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Presentación

Conforme al Plan Municipal de Desarrollo se buscó construir colectivamente un
mejor Navojoa, con mayores niveles de bienestar y calidad de vida.
Al asumir el cargo de Presidente Municipal me comprometí a trabajar bajo
principios de honestidad y transparencia en la aplicación de los recursos. Al mismo
tiempo, estoy convencido que informar sobre el estado que guarda la
administración pública es una obligación de quienes gobernamos y un derecho de
los ciudadanos. Además, este ejercicio democrático y republicano legitima el
actuar de los gobiernos y exalta el trabajo de quienes administramos recursos
públicos destinados al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Por lo anterior, es para mí un honor informar a la sociedad Navojoense los
principales avances y acciones que esta administración ha realizado, el
desempeño general del gobierno y el estado que guarda la administración pública
municipal en su tercer año de gobierno.
C.P. José Arturo Morales Ruiz
Presidente Municipal
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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.
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Eje 1. Gobierno y Administración eficiente
La prioridad del gobierno es garantizar las condiciones para una mayor eficiencia y
eficacia, buscando impulsar la participación activa y democrática de la ciudadanía
en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión municipal. Respetando y
haciendo respetar la Ley, administrando los recursos con transparencia y rendición
de cuentas.
Queremos una administración pública eficaz, eficiente, transparente y honesta que
ayude a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

Planeación democrática y atención ciudadana
En el periodo que se informa el titular del ejecutivo ha presidido 23 sesiones de
cabildo y 653 eventos públicos de carácter político, social, deportivo, cultural
educativo. Atendió

a habitantes y grupos del municipio a través de 1,500

audiencias, se realizaron 166 giras de trabajo a las colonias y comunidades del
municipio, así como 125 reuniones de trabajo con funcionarios municipales y 97
gestiones ante autoridades estatales y federales en beneficio de la comunidad.
Además se recibieron y atendieron 25 asuntos turnados por el ejecutivo del
estado, por ser competencia de esta autoridad municipal.

 Cabildo Municipal
El cabildo municipal integrado por distinguidos Navojoenses de diferentes
ideologías partidistas ha logrado construir acuerdos en un marco republicano y de
respeto. En este periodo que se informa se han realizado 20 sesiones de cabildo
logrando 132 acuerdos de los cuales el 87% han sido aprobados por el consenso
UNÁNIME de todos ediles, además se han firmado tres convenios con diferentes
organismos, dos reglamentos y aprobado cinco leyes.
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20 sesiones de cabildo, de las cuales 10 fueron de carácter extraordinario y
10 de carácter ordinario.
Se tomaron 132 acuerdos de cabildo, de los cuales 115 acuerdos fueron
aprobados por Unanimidad y 17 acuerdos fueron aprobados por Mayoría.

Por acuerdo del H. Cabildo, se aprobaron los siguientes:
CONVENIOS:

1. Convenio de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios, correspondiente al año 2012, entre la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
2. Convenio de Colaboración que celebran el Consejo Estatal Electoral y el H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, para fijar reglas
generales para la colocación y fijación de propaganda electoral en
elementos de equipamiento urbano durante el Proceso Electoral del 20112012.
3. Convenio de Concertación para la Operación del Programa Estatal de
Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2012,
entre el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y este H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.

REGLAMENTOS.

1. Aprobación de la abrogación del Reglamento para las Estaciones de
Servicio de Gasolina y Diesel para el Municipio de Navojoa; asimismo la creación
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de un nuevo reglamento y su respectivo mapa de riesgos para Estaciones de
Servicio de Gasolina y Diesel en Navojoa, Sonora.
2. Aprobación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial
del Municipio de Navojoa, Sonora.

LEYES.

1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el año
2012 del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, el cual asciende a la
cantidad de $508, 140,430.16; asimismo se aprueba la remisión al H. Congreso
del Estado de Sonora, para su estudio y aprobación.
2. Aprobación de la Ley Número 169 que reforma el Párrafo Tercero del
Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
3. Ley Número 167 que reforma los Artículos 22, Párrafo Tercero, Cuarto,
Quinto, Sexto, Décimo, Inciso A), Décimo Cuarto y Vigésimo Segundo; 64
Fracción XX, 143 Párrafo Primero, 144 Fracción I, Párrafo Segundo y 146 Párrafo
Primero de la Constitución Política del Estado de Sonora.
4. Ley Número 164 que adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 1ero. De la
Constitución Política del Estado de Sonora.
5. Ley Número 170 que reforma los Artículos 12, Fracción I, la
denominación de la Sección III, del Capítulo III, del Título Cuarto, 92, 93 y 94-A,
de la Constitución Política del Estado de Sonora.
.
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ACUERDOS PUBLICADOS:

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 132 Acuerdos
tomados por el H. Órgano Colegiado.

EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES.

Se

otorgaron

11

Anuencias

Municipales

para

el

Funcionamiento

de

Establecimientos de tipo comercial para la venta, distribución y consumo de
bebidas de alto contenido alcohólico.

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES.

Se realizaron 2076 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 11 Certificaciones de actas constitutivas para la
constitución de diversas Sociedades Cooperativas, pertenecientes a este
Municipio.

Se otorgaron 280 apoyos a los grupos sociales más marginados como son
habitantes de las colonias populares y esencialmente los diversos grupos
indígenas que residen en el municipio.
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Cabe destacar la importancia de los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de
Navojoa, resaltando entre ellos los que se detallan a continuación:

1. Autorización como recinto oficial las Instalaciones de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo del Mayo, para que este H.
Ayuntamiento lleve a cabo sesión de cabildo, todo dentro del marco de los
festejos del 90 Aniversario de la Fundación de la Institución.
2. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación,
Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio
presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses de
Julio, Agosto y Septiembre del 2011 y su remisión al H. Congreso del
Estado de Sonora.
3. Autorización al C. Presidente Municipal, para que busque la recuperación
de lo que se le adeude al Municipio por concepto de canalización e
instalación de casetas telefónicas, por parte de las empresas que realicen
actividades de canalización de cableado o instalaciones relacionadas con
el servicio telefónico, transferencia de imagen o similares, asimismo se le
faculta para que firme convenios y contratos para la consecución de dicho
fin.
4. Autorización para otorgamiento en concesión de los locales Norte y Sur de
la Plaza 5 de Mayo y el local ubicado en la Plaza Santa Fe Spring;
asimismo el formato del contenido del título de concesión.
5. Se acuerda el pago de la dieta que correspondía al fallecido Alejandro
Zazueta Franco, a quien acredite ser hijo del mismo, en términos legales.
6. Aprobación de la venta de bienes muebles en mal estado (vehículos
automotores y chatarra), propiedad de este H. Ayuntamiento Constitucional
de Navojoa, Sonora.
7. Autorización al Presidente Municipal para dar opinión favorable para que la
Empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V.
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pueda instalar y operar un Centro con terminales electrónicas y Centro de
Apuestas Remotas en la Ciudad de Navojoa.
8. Se exhorta al Patronato Pro-Obras del Centro Cívico y Comercial de
Navojoa, A.C., para que sea contemplada la solicitud de la Cámara
Nacional de Comercio, para la instalación de Parquímetros en la Calle
General Ignacio Pesqueira de esta ciudad.
9. Aprobación de transferencias presupuestales 2011.
10. Aprobación de las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal
para el año 2012.
11. Aprobación de las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal
para el año 2012.
12. Aprobación de los indicadores de medición para el ejercicio 2012.
13. Aprobación del Clasificador por Objeto del Gasto Anual 2012.
14. Aprobación de los Clasificadores de Actividades Públicas Municipales y por
Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2012.
15. Aprobación del Programa Operativo Anual 2012.
16. Aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el
año 2012.
17. Aprobación para que toda la documentación oficial que se lleve a cabo por
este H. Ayuntamiento durante el año 2012, incluya la Frase: “2012, Año de
la Niñez y la Juventud Navojoense”.
18. Aprobación de la solicitud de registro del H. Ayuntamiento de Navojoa,
Sonora, en el Programa de Agenda Desde Lo Local y la firma del Convenio
correspondiente ante la Secretaría de Gobernación.
19. Autorización de nombramiento del C. Dr. Jorge Martín López Vidaurry,
como Enlace Municipal del Programa Agenda Desde Lo Local.
20. Autorización al C. Presidente Municipal, a gestionar ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, específicamente para el Programa FIDEM
(Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y
Municipios), los recursos necesarios para llevar a cabo ejecución de las
obras contempladas en tabla anexa, en nuestro Municipio.
Municipio de Navojoa
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21. Aprobación de la revocación del Acuerdo No. 109, de fecha 30 de Julio del
2002, el cual a la letra dice: Se aprueba la donación a la Institución de
Asistencia Privada del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de un predio de
370.05 m2, propiedad de la Promotora Inmobiliaria del H. Ayuntamiento del
Polígono XVIII del Fraccionamiento Jacarandas ubicado por la Avenida 70
Aniversario y Ceiba, para la instalación de subestación de Bomberos en
ese sector.
22. Aprobación de la desincorporación y aprobación de la donación
remuneratoria al Sindicato de Filarmónicos de Navojoa, CTM., bien
inmueble de dominio público municipal, ubicado en Ceiba y 70 Aniversario,
situado en la Manzana XCIII, del Fraccionamiento Jacarandas de esta
Ciudad.
23. Aprobación de la desincorporación y aprobación de la donación
remuneratoria al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de
bien inmueble de dominio público municipal, ubicado en Boulevard Julio
Martínez Bracamontes entre Ceiba y Sabino, situado en la Manzana XVIII,
del Fraccionamiento Jacarandas de esta Ciudad.
24. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación,
Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio
presupuestario de Ingresos, correspondientes a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011 y su remisión al H. Congreso del Estado
de Sonora.
25. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación,
Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio
presupuestario de Egresos, correspondientes a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011 y su remisión al H. Congreso del Estado
de Sonora.
26. Aprobación de la conformación de los integrantes del Consejo Ciudadano
para el Desarrollo Cultural Municipal.
27. Autorización para que a los ciudadanos que sean detenidos por conducción
punible, les sea otorgado un plazo máximo de 12 horas, para que el
Municipio de Navojoa
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vehículo en el cual se les detuvo, quede resguardado en los patíos de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
28. Aprobación como procedente la causa de separación y licencia sin goce de
sueldo, hasta por el término de 90 días, a partir del día 16 de marzo del
2012, expuesta por el C. Lic. José Abraham Mendívil López, aprobándose
en consecuencia la licencia solicitada por el Presidente Municipal y se
ordena enviar el acuerdo respectivo al H. Congreso del Estado de Sonora,
para su conocimiento, en términos de lo establecido en el párrafo tercero,
del Artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
29. Aprobación de la designación del C. Regidor C.P. José Arturo Morales
Ruíz, para que asuma el cargo de Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en sustitución del C. Lic.
José Abraham Mendívil López y se ordena enviar al H. Congreso del
Estado de Sonora para su aprobación.
30. Se Aprueba y califica como justificada y procedente la causa de renuncia
irrevocable con efectos a partir del día 27 de Marzo del 2012, expuesta por
el C. Lic. José Abraham Mendívil López, al cargo de Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora y se ordena enviar
el acuerdo respectivo al H. Congreso del Estado de Sonora para su
aprobación conforme a derecho.
31. Aprobación de los integrantes del H. Ayuntamiento proponer al C. Regidor
y Presidente Municipal Interino, C.P. José Arturo Morales Ruíz, como la
persona que ejercerá las funciones de Presidente Municipal de este H.
Ayuntamiento, desde el momento en que surta efectos la renuncia
aprobada y hasta la culminación del ejercicio constitucional de la presente
administración, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 171 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal.
32. Aprobación de las Transferencias Presupuestales 2012.
33. Aprobación de las bases mediante los cuales, los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Municipal 2009-2012, harán
la entrega de los asuntos de su competencia, así como los recursos
Municipio de Navojoa
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humanos, materiales y financieros que tengan asignados para el ejercicio
de sus atribuciones legales (Proceso Entrega-Recepción); así como los
lineamientos para este proceso.
34. Aprobación de prohibición de propaganda política electoral y de cualquier
otro tipo en los siguientes lugares: Plaza 5 de Mayo y Santa Fe Springs, así
como en las Aceras Circundantes a las mismas Plazas, Calle Pesqueira y
parte Central (Camellones) de los Bulevares que existan en nuestra ciudad.
35. Autorización de Ajustes en Cuenta Pública 2011.
36. Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores,
correspondientes al ejercicio fiscal 2011.
37. 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 2011; así como la remisión al H. Congreso del Estado de
Sonora.
38. Autorización al C. Presidente Municipal y al C. Secretario del H.
Ayuntamiento, gestionen recursos federales extraordinarios; asimismo la
autorización para constituir un Fideicomiso para llevar a cabo la
administración de dichos recursos federales extraordinarios.
39. Aprobación de renuncia irrevocable con efectos a partir del día 27 de abril
del 2012, expuesta por el C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, al cargo de
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.
40. Aprobación de la designación del C. Dr. Joaquín Ricardo Flores Pérez,
como la persona que ejercerá las funciones de Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, desde el día 27 de Abril
del 2012 hasta la culminación del ejercicio constitucional de la presente
administración.
41. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación,
Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio
presupuestario de Egresos, correspondientes a los meses de Enero,
Febrero y Marzo del 2012 y su remisión al H. Congreso del Estado de
Sonora.
Municipio de Navojoa
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42. Aprobación de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación,
Balance General y Estado de Resultados que contienen el ejercicio
presupuestario de Ingresos, correspondientes a los meses de Enero,
Febrero y Marzo del 2012 y su remisión al H. Congreso del Estado de
Sonora.
43. Aprobación de la designación del C. Edgardo Miranda Ramírez, para que
asuma el cargo de Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
en sustitución del C. Lic. Joel Becerra Peralta.
44. Propuesta que presenta el C. Presidente Municipal, C.P. José Arturo
Morales Ruíz, relativo a incentivos que servirán como estímulos para
empresarios que deseen invertir en nuestro municipio con la apertura de
nuevas empresas; asimismo se autoriza a la Secretaría de Desarrollo
Económico, para que lleve a cabo los procedimientos técnicos necesarios
para dar operatividad a dicho programa.
45. Aprobación de la revocación del Acuerdo Número (329), de fecha 30 de
Noviembre del 2011; el cual a la letra dice: “Se acuerda el pago de la dieta
que correspondía al Fallecido Alejandro Zazueta Franco, a quien acredite
ser hijo del mismo, en términos legales.
46. Se aprueba que el C. Presidente Municipal, Síndica Procuradora y
Secretario del H. Ayuntamiento, suscriban convenios con las autoridades
federales competentes, para el otorgamiento de apoyos extraordinarios,
consistentes en programas de apoyo de capacitaciones dirigidas a la micro,
pequeña y medianas empresas; así como a personas con actividad
empresarial por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico de este
Municipio.
47. Se autoriza otorgar en Concesión el Local de la Plaza Pública de la
Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, Municipio de Navojoa, Sonora.
48. Se aprueba exhortar a la ciudadanía Navojoense, a que este 01 de Julio
del 2012, acudan a emitir su voto libremente, en un marco de respeto, de
paz, de cordialidad y sobre todo de una gran responsabilidad para elegir a
los futuros gobernantes.
Municipio de Navojoa
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Aprobación de Jubilaciones y Pensiones.

