVOJOA

NAVOJOA

1,840,376.00

1,840,376.00

TOTALES:

10,113,989.00

10,113,989.00

1

OBRA

1,500.00

 RAMO 23 - RECURSOS FEDERALES 2015
Una administración municipal, se destaca principalmente por el número de obras
realizadas, pero lo principal es hacerlas responsablemente de buena calidad, que
tengan un mayor período de vida útil, así es como nos dimos a la tarea de
gestionar con las instancias federales, los recursos necesarios para la ejecución
de obras importantes que la ciudadanía reclamaba, y con justa razón, nosotros no
queremos hacer mas obras que cuesten caro y que duren poco, asi fue que
gracias a las gestiones que realizamos con la federación, en la cual nuestro amigo
el Diputado Federal Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, fue un decidido apoyo en
nuestras peticiones, consiguiendo se autorizaran a recursos extraordinarios a
nuestro municipio la cantidad de $ 240’020,084.00 (Son: Doscientos cuarenta
millones veinte mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales se invertirán
en 12 acciones dentro de las cuales se realizarán la Pavimentacion con concreto
hidráulico del Callejon a Pueblo Viejo e/ Guillermo Chavez y Mina, con una
inversión de $7’992,000 (Son: Siete millones novecientos noventa y dos mil pesos
00/100 M.N.), Pavimentacion con concreto Hidráulico de la Calle México y rincón,
con una inversión de $ 29’060,566 (Son: Veintinueve millones sesenta mil
quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), Pavimentación con Concreto
Hidráulico de las calles Quintana Roo, Bravo, Escobedo y Pedro Moreno, con una
inversión total de $ 25’231,640.00 (Son: Veinticinco millones doscientos treinta y
un mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), Pavimentación con Concreto de
las Calles García Morales, Sor Juana Ines de la Cruz y California con inversión
total de $ 32’202,248.00 (Son: Treinta y sos Millonessoscientos sos mil doscientos
cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.); Pavimentación con Concreto Hidráulico de
las Calles Jesus Salido, Emiliano Zapata y Soc. Mutualista, con una inversión de $
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HAB

19’930,050.00 (Son: Diecinueve millones novecientos treinta milcincuenta pesos
00/100 M.N.); Pavimentación con Concreto Hidráulico de las Calles Josefa Ortíz
de Domínguez, Club de Leones, Agustin Melgar, Fernando Montes de Oca, y
Limon, con una inversión de $ 30,533,229 (Son; Treinta millones quinientos treinta
y tres mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.),Pavimentación con Concreto
Hidráulico de las Calles Agustin Melgar y Yavaros, 39’761,922 (Son: Treinta y
Nueve Millones setecientos sesenta y un mil novecientos veintidos Pesos 00/100
M.N.), Supervisión Externa de obras de Pavimentación por un monto de $
3’323,397 (Son: Tres millones trescientos veintitres mil trescientos noventa y siete
pesos 00/100 M.N.), Construcción de 4 Techumbres en espacios públicos
educativos en diferentes sectores de la ciudad con una inversión de $
9’817,759.00 (Son:Nueve millones ochocientos diecisiete mil setecientos cincuenta
y nueve Pesos 00/100 M.N.), y un Programa de Mejora de Vialidades (Bacheo), en
las principales calles de la ciudad, con una inversión total de $ 29’453,276.00
(Son: Veintinueve millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y
seis pesos 00/100 M.N.), con estas acciones estamos cerrando fuerte los trabajos
de la administración municipal, con estas acciones vamos a darle otra imagen a
nuestra ciudad, nuestra querida NAVOJOA, ha tenido un gran avance en materia
de Pavimentacion, infraestructura deportiva y otros rubros importantes, donde
dejamos acciones de gran utilidad.

Navojoa lo merece, la ciudadanía merece grandes obras, que detonen el
desarrollo y que sirvan para mejorar nuestra imagen urbana, dándole a propios
extraños, un entorno mas apto para vivir o simplemente para transitar de paso por
nuestra ciudad.

ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

TOTAL

FEDERAL

METAS
FISICAS
CANT.
U. MED.

METAS
BENEFICIARIOS
CANT.
U. MED.

RAMO 23.- (FEDERAL) EJERCICIO 2015:
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PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CJON. PUEBLO VIEJO E/
GUILLERMO CHAVEZ Y AV. MINA EN
PUEBLO VIEJO, NAV, SON.

PUEBLO
VIEJO

7,992,000.00

7,992,000.00

1

OBRA

1,800.00

HAB

CONST. DE 37 UNIDADES DE BEBEDEROBAÑO EN ESPACIOS PUBLICOS,
EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

12,713,997.41

12,713,997.41

1

OBRA

15,000.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE C. MEXICO Y RINCON EN
NAVOJOA, SON.

NAVOJOA

29,060,565.52

29,060,565.52

1

OBRA

2,200.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO HDCO.
DE LAS CALLES QUINTANA ROO, BRAVO,
ESCOBEDO Y PEDRO MORENO EN
NAVOJOA, SONORA.

NAVOJOA

25,231,639.66

25,231,639.66

1

OBRA

2,100.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LAS CALLES GARCIA
MORALES, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y
CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.

NAVOJOA

32,202,248.28

32,202,248.28

1

OBRA

2,400.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LAS CALLES JESUS
SALIDO, EMILIANO ZAPATA Y SOCIEDAD
MUTUALISTA EN NAVOJOA, SONORA.

NAVOJOA

19,930,050.00

19,930,050.00

1

OBRA

1,800.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLUB DE LEONES,
AGUSTIN MELGAR, FERNANDO MONTES DE
OCA, JUAN ESCUTIA, FCO. MARQUEZ Y
LIMON EN NAVOJOA, SONORA.

PUEBLO
MAYO

30,533,229.31

30,533,229.31

1

OBRA

1,600.00

HAB

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN
MELGAR Y YAVAROS EN NAVOJOA,
SONORA

PUEBLO
MAYO

39,761,922.41

39,761,922.41

1

OBRA

1,500.00

HAB

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE
CALIDAD DE: PAVIMENTACION DE CALLES.
MEXICO Y RINCON, GARCIA MORALES, SOR
JUAN I. DE LA CRUZ, J. SALIDO, E. ZAPATA,
SOC. MUTUALISTA Y CONST. 37
BEBEDEROS-BAÑO EN NAVOJOA, SON.

FUNDICION

1,647,488.79

1,647,488.79

1

OBRA

2,200.00

HAB

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE
CALIDAD DE: PAVIMENTACION DE CALLES
Q. ROO, ESCOBEDO Y P. MORENO, JO.
DOMINGUEZ, CLUB DE LEONES, A.
MELGAR, FDO.MONTES DE OCA, JUAN
ESCUTIA, FCO. MARQUEZ Y LIMON, A.
MELGAR Y YAVAROS EN NAVOJOA,
SONORA.

FUNDICION

1,675,908.62

1,675,908.62

1

OBRA

2,100.00

HAB

CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN
ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y
DEPORTIVOS EN NAVOJOA

COM.
ROSALES

9,817,758.62

9,817,758.62

1

OBRA

15,000.00

HAB

PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN
EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

COM.
ROSALES

29,453,275.86

29,453,275.86

1

OBRA

15,000.00

HAB

TOTALES:

240,020,084.48 240,020,084.48

 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (2015)
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En Navojoa, seguimos trabajando a BUEN RITMO, construyendo las obras y
acciones que la ciudadanía requiere, asi hemos estado trabajando llevando a cabo
la Construcción del Parque Infantil, en su segunda etapa, el cual representa un
sueño anhelado de la niñez Navojoense, donde a través de dibujos enviados a
esta administración municipal, los niños de Navojoa, hicieron valer su petición, por
lo que en respuesta a su requerimiento, el contar con un parque infantil será en los
próximos días una realidad, en los cuales se han comprometido recursos dentro
del Programa de Rescate de Espacios Publicos por el orden de$ 15’000,000.00
(Son: Quince millones de pesos 00/100 M.N.), con lo que se hara realidad un
sueño de largamente acariciado, estando actualmente en servicio para que las
familias disfruten de momentos de esparcimiento en sana convivencia familiar.

La tarea emprendida no es nada fácil, sin embargo nos ha movido el ánimo de
servirles y de dar respuesta a nuestra palabra empeñada al inicio de la presente
administración,

estamos seguros de que contamos con su valiosa y decidida

participación, conscientes de que al final nos sentiremos orgullosos y tranquilos de
haberles dado buenas cuentas y de haber trabajado de la mano de ustedes, por
un Navojoa mejor y de mas oportunidades de desarrollo.

ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

TOTAL

FEDERAL

15,000,000.00

15,000,000.00

METAS
FISICAS
CANT.
U. MED.

METAS
BENEFICIARIOS
CANT.
U. MED.

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015:
CONST. DE PARQUE INFANTIL EN NAVOJOA
(SEGUNDA ETAPA)

NAVOJOA

1

OBRA

25,000.00

 RECURSOS PROPIOS (2015)
Conscientes de que las necesidades de la ciudadanía Navojoense, no admiten
descanso, hemos implementado los mecanismos necesarios, para ir dándoles
respuesta, asi con recursos municipales, por el orden de $ 1’703,696.00 (Son: Un
millon setecientos tres mil seiscientos noventa y seis Pesos 00/100 M.N.), hemos
realizado 3 obras e iniciado 1 más, como son los revestimientos de calles de
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HAB

terracerías en sectores de San Ignacio, la Ampliación de tejaban metalico en la
Esc. Prim. Jose María Morelos de Pueblo Nuevo, e iniciamos la construcción de 1
iglesia en el Fraccionamiento de Villa Lourdes.
Asi; cerraremos a “BUEN RITMO”, cerrando fuerte la administración muncipal,
llevando obras y acciones a la ciudadanía que requiere de estas obras.

ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN

TOTAL

MUNICIPAL

METAS
FISICAS
U.
CANT.
MED.

METAS
BENEFICIARIOS
U.
CANT.
MED.

RECURSO PROPIO 2015:
REHABILITACION DE TERRACERIAS
EN SAN IGNACIO, MPIO. DE
NAVOJOA, SON. (SECTOR I Y IV)

NAVOJOA

340,345.04

340,345.04

1

OBRA

850.00

HAB

REHABILITACION DE TERRACERIAS
EN SAN IGNACIO, MPIO. DE
NAVOJOA, SON. (SECTOR II Y III)

NAVOJOA

435,376.19

$435,376.19

1

OBRA

650.00

HAB

AMPLIACION DE TEJABAN
METALICO DE 18X10 MTS. CON
CUBIERTA DE LAMINA EN LA ESC.
PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON
EN PUEBLO NUEVO

PUEBLO
NUEVO

167,975.24

$167,975.24

1

OBRA

110.00

HAB

NAVOJOA

760,000.00

760,000.00

1

OBRA

1,500.00

HAB

TOTALES:

1,703,696.47

1,703,696.47

CONST. DE IGLESIA EN LA COL.
VILLA LOURDES EN NAVOJOA,
SONORA

 RECURSOS ESTATALES – 2015
A través del convenio con el Gobierno Estatal, específicamente con la SIDURAyuntamiento, en el cual se autorizaron un total de $ 2’280,000.00 (Son: Dos
millones doscientos ochenta mil Pesos 00/100 M.N.), para la realización de 2
acciones, que vendrán a fortalecer la infraestructura deportiva ubicada en la
Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, con dos acciones como son la
Construcción del Cerco Perimetral en la Unidad Deportiva Faustino Felix Serna
con un costo total de $ 1,608,615 (Son: Unmillon seiscientos ocho mil seiscientos
quince pesos 00/100 M.N.), y la construcción de casetas de policía en la Unidad
Deportiva Faustino Felix Serna con una inversión de $ 671,385 (Son: Seiscientos
setenta y un mil, trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), lo que vendrá sin
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duda alguna a eficientar la protección y resguardo de la ciudadanía, que utiliza las
areas de dicha unidad deportiva.
ESTRUCTURA FINANCIERA
NOMBRE DE LAS OBRAS

UBICACIÓN
TOTAL

METAS

METAS

FISICAS

BENEFICIARIOS

ESTATAL
CANT.

U. MED.

CANT.

U. MED.

CONVENIO SIDUR-AYTO. 2015:
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL
EN LA UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX
SERNA, EN NAVOJOA, SONORA.

NAVOJOA

1,608,614.87

1,608,614.87

1

OBRA

15,000.00

HAB

CONST. DE CASETAS DE POLICIA EN LA
UNIDAD DEPORTIVA F.F.S. EN NAVOJOA

NAVOJOA

671,385.13

671,385.13

1

OBRA

15,000.00

HAB

TOTALES:

2,280,000.00

2,280,000.00

6.2 Dirección de Ecología
La importancia de ayudar el medio ambiente redunda en beneficios a nosotros
mismos, así lo reflejamos en nuestro hacer cotidiano, con la regulación, inspección
y supervisión, pero no solo eso, sino con acciones tangibles como las siguientes:


Programas especiales de apoyo a las comunidades en coordinación con
CONAFOR,

así

como

alumnos

de

instituciones

educativas

como

colaboradores del programa. Abarcando la comunidad de Tesia con un total
de 10,000 unidades de arboles para la recuperación de suelos.


La Dirección de Ecología desde el inicio de la administración tiene como
programa permanente de

reforestación en la zona urbana y rural. Se

atendieron un promedio de 60 centros educativos, parques, iglesias y
domicilio particulares entregando un total de 4,000 arboles por año.

6.3 Servicios Públicos.
Uno de los aspectos básicos contemplados en el plan municipal de desarrollo es lo
concerniente a los servicios públicos e imagen urbana por ellos se atienden con
responsabilidad los servicios públicos tales como: recolección de basura,
alumbrado público, parques y jardines y mantenimiento de edificios y
monumentos.
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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. Durante la administración 2012-2015 se atendieron un promedio de 257
reportes o quejas mensualmente, en la presente administración fue de 338
reportes o quejas.
400
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Gracias a los controles que se llevan a cabo en el suministro de combustibles se
ha logrado a un mayor y eficaz aprovechamiento de los mismo al no verse
incrementado el consumo.
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 CONSUMO PROMEDIO MES/VEHICULO GAS
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 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La recolección de los residuos sólidos más allá de la imagen urbana incide
determinadamente en la salud de los navojoenses es por ello que se pone
especial atención a este servicio que involucra gran cantidad de personas cuya
labor tiene importante repercusión social.

Actualmente se atienden un total de 42 rutas al igual que al inicio de la
administración, un total de 6 rutas se incrementaron al incluir nuevos
fraccionamientos y al dar servicio en 2 áreas de invasión.
Se tiene una eficiencia del 95% de atención en tiempo y forma ya que de 615 rutas
programadas se atendió 585 rutas promedio mensuales, atendiendo los rezagos
en un máximo de 48 horas.