1. Aprobación de Jubilación a favor del C. Mercedes Flores Valenzuela.
2. Aprobación de Jubilación a favor de Manuel Antonio Morales Nieblas.
3. Aprobación de Jubilación a favor de Manuel de Jesús Gastelum Ruíz.
4. Aprobación de Jubilación a favor de Ramón Raymundo Cota Estrella.
5. Aprobación de Pensión por Viudez a favor de Evangelina Miranda
Carrizosa.
6. Aprobación de Jubilación a favor de Anselmo Almada Cruz.

 Atención ciudadana
Acercar los servicios que brinda el H. Ayuntamiento a sus ciudadanos es una de
las principales acciones que se realizan con la recepción y trámite de peticiones,
quejas y sugerencias de la ciudadanía, bajo el sistema de recepción a través de la
página Web de internet del Municipio.
En este periodo que se informa, se acumularon 3,400 asuntos distribuidos de la
siguiente manera:
1. Actividades realizadas en el período del 16 de Septiembre del 2011 al 15 de septiembre del 2012.
concepto
Gestión de
Ayuda para
Transportes

2011
septiembre octubre noviembre diciembre

enero

febrero

marzo

abril

2012
mayo

junio

julio

agosto

septiembre

110

100

113

94

61

45

56

28

58

57

56

60

40

Gestión de
Asuntos
Turnados
para
Dependencias

53

50

25

25

61

33

55

24

74

51

12

38

15

Reporte
recibidos para
Solicitud de
Servicios

192

175

150

126

97

61

76

47

112

90

57

90

45

64

20

72

32

58

76

102

46

61

40

42

50

25

419

345

360

277

277

215

289

145

305

238

167

238

125

Asuntos
Turnados
para Gestión
Suma Total
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Actividades realizadas en el período:

TOTAL
1318
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

878
516

688

Gestión de Ayuda
Gestión de
Reporte recibidos Asuntos Turnados
para Transportes Asuntos Turnados para Solicitud de
para Gestión
para
Servicios
Dependencias

 Profeco
A través del área de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor, en este
tercer año de gobierno se atendieron 792 consumidores de las cuales 162 son
referidas a quejas, alcanzando una eficiencia de resolución favorable para el
consumidor de 78 de ellas.
SERVICIO AL CONSUMIDOR Y PROVEEDORES:
I.- CONSUMIDORES ATENDIDOS. ------------------------------------------------ 630
II.- QUEJAS RECIBIDAS. -------------------------------------------------------------

162

III.- QUEJAS RESUELTAS A FAVOR DEL CONSUMIDOR. ----------------

078

IV.- QUEJAS A CONSIGNACION A SUBDELEGACIÓN. --------------------

047

V.- QUEJAS IMPROCEDENTES. -------------------------------------------------

034
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Además se llevaron a cabo 60 verificaciones de calibración de instrumentos de
pesas y medidas y nueve verificaciones de comportamiento comercial conforme a
la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por otro lado, en materia de educación y divulgación se efectuaron cinco acciones
de difusión de programas institucionales, nueve pláticas y conferencias y una
acción de difusión en medios de comunicación.

 Dirección jurídica

A través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento, se atendieron 59 procesos
legales ante los tribunales correspondientes que involucran al Municipio, se brindó
atención y asesoría jurídica a las diversas dependencias municipales, se otorgó
asesoría y revisión de dictámenes a las Comisiones de Regidores de este H.
Ayuntamiento, se atendió el Módulo de Enlace Municipal para la Ley de Acceso a
la Información y se analizaron y elaboraron contratos y/o convenios de diferentes
modalidades.

 Sindicatura
En este tercer año de gobierno a través de Sindicatura Municipal se realizaron las
siguientes acciones:


Se elaboró en tiempo el informe sobre las necesidades de la Dependencia
para el Presupuesto de Egresos 2012.



Se elaboró en tiempo y forma el Informe Programático Presupuestal de
Objetivos y Metas para el Ejercicio 2012 y su seguimiento.



Atención y respuesta inmediata a las observaciones Auditoria que se han
practicado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (I.S.A.F.)



Atención a Ciudadanía, en relación a trámites que se llevan a cabo en esta
Sindicatura Municipal, de esta forma se realizaron 1,912 acciones que
contribuyeron con una recaudación de $1 millón 068 mil 530 pesos.
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DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 15 DE JUNIO
DEL 2012

CONCEPTO
MOVIMIENTOS

IMPORTE INGRESADO

REALIZADOS
PERMISOS DE VENTA DE FLOR Y PERMISOS
DE PUESTOS NAVIDEÑOS

77

$

15,360

PERMISOS DE CIRCOS

2

$

2,100.00

6

$

35,979.20

56

$

20,673.75

149

$

80,977.83

85

$

210,264.29

131

$

210,263.88

1405

$

412,816.04

VENTA DE BIENES EN DESUSO

1

$

80,095.00

TOTAL

1912

$

1,068,529.99

ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES

PAGOS POR CONSTRUCCIÓN EN LOS
PANTEONES
VENTA DE LOTES EN PANTEONES

PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS
PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS.

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO
MUNICIPAL
PERMISOS Y RENOVACIÓN DE PERMISOS
PARA VENTA EN VÍA PUBLICA
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Contamos con la Dirección de Patrimonio la cual regula el conjunto de bienes
tanto muebles como inmuebles propiedad de esta H. Ayuntamiento,
desarrollando en este periodo las siguientes actividades:

Bienes Inmuebles


Se efectuó la revisión del procedimiento jurídico para llevar a cabo la venta
de un área que actualmente es posesión del H. Ayuntamiento de Navojoa, y
que se encuentra ubicada en Calle Bobadilla entre Guillermo Prieto y Carlos
Salazar.



Se propuso al Instituto Mexicano del Seguro Social, la intención

de

permuta de Transmisión en propiedad de terreno propiedad del IMSS con
superficie de 958.87 m2, ubicado contiguo a la Unidad de Medicina Familiar
sito en Manzana LV, del Fraccionamiento Jacarandas, PERMUTADO POR:
superficie de 960.13 m2, contiguos a la Unidad de Medicina Familiar, sito
Manzana LV,

Calle Aquiles Serdán y Ave. 70 Aniversario, del

Fraccionamiento Jacarandas.

De concretar la permuta propuesta, tanto el IMSS como el Ayuntamiento se verían
beneficiados, ya que se ordenaría de manera definitiva el área disponible de la
manzana LV propiedad del H. Ayuntamiento y el IMSS contaría con un área en
una superficie regular, en esquina y con mayores posibilidades de crecimiento y
de realización de proyectos propios del IMSS y del Ayuntamiento.


Se ha otorgado al OOMAPASN la documentación necesaria para la
instalación de la línea eléctrica, por parte de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y con ello suministrar energía eléctrica al inmueble que
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ocupa el centro de atención a clientes ubicado en la Comisaría de Rosales,
Navojoa, Sonora.


Se ha sometido a consideración del H. Ayuntamiento la aprobación de
la propuesta presentada por la empresa BOZA Edificaciones, respecto
a la autorización de nomenclaturas para el Fraccionamiento
“Bicentenario”, localizado al poniente de la Ciudad, en Leobardo
Tellechea y Francisco Amparán, Colonia Tetanchopo, Municipio de
Navojoa, Sonora, para que en lo sucesivo se denominen: Circuito
Bicentenario, Calle Libertad y Calle Unión.



Con el apoyo de la Dirección Jurídica se propuso a la Comisión Estatal de
Bienes y Concesiones del Estado, a través del Coordinador Ejecutivo, C.
Mtro. Mario Gonzalez Valenzuela, operación de permuta de las superficies
que se describen a continuación:

1.

4-12-01 hectáreas que el Gobierno del Estado por conducto de la
Coordinación Ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
transfiere en calidad de permuta al H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, el
terreno aledaño al Panteón Jardín Municipal.

2.

2-41-54.28 hectáreas que el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora transfiere
en calidad de permuta al Gobierno del Estado, del terreno contiguo a la
Colonia Jacarandas II.

Mediante esta permuta, buscamos satisfacer la necesidad de suelo en el
Panteón Jardín Municipal, el cual se encuentra ocupado en un 99% de la
superficie.



Se integraron a los archivos de Sindicatura, planos correspondientes a las
zonas identificadas por la Corett como Navojoa 1, Navojoa 2 y Navojoa 3.
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Se aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo número 53, mediante
acuerdo (362), la donación al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) sección 54, del inmueble de dominio público
municipal

ubicado en Blvd. Dr. Julio Martínez Bracamontes entre

Ceiba y Sabino, manzana XVIII, del fraccionamiento Jacarandas, por
lo que actualmente se lleva a cabo el proceso de otorgamiento de
título de propiedad.

Con ello, se logra adecuar a la realidad física las dimensiones con
que cuenta la propiedad del SNTE, tomando en consideración que
dicho terreno ya se encuentra anexo a la propiedad.


Se aprobó en sesión de Cabildo número 53, mediante acuerdo (361)
al Sindicato de filarmónicos de Navojoa, CTM de bien inmueble de
dominio público municipal ubicado en Ceiba y 70 aniversario, situado
en la manzana XVIII, del fraccionamiento Jacarandas.

Con esta acción se logra concretizar la petición del Sindicato de
Filarmónicos, al contar con un espacio idóneo para la instalación de
sus oficinas, ya que no poseían un terreno propio.



Iniciamos con el proceso de regularización del lote identificado como
número 07 (SIETE) de la manzana LXX, lote 2 de la Colonia Jacarandas 1
de Navojoa, Sonora, a favor de la C. MARISELA VALENZUELA ZAZUETA,
de conformidad con lo establecido en el acuerdo (133) de la sesión
ordinaria celebrada el 15 de julio del 2010, en la cual se aprueba la
desincorporación y enajenación del inmueble identificado como manzana
LXX, lotes 1 y 2 del fraccionamiento Jacarandas.
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Iniciamos proceso de regularización a la DIOCESIS DE CD. OBREGON
A.R., sobre el inmueble que ocupa la Vicaria Fija de Nuestra Señora de
Guadalupe, ubicada en Fundición.

Asentamientos Irregulares


Con el apoyo de la Dirección Jurídica hemos establecido los términos
legales para llevar a cabo la enajenación de bienes inmuebles que se
encuentran ubicados en la Colonia Santa Clara, beneficiando con ello a 52
familias navojoenses, por lo que iniciaremos con la firma de los contratos de
compraventa entre el H. Ayuntamiento y las familias que habitan el sector,
otorgando con ello, la certeza patrimonial y por lo tanto la seguridad jurídica
de los lotes en los que habitan desde hace más de 15 años.



Se ha propuesto la celebración de contrato de prestación de servicios con
una empresa particular para efectos de realizar un diagnóstico de los
predios urbanos irregulares así como de todo el Núcleo Agrario Navojoa;
con el objetivo de efectuar un esquema de negociación a través del cual se
llegue a un convenio con el citado núcleo, para la regularización de los
asentamientos humanos irregulares en el sector oriente de la Ciudad
(aproximadamente 975 hectáreas) que existen al interior del Ejido, para la
realización del posible convenio de regularización entre Ejido y Municipio, y
con ello, regularizar las Colonias Guadalupana, Tierra y Libertad, 16 de
junio, 16 de septiembre, Nueva generación, así como la adquisición de
reservas territoriales y apoyar en el proceso de urbanización de la Ciudad.
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INVES
 A través del programa de esquemas de financiamiento y subsidio Federal
para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2011, del Instituto de Vivienda del
Estado de Sonora (INVES). Sindicatura como enlace con el INVES ha
colaborado desde la conformación de los expedientes y la supervisión en la
ejecución de las obras de 100 acciones para el área rural y la zona urbana
de Navojoa siendo una inversión aproximada de $1,200,000.00



Contamos con información de resguardos e inventarios de manera digital
capturados en el Software, tanto de bienes muebles de cada una de las
dependencias como de inmuebles propiedad de este H. Ayuntamiento en
el que contiene:

-Oficios de baja escaneados, que las dependencias nos envían, así como
también oficio de respuesta por parte de esta Sindicatura incluyendo
fotografía del bien.
-Facturas originales digitalizadas de los bienes muebles adquiridos durante
esta administración y fotografías.
-Padrón vehicular que incluye: factura original o copia escaneada de la
Dependencia a la cual pertenece el bien, descripción del vehículo, estatus
de propiedad, persona responsable, fecha de la última revisión del estado
de la unidad y su fotografía.


Asimismo hemos realizado

inventario de los 300 bienes inmuebles

propiedad del Municipio de Navojoa



Por otra parte informo, que llevamos a cabo proceso de subasta mediante
tres convocatorias publicadas en el periódico de mayor circulación de esta
ciudad, los días: 18 de Enero, 17 de Febrero y 08 de Marzo, acto seguido
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se presentó una sola postura en sobre cerrado a nombre de “Fierro Viejo
los Herrera” el cual cumplía con los requisitos solicitados y ofreciendo la
cantidad de $80,095.00 pesos por lote completo de material rematado, el
cual se finiquito en dos exhibiciones; la primera ingresando en tesorería
municipal el 50% del valor de la propuesta y el resto 50% a los tres días
posteriores a la fecha de la misma, según lo establecido en las bases de la
convocatoria, quedando de esta manera fincada la venta por lo que de
inmediato realizamos los procedimientos administrativos correspondientes
para poner en posesión material y jurídica de los bienes adjudicados al
adquiriente anteriormente mencionado.

FOTOGRAFIAS
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Resultados Obtenidos en el Área De Inspección



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
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Hemos trabajado en la implementación del Control interno referente al área
técnica de Sindicatura Municipal, se ha analizado y determinado el actuar de
dicha área, lo que nos ha provocado la obtención

de datos estadísticos

precisos de las intervenciones de los Inspectores asignados a éste
Departamento presentando los siguientes movimientos:

Concepto
Inspecciones
Notificaciones
Verificaciones de cumplimiento



Se realizaron multas

Intervenciones
450
411
303

por concepto de omisiones de notificaciones

realizadas por Sindicatura Municipal, mismo que se integró a la Ley de
Ingresos Municipal que regirá el año 2012, en este H. Ayuntamiento
Municipal.



A continuación tenemos una muestra de ciudadanos cumplidos que han
limpiado sus propiedades después de recibir la notificación.
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DIRECCION DE INSPECCION: RIO BALSAS ENTRE JUSTO SIERRA Y ESC.
PRIMARIA COL. FCO. VILLA

ANTES

DESPUES

DIRECCION DE INSPECCION: QUINTANA ROO ENTRE NO REELECCION Y
PESQUEIRA COL. CENTRO

ANTES
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DIRECCION DE INSPECCION: CALLE LUIS SALIDO ENTRE JALISCO Y SINALOA,
COL. ITSON.
ANTES

DESPUES

DIRECCION DE INSPECCION: MARIANO ESCOBEDO Y DURANGO COL.
DEPORTIVA
ANTES
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DIRECCION DE INSPECCION: NO REELECCION Y SINALOA COL. JUAREZ
ANTES

DESPUES

DIRECCION DE INSPECCION: ABASOLO Y PEDRO MORENO, COL. CONSTITUCION
ANTES
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Así mismo se limpiaron predios con maleza y escombro como apoyo a los
propietarios que no contaban con la infraestructura necesaria para retirar el
excedente sucio y considerando la petición de la ciudadanía que mediante
oficio hicieron llegar a esta Sindicatura. Todo esto con apoyo de la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales en las siguientes direcciones:

- CALLE INDEPENDENCIA Y SOBARZO COL. ROSALES DETRÁS DE ESTANCIA
INFANTIL LO CUAL SIGNIFICABA UN ALTO RIESGO PARA LOS INFANTES DE LA
MISMA YA QUE DEBIDO A ESTO EXISTIA FAUNA NOCIVA Y RIESGO DE POSIBLES
INCENDIOS.
ANTES
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-DIAGONAL JUAREZ Y QUINTANA ROO COL.CENTRO
ANTES

DESPUES

-RAMON CORONA Y SINALOA COL. ITSON
ANTES
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-CALLEJON S/N CASI ESQ. CON BLVD. SOSA CHAVEZ, COL. JUAREZ (ACERA
PONIENTE)
ANTES

DESPUES

-PREDIO DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO UBICADO EN DIAGONAL B. JUAREZ
Y CORREGIDORA, COL. CONSTITUCIÓN CLAVE CATASTRAL 5200-01-259-001
ANTES
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-PREDIO CON BANQUETA LLENA DE MALEZA Y ESCOMBRO, UBICADO EN
MANUEL DOBLADO Y CORREGIDORA, COL. CONSTITUCIÓN CLAVE CATASTRAL
5200-01-220-002

ANTES

DESPUES

AV. MANUEL
DOBLADO

AV. MANUEL
DOBLADO

-PREDIO BALDIO LLENO DE MALEZA BASURA Y ESCOMBRO, UBICADO EN AV.
MANUEL DOBLADO Y CALLE PEDRO MORENO, COL. CONSTITUCIÓN CLAVE
CATASTRAL 5200-01-225-021
ANTES
DESPUES

AV. MANUEL
DOBLADO

AV. MANUEL
DOBLADO

CALLE PEDRO MORENO
CALLE PEDRO MORENO
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- PREDIO RUINOSO LLENO DE MALEZA ESCOMBRO Y BASURA UBICADO EN
QUINTANA ROO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y RAMON CORONA, COL.
CONSTITUCIÓN, CLAVE CATASTRAL 520001197005
ANTES

DESPUES

Descacharrización


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

la Administración Municipal a través de

Sindicatura

Municipal, se llevaron a cabo cinco campañas de limpieza, sanidad y
combate preventivo del dengue en las colonias Deportiva y Francisco Villa.
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Tierra Blanca realizándose en tres etapas:
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Sábado 26 de Noviembre del 2011
1 Era. Etapa
Sábado 03 de Diciembre del 2011
2 Da. Etapa
Sábado 10 de Diciembre del 2011
3 Era. Etapa

Tierra y Libertad sábado 10 de Marzo del 2012
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colonia Sonora sábado 02 de Junio del 2012.
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Obteniendo como resultado lo siguiente:

DESCACHARRIZACIÓN Y LIMPIEZA 2011 Y 2012

TONELADAS RECOLECTADAS



91 TONELADAS

Se trabajo también en notificar a propietarios de automóviles viejos y en
estado de abandono que se encuentran en vía pública, todo esto para evitar
vandalismo, criadero de animales y cuidar la imagen de la cuidad.