En lo que va de la administración se han realizado en tiempo y forma 19,865 rutas
de 20,910 programadas.
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Al inicio de la administración se recogía un promedio de 3,522 toneladas al mes
actualmente son 4,300 toneladas al mes.
 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
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En el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se vigila la efectividad,
imagen y seguridad. Para eficientar el uso de las unidades es necesario la
optimización del personal, el reordenamiento de horario para el personal de esta
área y la rehabilitación de las unidades.
 ALUMBRADO PÚBLICO
Durante este año se septiembre del 2014 a la fecha se han atendido y supervisado
5,525 reportes de la cuadrilla con un total de 7,667 luminarias rehabilitadas.
Se realizaron trabajos de instalaciones de alumbrado para las fiestas patrias, día
de muertos fiestas decembrinas, semana santa, área recreativa del rio mayo y
apoyo en la fiestas tradicionales de las comunidades, además se dieron 150
apoyos a diferentes dependencias e instituciones que lo solicitaron.
En el área rural se le dio atención a un total de 204 comunidades en visita se
rehabilitaron 1,709 luminarias.
Se instalaron en la colonia 16 de septiembre y 16 de junio un total de 200
luminarias LED de 98w en 3 circuitos.
101

En la calle Mariano Escobedo y Blvd. Álvaro Obregón a la entrada del nuevo
parque infantil se instalaron 28 luminarias LED de 120w.
No obstante el mantenimiento constante del alumbrado público, hay acciones
importantes a la fecha, hoy en día se lleva a cabo un programa de cambio de
10,600 luminarias a instalar en el municipio de tecnología (VSAP IM, A.M, VM) por
tecnología LED lo que permitirá tener un ahorro aproximado del 60% en la carga
instalada.

 PARQUES Y JARDINES
Mantener limpio y libre de basura todos los espacios públicos del municipio;
edificios públicos, calles, avenidas, parques y jardines.
Llevando a cabo un programa permanente de barrido de calles, limpieza y
remozamiento de edificios públicos y monumentos, limpieza, poda y forestación de
plaza, pasques, 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 para el orgullo de los navojoenses.

Durante este año se realizaron 71 acciones de apoyo a dependencias 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.

Se realizaron 1,165 viajes de las pipas para el riego de bulevares con gasto
aproximado de 18,640m3 de agua.

Se plantaron 1,815 árboles de diferentes especies en las diferentes plazas y
bulevares.
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Se entregaron 3,520 plantas a instituciones y personas que los solicitaron.

Se sigue con el mantenimiento durante todo el año a los 28 km de bulevar con
área verde y a los 21 km de bulevar de jardines xerico, además se atendieron
todas las plazas de la ciudad y de las comunidades del área rural.
 BARRIDO DE CALLES
Se realizaron trabajos de barrido en 1.290.3 km de vialidades manteniendo una
menor acumulación de polvo en las principales calles y avenidas al retirar 1,476
m3 de tierra de la misma.

Este trabajo se realiza con brigada permanente contando con 35 personas para
realizar este trabajo.

6.4 Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa. ( OOMAPASN )
El Organismo operador municipal de agua potable alcantarillado y saneamiento,
desde el inicio de la 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, con inversiones no solo en en
el rubro de mantenimiento, sino de modernización y eficiencia que permita brindar
un servicio de calidad a la altura de los usuarios en el municipio.

Actualmente, el organismo cuenta con una cobertura del 96.5% de la demanda
de agua potable dando servicio a 165,491 habitantes, con un total de 88,340
tomas de agua en el Municipio, en lo que respecta a drenaje se cuenta con una
cobertura de 39,964 descargas que dan servicio a 114,233 habitantes que
conforman la zona urbana de Navojoa.
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Asegurar el abastecimiento del vital líquido en cada uno de los hogares de los
Navojoenses, se encuentran en operación de24pozos 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 pesos al año aproximadamente.

En la operación de drenaje y alcantarillado se cuentan con 11 cárcamos de rebombeo: 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 millón 275 mil 201pesos en promedio.
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 los nuevos
módulos de Plaza Sonora, Plaza Ley y mercado Municipal, por lo tanto esto trae
como beneficio que las solicitudes de servicios se atiendan en un plazo no mayor
de 24 horas, todo esto cuenta con el respaldo del programa regularízate, que es
una visita personalizada a cada usuario que tiene un adeudo con este organismo,
además de apoyar al programa tú colonia a buen ritmo con el ya conocido “casa
fugas”, que visita casa por casa en la colonia donde está el programa.

En materia de infraestructura, en este período, 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 potable y de
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drenaje que ya cumplió con su vida útil, además de entrar en operación la planta
tratadora que dotará de agua al nuevo parque municipal.

En la continuación de los apoyos para resolver la problemática del sector oriente
de la ciudad, se realizo la perforación de un pozo profundo y la línea de
conducción de 16” de diámetro y un tanque superficial de 2000 m3.
 AGUA POTABLE – Zona Urbana
OBRA

Sectorización,
línea
de
conducción y equipamiento de
pozos para suministro del
sector no. 4 de Navojoa,
Sonora segunda etapa
Línea de conducción de
captación-guaymitas a tanque
de almacenamiento en sector
no. 4
Suministro de cloro gas y
cloro líquido en las fuentes de
abastecimiento
de
agua
potable
del
organismo
operador municipal de agua
potable
alcantarillado
y
saneamiento de Navojoa,
Sonora.

OBRA

Suministro de cloro gas y
cloro líquido en las fuentes
de abastecimiento de agua
potable
del
organismo
operador municipal de agua
potable alcantarillado y
saneamiento de Navojoa,
Sonora.
Suministro de cloro gas y
cloro líquido en las fuentes
de abastecimiento de agua
potable
del
organismo
operador municipal de agua
potable alcantarillado y
saneamiento de Navojoa,

FEDERAL

MUNICIPAL

TOTAL

INICIO

6,914,179 6,914,179 13,828,358 16/10/2014

7,656,000 6,264,000 13,920,000

217,919

FEDERAL

508,476

MUNICIPAL

TERMINACIÓN

31/12/2014

14/11/2014

31/12/2014

726,395 21/07/2014

31/12/2014

TOTAL

INICIO

TERMINACIÓN

196,751

459,086

655,837 11/02/2015

30/06/2015

210,368

490,860

701,228 08/07/2015

31/12/2015
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Sonora.
Elaboración de proyectos
ejecutivos de agua potable
en las comunidades de
Batayaqui y Teachive en el
Municipio
de
Navojoa,
Sonora
Total

49,332

49,331

98,663 15/04/2015

En materia de finanzas, es preciso comentar que con relación

15/15/2015

29’930,481.00

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, por el orden de los $ 2’017,950.00pesos, 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
$1’397,550.93pesos, respecto a lo presupuestado y por otro lado en lo que
corresponde a las erogaciones del periodo se tuvo un ahorro presupuestal del
20%, lo anterior, permitirá ampliar metas en materia de inversión en obras para un
mejor servicio del agua potable.

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 de desarrollo
Municipal 2012-2015, 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
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nos ha permitido mantener nuestro registro como empresa certificada en calidad y
servicio a los navojoenses.

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.
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, 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 5,230 alumnos en
39 escuelas, además de perifoneo y el nuevo programa de “Cuidando el agua”
atendiendo a un aproximado de 5,670usuarios en las colonias de la ciudad y área
urbana,

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,
además de la creación de comités para atender la problemática de cada colonia
en forma más personalizada.
 AREA RURAL
En materia de agua potable, hemos constituido a lo largo de nuestra
administración una cartera

de

proyectos y hemos realizado

obras de

infraestructura que nos están acercando a los niveles de cobertura deseados en la
prestación de estos servicios, atendiendo prioritariamente a las comunidades más
vulnerables en las que el reclamo de los servicios se ha vuelto inaplazable.

Así mismo, en materia de alcantarillado y saneamiento en zonas rurales se
gestionaron los proyectos de alcantarilladlo y saneamiento de las localidades de
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Masiaca, Chirajobampo y Agiabampo de nuestro municipio ante la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); como consecuencia
de la gestión y a la buena disposición de la dependencia, se logro que a través del
Programa de Infraestructura Indígena, que promueve y ejecuta acciones para
contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en favor
de la población indígena, con el propósito de superar el aislamiento y disponer de
bienes y servicios básicos, autorizándose las siguientes inversiones:


Alcantarillado
FEDERAL MUNICIPAL

OBRA

Construcción de sistema de alcantarillado y planta
de tratamiento en la localidad de Masiaca, 21,500,000
Municipio de Navojoa, Sonora.
Construcción de sistema de alcantarillado y planta
de tratamiento en la localidad de Chirajobampo, 11,800,000
Municipio de Navojoa, Sonora.
Construcción de sistema de alcantarillado y planta
de tratamiento en la localidad de Agiabampo, 10,200,000
municipio de Navojoa, Sonora.
Total

TOTAL

0

21,500,000

0

11,800,000

0

10,200,000
43’500,000.00

Durante este tercer año de la administración municipal en materia de agua
potable, alcantarillado y saneamiento se ejercieron recursos en el Área Rural por
un monto de 56 millones 192 mil 470 pesos, contando además con la atención
personalizada del Director de este Organismo, para ver la problemática real de
cada comunidad y así poder tomar de manera mas consiente una decisión de
cómo ayudar a estos usuarios a estar al corriente de sus pagos por medio del
programa regularízate.
En el Área Urbana se realizo una inversión total de 29 millones 930 mil 481pesos,
en materia de agua potable.

En el Municipio de Navojoa durante el presente ejercicio se ha realizado una
inversión importante por el orden de 86 millones 122 mil 951 pesos tanto en el
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área urbana como rural, una cifra sin precedentes en materia de agua potable,
alcantarillado y saneamiento


Agua Potable

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.

Se agradece encarecidamente la participación de instituciones tales como:
Comisión Nacional de Agua, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
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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
 DESAYUNOS ESCOLARES
En la subdirección de programas alimenticios donde se maneja el programa de
desayunos escolares, nuestra meta establecida es la siguiente:
NIVEL

DESAYUNOS FRIOS

DESAYUNOS
CALIENTES

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL

701,778
893,544
36,456
1,631,778

143,778
1,220,346
119,412
1,483,536

Con la anterior meta se logro beneficiar a un total de 16,749 niños de escuelas
que se encuentran en el área rural y urbana,de esta manera se logro entregar un
total de 3, 115,314 desayunos escolares; con lo anterior se logro atender un
total de 187 escuelas en todo el Municipio de Navojoa.
 PARQUE INFANTIL DIF
Haciendo uso de los espacios recreativos de nuestra Ciudad el parque Infantil
tiene como objetivo, brindar espacios y servicios para la recreación, esparcimiento
y convivencia de niños, niñas y jóvenes, propiciando con ello un desarrollo mental
físico y social, así como la integración de las familias Navojoenses

Es una buena alternativa de ocio para festejar aniversarios, cumpleaños y
actividades de los niños, así como de las familias enteras para pasar una tarde
amena.

De igual manera se detallan los eventos sobresalientes llevados a cabo.
VISITANTES
Septiembre 2014Septiembre 2015
TOTAL

PIÑATAS
65,800 Septiembre 2014–
Septiembre 2015
65,800

75
75

GRUPOS
ESCOLARES
Septiembre 2014 –
Septiembre 2015

62
62
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 NUEVO PARQUE INFANTIL MUNICIPAL
En días pasados inauguramos el nuevo parque infantil de Navojoa, sin duda el
más moderno del Estado y que atienda una muy sentida demanda de años por los
Navojoesenses.

Obras como estas, otorgan valor a la obra de Gobierno, ya que nuestros niños se
forjan y se forman en los espacios públicos, mismos que como Gobierno estamos
obligados a atender con mayores recursos.

Fue una iniciativa ciudadana y que impulsamos desde antes de formar parte de la
administración con un foro ciudadano que denominamos “Sueña tu parque” en
donde se inmiscuyeron todos los sectores de la sociedad, porque sin duda el
familiar incluye a los demás, de allí que el paso entre el soñar y concretar, integró
un proceso de inlusion, de gestión, de planeación estratégica y de seguimiento a
un sueño hoy hecho realidad.

Nuestro parque cuenta con Un Trenecito de vía, carros chocones, carrusel de
caballitos, rueda de la fortuna, albercas, toboganes, lago artificial, y una serie de
juegos diversos, que servirá de punto de reunión y diversión de las familias
Navojoenses, todo esto redundara en un beneficio colectivo, ya que las familias
estrecharán más sus lazos afectuosos, a través de la convivencia familiar, con una
inversión total de recurso federal por el orden de $ 58,909,682.71 (Son: Cincuenta
y ocho millones novecientos nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 71/100
M.N.).

 TU CASA DE APOYO
La Guardería “Tu Casa de Apoyo” es una medida de apoyo del Sistema DIF hacia
las madres de familia que tiene que salir a trabajar, consiste en atender a las niñas
y los niños menores de 2 años a 5 años 11 meses con grado de vulnerabilidad
social, a quienes se les proporciona atención integral a partir de una
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infraestructura formal con servicios de educación, alimentación y salud a cargo de
personal profesional, técnico y habilitado.

Realizándose diferentes actividades enfocadas a la salud y educación de los
menores, así como pláticas dirigidas a los padres de familia sobre temas de
nutrición impartidas por especialistas en la materia así como otros temas de
psicología y conductas sociales.

Garantiza el desarrollo armónico del menor en sus aspectos físico, mental y social,
por medio de acciones preventivas de protección y atención, mediante la
prestación del servicio asistencial integral que brindan la Estancia Infantil.

Atendiéndose a 97niños, brindándose 4008 raciones alimenticias mismas que se
basan en un esquema nutricional.

 CAIC (CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA)
Coadyuvar a que

el mayor número de

niños en edad preescolar tengan la

oportunidad de elevar su nivel académico y social, haciendo efectiva la igualdad
de oportunidad de desarrollo individual a que toda persona tiene derecho
ACTIVIDAD
1.- Número de menores
inscritos en CAIC.
2.- Fiestas Infantiles y
eventos especiales en
CAIC ( días de Reyes, del
Niño, convivencia familiar
y posada Navideña,
platicas, talleres,
Tradicionales y Clausura
de ciclo)

GESTION REALIZADA
Inscribirlos en Sistema de Registro y
Certificación y mantener la información
actualizada de control escolar.
Solicitar el apoyo necesario ante las
autoridades ,de recursos para estar en
condiciones de realizar los eventos
Organizar, coordinar eventos
integrando a toda la comunidad escolar.
Vincular acciones con otra Institución
educativa.
Celebraciones tradiciones, desfiles
cívicos, conferencia
“Como criar a mis hijos con éxito”,
clausura fin de cursos.

N° DE
APORTACIONES
23

1,750
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3.-Actividades con
Comités (General y
ordinaria de Padres para
organización de trabajo)
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Convocar a la comunidad escolar para
organizar las acciones planeadas,
requeridas en tiempo y forma.
Integrar comités de:
Asociación de padres.
Consejo de participación social.
Desayunos escolares.
Organizar kermes, rifa, etc.

 NIÑOS DIFUSORES
Difundir los derechos de la niñez a fin de contribuir a la formación de ciudadanos
responsables que promuevan y contribuyan a la construcción de una sociedad
tolerante, que respete los derechos humanos.

Al realizar el lanzamiento de la convocatoria para formar la red de los niños
difusores, se reciben 70 niños aspirantes, logrando la formación de la Red de
Niños Difusores por 10 niños, 4 profesores y 10 padres de Familia.
SUBDIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO JUNIO 2013 – MAYO 2014
ACTIVIDAD
GESTION
OBJETIVO
N° DE
REALIZADA
APORTACIONES
1. Lanzamiento de
convocatorias
para el concurso
del niño didusor a
traves de la
tecnica del
collage (sep2014)
2. Se dio a
conocer los diez
mejores trabajos.

Reecoleccion de trabajos
sobre que son los
derechos de los niños? Y
como podemos
difundirlos?