DIRECCIÓN: HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y GUELATAO COL. CONSTITUCION
ANTES
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DIRECCIÓN: CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y GUELATAO COL. COSNTITUCION

ANTES

DESPUES

DIRECCIÓN: AV. VENECIA COL. VILLA DORADA
ANTES
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DIRECCIÓN: CAMELIA ENTRE BLVD. BRISAS Y JACARANDAS, COL. BRISAS DEL
VALLE

ANTES

DESPUES

Ambulantes:

Buscando una mejor imagen urbana para nuestra ciudad se trabaja en retirar
estructuras permanentes de negocios que se encuentran de forma fija en vía
pública y que además obstruyen el paso peatonal y que por otra parte, no cuentan
con permiso vigente de esta Sindicatura Municipal ni de la Secretaría de
Infraestructura Urbana y Ecología


Actualmente se tienen un padrón de 642 vendedores entre ambulantes,
fijos y semifijos en el que se encuentran registrados.



Dicho padrón esta de manera impresa en un plano señalando el puesto y
de manera digitalizada.
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Se ha trabajado en forma coordinada con Protección civil y Tránsito
Municipal para llevar a cabo las diversas festividades que se han
presentado en nuestro Municipio.

FOTOS
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Se continuo brindando apoyo a los tiangueros del Municipio de Navojoa,
efectuando recorridos cada semana en los tianguis que se ubican:

DIA

UBICACION

HORARIO

Lunes

Mariano Abasolo y calle Vicente Suárez

Martes

Calle Nuevo León, Puebla y Belisario 7:00 a.m. a 13:00 p.m.
Domínguez col. Beltrones

Miércoles

Sobarzo entre independencia
Suárez col. Hidalgo

Jueves

Rio Grijalva entre Aquiles Serdán y primera 7:00 a.m. a 13:00 p.m.
col. Tierra y Libertad

Viernes

Calle Baserec Infonavit Sonora

Sábado

Sosa Chávez y Rafael J. Almada col. 7:00 a.m. a 15:00 p.m.
Juárez

Domingo

Plaza Pública de San Ignacio Cohuirimpo



y

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

Pino 2:00 p.m. a 21:00 p.m.

7:00 a.m. a 12:00 p.m.

7:00 a.m. a 15:00 p.m.

Se realizó estudio a fondo sobre el renglón de Exclusividades, permitiendo
con esto la actualización del Padrón o base de datos del mismo, los
resultados arrojan un padrón de 25 usuarios de los cuales 19 se encuentran
al corriente en sus pagos y 6 se cuentan con adeudo.
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Fortalecimiento de las finanzas
 Ingresos
En el principal renglón de ingresos que es “El Impuesto Predial” durante la
presente administración hemos obtenido una recaudación extraordinaria, derivado
de acciones y mejores estrategias implementadas por Tesorería en coordinación
con Ejecución Fiscal, por citar algunas:

-

Convenio con bancos y tiendas Oxxo para que el contribuyente pueda
hacer pagos en línea y referenciados del impuesto predial y otros
conceptos.

-

Apertura de un módulo de tesorería en el sector oriente, concretamente
en la Plaza Sonora, esto nos da un acercamiento con el contribuyente
ya que en este sector se encuentra el 50% de la población activa de
nuestro municipio.

-

Capacitación constante a nuestro personal, reflejándose en menores
tiempos al ejecutar los pagos.

Lo anterior se refleja a continuación:
PERIODO

CAPTADO

Septiembre 2010 – Junio 2011

$ 17’806,617.00

Septiembre 2011 – Junio 2012

$ 18’895,889.00
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Estos resultados representan un incremento del 6.2%

18,895,889.00

19,000,000.00
18,800,000.00
18,600,000.00
18,400,000.00
18,200,000.00
18,000,000.00

17'806,617.00

Incremento Total Impuesto
Predial
$ 1'089,272.00

17,800,000.00
17,600,000.00
17,400,000.00
17,200,000.00
Septiembre 2010 - Junio
2011

Septiembre 2011 - Junio
2012

Cabe mencionar que continuamos premiando a contribuyentes cumplidos,
otorgándose el beneficio del 20% de descuento en base de impuesto para los que
pagan en Enero y un 10% de descuento para los que pagan después de esta
fecha por medio de internet.

El total del beneficio otorgado fue de $2 millones 062 mil 159 pesos además de los
descuentos que tradicionalmente se vienen otorgando (jubilados y pensionados,
mayores de 60 años, viudas, discapacitados y madres solteras) con un monto de 2
millones 594 mil 089 pesos arrojando un total de $4 millones 656 mil 249 pesos,
esto nos daría un ingreso global de $ 23 millones 552 mil 137 pesos
(18’895,889.00 + 4’656,249.86).
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3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
2'594,088.99

1,500,000.00
1,000,000.00

2'062,159.87

Descuento Total
$ 4'656,248.86

500,000.00
Descto.Pronto Pago

Descto.Pensión y
Jub.Insen, etc.

En los demás renglones de impuestos, así como, los otros conceptos de ingresos
(derechos, productos, aprovechamientos); hemos cumplido con lo presupuestado,
superando incluso, por más de $ 2 millones 735 mil 257 pesos. Podemos concluir
que durante el periodo septiembre del 2011 a junio del 2012 tenemos un superávit
en la captación de ingresos.

Es importante mencionar que en este 2012, se derogó el Ingreso por el Impuesto
Municipal sobre Tenencia y Uso de Vehículo dejando de percibir $ 1 millón 600
mil pesos.
El éxito en el resultado es el reflejo de la confianza que los ciudadanos nos están
brindando a la presente administración, correspondiéndonos a nosotros continuar
con una mayor responsabilidad en las obras y calidad en los servicios públicos.
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COMPARATIVO ACUMULADO
PERIODO SEPT-2011 A JUNIO-2012

4000

DERECHOS

INGRESOS
PRESUP.
ACUMULADO
SEPT-2011 A
JUN-2012
16,358,417

5000

PRODUCTOS

3,113,755

2,204,454

909,301

6000

APROVECHAMIENTOS

15,467,883

10,219,052

5,248,831

TOTAL

34,940,049

37,675,306

-2,735,257

CLAVE

NOMBRE
CUENTA

DE

LA

INGRESOS
CAPTADOS
ACUMULADO
SEPT-2011 A
JUNIO 2012
25,251,800

VARIACION

-8,893,389

 Ejecución fiscal
Dentro de los lineamientos de acción establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo para el fortalecimiento de los ingresos municipales está la aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución para abatir el rezago existente.
Las acciones de Ejecución Fiscal son 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 Impuesto 2%
Hospedaje, Multas Federales No Fiscales, Pavimentación, Multas de Sindicatura,
entre otros.
Para llevar a cabo dichas acciones se cuenta actualmente con un equipo de 18
ejecutores-notificadores capacitados para llevar a cabo el Procedimiento
Administrativo de Ejecución Fiscal formado por profesionistas, en su mayoría,
como son Licenciados en Derecho, Contadores Públicos y personas de amplia
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experiencia en materia de notificaciones fiscales a quienes se les proporcionan las
herramientas necesarias para que ejecuten efectivamente este procedimiento.
Para dar seguimiento a la mejora continua de los procedimientos se han llevado a
cabo ajustes en el sistema de recaudación que poco a poco se ha ido
acondicionando a los requerimientos que son inherentes a las actividades de este
departamento para darle mayor fluidez a los resultados que se necesitan para
realizar los informes mensuales y la obtención de resultados positivos en la
recuperación del rezago. También se da seguimiento a la revisión de la
productividad de los ejecutores-notificadores con el fin de monitorear los
resultados individuales de cada uno de ellos y tomar las medidas necesarias para
mantener a la alza los resultados de las acciones.
El departamento cuenta actualmente con el equipo necesario para ejercer y dar
cumplimiento a las metas establecidas como son cinco computadoras, cuatro
impresoras y la mejora del sistema de recaudación que permite llevar a cabo la
emisión de notificaciones con mayor rapidez y mejor control y obtener así la
información de los resultados obtenidos y realizar los comparativos mensuales y
trimestrales que se requieren.
Además de que nos acercamos a mayor número de contribuyentes morosos y
brindando una atención personalizada y ahora más rápida, realizando labor de
convencimiento en los beneficios del pago total de su adeudo o bien ofreciendo los
convenios de pago para regularizarse con su adeudo, ya que dicho sistema de
recaudación brinda la facilidad de establecer montos fijos mensuales que se
apegan a las posibilidades de pago de los contribuyentes y teniendo el especial
cuidado en la sensibilidad que mostramos a los contribuyentes

analizando la

situación de cada uno ellos y haciendo de su conocimiento los beneficios que la
Ley de Ingresos 2012 le ofrece en el pago de sus impuestos y esto nos da como
resultado la aceptación y concientización de los contribuyentes a realizar sus
pagos y celebrar convenios de pago manteniendo así el ingreso en las finanzas
públicas y el avance en el abatimiento del rezago.
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La coordinación de las diferentes áreas de Tesorería Municipal que tienen que ver
con el ingreso ha sido un importante mecanismo para también elevar la confianza
de la gente en el pago de sus impuestos ya que de una manera conjunta unimos
esfuerzos tanto Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro y el Depto. de
Ejecución Fiscal para llegar a las metas establecidas de acciones y así cumplir
con lo que nos corresponde en lo establecido en el Presupuesto de Ingresos.
Es importante mencionar que las etapas del procedimiento de ejecución y los
formatos de las mismas como son los citatorios, requerimientos, actas de
embargo, remociones, identificación de los ejecutores fiscales son apegados a
derecho con la fundamentación legal que señala el Código Fiscal para el Estado
de Sonora vigente en sus artículos 5, 26, 125 fracción I, 126, 127, 145, 151, 152,
153, 154, 155 y demás relativos al procedimiento; así mismo también se señalan
los artículos 19, 20, 28, 33, 34, y 63 de la Ley de Hacienda Municipal.
Todas las acciones que resultaron en este año se presentan a continuación,
además del comparativo de los años anteriores.

Informe de acciones para abatir rezago para el periodo comprendido del mes de
julio 2011 al mes de junio 2012-08-01

EMISION DE REQUERIMIENTOS
MES

Jul-Jun 2008-2009

Jul-Jun 2009-2010

Jul-Jun 20102011

Jul-Jun 2011-2012

Julio

530

1634

1634

2296

Agosto

1814

2332

910

1301

Septiembre

1055

971

857

1101

Octubre

2641

2158

1538

1849

Noviembre

5529

3035

1923

3500
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Diciembre

2290

1358

1529

1500

Enero

10

0

615

0

Febrero

554

564

668

0

Marzo

396

0

17

790

Abril

1312

2163

2060

1594

Mayo

1735

1649

1767

1000

Junio

1300

1790

2001

373

TOTALES

19166

17654

13885

15304

15304

2011-12

13885

2010-11

17654

2009-10

19166

2008-09

0
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Importe de recuperación a través del procedimiento administrativo de ejecución fiscal

Jul-Jun 2008-2009

Jul-Jun
2010

Julio

428,727.79

452,489.80

427,098.18

612,308.46

Agosto

397,315.40

348,569.68

632,401.03

690,209.92

Septiembre

218,795.32

584,319.33

380,300.65

719,097.10

Octubre

412,070.49

457,299.96

521,634.78

529,704.59

Noviembre

513,198.01

461,344.34

412,803.51

447,834.31

Diciembre

826,348.50

599,765.19

773,878.42

1´205,518.14

Enero

785,949.19

681,698.46

824,492.97

971,048.55

Febrero

393,360.98

325,156.59

283,197.15

611,144.87

Marzo

415,882.40

518,974.83

435,313.97

633,910.42

Abril

310,655.62

430,674.43

642,955.57

300,563.57

Mayo

381,228.29

542,440.01

547,854.79

430,957.87

Junio

389,525.51

624,793.11

536,849.38

433,871.78

Julio

389,525.51

624,793.11

536,849.38

433,871.78

TOTALES

5´473,057.50

6´027,525.73

6´418,780.40

7´586,170.08

MES
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Acumulado de acciones efectuadas por el departamento de ejecucion fiscal

ACCION

2011

2012

Atención a Contribuyentes

5187

3850

Citatorios de Notificación

13796

12185

Requerimientos de Pago

15123

15304

Citatorio de Embargo

7698

9536

Actas de Embargo

7698

9536

Realización de Convenios

668

925

TOTAL ACCIONES

49,502

51336
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Acumulado de ingresos obtenidos
de los diferentes conceptos a traves del
procedimientos de ejecucion fiscalen los que se refleja un aumento del 18% en
comparacion al periodo anterior

CONCEPTO

2011

2012

Impuesto Predial

6´396,541.40

7,038,898.56

Multas Federales

22,239

99,124.67

2% Hospedaje

0.00

418,897.85

Multas de Sindicatura

0.00

29,249

TOTAL

6´418,780.40

7´586,170.08

GRAFICA DE INGRESOS DE TRASLADOS DE DOMINOS
PERIODO 2011- 2012

12,477,801.62
12,600,000.00
12,400,000.00
12,200,000.00
12,000,000.00
11,603,327.94
11,800,000.00
11,600,000.00
11,400,000.00
11,200,000.00
11,000,000.00
SEP 2010-JUN 2011
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CATASTRO

Las actividades llevadas a cabo en la Dirección de Catastro del periodo de Julio de 2011 a
Junio de 2012 son las siguientes:

1. Se realizaron 2,978 operaciones de Traslaciones de Dominio que ha
dejado un ingreso de $12,477,802.51
2. Se realizaron 1,795 verificaciones de campo con el fin de actualizar los
valores de las construcciones 4,381 servicios catastrales de igual forma se
ha apoyado a las distintas dependencias municipales con planos y
cartografías.

 Contabilidad
De acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2011 - 2012 y a
sus ejes rectores, en el rubro de: Gobierno y Administración Eficiente enfocado a
Finanzas Municipales, en la dirección de contabilidad, por el periodo del 16 de
septiembre del 2011 al 15 de septiembre del 2012, se realizaron las siguientes
actividades:
INFORMACIÓN FINANCIERA
- se elaboraron informes trimestral y del ejercicio fiscal de las finanzas
municipales en tiempo y forma, mismos que se enviaron a cabildo municipal y
funcionarios para su aprobación, y enseguida se remitieron al Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF) del Congreso del Estado, a continuación se
detallan:
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Cantidad

por concepto de:

3

informes trimestral (0ct-dic 2011, ene-mar 2012, y abril - junio 2012)

1

informe de la cuenta pública 2011

(ene-diciembre 2011).

De igual forma se elaboraron los informes mensuales, información financiera
adicional que integran la cuenta pública del 2011 y del 2012, y que están
disponibles en el área de Tesorería Municipal
8
-

informes mensual (sep-oct-nov de 2011, y ene-feb-abr-may de 2012).
se elaboraron reportes contables (anexos) del informe de las finanzas

Municipales como sigue:
45

anexos (reportes contables) del informe trimestral 2011 y 2012,

16 anexos (reportes contables) del informe de la cuenta pública 2011,
88 anexos (reportes contables) del informe mensual.
Entre el total de anexos, están incluidos los siguientes:
- información sobre la situación de la deuda pública municipal,
- información sobre adquisiciones, de las dependencias de la administración
Municipal.
- se recibieron

4

anexos reportes de

la dirección de ingresos

por

justificaciones en los ingresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se
revisan y se incluyen en los informes trimestral 2011 y 2012, igual en la cuenta
pública 2011.
- se recibieron

20

anexos reportes de

la dirección de planeación,

programación y presupuestos, de información programática presupuestal, así
como de efectos económicos y sociales, y anexos sobre las justificaciones en los
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egresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se revisan y se incluyen
en el informe trimestral 2011 y 2012, igual de la cuenta pública 2011.
- se recibieron 4 anexos reportes de la secretaria de infraestructura urbana
y ecología del avance físico financiero de los programas de inversión y sus
justificaciones del trimestre y del ejercicio fiscal, mismos que se revisan y se
incluyen en el informe trimestral 2011 y 2012, igual en la cuenta pública 2011.
- se recibieron 9 anexos reportes de área de pagaduría sobre el desglose de
gastos con recursos de los programas coordinados: federación-estado-municipio
(FISMUN Y FORTAMUN) y sus justificaciones. Así como el informe de aplicación
de las transferencias y aportaciones del estado o de cualquier otra entidad ajena
al ayuntamiento, o de la comunidad.

Y sus justificaciones, mismos que

se

revisan y se incluyen en el informe trimestral 2011 y 2012, igual en la cuenta
pública 2011.
ATENCIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL
- Se envió la información financiera requerida por la dirección de contabilidad
gubernamental, información relacionada con los importes brutos recibidos por
concepto de participaciones federales, estatales y de los fondos del ramo 33, así
como de las aportaciones extraordinarias; por periodo trimestral del 2011 y 2012,
igual de información requerida por el ejercicio fiscal 2011.
- Se recibió convocatoria del ISAF instituto superior de auditoría y fiscalización del
H. Congreso del Estado a la IV jornada de capacitación en contabilidad
gubernamental, con los temas: situación actual de armonización contable
gubernamental en estados y municipios.
De igual manera se asistió a la reunión Estatal informativa para municipios, sobre
el tema: lineamientos para la presentación de la cuenta pública 2011 e
información trimestral 2012, convocada por el mismo instituto.
- Se envió información financiera del ejercicio 2011 requerida por el INEGI
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en tiempo y forma.
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- Se envió al ISAF Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del congreso del
estado, el dictamen de estados financieros por el ejercicio fiscal 2011, tanto
de la administración municipal como de los organismos paramunicipales,
dictaminados por despachos contables externos.

ATENCIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL
Se realizaron transferencias bancarias HSBC– ante el SAT

Servicio de

Administración tributaria por el pago del ISR (Impuesto Sobre la Renta) retenidos
a terceros por honorarios, por arrendamiento y por salarios, por lo que se da
cumplimiento a esta obligación fiscal ante el SAT, en tiempo y formal durante el
presente ejercicio fiscal.

ATENCIÓN CON EMPRESAS CALIFICADORAS
Se remitió información financiera a las empresas: Standard & Poor’s y Fitch de
México, s.a., empresas calificadoras, sobre la cuenta pública 2011 y sus anexos,
de igual manera se envió el informe trimestral ene-mar – 2012 y sus anexos,
correspondiente a

la

administración municipal y a

los

organismos

paramunicipales, por medio electrónico, y en documentos entregados a estas
empresas calificadoras en visita reciente, lo anterior, es la información requerida
por la certificación a la calidad crediticia y su crédito bancario del municipio de
Navojoa.
Se mejora actualmente la calificación:
(Calificación y vigilancia anual del riesgo crediticio; y certificación del crédito
bancario, respectivamente):
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Fitch México, s.a. de c.v.

Alta calidad crediticia

a-(mex)

Perspectiva

estable

De un crédito bancario

aa-(mex) vra

Standard poor´s, s.a. de c.v.

Alta calidad crediticia

mxa-

Perspectiva

estable

ATENCIÓN A PROVEEDORES
Se han atendido de forma personal y vía teléfono

a proveedores del

Ayuntamiento que solicitan información sobre el saldo que presenta su estado de
cuenta

en

un

periodo

determinado,

conciliando

en

algunos

casos

satisfactoriamente su facturación contra nuestros registros contables, y en otros
se turnan al área de bienes y servicios para aclaración; se entregaron las
constancias de retenciones de ISR a los proveedores, cuando así lo solicitaron.
ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE TERCEROS
Se atendieron oficios de información contable solicitadas por las dependencias
municipales y de terceros, información que se proporcionó conforme a la ley de
acceso a la información pública del estado de sonora, lo anterior se hizo en
coordinación con el titular
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información pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, sonora y del tesorero
municipal.

Manejo y aplicación eficiente de los recursos

 Presupuesto y Gasto Público Municipal
En lo relativo a Presupuesto de Egresos 2012, el Municipio de Navojoa cuenta con
un Presupuesto de 498 millones 644 mil 560 pesos, que es en un 5% menor al
del año 2011 y casi 10 millones menos que nuestra Iniciativa de Ley de Ingresos,
sin embargo, hemos sabido enfrentar esta problemática con ahorros en otros
rubros del gasto corriente, sin frenar la Inversión en Obra y patrimonio público, ya
que de este total es prácticamente el 60% el que se destina a Obras Públicas,
Servicios y Seguridad Pública Municipal, los rubros que sin duda son los más
apremiantes en el Municipio.

Distribución porcentual del Presupuesto de Egresos 2012
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Una cifra de alto interés, es la relativa a la retribución en Obras Públicas que hace
el Ayuntamiento con relación a sus ingresos propios y en lo que va del presente
año el 73.73% de los Ingresos que aportan los Navojoenses vía Impuestos y
Contribuciones se convierten en Obra Pública ya sea combinados con recursos
gestionados o directos de la recaudación, sin duda un porcentaje muy alto con
relación a la media nacional y al indicador que marca el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización del H. Congreso del Estado que ubica el 25% como un
indicador aceptable hasta el año inmediato anterior, de septiembre 2011 a la fecha
hemos invertido 84 millones 639 mil 150 pesos en Obras y equipamiento
Municipal solo con recursos directos y administrados por el Municipio, esta cifra es
la mayor inversión en la historia del Municipio refiriéndonos a los recursos directos
exclusivamente.

No podemos dejar a un lado el reconocimiento de empresas Internacionales como
Standars and Poors y de Fitch Rattings que gradualmente sin dejar de hacerlo
año con año han venido subiendo la calificación crediticia y de las finanzas
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públicas al Municipio, ubicándolas en este momento con la calificación de a-(mex)
y mxa que son las más altas en la historia de este Municipio en la época moderna.