Formar la red de niños
difusores

formacion de la red de
difusores

Difundir los derechos de
los niños

3. Selección de
los tres niños
difusores
estatales.

Se seleeciono a los tres
mejores niños que mejor
desenvolvimiento
obtuvieron en el tema del
bullyng
Seleccion de los tres
niños difusores
reprentantes del estado
en la cd. De mexico con
el tema del bullyng

Selección de los tres
niños difusores que
representaron al
Municipio a nivel Estado

4. Presentacion de
los tres niños
difusores en
hermosillo

Selección de los tres
niño difusores del
estado de sonora que
representaran al estado,
en la Cd. De mexico

70

Red formada por 10
niños
4 profesores, 10
padres de familia
10 niños
10 padres de familia

3 niños
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 CAMPAÑA “HACIENDO LA DIFERENCIA”
Brindando orientación y pláticas de prevención en contra del bullying dirigido a
menores de edad de escuelas primarias, informando al personal docente así como
a los padres de familia.
Atención y prevención a la violencia escolar, implementando en diferentes
escuelas primarias a las que se acude con la finalidad de brindar la información a
los estudiantes, así como a los maestros y padres de familia, ofreciéndoles apoyo
en caso de ser víctimas de la problemática social.
Estas importantes Conferencias han reunido más de 600 niños a los cuales se les
ha brindado la información para estar prevenidos y alertas en su entorno de
desarrollo.
 ALBERGUE TEMPORAL CARI AL-LEIYA
Proporcionar atención integral a los menores que ingresan a nuestra institución en
estado de abandono, maltrato infantil omisión de cuidados, abuso físico y sexual
canalizados por la subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

En Albergue Temporal Caari al-Leiya a cargo de Sistema DIF, prevalece el
sentido de apoyo, cuidado y superación para esto ha sido de gran importancia el
apoyo de instituciones y organismos quienes siempre se preocupan en mantener
una buena relación y proveer de artículos necesarios así como de organizar
actividades o eventos en los que los menores siempre son los beneficiados, es
por eso nuestro agradecimiento a Instituciones Educativas como Organismos y
Empresas que velan por nuestros niños albergados.

Siempre ha sido nuestra preocupación que los niños albergados tengan una
estadía en la que se contempla Actividades Recreativas, Visitas a Parques y
Museos, Paseos a Lugares Turísticos y Playas, así como también el celebrarles
misa en su hogar temporal.
Total: 133 niños.
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Niños Que Egresaron del mes de Septiembre del 2014 a Julio del 2015 son en
total: 100 niños.
Proporcionar atención médica a 133 niños.
 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO
Consciente de fortalecer los valores familiares a través de la organización de
eventos tradicionales l y en coordinación con el gobierno municipal. Este año a
consideración de los niños de las comunidades que también merecen ser
festejados en grande, se celebró el día del Niño en la comunidad de Saneal,
Bacabachi donde también se recibió a los menores de las comunidades aledañas,
llevando alegrías a más de a más de 400 niños, quienes se hicieron acompañar
de sus Papás, y en un marco de diversión se les entregaron Dulces, Pastel,
Juguitos, Hot Dogs y juguetes, divirtiéndolos quebrando las piñatas, área de paseo
en Bicicleta, Mini Really y una diversidad de juegos en las que las Familias
pasaron una tarde agradable de convivencia y unión.

De igual manera en el Parque Infantil se recibió a más de200 niños otorgándoles
Bollitos, Dulces, Juguitos , así como también se otorgaron apoyos a las escuelas
educativas que lo solicitaron, con Pasteles, Piñatas y Dulces.
 CAMPAMENTO DE VERANO
Que los niños disfruten de sus vacaciones, realizando actividades divertidas que al
mismo tiempo les eduque y les permita desarrollar habilidades canalizando su
energía de manera positiva.

Se recibieron a 42 niños entre 6 y 12 años (HIJOS Y/O FAMILIARES DE
TRABAJADORES)
ACTIVIDADES:-

ARTE Y CREATIVIDAD: Pintura, baile, manualidades.

-

CULTURA:-Historia regional(tradiciones y vestuarios típicos de nuestra
región)
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-

ACTIVACION FISICA:Zumba.

-

ACADEMICO: Verano científico

En sistema DIF día a día se trabaja con las Familias Navojoenses através de
diversos programas que permiten fortalecer los valores y lazos familiares que
beneficien a cada miembro de la Familia.
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y CULTURA
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8. Eje Rector 6, GOBIERNO CON DEPORTE y CULTURA
8.1 Educación y cultura
Educación y cultura son las bases y cimientos de una sociedad progresista por
esa razón se puso la mayor dedicación en su promoción porque es un servicio
legítimo y justo de los navojoenses.
En el período que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades:


Se llevó a cabo un concierto con la banda de música internacional tercer
cielo donde asistieron alrededor de 6,000 personas en el estadio de futbol
para escuchar musica religiosa.



8 ceremonias cívicas correspondientes al mes de septiembre (mes patrio).
izamiento de bandera por diferentes instituciones educativas del nivel
básico, medio y superior.



Tapancos por la tradición del dia de muertos.



11 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

publico alrededor

de

los planteles, raspado de calles

aledañas, entrega de aires acondicionados y material deportivo.


2 Mantenimientos en las bibliotecas del municipio con pavimentación de
cemento hidráulico del estacionamiento de la biblioteca pública municipal y
el Teatro Auditorio Profr. Romeo Gomez Aguilar y el servicio a los 10 aires
acondicionados de las bibliotecas.
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4 peñas culturales en el museo regional del mayo con la participación de
artistas locales y regionales.



Entrega de 14 cheques para proyectos segunda parte 2014-2015 del
Consejo para el desarrollo cultural municipal.



Realización de martes de arte, programa itinerante en coordinación UnisonH.Ayuntamiento de Navojoa,

en colonias con participación de grupos y

artistas regionales, obra de teatro y mesa de trabajo de ciencias.


Se realizan círculos de cafés literario en el museo regional del mayo y
diferentes lugares de la ciudad para fomentar el habito de la lectura.



Se llevó a cabo 2 recitales de música academia K-tarsis en el museo
regional del mayo.



Se continuó con los talleres permanentes en el museo regional del mayo
Profr. Lombardo Ríos Ramírez (tejido, lectura, pintura, fotografía, danza,
música, bisutería)



Se realizó evento cívico aniversario luctuoso Luis Donaldo Colosio M. en
monumento en su honor.



Se realizó evento luctuoso de Vicente Guerrero y Venustiano Carranza.



Se realizó evento del día internacional de la danza en el Teatro Auditorio
con la participación de grupos foráneos y locales de danza folclorica
mexicana



Se llevó a cabo festival de las danzas árabes.



Se festejó a los niños de los talleres de las bibliotecas de las comunidades
y biblioteca pública municipal.



Se colaboró con el programa “Vamonos pal Rio” programa de presidencia
dirigido a las familias navojoenses.



34 eventos en plaza 5 de mayo dentro del programa “Domingos culturales”
con la presentación de artistas regionales, estatales y nacionales y grupos
musicales locales y foráneos, ballets de danza árabe, ballets folclórico,
porristas, participación de planteles educativos, (Cobach, Cecytes, Cren,
artistas locales y foraneos) iglesias y particulares, siempre con la
participación valiosa del sindicato de filarmónicos.
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Se llevaron a cabo la presentación de cinco libros con escritores locales
para promover la literatura de autores regionales y estatales en el museo
regional del mayo.



Se realizó el festival internacional anual de nortiteres en el Teatro Auditorio
Municipal, en plaza 5 de mayo y comunidades.



En la biblioteca pública municipal “Profr. Jesús Antonio Contreras
Velderrain”

se desarrollaron entre otras actividades la elaboración del

periódico mural, visitas guíadas de grupos de estudiantes, club de lectura,
leyendo me divierto, una anotación con los mayos y tu presidente, 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 la editorial educal de la Cd de México, con talleres de
lectura y venta de libros.



Se removió el modulo de paralibros con 386 libros de la plaza 5 de mayo a
la plaza santa fe springs para la lectura de la ciudadanía y dar servicio a los
visitantes al Museo Regional del Mayo Profr. Lombardo Ríos Ramírez.



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 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 dentro del programa
del Gobierno de los niños, como la instalación del cabildo infantil 2015,
donde los integrantes del mismo supervisaron el avance de la obra del
parque infantil.donde también se les dedicó un domingo cultural
especialmente para ellos.
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Se celebró el día internacional de los museos con distintas actividades en
el Museo Regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”, entre estas
actividades: conferencias, talleres de pintura, cuenta cuentos, noche
poética cultural y el tradicional rally de la carrera anual del conocimiento de
los museos.



En el Museo Regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”, se dió
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 fotografia,música, danza, poemas y
reflexiones.



Se llevó a cabo la ceremonia de premiación docente 2015, por 20 años de
servicio, a trabajadores de la educación en coordinación con la secretaría
de Educación y Cultura en el Teatro Auditorio Profr. Romeo Gómez Aguilar
en el marco de los festejos del día del maestro, entrega de regalos y baile
tradicional a los maestros organizado por el H. Ayuntamiento.



Se realizaron trabajos de mantenimiento al Museo Regional del Mayo
“Profr. Lombardo Ríos Ramírez” donde se enjarró paredes y pinto la mayor
parte de los interiores del local asi como encalado de las bardas
perimetrales.



Al Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” se le dió
mantenimiento al equipo de refrigeración así como al sistema hidráulico el
mantenimiento general de los sanitarios. Se reacondicionaron dos
camerinos para mejor comodidad de los artistas con vitropiso y azulejo para
los baños y repisas en el area de vestidor. además se repararon 4 tramoyas
del escenario.



Se realizó la pavimentación del área de estacionamiento del Teatro
Auditorio Profr. Romeo Gómez Aguilar y de la biblioteca pública municipal
con pavimento hidráulico.



Se apoyó a Instituciones educativas, Clubes sociales, organizaciones
filantropicas, grupos artísticos e iglesias cuando menos con el 50% de
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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 10 eventos en coordinación con las iglesias locales
conferencias en el Teatro “Prof. Romeo Gómez Aguilar.



Se dío mantenimiento de limpieza, aires acondicionados de aulas en el
Teatro Auditorio “Profr.Romeo Gómez Aguilar” para la escuela de artes y
en la biblioteca pública municipal para dar continuidad con el ciclo escolar
2014-2015 de la escuela de iniciación artística con inauguración y clausura
del ciclo de las actividades artísticas.



El Centro Cultural Navojoa con la escuela de iniciación artistica, realizó
campamento de verano 2015 dirigido a la niñez navojoense donde se
realizaron actividades ludicas y culturales como danza, artes plasticas,
teatro, música.



Se continuó con las practicas y ensayo del ensamble de la banda municipal,
cdim, biblioteca pública y Teatro Auditorio Municipal



Se trabajó en coordinación con el programa “DARE” para la graduación de
los niños inscritos en dicho programa.



Se atendió la junta de reclutamiento del servicio militar nacional a 399
jovenes para la elaboración de su cartilla.



Se continúa con la ampliación del número de integrantes a 85 del ensamble
de la banda juvenil municipal paskolas marching band de navojoa.



Visitas al sistema municipal de los museos del Municipio por 14,428
personas que acudieron a disfrutar del acervo cultural en cada uno de los
museos que comprende el sistema en el área urbana y en la comunidad.



Se realizó taller de arte rupestre por equipo de trabajo del museo didáctico
hu-tezzo y Museo Regional del Mayo Profr. Lombardo Ríos Ramírez
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(jóvenes practicantes del Itson y Cbtis #64). Lugar: Radio Indigenista
Etchojoa, Sonora.


Se llevó a cabo el aniversario del Museo Hu-tezzo con asistencia de 60
personas con festejos de bailables, música y comida tradicional regional y
la inauguración de la cueva del “Sueño realizado”.



Se realizaron exposiciónes fotográficas en el Museo Regional del Mayo
Profr. Lombardo Ríos Ramírez “Entre los del agua y la tierra”, imágenes de
2 de octubre, la muerte entre nosotros, nereidas tesoros del mundo marino,
sabados de gloria, juguetes tradicionales mexicanos y flor de capomo en
sala II de exposiciones temporales en el museo.



Presentación de 14 reconocidas obras de teatro con artistas locales
nacionales e internacionales en el Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo
Gómez Aguilar”.



Se realizaron 5 conferencias

educativas, psicologicas y superación

personal en el teatro auditorio.


Se llevaron a cabo 3 festivales de danzas árabes en cordinación con la
academia de danza “Belly dance de Mapey mundo”.



Se apoyó a diferentes instituciones educativos, clubes sociales, iglesias con
37 participaciónes del ensamble de la banda juvenil municipal. y de 35
participaciones del ballet folclórico municipal en diferentes espacios del
Municipio, area rural otras ciudades del estado y la república.

8.2 Instituto Municipal del Deporte


Inauguración de la liga de softbol femenil categoría novatas e intermedia
con la participación de 16 equipos, presidenta de la liga Alma Barreras
Sauceda.



Inauguración de la liga de beisbol nogalitos 2000 con la participación de 21
equipos, presidente de la liga Profr. Rufino Reyes Barreras.



Inauguración de la liga de beisbol de la Comisaria de San Ignacio – Rio
Mayo con la participacion de 12 equipos.
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Inauguración de la liga de beisbol de primera fuerza municipal temporada
dedicada a Antonio Borquez y Omar Joel Estrada con la participacion de 8
equipos, presidente de la liga Juan Francisco Arellano Cruz



Inauguracion de la liga de beisbol Tesia – Camoa participando 14 equipos
que dirije el Profr. Bonfilio Valdez Aguilera.



Marcha contra el cáncer de mama donde participaron ampliamente las
mujeres navojoenses.



Inauguración de la liga de softbol musical con la participacion de 6 equipos
que dirije el Profr. Carlos Hollman Morales.



Entrega de uniformes de fútbol liga tetanchopo coordinada por el entusiasta
Edel Salvatierra.



Inauguración de la liga de beisbol otoñal del sector oriente con la
participacion de 5 equipos que dirije el Profr. Martin Sepúlveda Carbajal.



Inauguración del torneo de fútbol americano modalidad tochito flag femenil
donde participaron 12 equipos temporada dedicada a Rocio Chávez Castro
que preside el C. Javier Vázquez Vargas.



Activación Navojoa saludable body combat en coordinación con el Itson
teniendo instructores especiales en estadio olimpico de futbol.



Inauguración de la liga de softbol femenil de Comisaria Rosales con la
participacion de 10 equipos que preside Alma Barreras Sauceda.



Inauguración de la liga de fútbol de salón infantil y juvenil con la
participación de 18 equipos que coordina el C. Héctor Mendívil.



Inauguración de la liga de beisbol de Comisaria Rosales – Río Mayo con la
participacion de 10 equipos que preside el Profr. Carlos Moreno.



Tercera copa navojoa 2015 de basquetbol con la participación de diferentes
equipos del Estado de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, coordinada por el Profr.
Ricardo Pastrana Corral.



Inauguración de la liga de beisbol nuevos valores donde participaron 8
equipos y coordinada por el C. Víctor John Villa Zayas
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Inauguración

de

la

liga

de

softbol femenil

categoría

novatas

e

intermediadonde participaron 11 equipos en la categoria novatas y 7
equipos en la categoria intermedia.


Inauguración de la liga suprema de beisbol del sur de sonora donde
participan 10 equipos, 2 equipos de Navojoa.



Inauguración de la liga de beisbol nuevos valores de Comisaria Rosales
que coordina el Profr. Carlos Moreno Zamora y Julián Moreno Zamora



Inauguración de la liga de beisbol instruccional de navojoa, edición Rafael
Mendoza Rojo.



Inauguración de la copa Santa Fe 2015 donde participaron equipos de
Navojoa, Cd. Obregon, Hermosillo, del Estado de Sinaloa y Chihuahua.



Inauguracion de pasto sintético en campos de fútbol de la unidad deportiva
Faustino Félix Serna.Inversion total: $ 15´677,467.28.



Entrega de back stop, gradas y dog out, obras en dos campos de beisbol, en
bahuises y bemelabampo, comisaría de rosales, con una inversión de 245 mil
pesos cada una.



Entrega de back stop , gradas y dog out, obras en dos campos de beisbol, en
Jostahueca y Fundicion, con una inversión de 245 mil pesos cada una.



Entrega de pavimentación en la unidad deportiva Faustino Félix Serna con una
inversión de mas de 53 millones de pesos.
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9. Eje Rector 7, GOBIERNO DE CONFIANZA QUE CUMPLE
9.1 Tesorería Municipal
Tesorería Municipal es una dependencia que tiene como misión el fortalecer las
finanzas públicas municipales a través de un gobierno humanista, eficiente y
transparente, con servidores públicos con experiencia y capacidad para el logro de
un responsable

manejo de los recursos públicos para el beneficio de los

Navojoenses, y para el logro de ello, tiene establecidos los siguientes objetivos:


Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de
acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan Municipal de
Desarrollo 2013-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.



Formular, coordinar y ejecutar 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.



Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control,
evaluación y modernización de la gestión pública.

Para alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos a continuación se detallan
los logros alcanzados en este segundo 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 ha mantenido 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 por tercera ocasión el sorteo
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“Contribuyente Cumplido” dando como resultado un incremento en la recaudación
de este impuesto del 9.03% 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 $5’766,804.20 significando un 25.62% del total recaudado al
30 de junio de este año.

De un análisis comparativo de los siguientes periodos, se desprende que se tuvo
un incremento del 16%, comparado el año anterior.
Sepiembre a Junio de 2014

$ 21’609,018.99

Septiembre a Junio de 2015

25’912,770.91

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.
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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 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), se realiza con cada nuevo ejecutor la capacitación correspondiente
en relación al procedimiento y ubicación de los predios en los planos del
municipio.

La coordinación de las diferentes áreas de Tesorería Municipal que tienen relación
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 período que se informa se emitieron 18,740 notificaciones dando como
resultado una recuperación en la recaudación por procedimiento de ejecución
fiscal de $8’762,145.76
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Por otro lado, 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 Agosto de
2014 a Agosto 2015 las siguientes actividades:
1. Se realizaron 2,794 operaciones de Traslaciones de Dominio que ha dejado
un ingreso de $ 14’713,364.14, para lo cual se requirió realizar 7,650
acciones (revisión de documentos, certificación de firmas, verificaciones en
campo, actualización en la base de datos así como de la cartografía
municipal.
2. Se realizaron 767 verificaciones en 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 3,448 servicios catastrales (fichas catastrales, cartografías,
planos, certificados de inscripción, certificados de no adeudo, certificado de
valor catastral 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 7,855 acciones.

 Cuenta Pública
De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 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 2014 al 15 de
Septiembre del 2015, 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)
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Del Congreso del Estado, a continuación se detallan:
CantidadPor concepto de:
3 Informe trimestral (0ct-Dic 2014, Ene-Mzo 2015, y Abril-Junio 2015)
1 Informe de la Cuenta Pública 2014 (Ene-Dic 2014).
De igual forma se elaboraron los informes mensuales, información financiera adicional
que integran la Cuenta Pública del 2014 y del 2015, y que están disponibles en el área
de Tesorería Municipal
10 Informes mensual (Sept.-Oct-Nov-Dic de 2015, y Ene-Feb-Marzo-Abril-Mayo-Junio
de 2015).

REPORTES CONTABLES (Anexos) Del Informe de las Finanzas Municipales como
sigue:
45 Anexos (reportes contables) del informe trimestral 2014 y 2015
19 Anexos (reportes contables) del informe de la Cuenta Pública 2014,
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
Administración Municipal.

de

la

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 2014 y 2015, igual en la Cuenta Pública 2014.
REPORTES DE LA SECRETARÍA DE PROGRAMACION DEL GASTO PÚBLICO, de
información programática presupuestal, así como de efectos económicos y sociales,
anexos sobre las justificaciones en los egresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos
que se revisan y se incluyen en el informe trimestral 2014 y 2015, igual de la Cuenta
Pública 2014.

REPORTES

DE

LA

SECRETARÍA

DE

INFRAESTRUCTURA

URBANA

Y

ECOLOGÍAdel avance físico financiero de los programas de inversión y sus
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justificaciones del trimestre y del ejercicio fiscal, mismos que se revisan y se incluyen en
el informe trimestral 2014 y 2015, igual en la Cuenta Pública 2014.
9 REPORTES Y ANEXOS DEL DEPARTAMENTO 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 2014 y 2015, igual en la Cuenta Pública 2014.

 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 2013
y 2014, igual de información requerida por el ejercicio fiscal 2014.
Se recibieron invitaciones por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización,
donde se nos convocó a reunión informativa dándonos a conocer los lineamientos para
la Elaboración y Presentación de las Cuentas Públicas Municipales del Ejercicio Fiscal
2014 los cuales tienen el carácter de normatividad y para cursos sobre la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

 Implementación de la Armonización Contable
A partir de enero del presente año se captura la información contable en el nuevo
sistema de contabilidad, se ha cumplido con las metas establecidas., a partir del primer
trimestre del 2015 se entregó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la
información contable y presupuestaria armonizada., cumpliéndose con los plazos
establecidos.
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9.2 Secretaría de Programación del Gasto Público.
 Presupuesto y Gasto Público.
Navojoa hoy cuenta con un presupuesto anual de 450 millones 523 mil 813 pesos,
de los cuales distribuye en su gasto de la siguiente forma:



-

Servicios personales

44.13%

-

Materiales y suministros

9.42%

-

Servicios Generales

19.43%

-

Transferencias, Subsidios y Otras

12.07%

-

Bienes muebles e Inmuebles

0.17%

-

Inversión en Infraestructura

9.34%

-

Inversiones financieras

0.99%

-

Deuda Pública

4.45 %

La administración que me honro en representar elaboró sus tres
presupuestos de egresos 2013,2014 y 2015 con las siguientes cifras
a) 2013 con un presupuesto inicial de $ 419’044,696.00
b) 2014 con un presupuesto inicial de $ 441’664,653.00
c) 2015 con un presupuesto actual de $ 450’523,823.00
Sin embargo, en los tres años de la presente administración, se han
efectuado modificaciones presupuestales gracias a las gestiones realizadas
y que han brindado recursos adicionales

por un monto total de $

744’813,576.00 siendo aplicadas estas ampliaciones presupuestales de la
siguiente forma:
a) Obra Pública 70% equivalente a $ 518,241,204.0
b) Servicios Generales (alumbrado público) 10%, equivalente a $
73’040,455.00
c) Deuda Pública un 10% consistentes en $ 70,978,093.00
d) El resto en los demás rubros como materiales, suministros,
transferencias a organismos y gasto corriente.
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AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015.

-

Con un presupuesto anual de 450.5 millones de pesos, el avance financiero
al mes de Junio, refiere un importe de 208 millones 77 mil pesos sin incluir
el rubro de obras públicas donde se han recibido recursos adicionales por
casi 300 millones de pesos. Manteniendo el éxito en la gestión de recursos
adicionales al cierre de año, se podrá duplicar el gasto en el municipio sin
recurrir a deuda, lo que apoya no solo la realización de obra pública sino la
reactivación económica de la región.

-

En el capitulo de Servicios Personales, se mantiene un ahorro importante
de 2 millones 65 mil pesos, gracias a ajustes en diversas áreas como
Tesorería Municipal y sindicatura.

-

En el rubro de la deuda pública sostenemos un ahorro de 2.9 millones de
pesos al mes de junio.

-

Ahorros presupuestales importantes en diversos rubros del gasto como lo
son:
o Combustibles 505 mil pesos de ahorro en el gasto.
o Servicio de recaudación por 1.9 millones de pesos.
o Mantenimiento de Inmuebles 5.6 millones de pesos.
o Mantenimiento de Equipo de transporte con 1.44 millones de pesos.



Con 21 dependencias directas, son las de obras públicas y de servicios
públicos las que integran un 37% del presupuesto total y un 21% se aplica
en el rubro de seguridad pública, en suma estas tres dependencias
representan un 58% del total presupuestado.



Con acciones estratégicas hemos mantenido el costo de la deuda por
debajo del 5% sobre el presupuesto total, en el año 2012 el costo de la
deuda anual representaba un 4.90% y en este año gracias al
refinanciamiento de la deuda, el costo es de 4.46% con relación al total
presupuestado.
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 Agenda para el Desarrollo Municipal.
La administración Municipal obtuvo en sus tres años, premio Nacional en la
calidad en los servicios y de la gestión pública, esto según los estándares que
evaluó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), misma que integró la totalidad de las dependencias de Gobierno y
Paramunicipales, sirviendo como base para la mejora continua.

 Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos tiene la obligación de verificar que los
empleados trabajen en un ambiente en donde se sientan acoplados y capaces
para realizar sus actividades de forma eficiente y eficaz, para de esa manera
alcanzar los objetivos del H. Ayuntamiento para obtener óptimos resultados en los
servicios que éste brinda.

La importancia de la capacitación del personal radica en mejorar los
conocimientos y competencias de quienes integran el H. Ayuntamiento de
Navojoa; porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de
sus capacidades y de su trabajo, como se logra el desarrollo de la organización.

La capacitación constante aporta un personal mejor preparado, adiestrado, el cual
hará que se desarrolle en actividades relacionadas a su puesto de trabajo,
esperando que de esa forma cumplan con los perfiles profesionales de cada
puesto; de tal manera se verán satisfechas las necesidades actuales y futuras que
desarrollarán los trabajadores en el plano profesional y personal.

En el último año se realizaron diversas capacitaciones al personal de acuerdo a
las necesidades detectadas a través de las evaluaciones aplicadas. Dentro de las
evaluaciones que se aplicaron al personal se encuentran:


La Escala Cisneros como herramienta para valoración del mobbing.



Evaluación del Clima Organizacional



Lista de Verificación en Base al Modelo de Excelencia EFQM.
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Cuestionario para evaluación de la compresión de las temáticas.



Encuestas de satisfacción de los talleres.

Las evaluaciones anteriores dieron como resultado las temáticas a desarrollar en
los cursos de capacitación para los trabajadores, dichos cursos fueron
segmentados dependiendo de las necesidades de cada trabajador y abarcaron
temas como:


Liderazgo impartida por el Dr. Francisco Nabor Velasco



Motivación impartida por la LE Ariana Vega Baldenea



Trabajo en Equipo impartida por el Lic. Ramiro Alfredo Meza Urbalejo



Comunicación impartida por la LE Ana María de Jesús Gil Ortiz



Nutrición en el área de trabajo impartida por la Universidad de Navojoa

Es importante realizar evaluaciones constantes al personal porque de ésa forma
podemos conocer las necesidades del mismo y convertir las debilidades en
fortalezas; de igual manera la capacitación constante del personal ayuda a
desarrollar las habilidades y herramientas con las que ya se cuentan para la
mejora continua tanto del personal como de las dependencias del H.
Ayuntamiento.

9.3 Contraloría Municipal
 PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO 2014:
 Se informó a la Universidad de Sonora (UNISON), las disposiciones que
emite la Contraloría General del Estado, en relación a las actividades que
se tienen consideradas

para llevarse a cabo durante el Programa

Bienvenido Paisano 2014, el cual año con año se ha desarrollado en esta
ciudad, con la valiosa colaboración de los Estudiantes de la Universidad de
Sonora, unidad Navojoa.
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Nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la
Secretaría de Servicios Públicos para la puesta en marcha del Programa
Paisano 2014.



A continuación

se enlistan las principales actividades llevadas a cabo

durante dicho Programa:
- Integración de un grupo de 21 estudiantes de la Universidad de Sonora,
para atender en Módulo instalado en el área de descanso y aplicar
encuestas a los Paisanos.
- Se realizó una reunión de inducción para capacitar a los Estudiantes de
la UNISON.
- Se llevó a cabo una reunión con representantes de las distintas
corporaciones policiacas, representantes de cámaras y funcionarios, para
definir el programa de trabajo, en donde nos propusimos como meta cero
denuncias.
- Se instaló mantas, carteles en los que se les daba la bienvenida a los
Paisanos y se les informaba del lugar en el que pueden presentar quejas
y denuncias.
- Se instaló un módulo de Atención al Paisano en el Área de descanso la
cual se ubicó en la salida sur de la ciudad.
- Se realizó la Inauguración del Programa Bienvenido Paisano 2014 el
Viernes 12 de Diciembre.


Se llevó a cabo la captura de los resultados obtenidos de las 825 encuestas
aplicadas durante el Operativo del programa “Bienvenido Paisano 2014”.
NO SE RECIBIO NINGUNA QUEJA.



Se envió a la Dirección General de Contraloría Social del Gobierno del
Estado la base de datos que contiene los resultados de las encuestas de
Programa Paisano y se enviaron a esa misma oficina las 825 encuestas
físicamente.



Se realizó en informe final del Programa Paisano 2014 y se envió a la
Universidad de Sonora.
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 CUENTAS PÚBLICAS
 Nos encontramos en proceso de solventación de observaciones
realizadas por ISAF, de las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2014, por lo
que enviamos documentación que acredita la subsanación de hallazgos


Se trabajó en colaboración con personal de Contraloría General del
Estado en la Auditoría No. 02-HABITAT14NAVOJOA/2015, llevada a
cabo a 3 obras del Programa Hábitat 2014.



Estamos gestionando ante ISAF la celebración o renovación de
Convenio

PESO

(Programa

Especial

de

Solventación

de

Observaciones), para solventar observaciones NO Relevantes de los
ejercicio 2012 y 2013, ya que anteriormente con ese programa se
solventaron observaciones de los años

2008, 2009, 2010 y 2011.

Actualmente el convenio está en firmas ante el C. Secretario del H.
Ayuntamiento.


Hemos llevado a cabo diversas reuniones con los Titulares de las
Dependencias Municipales y Paramunicipales



De igual forma nos presentamos ante la Contraloría General para
atender observaciones pendientes de carácter financiero, derivadas de
Auditorias conjuntas a los recursos federales, que se realizaron en el
Municipio de Navojoa, por parte de la Contraloría General en
coordinación con la Auditoria Superior de la Federación.

 MÓDULO MIO


Se brinda

Atención a la Ciudadanía a través del Módulo de

Información y Orientación.
 CAPACITACIONES


Asistimos a la Segunda Jornada de Capacitación, para sujetos
obligados, organizada por el Instituto de Transparencia del Estado de
Sonora, llevada a cabo en Cd. Obregón.
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Asistimos al Primer Foro Gubernamental Internacional, Séptimo
Simposium de Transparencia y el Tercer Seminario interamericano
sobre programas y políticas públicas, acceso a la información pública y
rendición de cuentas, organizado por Universidad de Sonora en
Coordinación con el Centro Interamericano de Administración de
Empresas, Contabilidad y Gestión Pública, el Centro de intercambio
Académico Profesional de la República Dominicana, el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos de la Región del Mayo A.C., el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y el H.
Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora.



Asistimos a reunión estatal informativa a Municipios impartida por ISAF,
en la que nos capacitaron para la elaboración de la Cuenta Pública
2014, Información Financiera trimestral 2015 y el Proceso Entrega –
Recepción 2012-2015.