Sin embargo, es prioritario mencionar que ante todo esto, está la evaluación de la
Ciudadanía, la que con su pago puntual de Impuestos y contribuciones nos dan un
voto de confianza y depositan su dinero con la seguridad que sus aportaciones
serán devueltas con más Obras Públicas y mejores Servicios Públicos. A nuestros
Ciudadanos mi mayor reconocimiento y sincero agradecimiento.
Cerramos un ciclo con el saber del deber cumplido, hoy en día estamos
entregando una balanza financiera positiva que muestra una mayor liquidez que
hace tres años, misma que se ubicaba en 1.07% y que hoy es del 1.61%, es
decir, hoy el Ayuntamiento tiene mayores recursos para hacer frente a sus deudas
a corto plazo.

 Deuda Pública
En el rubro de la Deuda Pública contratada, hoy debemos 9.5 millones de pesos
menos que hace tres años, debo mencionar que en los últimos tres años hemos
pagado puntualmente un monto total por este concepto de 25,7 millones de pesos
a la deuda histórica del Municipio, hoy en día se enfoca un 4.9% del Presupuesto
al pago de la Deuda, hace tres años esto era relativo en un 8.5%, esto es que año
con año la deuda es una carga menor para el Municipio con el pago responsable
de la misma.
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 Cuenta Pública
El compromiso siempre fue mantener finanzas públicas sanas y así lo firmamos
como Administración hace tres años, para eso había que reforzar nuestros
controles internos y ser cada vez más y más eficientes, todo esto representa
reorganizarnos y tomar decisiones importantes que puedan dar resultados
tangibles y a la vista de todos.
Allí están los resultados de las evaluaciones de las dos primeras cuentas Públicas
que nos ubican en primer lugar en todo el Estado como el mejor Municipio
eficiente en el manejo de sus finanzas públicas tanto en el gasto como en sus
ingresos, todo esto evaluado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
del H. Congreso del Estado de Sonora.

 Agenda Desde lo Local

También está el Programa Agenda Desde lo Local que nuevamente en este año
que se informa nos vuelve ubicar con el Premio Nacional al Buen Gobierno por
segunda ocasión consecutiva y por tercera vez en los últimos 4 años, cumpliendo
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el Municipio con estándares de control y desempeño de alto nivel, sin desconocer
que el camino nos exige día a día mejorar, ese sin duda deber ser el reto para las
futuras Administraciones.

 Plan Municipal de Desarrollo
Dividido en tres etapas y año con año con la elaboración del Programa Operativo
anual, dimos seguimiento al cumplimiento de cada una de las metas que nos
trazamos dependencia por dependencia, actualmente en su mayoría hemos
rebasado las metas especificas de cada acción que en su conjunto conforma los
ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2010 – 2012, para esto
supimos conformar la primer Unidad de Planeación Municipal con la participación
de todos los sectores sociales del Municipio y con el compromiso de todos los que
integramos la presente Administración, hoy en día me siento orgulloso de ser
partícipe en este proyecto que empezó con un ímpetu no mayor con el que hoy
cerramos, la tarea la hicimos bajo cada eje rector que nos planteamos y que son:
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE,
CALIDAD,

SERVICIOS PÚBLICOS DE

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL,

DESARROLLO SOCIAL e

ATENCIÓN AL

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL

DESARROLLO ECONÓMICO, 5 ejes rectores bien planteamos y bien llevados a
cabo y que hoy en día brindan los resultados que hoy podemos sentirnos
orgullosos, ya que de aquí se desprende el éxito en las acciones que llevamos a
cabo durante los últimos tres años.

 Contraloría
En lo correspondiente al área de Auditoría Gubernamental; se han llevado a cabo
–tres-- revisiones para verificar que se cumpla con los requisitos fiscales y
normatividad establecida en las adquisiciones y gastos de este Municipio de los
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meses de Marzo y Noviembre del 2011 y Marzo del 2012; ---cuatro---revisiones a
conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas del Municipio; --dos-revisiones a la nomina correspondiente a diferentes periodos de todo el personal
que labora en el H. Ayuntamiento, --una—revisión al destino que se le da a los
apoyos económicos proporcionados por el Ayuntamientos a Cruz Roja, Banco de
Alimentos y Cuento Contigo, --una--

evaluación de recaudación de ingresos

totales del Municipio de acuerdo a la metodología empleada por el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, --una-- revisión a ingresos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Así como –una—revisión a Deudores Diversos por

cobrar a Corto Plazo. Se han hecho --seis -- revisiones a ingresos diarios de
comisarías, esto con el fin de comprobar que se manejen de acuerdo a la
normatividad establecida.

En los Organismos Paramunicipales,

se realizaron en DIF Municipal –una—

revisión a ingresos. En Rastro Municipal de Navojoa –dos—revisiones, una a
ingresos y otra a nómina. En OOMAPASN –una-- revisión a gastos y –una—
revisiones a conciliaciones bancarias.

Se han realizado acciones en coordinación con todas las Dependencias del
Municipio de Navojoa, así como también con las Dependencias Paramunicipales,
para la solventación de las observaciones del ejercicio 2011, de las cuales ya se
han solventado la mayoría.
Se impartió asesoría a los funcionarios obligados a presentar su declaración
patrimonial

inicial y anual, asimismo se estuvo muy al pendiente que todos

cumplieran en tiempo la presentación de la misma.
En el área de Contraloría Social se llevaron a cabo -cinco- revisiones a obras y
expedientes que se encuentran en la Secretaria de Infraestructura Urbana y
Ecología (SIUE). También se revisaron expedientes y obras del Consejo Municipal
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de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) a las cuales se les llevo a cabo
una revisión física a un total de -cinco- obras llevadas a cabo con recursos
Estatales, propios y aportaciones de Beneficiarios. Se recibieron y se están
atendiendo un total de -ocho-

quejas ciudadanas en contra de Funcionarios

Públicos Municipales, continuamos dando información a la ciudadanía a través del
Modulo de Información y Orientación (Modulo MIO), así como las sugerencias,
quejas y denuncias recibidas por medio de la página de Internet; se instaló un
Modulo de Atención del Programa Paisano 2011, en el cual se levantaron un total
de 272 encuestas a paisanos que transitabas por el Municipio, las cuales ya
fueron enviadas a la Dirección de Contraloría Social del Estado.

Se inició con el Proceso Entrega Recepción 2009-2012, para lo cual se adecuaron
los formatos a utilizar por las dependencias de la Actual Administración. Se
actualizaron las Bases y Lineamientos y se sometieron a conocimiento y
aprobación del H. Cabildo fijándose así el “Acuerdo que fija las Bases para la
Entrega-Recepción” así como los “Lineamientos para dicho proceso”. Después se
solicito a todos los Titulares de las Dependencias nombraran a una persona
ENLACE ante este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el cual será el
corresponsable de llevar a cabo la planeación, organización e integración de la
información y documentación respectiva a dicho proceso en su Dependencia así
como un calendario de actividades, los formatos aplicables y las fechas de
cumplimiento (Calendarización). En base a este calendario se han estado
realizando revisiones a las distintas dependencias para verificar avances de los
mismos.

En el área de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental, en atención al acuerdo de Coordinación para el
Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y
Evaluación Gubernamental y Colaboración en Materia de Transparencia y
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Combate a la Corrupción firmado con la Contraloría; se recibieron trece exhortos,
de la Contraloría del Estado mismos que se han diligenciados en tiempo y forma.

Municipio de Navojoa

Página 72

Tercer informe de gobierno municipal

Eje 2. Servicios públicos de calidad
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 atiende con
responsabilidad los servicios públicos tales como: Recolección de Residuos,
Alumbrado Público, Parques y Jardines, Mantenimiento

de Edificios y

Monumentos.

Calidad en la recolección de residuos sólidos

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 2006-2009 se atendieron un
promedio de 265 reportes o quejas mensualmente, en la presente administración
el promedio fue de 257 reportes o quejas.

PROMEDIO DE REPORTE POR MES
266

265

264
262
2006-2009

# de
260
reportes
por mes 258

257
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Gracias a los controles que se llevan a cabo en el suministro de combustible se ha
logrado un mayor y eficaz aprovechamiento del mismo al no verse incrementado el
consumo.
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9
12

La recolección de los desechos sólidos urbanos van más allá de la imagen urbana
e incide directamente en la salud de los Navojoenses es por ello que se pone
especial atención en este servicio que involucra gran cantidad de personas cuya
labor tiene importante repercusión social.
Actualmente se atienden una 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 unas 585 rutas promedio mensuales, atendidas los
rezagos

en un máximo de 48 hrs.

En la que va de la administración se han realizado en tiempo y forma 19,865 rutas
de 20,910 programado.
Al inicio de

la administración se

recogía un promedio de 3,224.13 ton/mes

actualmente 3,522 ton/mes.
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En el servicio de recolección de residuos 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 unidades.

Calidad en el suministro de agua potable y alcantarillado
El Organismo operador municipal de agua potable, desde que inició la presente
administración, fijó claramente su objetivo en el que habría de privilegiar la
importancia de este servicio en conjunto con los lineamientos trazados por el H.
Ayuntamiento de Navojoa, como lo son, el servir exclusivamente a los intereses
de los Navojoenses, para lo cual se debe invertir en modernización 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% de la demanda de
agua potable dando servicio a 157,729 habitantes con un total de 41,729 tomas de
agua en el Municipio, y en lo que respecta a drenaje se cuenta con una cobertura

Municipio de Navojoa

Página 76

Tercer informe de gobierno municipal

de 30,637 descargas que dan servicio a 113, 836 habitantes que conforman la
zona urbana de Navojoa.

Asegurar el abastecimiento del vital líquido en cada uno de los hogares de los
Navojoenses, se encuentran en operación de 23 pozos profundos de extracción de
agua potable en área urbana y 39 pozos en área rural que trabajan en forma
constante los 365 días generando una inversión en el consumo de energía
eléctrica de $19 millones 340 mil pesos al año.

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
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conectados a la red de distribución de agua potable esto con una inversión anual
de $1 millón 504 mil pesos.

En cada uno de los pozos en operación se tiene instalada

una medición

volumétrica con la finalidad de controlar la eficiencia en la extracción y distribución
de volumen del agua.

Gracias a las diferentes alternativas de comunicación que se tienen para atención
a los usuarios; tales como la página WEB, cajeros automáticos, tiendas OXXO, vía
telefónica, y atención personalizada en las oficinas y ahora en un el nuevo módulo
de Plaza Sonora, las solicitudes de servicios se atiendan en un plazo no mayor de
24 horas.
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En materia de infraestructura, en este periodo, con la finalidad de mejorar y
mantener el servicio con calidad en la zona urbana se han reemplazado en
algunos sectores de la ciudad; tubería de conducción de agua y de drenaje que
ya cumplió con su vida útil.