Representamos al Presidente Municipal LIC. ALBERTO NATANAEL
GUERRERO LÓPEZen la primera jornada de capacitación obligatoria
2015 “El derecho de acceso, en el periodo electoral”, reunión
desarrollada por personal ITIES, realizada en este Municipio de
Navojoa.



Asistimos a la reunión de Contralores Estado – Municipios, llevada a
cabo en el Municipio de Bacúm, el día 12 de marzo de 2015.

 CONVENIOS CELEBRADOS


Se celebró “Convenio específico en materia de prácticas profesionales”
con la Universidad de Sonora.

 REVISIONES


Se llevó arqueo de caja en 2 ocasiones a la Dirección de Bienes y
Servicios, y

Dependencia Paramunicipal Cuerpo de Bomberos de

Navojoa se rindió informe.
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Revisamos las Conciliaciones bancarias de las siguientes Dependencias
Paramunicipales:
DEPENDENCIA PARAMUNICIPAL



PERIODO DE LA REVISION

DIF

Agosto de 2014

OOMAPAS

Agosto de 2014

Rastro

Julio Agosto Septiembre de 2014

Revisamos los egresos ejercidos en los meses de Julio, Agosto,
Noviembre, Diciembre de 2014, Enero de 2015 del H. Ayuntamiento de
Navojoa. Se rindieron informes.



Rendimos informe de la revisión que llevamos a cabo a las
conciliaciones bancarias del mes de Junio de 2014, Marzo de 2015 del
H. Ayuntamiento de Navojoa.



Revisamos las adquisiciones de bienes muebles que han llevado a
cabo, con el propósito de verificar en la Dependencia beneficiada el
resguardo correspondiente.



Revisamos los ingresos captados y los egresos ejercidos por las
siguientes Dependencias Paramunicipales:

DEPENDENCIA
PARAMUNICIPAL

TIPO DE
REVISION

OOMAPAS

EGRESOS

Rastro Municipal

EGRESOS

Cuerpo de
Navojoa

Bomberos

de INGRESOS

PERIODO DE LA
REVISION

Julio,
Agosto,
septiembre
de
2014
Julio,
Agosto,
Septiembre
y
octubre del año
2014
septiembre,
octubre, noviembre
y diciembre de
2014,
Enero,
Febrero y Marzo de
2015
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Revisamos los trámites efectuados y por realizar a la Dirección de la
oficina municipal de enlace con laSecretaria de Relaciones Exteriores
del periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2014.



Se llevó a cabo revisión a los movimientos registrados en la cuenta
contable: Deudores Diversos

por

cobrar Corto Plazo, Cheques

devueltos por insufondos o foráneos, se rindió informe.


Se llevó a cabo revisión a los Ingresos captados por los recaudadores:
RECAUDADOR

COMISARIA

PERIODO REVISADO

Martha
Guadalupe San Ignacio
Zamora Rábago

Octubre, Noviembre
de 2014,
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo
2015

Zerafín
Chávez

Octubre, Noviembre, Diciembre de
2014, Enero, Marzo, Mayo Junio
2015

Mosqueda Masiaca

Rosendo
Lizárraga

García Fundición

Noviembre de 2014, Febrero, Abril,
Mayo 2015

María
de
Jesús Bacabachi
Lizárraga Valdez

Diciembre 2014 y Enero, Febrero a
Mayo 2015

María
Dolores Masiaca
Yocupicio Hernández

Agosto y Septiembre de 2014,
Marzo, Junio 2015

Martha
Balderrama

Octubre de 2014, Febrero, Junio
2015

Elizabeth
Zazueta
Espiridion
Zamora
José María
Morales

Aguilar Tesia

Corral Camoa

Huicosa Tesia

Borbón San Ignacio,

Jaime López Gracia

Pueblo Mayo

Diciembre 2014 y Enero de 2015

Octubre de 2014, Mayo 2015

Julio y Septiembre 2014, Enero,
Junio 2015
Febrero y Abril de 2014
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#

Se llevó acabo la verificación física de las siguientes Obras:
Obras - CMCOP

1

Construcción de Tejaban Metálico 18.00 x 20.00 mts. con cubierta de lámina en el
CBTIS no. 207

2

Construcción de Tejaban Metálico 18.00 x 20.00 mts. con cubierta de lámina en el
CBTIS no. 64

3

Rehabilitación de CUM de Tesia en el Municipio de Navojoa, sonora.

4

Construcción de Tejaban Metálico de 9.5x18.52 mts. con cubierta de lámina en el
Jardín de Niños Estefanía Castañeda.

5

Construcción de tejaban metálico de 13.5 x 16 mts con cubierta de lámina en la
Escuela Primaria José Maria Pino Suarez, en Fundición.

6

Construcción de tejaban metálico de 18 x 20 mts con cubierta de lámina en la
preparatoria de CECYTES de Santa María del Buaraje, fundición.

7

Construcción de tejaban metálico de 18 x 20 mts con cubierta de lámina en la
Escuela Primaria José Maria Morelos y Pavón de Pueblo Nuevo, Navojoa sonora.

8

Construcción de tejaban metálico de 18x20 mts. Con cubierta de lámina en E.P.
Héroes de Nacozari, Col. Mocuzarit.

9

Ampliación de la construcción de tejaban de 9.5x18 mts con cubierta de lámina
galvanizada zintro R-72 Cal. De 18 Ft. e instalación eléctrica en Esc. Secundaría
General # 2.
Reparación de pisos en andadores y plaza cívica en el Centro de Atención
Múltiple Estatal No. 4.

10

11

Construcción de tejaban metálico de 120 m2 con cubierta de lámina en el Centro
de Salud, Comisaría de Rosales

12

Terminación de la construcción de tejaban metálico de 9x15 mts con cubierta de
lámina y terminación de 29.33 m2 de cancha cívica en Jardín de Niños la Lomita.
Construcción de Gradas, Back Stop, Doug Out en Estadio de Beisbol de
Bahuises.

13
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#

Obras - SIUE

1

Pavimentación con Concreto Hidráulico de varias vialidades, en Navojoa, Municipio
de Navojoa, Estado de Sonora.

2

Construcción de calle de concreto hidráulico con obras inducidas de agua potable,
drenaje, alumbrado, guarniciones, banquetas y señalización en Navojoa. (Calle 5 de
Febrero)

3

Construcción de calle de concreto hidráulico con obras inducidas de agua potable,
drenaje, alumbrado, guarniciones, banquetas y señalización en Navojoa. (Calle
Ceiba)

4

Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Allende de Navojoa,
Sonora.

5

Creación de un Parque Infantil (primera etapa) en Navojoa.

6

Construcción de Unidad Deportiva poniente (1ra etapa) en Navojoa.

7

Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje de la vialidad
Yavaros en Navojoa.

8

Construcción de Unidad Deportiva Poniente (Primera Etapa) en Navojoa, Sonora.
.
 ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES


Se

brindó

asesoría

legal

a

varias

Dependencias

Municipales

y

Paramunicipales de este H. Ayuntamiento.


Se radicaron

17 procedimientos de determinación de responsabilidad

administrativa, uno fue desechado por prescripción


Se llevaron a cabo 7 Audiencias de Ley



Se diligenciaron 9 exhortos



Se dictaron diversos acuerdos de los procedimientos que se encuentran en
trámite.



Se resolvieron 4 procedimientos en los que se les dio apertura para
investigación, en 3 se concluyó la de no existencia de responsabilidad, y en
1 procedimiento en el que se sanciono al Servidor público con cien días de
suspensión sin goce de sueldo.



Se dictaron 18 sentencias
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Se recibieron 4 quejas ciudadanas, se encuentran en proceso de
radicación, 2 de ellas se rechazaron por improcedentes.

 COORDINACION DE ASUNTOS INTERNOS:


Durante el periodo, se recibieron 14 Quejas Ciudadanas y 1 recomendación
de parte de la CEDH, mismos que actualmente se encuentran en trámite.



Se efectuaron constantemente visitas en las Comandancias Oriente y
Poniente, así como en los Juzgados Calificadores.



Asesoría Jurídica a Ciudadanía en General.



Reunión Semanal de trabajo, análisis, discusión de temas relacionados a la
Seguridad Publica.



Se realizó una visita a Dos Radios de aquí del municipio, acompañando al
Contralor Municipal, teniéndose intervención en ellas, y en las mismas se
habló de esta oficina.



Se colocaron posters alusivos a la oficina de Asuntos Internos en distintos
lugares estratégicos de esta ciudad, así como en las Comandancias.



Durante el período se resolvieron en total 24 expedientes; 11 por
Resolución dictada, 6 por desistimiento de los quejosos, y 3 más fue
desechado por falta de interés de la quejosa, 4 Desechadas de
improcedentes por carecer de sustento.



Los asuntos resueltos por resolución dictada, se turnaron a la Comisión de
Honor, Justicia y Promoción de este H. Ayuntamiento, para su análisis y
posterior fallo sobre las mismas.



Se elaboraron autos varios, dentro de los expedientes que actualmente se
llevan en trámite.



Asistimos mensualmente a la reunión del Comité Operativo de Prevención
Social y los Delitos, para efecto de conocer los resultados estadísticos del
semáforo delictivo.



Asistimos a reunión en Presidencia Municipal con la presencia del gremio
de Transportistas de la Región, para efecto de tratar su inquietud referente
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a las condiciones actuales que guarda la ruta alterna denominada
Periférico, en donde se llegaron a diversos acuerdos.


Posteriormente se elaboró proyecto para efecto de erradicar la corrupción
por parte de elementos policiacos hacia los transportistas.

 PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN:


Se solicitó Entrega Recepción intermedia por cambios en titulares a las
siguientes Dependencias, con motivo del cambio de Titulares:
-

Rastro Municipal.

-

Unidad de Enlace del Programa Prospera.

-

Comunidades Rurales.

-

CMCOP.

-

Atención Ciudadana.

-

Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública.

-

Dirección Administrativa de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales.



OOMAPAS Navojoa

Se solicitó a ISAF la nueva Guía de Entrega Recepción 2012-2015, para su
revisión y actualización.



Se emitieron las Bases y Lineamientos para el proceso de Entrega
Recepción 2012- 2015 y fueron remitidas a la Secretaría del H.
Ayuntamiento para que se sometieran a conocimiento y aprobación de
Cabildo.



Se solicitó a los titulares de cada Dependencia y Paramunicipales
nombraran a un personal que fungirá como Enlace dentro del Proceso de
Entrega Recepción 2012- 2015. (Oficio No. OCEG 04/001/2015).



Se llevó a cabo el pasado 22 de Abril la primera reunión informativa del
Proceso de Entrega Recepción con los titulares de cada Dependencia y
Paramunicipales, así como con los Enlaces nombrados previamente por
cada titular. Reunión en la cual se les entregó las Bases y Lineamientos de
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dicho

proceso

y también

la

información

correspondiente a

cada

Dependencia.


Se solicitó a los Enlaces de cada Dependencia y Paramunicipal la
Calendarización en la cual nos informen cuales son los formatos del
Proceso de Entrega Recepción correspondientes a su Dependencia así
como también la fecha de cumplimiento con el llenado de dichos formatos.



Se realizaron visitas a todas Dependencias Municipales y Paramunicipales
para revisar avances del llenado de los formatos correspondientes al
Proceso de Entrega Recepción 2012- 2015.

 AUDITORIA EXTERNA


Se practicó Auditoria Externa al H. Ayuntamiento de Navojoa, por parte de
la empresa GOSLER S.C., al ejercicio fiscal 2014.

 DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.


Se brinda atención y asesoría personalizada a Funcionarios, en relación al
llenado de su Declaración de Situación Patrimonial.



Con motivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios y la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación a la
Declaración de Situación Patrimonial, se recibieron de los Funcionarios de
este H. Ayuntamiento de Navojoa, las Declaraciones de Situación
Patrimonial Anual, la cual tuvo vencimiento el día 30 de Junio de 2015.

 OTROS ASUNTOS DE INTERES


Se presentó en tiempo y forma, ante el H. Ayuntamiento, los Informes
de actividades trimestrales al Cabildo Municipal, correspondientes, de
este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.



Es interés de la presente administración pública municipal, adecuar,
crear e integrar los ordenamientos legales, figuras y mecanismos
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necesarios para un eficaz y eficiente modelo de servicio público, por lo
que este Órgano de Control y Evaluación

Gubernamental, presento

ante el Cabildo un CODIGO DE ETICA, el mismo que fue aprobado.
En este sentido, nos encontramos trabajando en la elaboración de un
CODIGO DE CONDUCTA

y en un PLAN DE RECUPERACION DE

INFORMACION para en caso de contingencias.


Se envió el “Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015”, mismo que se
deriva del Acuerdo de Coordinación entre el Estado y los Municipios
para la Transparencia y Combate a la Corrupción, firmado en Noviembre
del año 2012.



Asistimos a evento realizado por el ITIES en colaboración con la
UNISON denominada, semana de la transparencia.



Enviamos para su publicación en la página web del H. Ayuntamiento
de Navojoa, información actualizada de las Auditorías Internas
realizadas, así como los informes trimestrales de este Órgano de
Control y Evaluación Gubernamental.

Dependencia

Licitación No.

Fecha

Referente a:

OOMAPASN

LO-826042992-N52014

06/OCT/14

OOMAPASN

IO-826042992-N62014

13/OCT/14

OOMAPASN

IO-826042992-N72014

13/OCT/14

SIUE

EO-826042979N11-2014

23/OCT/14

SIUE

IO-826042979N12-2014

23/OCT/14

Construcción
de
proyecto
de
sectorización
segunda
etapa
(Equipamiento y Construcción de
Tanque sector # 4). En el Municipio de
Navojoa, Sonora.
Modernización del sistema de agua
potable en la comunidad del Ejido Benito
Juárez, Municipio de Navojoa, Sonora
Ampliación y rehabilitación de red de
agua potable de la localidad del Jopo en
la Comisaria de San Ignacio en el
Municipio de Navojoa, Sonora
Alumbrado Público en la calle Escobedo
y ampliación de Blvd. Obregón en
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora
Ampliación de Centro de Desarrollo
Comunitario en la Colonia Allende de
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora
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SIUE

LO-826042979N13-2014

23/OCT/14

SIUE

LO-826042979N14-2014

06/NOV/2014

SIUE

EO-826042979N15-2014

06/NOV/2014

SIUE

EO-826042979N16-2014

06/NOV/2014

SIUE

LO-826042979N18-2014

17/NOV/2014

SIUE

LO-826042979N19-2014
EO-826042979N23-2014

24/NOV/2014

SIUE

IO-826042979N22-2014

26/NOV/2014

SIUE

LO-826042979N21-2014

04/DIC/2014

SIUE

24/NOV/2014

Construcción de calle con Pavimentación
de Concreto Hidráulico con Obras
inducidas de agua potable, drenaje,
alumbrado, guarniciones, banquetas y
señalización en Navojoa, Municipio de
Navojoa
Sectorización de línea de conducción y
equipamiento de pozos para suministro
del sector No. 4 de Navojoa, Sonora.
Segunda etapa
Construcción de desagüe pluvial en la
calle Chiapas y calle Nuevo León y
limpieza y reposición de rejillas pluviales
en la calle Veracruz y Talamante y
Rincón entre México y Campeche en la
Colonia Juárez del Municipio de
Navojoa, Sonora.
Construcción de desague pluvial en el
Fraccionamiento los Laureles 1ra
sección y 3ra. Sección en Navojoa,
Municipio de Navojoa, Sonora
Construcción de calle de concreto
hidráulico con obras inducidas de agua
Potable,
Drenaje,
Alumbrado,
Guarniciones, Banquetas y Señalización
en Navojoa, Municipio de Navojoa,
Sonora.
Construcción de Parque Infantil en
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora
Instalación de Alumbrado en la Colonia
16 de Septiembre en Navojoa, Municipio
de Navojoa, Sonora.
Supervisión externa y control de calidad
para la obra: Instalación de pasto
sintético y rehabilitación de los campos
de futbol soccer infantil, de futbol soccer
No. 2 y Futbol soccer No. 4 en la Unidad
Deportiva “Faustino Félix Serna” en
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora
Instalación de Pasto Sintético y
Rehabilitación de los Campos de Futbol
soccer infantil No. 2 y Futbol Soccer No.
4 en la unidad Deportiva Faustino Félix
Serna en Navojoa, Sonora
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SPGP

LA-826042979N17-2014

SPGP

LO-826042979N20-2014

SIUE

LO-826042979-N12015
LO-826042979-N22015

SIUE

SIUE

LO-826042979-N32015

SIUE

LO-826042979-N42015

SIUE

LO-826042979-N52015

SIUE

LO-826042979-N62015

SIUE

LO-826042979-N72015

SIUE

LO-826042979-N82015

21/NOV/2014 Adquisición de equipo de transporte para
el departamento de Seguridad Pública
del Municipio de Navojoa.
21/NOV/2014 Adquisición de equipo de transporte
(Motocicletas) para el departamento de
Seguridad Pública del Municipio de
Navojoa
25/May/2015 Parque Infantil Segunda Etapa en
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.
25/May/2015 Pavimentación de Callejón de Pueblo
Viejo entre Ave. Guillermo Chávez y Ave.
Mina en la Colonia Pueblo Viejo de
Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora.
25/May/2015 Proyecto de Construcción de 37
unidades de Bebedero-Baño en espacios
Públicos, Educativos y Deportivos en el
Municipio de Navojoa, Sonora
26/May/2015 Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles México y Rincón en la
localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora
26/May/2015 Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles García Morales, Sor Juana
Inés de la Cruz y California en la
localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora.
26/May/2015 Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles Jesús Salidos, Emiliano
Zapata y Sociedad Mutualista en la
localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora.
27/May/2015 Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles Quintana Roo, Bravo,
Escobedo y Pedro Moreno, en la
localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora.
27/May/2015 Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles Josefa Ortiz de Dominguez,
Club de Leones, Agustin Melgar,
Fernando Montes de Oca, Juan Escutia,
Francisco Marquez y Limon en la
localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora.
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SIUE

LO-826042979-N92015

27/May/2015

SIUE

LO-826042979N10-2015

18/JUN/2015

Pavimentación con concreto hidráulico
de las calles Agustín Melgar y Yavaros
en la localidad de Navojoa, Municipio de
Navojoa, Sonora.
Alcantarilla, Drenaje Pluvial en Periférico
sur y vías del Ferrocarril en Navojoa,
Municipio de Navojoa, Sonora.

9.4 Dirección de Oportunidades
Gran coordinación hemos establecido con las instancias federales sabedores que
la obra de gobierno no es nuestra única prioridad, sino el aspecto socio –
económico de nuestro municipio.

Por ello, hemos puesto en marcha algunos

programas a diversos sectores, pero es también relevante el programa
PROSPERA.
 PROSPERA
Programa de Inclusión Social “Prospera” es un Programa del Gobierno Federal,
con acciones importantes como las siguientes:


BECAS EDUCATIVAS

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.
- Actualmente se otorgan 2,729 becas bimestralmente, tanto en educación
básica y media superior.
- Los estudiantes que se identifican en el Rubro de Jóvenes de Prosperauna
vez que concluyan sus Estudios de Educación Media Superior, tienen
acceso a apoyos en efectivo por $ 4,599.00 pesos.
- Todavía más importante el Estudiante Beneficiario el Programa Prospera
ahora se le aplica a las Becas Universitarias, teniendo mayor oportunidades
de estudios .
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- Todos los integrantes de la familia que están inscritos en el Programa de
Prospera tienen el derecho de registrarse de manera gratuita ante el
Servicio Medico del Seguro Popular.
- Es oportunoexpresar que se aplica el apoyo para Adultos Mayores de 65 y
mas 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
Prospera y el único requisito para que reciban sus apoyos es que asistan a
revisión medica dos veces por año y al hacerlo recibirán sus apoyos sin
ningún problema.
- Hasta el presente momento se han realizado 5 Entregas de Apoyos
Bimestrales del Programa Prospera correspondientes al área Rural como
zona Urbana, siendo 8,197 familias las beneficiadas, con una derrama
económica de $ 43’761,150.00 pesos.
- También en este Ciclo Escolar recibirán Becas Escolares 3,992 Niños de
Primaria, Niños de Secundaria, y 1,976 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 54
familias del P.A.L. para que posteriormente estas familias se incorporen al
programa de Prospera
- Todos los beneficiarios descritos se encuentran distribuidos en
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Localidades del Área Rural y de 40 Colonias de la Zona Urbana de la
Ciudad .
- Prospera ubica en primer término a la Madre de Familia que es la Titular
Beneficiaria y que recibe cada Bimestre $ 660.00 pesos en efectivo, y de
apoyo alimentario $280.00, sumándose además porapoyo para alimentario
un complemento de $240.00 arrojando un total de $ 1’180.00.00 pesos
bimestrales por caso.
Es tarea constante el seguir incorporando día a día a más beneficiarios dentro del
programa PROSPERA, consientes que hay mucho que hacer y mucho que
abarcar, en cuanto a las familias que ya reciben los apoyos de Prospera como
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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 mas importante que no descuiden su atención en la salud porque
una familia saludable, es una familia con aspiraciones de superar la extrema
pobreza

9.5 Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Informe de actividades llevadas acabo por esta oficina de enlace con la
Procuraduría Federal del Consumidor en sonora. Período comprendido: Agosto
2014 al 30 de Junio del presente año.

 Servicio al consumidor y proveedores:
I.- Consumidores atendidos. ------------------------------------------- 469
II.- Quejas recibidas. ------------------------------------------------------ 161
III.- Quejas resueltas a favor del consumidor. ----------------------- 56
IV.- Quejas a consignación a subdelegación. ----------------------- 60
V.-Quejas improcedentes o pendientes. ----------------------------- 45

 Verificación y vigilancia:
I.- Recepción y trámite de solicitudes de calibración de instrumentos de pesas y
medidas.----------------------------------------------------------------------- 71 Solicitudes.
II.- Verificar y vigilar comportamiento comercial según lo dispuesto por la ley
federal del consumidor-----------------------------------------------------14

 Educación y divulgación:
I.- Acciones de difusión de los programas institucionales (Exhortos, folletos,
revistas etc.)-----------------------------------------------------------------23
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II.- Acciones de difusión en medios de comunicación. ----------10
III.-Propiciar la integración de grupos de consumidores responsable; forma de
participación social en la que los consumidores se unen para adquirir productos
de consumo generalizado en mejores condiciones de mercado.-11

9.6 Rastro Municipal


Se llevaron a cabo mejoras en el área de puercos, se repararon puertas y
corrales, se rehabilitó la rampa de puercos y reses, adecuando rejilla con
canaleta para drenaje, además demejoras en sistema de plomería, por un
importe de $ 19,507.43



Se invirtió en mantenimiento al área de matanza, se instaló motor y
compresor para presion del agua, se realizó mantenimiento eléctrico
cambio de cableado e instalación de focos ahorradores $ 38,916.63



Se compró mobiliario y equipo: 1 computadora corei7 3.4 hz para oficina de
director y 1 etiquetadora para control de entrada y salida de canales $
20,964.21



Se invirtió en maquinaria y equipo, equipando al pozo de agua con medidor,
por un importe de $ 21,384.29



Se invirtió en mantenimiento de edificio: trabajos de pintura en tejaban de
área de menudos y puercos, reparación de pared en cuarto frio, elaboración
de protección para ventana, construcción de oficina de tabalaroca para
director, se dió mantenimiento a transformador, se realizaron trabajos de
pintura epóxica en cuarto frío grande y área de entrega $ 64,549.03



Se tiene programada una obra de pavimentacion en la parte frontal del
edificio, esto para mejorar las medidas de higiene al momento de entregar
canales, ademas de dar una mejor imagen a nuestro edificio, por un monto
de $700,000.00



En este último año de esta administración se invirtió en el Rastro Municipal
de navojoa:
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a. Inversión en equipos

42,348.50

b. Inversión en construcción y rehabilitaciones
Total de inversiones.


122,973.09
$ 165,321.59

Las finanzas del Rastro Municipal estan completamente saneadas, estando
al corriente en impuestos y con cero pasivos.



En cuanto al aspecto laboral se ha mantenido la comunicación y armonia
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.



La producción de sacrificio por este año fue la siguiente:
a.- Reses:

2,297

b.-Toros

62

c.- Puercos:
d.- Cabras:


7,845
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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.



Actualmente el Rastro Municipal de Navojoa cuenta con una planta laboral
de 24 personas.

-

Personal sindicalizado ( 15 )

-

Personal de contrato

( 9 )

Hoy en día en el Rastro Municipal ha incrementado el sacrificio de puercos en un
43% con respecto a lo que habíamos presupuestado esto debido al alto precio de
la carne de res y su escasez, por otra parte el sacrificio de res ha disminuido
considerablemente un 52% sobre lo que se había presupuestado, esto debido a
factores ajenos a esta paramunicipal como es el alto precio del becerro que se ha
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mantenido desde el año 2014, los introductores no sacrifican, prefieren mantener
sus vacas para crías.

Se construyeron 2 lagunas de oxidación esto para dar cumplimiento a las
disposiciones de CONAGUA en el tratamiento de aguas residuales y a la norma
oficial mexicana NOM-022-ECOL-1993

Se puso en operación el crematorio de desechos esto con el fin de mejorar las
medidas de sanidad e higiene y evitar la contaminación.

9.7 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,
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 2014 al 30 de Junio del 2015, el
Honorable Cabildo de Navojoa ha realizado una intensa actividad en el desempeño de
sus funciones, en dos vertientes, como órgano colegiado habiendo realizado 10
Sesiones; 9 de carácter ordinario y 1 Sesión Solemne, en donde se han discernido y
tomado múltiples acuerdos de gran trascendencia para la vida municipal a través de 119
Acuerdos, 109 aprobados por Unanimidad y 10 aprobados por Mayoría.

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
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marco de respeto y colaboración alejada de distinciones de grupoy 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 aprobaron los siguientes documentos:
 CONVENIOS:
1. convenio de coordinación para la transparencia y aplicación de recursos del ramo
23- provisiones salariales y económicas en la modalidad de programas regionales
correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
2. convenio de concertación con el objeto de apoyar la capacitación de los
trabajadores que laboran en la industria de la construcción, a través de la
retención a empresas constructoras y/o personas físicas, del tres al millar (0.3%)
de la obra pública municipal, con la

Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.
3. convenio de colaboración con el objeto de establecer un convenio de cooperación
en el que se fijen estrategias para cumplir los objetivos dentro del desarrollo
económico del municipio con el cesnav, desarrollo socioeconómico del mayo, a.c.,
con la adición de que el cesnav rinda informe a este h. cabildo, de las actividades
que se originen de las suscripción del presente convenio.
4. convenio específico en materia de prácticas profesionales con la Universidad de
Sonora.
5. convenio de coordinación administrativa para eficientar el proceso de recaudación
fiscal en materia de tránsito vehicular con el gobierno del estado de sonora, con la
adición, de que sea agregada en la cláusula novena del convenio en referencia,
que sea exentado de pago por los examenes de certificado médico y de peritaje a
todas las mujeres navojoenses mayores de 18 años y a los adultos mayores.
6. convenio de colaboración en materia de seguridad pública con el fin de llevar a
cabo la evaluación y control de confianza de elementos de la secretaría de
seguridad pública municipal, con el centro de evaluación y control de confianza
del Estado de Sonora.
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7. convenio de concertación para la operación del programa estatal de participación
social sonorense para la obra pública concertada 2015, entre el consejo estatal de
concertación para la obra pública y este H. Ayuntamiento constitucional de
navojoa, sonora.
8. convenio de coordinación del programa de desayunos escolares con el sistema
para el desarrollo integral de la familia del estado de sonora, correspondiente al
año fiscal 2015.
9. convenio de participación del programa de asistencia alimentaria a sujetos
vulnerables con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Sonora, correspondiente al año fiscal 2015.
 ACUERDOS:
Acuerdo que fija las bases mediante los cuales, los titulares de las dependencias y
entidades de la administración municipal 2012-2015, harán la entrega de los asuntos de
su competencia, así como de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan
asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales (proceso entrega-recepción); así
COMO LOS LINEAMIENTOS PARA ESTE PROCESO.
 ACUERDOS PUBLICADOS:
Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 119 Acuerdos tomados
por el H. Órgano Colegiado.
 LEYES Y PROYECTOS APROBADOS.
1. Iniciativa de Ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el año 2015 del h.
ayuntamiento constitucional de navojoa, el cual asciende a la cantidad de
$585’096,250.00 (son: quinientos ochenta y cinco millones noventa y seis mil
doscientos cincuenta pesos con 00/100 m.n.); asímismo se aprueba la remisión al H.
Congreso del Estado de Sonora, para su estudio y aprobación en su caso.
2. Presupuesto de egresos del municipio de navojoa para el ejercicio fiscal 2015.
3. Aprobación de la reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora, contenida
en la ley no. 181 que reforma la fracción iii, del artículo 3, la cual tiene por objeto
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modificar disposiciones de nuestra ley fundamental, en relación al requisito de
vecindad y residencia para quienes deseen contender al cargo de Diputado Local,
remitida por el h. congreso del estado de sonora.

 EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES.
Se otorgaron 14 Anuencias Municipales, para el Funcionamiento de Establecimientos de
tipo comercial para la venta, distribución y consumo de bebidas de alto contenido
alcohólico, las cuales fueron las siguientes:
1. Anuencia Municipal otorgada a Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V., con
giro de Tienda Departamental, denominada “Sams Club General Pesqueira”.
2. Anuencia Municipal otorgada a Gorje Ingnacio Barreras López, con giro de Tienda
de Autoservicios, denominada “Los Magueyes”.
3. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Barreras”.
4. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Bartolo”.
5. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Beltrones”.
6. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Diagonal”.
7. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Emiliano”.
8. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Goya”.
9. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo la Jaula”.
10. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo las Pilas”.
11. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Loma del Refugio”.
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12. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Pueblo Mayo”.
13. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Sop”.
14. Anuencia Municipal otorgada a Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., con giro de
Tienda de Autoservicio, denominada “Oxxo Tierra Blanca”.
 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES.
Se realizaron 2,434 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 37
Certificaciones de actas constitutivas para la constitución de diversas Sociedades
Cooperativas, pertenecientes a este Municipio.

De igual manera se otorgaron 220 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.