También se realizó la obra de conducción de agua potable de captación Valle
Buey a Navojoa, esta obra en su primera etapa viene a resolver en gran parte el
añejo problema de baja presión y escasez de agua en el sector oriente, invirtiendo
en esta primera etapa $ 11 millones 787 mil pesos. Así mismo, se llevó a cabo la
reposición de infraestructura de agua potable en la unidad deportiva “Faustino
Félix Serna” con una inversión de $ 244 mil pesos, también se continuó con el
reforzamiento de línea de conducción de agua potable en 2,795 metros lineales,
con tubería de PVC hidráulica en la colonia tierra y libertad, y 1,206 metros
lineales de ocho pulgadas para la colonia 16 de junio, con una inversión de $1
millón

026 mil pesos, esto en el rubro de agua potable en la zona urbana

dándonos un total de $ 12 millones 058 mil pesos.
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En lo referente a Saneamiento y Alcantarillado se

realizaron obras

complementarias de la primera etapa de la construcción del alcantarillado sanitario
en la colonia Hacienda Vieja San Ignacio con un monto de $ 1 millón 632 mil
pesos, también la reposición de alcantarillado sanitario en la calle Jiménez entre
Talamante y Cuauhtémoc, Pedro María Anaya entre Sosa Chávez y Chihuahua,
callejón Periférico entre Agustín Melgar y Jiménez y ampliación de red de atarjeas
en callejón Periférico entre California y Tlaxcala colonia Deportiva por $ 940 mil
pesos, también la reposición de alcantarillado sanitario en callejón Hacienda Vieja,
entre Sosa Chávez y Chihuahua, Club Rotario entre Aguascalientes y Chihuahua,
col. Deportiva, calle Ocampo entre Sobarzo y Guillermo Chávez col. Hidalgo, calle
Aldama entre Sobarzo y Guillermo Chávez colonia Rosales, calle Jesús Salido
entre Guerrero y Allende, y construcción de descargas domiciliarias con tubería de
PVC sanitario de 4 pulgadas de diámetro en las calles Fresno, Abeto, sin nombre,
y México entre Arnulfo R. Gómez y Club Rotarios por $745 mil pesos, también se
realizó la reposición de tubería de 20 pulgadas de alcantarillado sanitario en la
calle Allende entre No Reelección y García Morales por $ 244 mil pesos, también
se realizó la reposición de 400 metros de tubería de 24 pulgadas de diámetro de
colector en calle Caborca entre Sonora y Nogales por $ 1 millón 216 mil pesos, se
adquirió equipo de bombeo para el mejoramiento de la eficiencia de los cárcamo
Matamoros y Nogalitos por $ 267

mil pesos, asimismo se llevó a cabo la

reposición de red de atarjeas en 127 metros lineales con tubería de PVC de 8
pulgadas de diámetro en avenida José María Morelos entre Boulevard No
Reelección y García Morales con una inversión de $486 mil pesos, se realizó la
construcción de cuatro obras de cruce para el encausamiento de arroyo sonora,
con una inversión de

$ 2 millones 339 mil pesos, así también se realizó la

introducción de red de atarjeas en 254 metros lineales con tubería de PVC de 8
pulgadas de diámetro en avenida del Cielo entre calle Segunda y calle de las
Praderas colonia Jacarandas 2 y 125 metros lineales con tubería de PVC de 8
pulgadas de diámetro en calle Nogales entre Caborca y Vicam por $230 mil pesos,
así como la reposición de red de agua potable en 234 metros lineales con tubería
Municipio de Navojoa

Página 80

Tercer informe de gobierno municipal

de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 21 tomas domiciliarias, reposición de red de
atarjeas en 234 metros lineales con tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro y
21 descargas domiciliarias en la calle José Goycolea de la colonia tetanchopo por
$ 91 mil pesos, así mismo se llevó a cabo la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales con una capacidad de 4 litros por segundo en la
unidad deportiva Faustino Félix Serna, que viene a cambiar el aspecto de dicha
unidad al reutilizarse el agua de la planta en el riego de áreas verdes de esta
unidad deportiva, además por un monto de $ 2 millones 495 mil pesos y la
construcción de cisterna de 33 metros cúbicos de capacidad para dicha planta, por
$ 155 mil pesos.

Durante esta administración sobresale la construcción de la planta tratadora de
aguas residuales río mayo cuya inversión total es de $ 114 millones de pesos
donde participa el Gobierno Federal con el 64.5% y el Gobierno del Estado con el
35%, el monto que se está ejerciendo en este periodo es de $63 millones de
pesos para concluir esta importante obra, que vendría a beneficiar el entorno del
municipio, dejando de contaminar con las descargas de las aguas residuales.
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Por lo que corresponde al parque vehicular, que acusaba deterioro por su
antigüedad, y representaba la pérdida de tiempos y altos costos de
mantenimiento; en el presente ejercicio, se hizo la adquisición de tres motocicletas
con un costo 62 mil pesos, asimismo un remolque tipo jalón cuello de ganso con
capacidad de 12 toneladas y plataforma completa con jalón tipo quinta rueda, con
una inversión de 185 mil pesos, lo cual ha permitido ofrecer un mejor servicio al
movimiento de la maquinaria, tanto del área urbana como en las comunidades
rurales, además se ha generado un ahorro considerable en el consumo de
combustible y mantenimiento.

La prestación de un servicio de calidad para el Organismo municipal de agua
potable es muy importante establecer tarifas de cobro justas y equilibradas al
servicio prestado, el organismo operador en el presente presupuesto incremento
solo el 4 %. Además, se mantuvo el área de recuperación de cartera vencida,
reduciendo el número de usuarios morosos a través de la notificación y
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seguimiento a usuarios, adecuando su regularización en el pago del servicio en
común acuerdo a sus posibilidades, además de aumentar el número de convenios
de pago en un 20% comparado con la administración anterior.
Nuestro servicio, debe ser promovido y nuestros usuarios debidamente informados
haciendo uso de la publicidad para promover la importancia del pago y buen uso
de los recursos, lo que se refleja en más y mejores servicios.

Aunado a eso, se siguió con la mejora del sistema de administración comercial,
“SAC” el cual permite eficientar tiempos de cobranza, control y transparencia en
los convenios de pago, seguimiento a quejas, menor tiempo de contratación,
permitiendo seguridad en información y la conexión directa en tiempo y forma.

Una de las principales metas de este periodo es lograr brindar al usuario más
comodidad al mantener el pago de sus servicios a través de nuestro portal de
Internet www.oomapasn.gob.mx mediante el cual se pueden consultar saldos,
reportar quejas y retroalimentar al organismo a través de encuestas y comentarios,
la página Web del organismo fue creada con la finalidad de brindar información
administrativa, comercial, técnica y transparencia pública a nuestros usuarios.
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En lo que respecta al padrón de usuarios se cuenta con personal enfocado a
actualizar el padrón utilizando cartografía digitalizada ligada a una base de datos
que nos permita detectar con oportunidad cualquier cambio que se presente en el
padrón de usuarios tanto físico como administrativo

En materia de finanzas, es preciso comentar que con relación

al pago de

derechos por explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales ante la
Comisión Nacional del Agua; el OOMAPAS Navojoa, ha cumplido puntualmente
con los pagos correspondientes por el orden de los $5 millones 366 mil pesos.
Además, esto ha permitido el acceso a programas de inversión en obras por parte
del gobierno federal, la muestra palpable es la inversión en la planta tratadora de
aguas residuales entre otras.

En el periodo que se informa, se tiene un excedente en ingresos por un monto de
$2 millones 387 mil 070 pesos, respecto a lo presupuestado y por otro lado en lo
que corresponde a las erogaciones del periodo se tiene un excedente en gasto
presupuestal de

$ 1 millón 209 mil pesos.

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 a realizado al OOMAPASN
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Empeñados en alcanzar los objetivos y metas trazadas en el Plan municipal de
agua potable 2011-2012 el organismo operador maduró un sistema de gestión de
calidad que comprende misión, visión y políticas de calidad para el desarrollo de
sus actividades manteniendo su certificación en ISO: 9001:2008 por el despacho
“American Trust Register”, llevando a la fecha de esta administración la realización
de cuatro auditorías externas y cuatro internas de mantenimiento en las mismas
que no ha habido observaciones mayores del desempeño del organismo lo cual
nos ha permitido mantener nuestro registro como empresa certificada en calidad y
servicio a los Navojoenses.

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.
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La prestación de nuestros servicios requiere la concientización de nuestra
sociedad en el uso y cuidado del agua por lo cual a través del departamento de
cultura del agua y una unidad móvil más conocida como la

“patrullagua” se

emprendieron tareas de concientización en el buen uso y evitar desperdicio del
agua mediante, conferencias, exposiciones, participación en eventos, como el día
mundial del agua, lunes cívicos y pláticas escolares con atención de
aproximadamente 3,220 alumnos en 38 escuelas, además de perifoneo en las
colonias de la ciudad fomentando la cultura de pago, el buen uso de la misma con
consejos del cuidado y aplicación de sanciones por el mal uso que hacen de ella.

AREA RURAL
Las comunidades rurales de nuestro municipio que comprende parte importante
de nuestra población, que por años habían sido marginadas de los programas de
inversión, en agua potable, el Organismo operador municipal que administraba 30
sistemas comunitarios, al inicio de la administración, estableció la estrategia de
aglutinar los principales asentamientos de una comisaría para el abastecimiento
de una misma fuente principal mediante los sistemas interconectados de agua
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potable rural, naciendo así los sistemas ínter comunitarios en las siete comisarías,
como lo son la de Bacabachi, Masiaca, Fundición, Rosales, Pueblo Mayo, Tesia y
San Ignacio.

Con la finalidad de actualizar y modernizar todo el aparato administrativo y técnico
en las comunidades cabe resaltar que los 58 sistemas administrados en la
actualidad por OOMAPASN cuentan con un módulo de atención en cada
comisaría los cuales fueron remodelados en su totalidad mejorando así el área de
atención al público, con mobiliario, equipo de oficina, pintando y rotulando el área
de trabajo e incluso capacitando al personal para integrarse al sistema de cobro
“SAC” (sistema de administración comercial). Las 46 comunidades restantes son
administradas por un comité local, a quienes se les da servicio de asistencia
técnica administrativa, apoyo en mantenimiento de equipo y apoyo en
mantenimiento sanitario.
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Comisaría de Fundición:
En la comisaría de Fundición se realizó una inversión de $ 4 millones 299 mil
pesos, que consistió en la construcción de la red de agua potable con 140 tomas
domiciliarias para la comunidad de Etchohuaquila con una inversión de $ 1 millón
203 mil pesos, la aplicación y mejoramiento del sistema de agua potable en la
localidad de Santa María del Buaraje, por la cantidad de $ 2 millones 467 mil
pesos y la instalación de tanque vertical de 10.000 litros en la comunidad de
Miguel de la Madrid con una inversión de $ 28 mil así también en esta comunidad
de Fundición se tiene elaborado el proyecto ejecutivo para la construcción de la
red de alcantarillado sanitario y planta de agua residuales cuyo proyecto significó
una inversión de $ 600 mil pesos.