Cabe destacar la importancia de los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de
Navojoa, resaltando entre ellos los que se detallan a continuación:
1. Carta de adhesión en los términos de la cláusula décima segunda del convenio
específico de coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir en la
realización de las actividades del proyecto “México conectado”.
2. Propuesta para que con el propósito de que las autoridades de la secretaría de
salud, puedan hacer frente a las acciones necesarias a fin de prevenir por un lado y
combatir con acciones eficaces los brotes de dengue en nuestro municipio, el
ayuntamiento pone a disposición de dichas autoridades dependientes del gobierno
del estado, apoyos en vehículos y personal, que les permita desarrollar acciones
tendientes a tomar a su cargo el combate a dicha enfermedad.
3. Solicitud de

apoyo financiero al Gobierno del estado, por la cantidad de

$15,000.000.00 (son: Quince millones de pesos con 00/100 m.n.), para destinarlos al
160

pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; autorizándole para que permita
que dicho apoyo financiero sea descontado de las participaciones federales que le
corresponden al Municipio, durante febrero a noviembre de 2015; asímismo se le
autorice para solicitar al H. Congreso del Estado, la autorización correspondiente del
apoyo financiero a solicitar.
4. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores,
correspondientes al trimestre julio, agosto y septiembre del 2014.
5. 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 julio, agosto y septiembre del año 2014,
al H. Congreso del Estado de Sonora.
6. Exhortar al Gobierno del Estado de Sonora, a efectos de que se cumplan los
compromisos pactados y autorizados en el tema de educación, en este Municipio de
Navojoa.
7. Se aprueba que los regidores integrantes de la comisión de educación y cultura se
entrevisten con los dputados integrantes de la comisión de educación y cultura del h.
congreso del estado de sonora, a efectos de que busquen una explicación de la falta
de gestiones o inversiones en materia de educación en este municipio.
8. Modificación al presupuesto de egresos 2014 del Municipio de Navojoa, Sonora.
9. Aprobación de las Políticas del gasto y ejercico del presupuesto municipal para el
año 2015.
10. Aprobación de los indicadores de medición para el ejercicio 2015.
11. Aprobación del clasificador por objeto de gasto para el ejercicio fiscal 2015.
12. Aprobación de los clasificadores de: actividades públicas municipales y por objeto
del gasto para el ejercicio fiscal 2015.
13. Aprobación del manual y tabulador de viáticos del Municipio de Navojoa, Sonora,
para el año 2015.
14. Aprobación del programa operativo anual 2015.
15. Aprobación de la distribución de fondos del ramo fortamun 2015 (Fortalecimiento
municipal).
16. Aprobación del código de ética de los servidores públicos del Municipio de Navojoa.
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17. aprobación de la solicitud de desincorporación y enajenación a favor de la

C.

Maricela Holguín González, de un área excedente (Vía pública) ubicada en calle
Benito Juárez y Callejón independencia, en San Ignacio Cohuirimpo, con las
siguientes medidas y colindancias:
al norte:

5.00 metros con fracción sureste de la porción sur del solar 10.

al sur:

5.00 metros con Callejón Independencia.

al este:

3.30 metros con vía pública.

al sur:

3.30 metros con calle Benito Juárez.

18. Aprobación de la enajenación y titulación de terreno a nombre del c. Víctor Manuel
Anaya Acosta, de bien inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza esquina con
Aldama, Pueblo viejo, perteneciente al fundo legal de Navojoa, con las siguientes
medidas y colindancias:
al norte: 37.50 metros con calle Ignacio Zaragoza.
al sur:

36.00 metros con Ignacio Islas.

al este: 97.00 metros con calle Aldama.
al sur:

97.50 metros con sra. Ana Ramírez López.

19. Aprobación de la propuesta para que toda la documentación oficial que se lleve a
cabo por este H. Ayuntamiento durante el año 2015, inlcuya la frase: 2015: “El Buen
ritmo sigue”.
20. Se aprueba y se avala la decisión ejecutiva consistente en la adquisición de diversos
bienes muebles para aplicarlos en el programa de estímulos al contribuyente
cumplido.
21. Se aprueba y se avala la decisión ejecutiva consistente en la adquisición de una
casa habitación, para destinarla al programa de estímulos al personal de seguridad
pública.
22. Aprobación del programa anual de trabajo (Pat) 2015, derivado del acuerdo de
coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, en materia de
transparencia y combate a la corrupción.
23. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores,
correspondientes al trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2014.
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24. Autorización de 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 2014, al H. Congreso del Estado de Sonora.
25. Aprobación de la solicitud de licencia a partir del día 16 al 28 de febrero del año
2015, que presenta el C. M.A. Jorge Luis Arellano Cruz, al cargo de regidor
propietario de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
26. Aprobación del programa de apoyo negocios con semilla; con la modificación de que
la convocatoria para la recepción de los proyectos, sea a partir del día 08 de junio
del 2015.
27. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, efectuados
para cuenta pública 2014.
28. Autorización de los ajustes efectuados para cuenta pública 2014.
29. Aprobación de la cuenta pública municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; así
como la remisión al H. Congreso del Estado de Sonora.
30. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores,
correspondientes al trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2015.
31. Autorización de 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 enero, febrero y marzo del año
2015, al H. Congreso del Estado de Sonora.
32. Autorización de la nomenclatura de una vialidad ubicada en el fraccionamiento
misión santa maría III, de esta ciudad, la cual será denominada calle San Adalberto.
33. Aprobación de la asignación de nombre al campo de béisbol de la categoría
veterana (actualmente “Chicos”), ubicado en la unidad deportiva “Faustino Félix
Serna”, el cual será denominado “Samuel Gaspar Ramírez.
34. Aprobación de la restitución al fondo de infraestructura social municipal, los importes
de $1’200,000.00 a la cuenta banorte #0850986826 Fism 2013 y $4’863,772.51 a la
cuenta banorte #0216402119 Fism 2014.
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9.8 Coordinación de Transporte
 Revisiones Mecánicas
De acuerdo a la meta fijada en éste rubro que fue de 22, se efectuaron 23
cumpliendo con la meta establecida en poco más del 100% encontrándose
diversas desviaciones menores, entre otras: vidrios quebrados, falta de higiene
en el interior de Unidades, fallas mecánicas con poca repercusión, llantas
deterioradas, puertas con inadecuado funcionamiento etc. A lo cual de acuerdo
a los lineamientos establecidos, con atención se instó a regularizar las
desviaciones detectadas dando un periodo de tiempo acorde al problema para
que se solucionara habiendo buena respuesta de parte de los Concesionarios.
 Inspección de rutas, horarios y vigencia de concesiones.
Siendo la meta en número de 196 en relación a horarios, se efectuaron
231rebasando la meta en aproximadamente un 23%, ello por el interés que
derivado de sugerencias del Usuario, decidimos mantener una estrecha
inspección a fin de cumplir con los horarios establecidos comisionando a un
Inspector la tarea de efectuarlo obteniendo con ello buen resultado y
satisfacción del Usuario; Sin embargo honesto es apuntar que derivado de
imprevistos ajenos a nuestra capacidad, en pocas ocasiones en virtud de
eventos esporádicos como pinchadura de llantas o algún desperfecto mecánico
y en alguna ocasión en la ruta correspondiente al pasar sobre las vías del tren
con presencia del mismo, hubo la necesidad de retrasar un poco la llegada al
destino, favoreciéndonos el Usuario con su comprensión. La misma situación
se dio el primero de noviembre con resultado similar ya que la modificación en
ese día tanto de Rutas como de horarios (los cuales se aumentan), persigue el
objetivo de beneficiar a la comunidad usuaria. En relación a la supervisión de
Rutas tanto del transporte Urbano como el Suburbano, estuvieron funcionando
correctamente sin presentarse ninguna desviación, sin embargo debo
mencionar que la “RUTA 05”, en virtud de incosteabilidad en el concepto del
Concesionario, se retiró previa concertación con ésta Coordinación sin tener
repercusión alguna en virtud de no ser necesaria ya que cubre esa necesidad
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el “CIRCUITO 05”. Y la “LINEA 1 y 4”. Con respecto a la Vigencia de
Concesiones, en nuestra

inspección encontramos que se cumple con lo

establecido al 100% en los dos rubros Urbano y Suburbano. En referencia a
Transporte de Carga, en la supervisión de referencia, si encontramos
desviaciones que nos orillaron a levantar infracciones toda vez que en algunos
casos sin ser Concesionarios, mostraban Permisos otorgados por la
Delegación Estatal del Transporte algunos sin la vigencia correspondiente que
fue a los que se les levanto la boleta de infracción, del mismo modo los
Concesionarios que incurrieron en tal desviación, nos vimos en la necesidad de
sancionarlos.
 RECEPCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS DE PARTE
DEL USUARIO.
En éste renglón, derivado de nuestras inspecciones y trabajo realizado con
entusiasmo y diligencia, solo se presentaron seis quejas de las cuales la
mayoría se refiere a tiempo de pasada de unidades en alguna de las Rutas.
Dichas quejas que desde luego fueron atendidas de inmediato, la desviación
de referencia es debida a lo que en el punto anterior se anota principalmente
en lo referente a la obstrucción que eventualmente produce el tren que
atraviesa la Vía principal por donde circulan las unidades; al respecto aun a
sabiendas que está fuera de nuestra competencia, explicamos con respeto al
quejoso la situación, sin embargo estamos coordinándonos para evitar en lo
posible coincida el paso del tren con el del Servicio Urbano. Hay una queja
que

fue trasmitida por escrito de parte de la empresa DASETRONIK en

relación a la intención que tiene ésta de quitar del lugar

que ostenta la

Terminal de las RUTAS: NAVOJOA- CAMOA, TESIA- NAVOJOA, TIERRA
BLANCA-NAVOJOA, SANTA ROSA- NAVOJOA, LOS LIMONES – NAVOJOA
E INTERMEDIOS, debido según su entender a que lesionan sus intereses
comerciales, situación que revisamos con mucho cuidado dándonos cuenta
que tal situación no tiene fundamento toda vez que la negociación cuenta con
estacionamiento “privado” sin tener de parte de Sindicatura Municipal el
165

permiso de exclusividad para ese efecto y en nuestro concepto no incidir en
nada que lesione sus intereses. Para el efecto, con fecha 26 de Enero del 2015
se envió oficio contestando su reclamación en donde explicamos sobre el
respecto (se anexa tanto el oficio de reclamación de Dasetronik como el Oficio
que enviamos). Este asunto lo hemos tratado con las dependencias que
corresponden anotando que en particular me entrevisté con el C. José Álvarez
Mercado Comandante de Unidad y Señalización Vial del Departamento de
Tránsito Municipal quien se abocó a inspeccionar la situación teniendo como
resultante la no afectación de la referida Negociación quedando hasta el
momento sin cambio alguno. Por otro lado, existen quejas sin oficio de por
medio de algunos Operadores y Concesionarios en relación a el mal estado de
las Rúas que impiden con mucho el buen funcionamiento de las Unidades
además de ponerlas en riesgo de tener desperfectos mecánicos que desde
luego inciden principalmente en el cumplimiento de tiempos de llegadas o en
su caso de salidas. Este irregularidad se da en las RUTAS: NACHUQUIS NAVOJOA y CHINOTAHUECA- NAVOJOA; al respecto ya en anteriores
informes se ha comentado la desviación anotando alternativas de solución, sin
embargo debido según se manifiesta a las inclemencias del tiempo, se vuelve
a presentar esta irregularidad.
 EFECTUAR TRAMITES INHERENTES AL ÁREA DEL TRANSPORTE.
De acuerdo a informes anteriores se fijó la meta de gestionar principalmente
descuentos en pasajes foráneos en un numero de 174, sin embargo
rebasamos en aproximadamente un 15% otorgando un total de 190
descuentos que van del 25 al 50% del costo del pasaje, ello con la
complacencia y agradecimiento de los beneficiados.
 APLICAR SANCIONES POR VIOLACIÓN A LA LEY DEL TRANSPORTE.
En éste renglón cuya meta que de acuerdo al análisis previo fue de 78, se
observa un incremento de aproximadamente un 20% arrojando un total de 94.
Ello es debido a la minuciosa inspección que de acuerdo a los lineamientos y
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ordenanzas de la superioridad se realizó de manera efectiva encontrando
desviaciones que fueron sujetas de sanción como las señaladas en anteriores
puntos de éste informe. Debo aclarar que tal
prudencia que requiere el caso ya que en

situación se realizó con la

muchas de los casos solo se

persuadió al infractor a corregir su desviación apercibiéndolo que de reincidir,
seria infraccionado.
 GENERALIDADES DE LA COORDINACIÓN.
Éste punto que me sirvo anotar en el informe, lleva como objetivo informar
algunos logros que derivados de mi análisis en el que hacer, me he permitido
agregar algunas

innovaciones que faciliten y sean más concretos en el

funcionamiento de la

coordinación, ejemplo de ello es la BOLETA DE

INFRACCIÓN en la que me he permitido en su reverso apuntar los Artículos
relacionados con las infracciones que se cometen, ello con el fin de que el
infractor esté debidamente informado de la causa de su sanción. También
debo anotar que sin precedente alguno, hoy se contesta de manera escrita y
oficial toda queja que llega a ésta coordinación sea directamente del usuario o
de Dependencia como Atención Ciudadana al través de la cual el usuario
presentaba su queja así fuera por escrito o de manera verbal, la Dependencia
al transmitirme por oficio la o las quejas, contestábamos tanto a Atención
Ciudadana como al usuario en cuestión. Anexo copia de algunos oficios que
avalan el respecto. Así mismo estoy anexando fotos de Transportes de Carga
en donde se observan algunas desviaciones que fueron detectadas y sujetas
de sanción y en su caso de apercibimiento.
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9.9 Sindicatura Municipal
Los logros obtenidos en este período, han sido posibles gracias al trabajo que en
conjunto realizan las diferentes áreas que conforman Sindicatura Municipal en
coordinación con las distintas dependencias de la Administración Pública
Municipal, con el fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, el cual ha
sido prioridad de este gobierno.
 AREA ADMINISTRATIVA


Se elaboró en tiempo y forma informe sobre las necesidades de la
Dependencia para el Presupuesto de Egresos 2015.



Se elaboró en tiempo y forma el Programa Operativo Anual de Objetivos y
Metas para el Ejercicio 2015.



Se han presentado en tiempo y forma los informes

Programáticos

Presupuestales de Objetivos y Metas


Se llevó a cabo reunión con el Patronato Pro Obras del Centro Cívico y
Comercial de Navojoa, A.C, así como con autoridades de la Unidad
Municipal de Protección civil, la Secretaria de Infraestructura Urbana y
Ecología, Coordinación del Mercado Municipal y locatarios del Mercado
Municipal “Manuel Ávila Camacho”, para tratar asuntos relacionados con los
avances de las obras de banquetización de la calle No Reelección entre
Allende y Guerrero.



Se logró acuerdo con los vendedores de puestos fijos que se encuentran
instalados en la banqueta ubicada en No Reelección casi esquina con
Allende, a fin de que aceptaran las casetas propuestas en comodato por el
Patronato del Centro Cívico y Comercial de Navojoa.



Se atendieron oportunamente el módulo de enlace municipal para la Ley de
Acceso a la Información, por medio del portal INFOMEX.



De igual manera se entregó en tiempo y forma la información concerniente
a esta Sindicatura Municipal, sobre el proceso de estrega recepción 20122015.
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En cuanto a la atención a la ciudadanía y las solicitudes recibidas en los
diferentes rubros

de esta Sindicatura Municipal, se mencionan a

continuación:

CONCEPTO

16 DE JUNIO DE 2014 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2015.
MOVIMIENTOS
REALIZADOS

IMPORTE
INGRESADO

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN
PANTEONES

334

$ 145, 304.35

VENTA DE LOTES EN PANTEONES

171

$ 112, 769.58

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO
MUNICIPAL

114

$ 298, 930.22

PERMISOS POR PUESTOS SEMI FIJOS DEL
MERCADO MUNICIPAL

15

$ 10, 529.32

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS.

17

$ 31, 755.95

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO
EXCLUSIVO DE TAXIS

26

$ 8, 841.86

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS
PARA VENTA DE VÍA PÚBLICA

631

$ 155, 963.44

TOTAL

1, 308

$ 764, 094.72

 ÁREA TÉCNICA


En este período se atendieron 160 Asesorías de dictámenes jurídicos a
diferentes dependencias del H. Ayuntamiento de Navojoa.
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Se revisaron 30 contratos y convenios enviados por las distintas
dependencias y se les informo mediante oficio el dictamen final de cada uno
de ellos.



Así mismo, se analizaron 48 expedientes de trabajadores que solicitaron su
trámite para inicio del proceso de jubilación o pensión.



Se ha sometido a consideración del H. Ayuntamiento la aprobación de la
propuesta de la siguiente ley:
-

Ley número 173: Que reforma los artículos 1ro párrafo primero, 22, 25,
30, 31, 33, fracciones VII y X, 64 fracción XX, 79, fracciones XXIV y XL,
112 párrafo primero,117, párrafo segundo, 120, 123, 124, 127, 131, 132
fracción III, 133 párrafo primero, 143 párrafo primero, 144 fracción I
párrafo segundo y 150-A; se derogan el párrafo quinto del articulo 67 y
el segundo párrafo del artículo 112 y se adiciona el párrafo cuarto al
artículo 31 los párrafos séptimo al décimo cuarto en el artículo 1ro y la
fracción XLI al artículo 79, todos de la Constitución Política del Estado
de Sonora.

-

De tal forma que el Congreso del Estado lleve a cabo las modificaciones
para armonizar la Constitución política local con la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la protección de los derechos
humanos, el derecho de todos los ciudadanos a participar como
candidato de manera independiente , así como las reglas necesarias
que permitan que en los próximos procesos electorales se realicen
mediante elecciones libres y transparentes bajo el escrupuloso marco de
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
máxima publicidad y objetividad. Se sometió a cabildo la Modificación a
la Ley número 162: Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Sonora.Iniciativa con punto de acuerdo a efecto de que se exhorte a
diversas autoridades responsables de la aplicación
Participación Ciudadana

de la Ley

de

del Estado de Sonora, con la finalidad de

que éstas emitan en el ámbito de su competencia

y a la brevedad
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posible, las disposiciones reglamentarias necesarias para la efectiva
aplicación de la referida Ley.
-

Ley número 181: Que reforma la fracción III del artículo 33 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, la cual tiene por objeto
modificar disposiciones de nuestra Ley fundamental, en relación al
requisito de vecindad y residencia para quienes deseen contender al
cargo de diputado local.

 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO


INVENTARIOS: Se continúa actualizando las actas de resguardo sobre
bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento, en esta ocasión en 35
dependencias municipales, con fundamento en el numeral 70, fracciones I
Y VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.



Se atiende a personas que acuden a Sindicatura a solicitar la regularización
del terreno que poseen, así como los que se encuentran dentro del Fundo
Legal del Municipio de Navojoa, por lo que en el período se entregó título
de propiedad a favor de la C. MARÍA JESÚS YOCUPICIO VALENZUELA,
ubicado en Francisco Serrano esquina con Benito Juárez, San Ignacio
Chohuirimpo y Señora MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ VEGA, con
esta acción, el H. Ayuntamiento Municipal de Navojoa otorga certeza
jurídica a la familia Sánchez, quienes han habitado el inmueble durante más
de veinte años.



Se llevó a cabo evento de entrega de escrituras en beneficio de 369
familias navojoenses, encabezando el evento el Sr. Presidente Municipal
Lic. Alberto Natanael Guerrero López y el Delegado Estatal de la Comisión
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) Lic. Jesús
Ambrosio Escalante Lapizco, beneficiando a vecinos de las colonias
Rosales, Deportiva, Pueblo Nuevo, SOP, Reforma, San Ignacio, Allende,
Mocuzarit, Aviación, Sonora, 16 de Junio, Tierra Blanca, Tetanchopo.
Hidalgo, Nogalitos, Rosales y Juárez.
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Se realizaron las gestiones necesarias para entregar constancias de
posesión, sobre tres áreas remanentes contiguas y colindantes a su
propiedad, área que poseían desde hace más de cinco años, otorgando de
esta manera certeza legal sobre su patrimonio a las siguientes personas, lo
anterior en base al acuerdo de Cabildo Número (132) celebrado en fecha15
de julio del 2010, en el cual el H. Cabildo autoriza la desincorporación y
enajenación de los remanentes de vía pública, terrenos ubicados en Calles
García Morales, Julio Martínez Bracamontes y Boulevard Jacarandas, entre
otras vialidades.

No

NOMBRE

Dirección

1

RENE COTA ARCE

2

LOURDES JANETT SÁNCHEZ ROSAS

3

LIDIA BAÑUELOS PARRA
MARIA

4

GUADALUPE

IGLESIAS

ONTIVEROS



García Morales Esq. Con Leonardo
Magaña Colonia Juárez.
Blvd. Julio Martínez Bracamontes
Esq. Con Binorama Colonia Mocuzarit
Blvd. Eduardo Bours Castelo Entre
Blvd. Lázaro Cárdenas Y Etchojoa
Luis Salido Esq. Con Tamaulipas Col.
Deportiva

Se llevaron 4 procesos administrativos de notificaciones de ventas de
parcelas en las diferentes áreas de la ciudad de Navojoa Sonora.

No.
1

NOMBRE

LUGAR

Higinio
Valenzuela

Cantúa Centenario y Periférico
(espaldas
del
Fraccionamiento
Villa
Lourdes)
Gerardo
Valdivia Carretera Internacional
Urrea
México 15
Israel
Márquez Carretera Internacional
Contreras
México 15,
Servando Robinson Carretera Internacional
Bours Félix
México 15

2
3
4



PARCELA
No.

MEDIDA

308 Z1P7/17

4-06-66.75 has.

521 Z1P9/17

14-32-37.76 has.

332 Z1P8/17

0-27-66.10 has.

530 Z1P9/17

13-97-82.12 has.

Se entregó la documentación necesaria a la Comisión Federal de
Electricidad, para llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía
eléctrica en diversos sectores de la Ciudad.
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-

Se autoriza la construcción de subestación de 300kva y línea de media
tensión que alimentará de energía eléctrica al Parque infantil, en Calle
Mariano Escobedo entre Álvaro Obregón y Ave. Hidalgo.

-

Se llevó a cabo la construcción de subestación de 25kva que alimentará
alumbrado público en el sector de las calles 5 de febrero y calle
Nacapul, de esta ciudad.

-

La instalación de transformador eléctrico de 225 kva. en Calle Toledo
entre Blvd. Sosa Chávez y Calle Durango de la Colonia del Juárez.



Se apoyó a familias de diversas colonias de la Ciudad, en la obtención de la
documentación necesaria para acreditar requisitos de procesos de
regularización de solares, y con ello, el apoyo en la obtención de los
documentos que les otorguen certeza patrimonial ante las instancias que
corresponden:

No

NOMBRE

Dirección

1

Jorge Gutiérrez Vázquez

EJIDO NAVOJOA

2

Gilberto Godoy

3

Florina Refugio Espinoza Cota

4

Manuela Pules Sánchez

5

Melecia Moroyoqui Cosari

6
7

Higinio Cantua Valenzuela
Antonia Luzania Ramirez

Avenida Rosales entre García Morales y A.
Toledo, Colonia Reforma
Ángel Flores y Calle Miguel Hidalgo, San
Ignacio, Cohuirimpo
EJIDO NAVOJOA
C Sin Nombre Poste 23 Localidad El
Recodo, Comisaria de San Ignacio
Cohuirimpo
EJIDO NAVOJOA
Conocido, Guaymitas

8

Artemisa Alamea Aguilera

Conocido, La Quince

9

Jesús Ramón Castro Wong

Conocido, Fundicion

10

Miguel Antonio Bórquez Salmon

Conocido, Bahuises

11

Silverio Sol Rodríguez

12

Ángel Delgado Amarillas

13
14

Amanda Sombra Mendoza
Rodolfo Barreras Valencia

15

Jorge Ibarra Terán

Calle Hidalgo entre Mártires de Sahuaripa y
2 de
Abril, San Ignacio, Cohuirimpo
Conocido, entrada a Bahuises
Comisaría San Ignacio Cohuirimpo
Comisaría de Fundición
Comisaría de Tesia
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16

Mario César Ramírez Rincón

17

Emeteria Ayala Morales

18
19

Artemisa Alamea Aguilera
Yadira Janeth Contreras Almada



Comisaría San Ignacio Cohuirimpo
Comunidad De Chinotahueca
Comunidad La Quince
Comunidad De Chihuahuita

Se efectuaron varias publicaciones correspondiente a edictos que fueron
enviados por parte del juzgado primero de primera instancia de lo civil de
este municipio:
NOMBRE QUIEN PROMUEVE EL EDICTO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

Florencia Galaviz López

83/2015

Juan Manuel Escalante Rojo

240/2015

C. Emeteria Ayala Morales
C. Amador Félix

1903/2014
790/13

Jesus Ramon Castro Wong

160/2015

Jose Luis Robles Mendoza

1656/2014

Claudia Amezcua Valadez

1300/2014

 INSPECCIONES:
Respecto al proceso de Inspecciones y Notificaciones, informamos que se han
reformado las estrategias en este procedimiento, en donde el resultado es el
mejoramiento del entorno de nuestra ciudad quedando todavía mucho por hacer
pero favoreciendo de igual manera a disminuir la propagación del mosco
transmisor del dengue

Por lo que en el periodo se realizaron 626 procedimientos administrativos en la
campaña permanente de mantenimiento de predios urbanos y rurales, mediante
proceso administrativo, requiriendo a sus respectivos propietarios para su
limpieza.
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DEL 16 DE JUNIO DE 2014 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
INSPECCIONES

PORCENTAJE DE RESPUESTA

CUMPLIDOS

POSITIVA

412

65.8%

NOTIFICACIÓN

626


CIUDADANOS

502

Se dió respuesta a 58 solicitudes que nos hicieron llegar de la Dirección de
atención ciudadana en relación a reportes de solares baldíos, vehículos
abandonados en la vía pública y casas abandonadas, por lo que se inició el
procedimiento administrativo de inspección y notificación.

 DESCACHARRIZACIÓN:
 Como parte de las acciones para erradicar el mosco trasmisor del dengue y
fauna nociva,
Municipal,

la Administración Municipal a través de

Sindicatura

por instrucción del Sr. Presidente Municipal C. 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) y OOMAPASN
llevamos a cabo en el período 7 campañas de descacharre, limpieza,
sanidad y combate preventivo del dengue.

FECHA

LUGAR

19 de Junio del 2014
12 de Julio del 2014
1 de Agosto del 2014
2 de Octubre de 2014

Fracc. Misioneros
Fracc. Arboledas y Pedregal
Fracc. Herradura y Santa María
Col. Allende

18 de Octubre de 2014
02 de Marzo de 2015

Megadescacharre
Tierra y libertad

27 de Marzo de 2015

San Ignacio Cohuirimpo

TOTAL

CANTIDAD DE
CACHARROS
RECOLECTADOS

3.5 Ton.
1.8 Ton.
0.5 Ton.
18.6 Ton.
578.2 Ton.
4.0 Ton.
7 Ton.

613.6Toneladas

 COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA


Se realizan recorridos diarios con el objetivo de detectar oportunamente a
vendedores ambulantes que pretenden instalarse en el primer cuadro de la
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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.


Dentro de las actividades realizadas en esta área, se participó activamente
en el programa “Vámonos pa’l Río 2015” poniendo orden, revisando
permisos y realizando recorridos necesarios en el área de vendedores.



De igual manera se sigue brindando apoyo a los tiangueros del Municipio
de Navojoa, retirando a vendedores que se ponen a las periferias de los
tianguis y afectan directamente a su unión realizando recorridos los 7 días
de la semana en los tianguis que se ubican:
DIA

UBICACIÓN

HORARIO

Lunes

Mariano Abasolo y calle Vicente Suárez
Calle Nuevo León, puebla y Belisario
Domínguez Col. Beltrones
Sobarzo entre Independencia y Pino
Suarez Col. Hidalgo.
Rio Grijalva entre Aquiles Cerdán y
Primera Col. Tierra y Libertad.
Col. Infonavit Sonora.
Sosa Chávez y Rafael J. Almada col.
Juárez.
Plaza Pública de San Ignacio
Cohuirimpo.

4:00 p.m. a 21:00 p.m.

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

7:00 a.m. a 13:00 p.m.
2:00 p.m. a 21:00 p.m.
7:00 a.m. a 13:00 p.m.
7:00 a.m. a 13:00 p.m
7:00 a.m. a 15:00 p.m.
7:00 a.m. a 13:00 p.m

 COORDINACION DE MERCADO MUNICIPAL


Se realizó reunión de trabajo con motivo de la venta de flor y veladoras en
las inmediaciones del Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” y
Mercado de Abastos en conmemoración del día de los fieles difuntos 2014,
contando con la presencia de funcionarios encargados de la Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Tesorería, Profeco, Coordinación
del Mercado Municipal, así como los representantes de diversas florería



Con motivo de las festividades decembrinas y día de Reyes se otorgaron 65
permisos
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Se continúa trabajando en el área de mantenimiento, llevando reportes a
las instancias que corresponden, gestionando mejoras al inmueble, con la
finalidad de brindar un mejor servicio a los visitantes del Mercado Municipal:
-

Reubicación temporal de la terminal de camiones de la Calle No
Reelección y Allende, por motivo de los trabajos de construcción de la
nueva banqueta.

-

Se inició con los trabajos de instalación de tabla roca en cornisas,
además de limpieza y pintura al interior del cubo.

-

En el período se han colocado 19 tapas nuevas de concreto en drenaje
en el cubo del Mercado Municipal.

-

Se instalaron 25 lámparas ahorradoras de energía eléctrica en diversos
sectores

-

Instalación de vitropiso en el área del cubo con una superficie
aproximada de 750 m2.

-

De igual manera se instalaron 8 bancas metálicas en los pasillos
Jalisco, Nuevo León y Colima.



Se otorgaron 67 permisos a locatarios para la realización de diversos
trabajos de reparación y remodelación de sus locales comerciales.



Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el
apoyo de Servicios Públicos Municipales, verificando diariamente las áreas
comunes de aseo.



A partir de la primera quincena de noviembre los elementos de vigilancia
fueron puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública,
trabajando arduamente en el área, 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 Pública.
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 COORDINACION DE PANTEONES


Se realizó reunión de trabajo con motivo del día de fieles difuntos 2014,
cuyo propósito fue diseñar el plan de trabajo, contando con la presencia de
funcionarios encargados de Servicios Públicos Municipales, Secretaria de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de Ecología, Dirección de
Comunicación Social, Unidad Municipal de Protección Civil y Coordinación
de Panteones.



En el periodo se recaudaron $ 122,432.56 por concepto de 334 obras
diversas en cementerios, tales como colocación de lápidas, pisos, cercos,
entre otros, así también se vendieron 171 lotes, por los cuales se tuvo un
ingreso de $ 221,624.59.



Así mismo, cabe mencionar se apoyó tanto a Regidores, Servidores
Públicos y personas de escasos recursos económicos que solicitaron la
donación de 55 lotes y 45 trabajos de construcción en diferentes panteones
de la Ciudad.
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