Comisaría de Pueblo Mayo:

En la comisaría de Pueblo Mayo se realizó una inversión $ 4 millones 773 mil
pesos que consistió en la primera etapa de construcción de un sistema de
alcantarillado sanitario con 1,038 descargas domiciliarias y laguna de oxidación en
la comunidad de Pueblo Mayo por el orden de los $ 4 millones 094 mil pesos,
también se instaló un tanque vertical con capacidad de 10,000 litros en la
comunidad de Navomora con una inversión de $ 28 mil pesos, se elaboraron
proyectos ejecutivos para gestionar ante las diferentes instancias la reposición del
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sistema de agua potable de la comunidad de Basiabampo con una inversión de $
49 mil pesos, y el proyecto ejecutivo para la construcción de red de alcantarillado y
planta de aguas residuales en localidad de Agiabampo con una inversión de $ 600
mil pesos.

Comisaría de Rosales:

En la Comisaría Rosales se realizó una inversión de $ 12 millones 415 mil pesos
que consistió en la construcción de 907 metros lineales de tubería de agua potable
y 80 tomas domiciliarias en la comunidad de Mezquital de Buyacusi con una
inversión de $ 518 mil pesos. Además se realizó la ampliación y mejoramiento del
sistema del agua potable en la comunidad de Rosales con un costo de $ 2
millones 562 mil pesos, también se llevo a cabo la ampliación y mejoramiento del
sistema de agua potable de la comunidad de Bahuises con una inversión de $ 3
millones 483 mil pesos, también se realizó la perforación de un pozo profundo,
aforo y análisis de agua potable para Bahuises con una inversión de $726 mil
pesos, con esto se vino a resolver el eterno problema de la falta de agua en esta
comunidad, se amplió y mejoró el sistema de agua potable de la comunidad de
Loma del Refugio con una inversión de $ 2 millones 814 mil pesos, también se
realizó la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad
de Capohuiza con una inversión de $ 1millón 714 mil pesos, así también en la
comunidad de Bahuises se tiene elaborado el proyecto ejecutivo para gestionar la
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construcción de red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de agua
residuales con una inversión de $ 600 mil pesos.

Comisaría de San Ignacio:

En la comisaría de San Ignacio se realizó una inversión $ 506 mil pesos que
consistió en la introducción de líneas de conducción de agua potable de la
comunidad de Sapomora y Sapochopo con $ 477 mil 336 pesos, resolviendo así
el problema añejo que se tenía en estas comunidades por más de 30 años,
también se instaló un tanque vertical de 10,000 litros en la comunidad de
Tesotahueca con una inversión de $ 28 mil pesos.
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Comisaría de Tesia:

En la comisaría de Tesia se realizó una inversión $ 2 millones 585 mil pesos, que
consistió en la construcción de línea de conducción de

agua potable a la

comunidad de Tetapeche con inversión de $ 417 mil pesos, el equipamiento del
pozo, red de conducción y tanque elevado para el sistema de agua potable de la
comunidad de Yorentamehua con una inversión de $ 635 mil pesos, la ampliación
y mejoramiento del sistema de agua de la localidad de la laguna de Tesia, con
una inversión de $ 1 millón 040 mil pesos, la ampliación de red de conducción de
agua potable de la comunidad de Tetapeche, la Perita y la Pera con una inversión
de $ 286 mil pesos, la instalación de un tanque vertical de 10,000 litros en la
comunidad de Cuchujaqui con una inversión de $ 28 mil pesos.

Comisaría de Camoa:
En la comisaría de Camoa se realizó una inversión de $ 28 mil pesos,

que

consistió en un tanque vertical con capacidad de 10,000 litros para la comunidad
de Rancherías.
.
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Comisaría de Bacabachi:
En la comisaría de Bacabachi se realizó una inversión de $ 673 mil pesos que
consistió en el proyecto ejecutivo para gestionar la construcción del sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de agua residuales en la localidad de
Chirajobampo con un costo de $ 594 mil pesos, se elaboró un proyecto ejecutivo
para gestionar la reposición del sistema de agua potable en la comunidad del
reparo con una inversión de $ 50 mil pesos, además la instalación de un tanque
vertical en esta misma comunidad $ 28 mil pesos.

Comisaría de Masiaca:
En la comisaría de Masiaca se realizó una inversión de $ 2 millones 748 mil
pesos, que consistió en reposición de la red de agua potable con 85 tomas
domiciliarias en la comunidad de Choacalle, con una inversión de $ 1 millón 026
mil pesos, también se realizó la construcción de infraestructura de distribución de
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agua potable considerando 120 tomas domiciliarias en la comunidad de San José
Masiaca con una inversión de $ 1 millón 019 mil pesos y la instalación de un
tanque vertical de 10,000 litros en la comunidad de Huasahuari y Torocoba con
una inversión de $ 58 mil pesos, así también en esta comisaría de Masiaca se
tiene elaborado el proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de agua residuales cuyo proyecto tubo un
costo de $ 595 mil pesos, elaboración del proyecto ejecutivo para reposición del
sistema de agua potable en la comunidad miguel hidalgo con un costo de $ 50 mil
pesos, estos proyectos son para gestionar los recursos ante las diferentes
instancias tanto estatales como federales.

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 $ 28 millones 002 mil 073 pesos.

Aplicando en materia de agua potable $ 20 millones 917 mil 273 pesos y en
saneamiento un total de $ 7 millones 084 mil 605 pesos.
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En el Área Urbana se realizó una inversión total de $ 86 millones 650 mil 465
pesos, aplicada de la siguiente manera $ 74 millones 591 mil 506 pesos en
alcantarillado y saneamiento y $ 12 millones 058 mil 959 pesos en agua potable.

Lo anterior, acumula en este periodo que se informa una inversión total en el
Municipio del orden de $114 millones 652 mil 538 pesos, sin duda una inversión
sin precedentes en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
cumpliendo así 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.

Vale agregar y agradecer encarecidamente la participación de instituciones tales
como: Comisión Nacional de Agua, Sedesol, Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y Gobierno del Estado.

Calidad en el servicio de alumbrado público
Durante este año del 16 de septiembre del 2011 a la fecha se han atendido y
supervisado 3,845 reportes de la ciudadanía, con un total de 5,011 luminarias
rehabilitadas.
Se realizaron trabajos de instalaciones de alumbrado para las fiestas patrias, día
de muertos, fiestas de decembrinas, semana santa, área recreativa del Río Mayo,
se apoyo en la fiestas tradicionales de las comunidades además se dieron 165
apoyos a diferentes dependencias e instituciones que lo solicitaron.
En el área rural se le dio atención a un total de 102 comunidades, en 159 visitas
se rehabilitaron 1,198 luminarias.
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Se sustituyeron 124 luminarias de 100 watts vsap por luminarias de 70 watts vsap
y 511 luminarias de 100 watts por luminarias de 40 watts inducción magnética lo
que permitirá tener un ahorro de energía promedio del 18% en el carga instalada
al reducir de 280.5 kw/h a 237.53 kw/h de carga instalada, siendo beneficiadas 29
comunidades de las comisarias de Camoa, Tesia, Rosales, Pueblo Mayo y
Fundición.
ALUMBRADO PÚBLICO
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En el área urbana se sustituyeron 520 luminarias de

vsap por luminarias de

inducción magnética:


200 luminarias de 80 watts sustituyendo luminarias de 250 watts vsap en
servicio medido tenemos un ahorro del 68% de la carga instalada



320 luminarias de 40 watts se sustituyeron por luminarias de 100 wats
vsap en servicio directo tenemos un ahorro del 60% de la carga instalada.

Se instalaron en el Circuito Revolución de la colonia Nogalitos 23 luminarias de
Led de 120 watts tecnología de alta eficiencia lumínica.
En el circuito del panteón Jardín al panteón Viejo se colocaron un total de 102
luminarias de 150 watts tecnología de alta eficiencia lumínica.
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Se ilumina la entrada a la comunidad de Agiabampo en la comisaria de Pueblo
Mayo con un circuito de 36 luminarias de 175 watts de tecnología de alta eficiencia
luminaria.
No obstante, la inversión en mantenimiento en el alumbrado público queda mucho
por hacer, actualmente el municipio con aproximadamente 10,000 luminarias de
las cuales 7,500 corresponden al área urbana y 2,500 al área rural buscando
eficientar los consumos de energía este año se instalaron un total de 645
luminarias ahorradoras en el área urbana y 771 luminarias ahorradoras en el área
rural.

Calidad en la imagen de la ciudad

Mantener limpio y libre de basura todos los espacios públicos del municipio;
edificios públicos, calles, avenidas, parques y jardines.
Llevando a cabo programa permanente de

barrido de calle, limpieza y

remozamiento de edificios públicos y monumentos, limpieza poda y forestación de
plaza, parques, jardines y bulevares. Apoyando en programa de limpieza en
panteones, baldíos, construcciones abandonadas y descacharrización

en

coordinación con Sindicatura municipal y la dirección de Ecología.
Durante este año se realizaron 127 acciones de apoyo a dependencia de
gobierno, instituciones educativas y a la ciudadanía como recolección de rama,
poda de árboles y limpieza de área públicas con la participación ciudadana entre
otras.
Se realizaron 2,768 viajes de las pipas para el riego de bulevares con gasto
aproximado de 41,520 m3 de agua.
Se plantaron 1448

árboles de

diferentes especies en las diferentes plazas,

bulevares.
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Se hicieron trabajos de forestación, colocación de riego por goteo y alumbrado en
el parque del circuito Sorrento en el fraccionamiento Villa Dorada, el CUM de la
colonia Rosales, y el “hoyón” de la calle 1ra y Abasolo en la col. Col. Tierra
blanca.
También, se entregaron 4,111 plantas a instituciones y personas que lo solicitaron.
Por otro lado, se sigue con el mantenimiento durante todo el año a los 28 km de
bulevar con área verde y a los 12 km de bulevar de jardines xérico además se
atendieron toda las plazas de la cuidad y comunidades del área rural.
Se realizaron trabajos de barrido en 906.8 km de vialidades manteniendo una
menor acumulación de polvo en las principales calles y avenidas se mantiene una
brigada permanente de 224 personas dedicada exclusivamente a este rubro.

 Cuidado del medio ambiente
En materia de reforestación municipal se implementó la estrategia denominada
“mas árboles para un mejor clima” del programa de responsarbolidad, el cual
ofrece la

oportunidad

de atender

los sectores educativos, recreativos y

deportivos el área urbana y rural, en el cual hasta la fecha se han entregado
aproximadamente 5,000 árboles

predominando las plantas

nativas como el

mezquite, palo fierro, así como plantas adaptadas a la región como el neem y
olivo negro entre otras; en el marco de “2011 año de los bosques” se pretende
culminar el año con la plantación de un total de 10,000 árboles, cabe mencionar
que el apoyo de la planta

la

proporciona CEDES (Comisión de Desarrollo

Sustentable del Estado de Sonora) quien entrega la sepa y en nuestro vivero se
desarrolla.
En la actualidad se cuenta con aproximadamente 5,000 plantas de diversas
variedades básicamente de la región así como adaptadas y de ornato, las cuales
son producidas directamente en nuestro vivero.
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Se está trabajando en la implementación del sistema de suministro de agua(aljibe)
por medio de riego por goteo y aspersión; con esta infraestructura se pretende
producir de 5000 a 10000 plantas anuales para su distribución gratuita a los
Navojoenses.

En cuanto al control de la contaminación ambiental, en este ciclo agrícola (2012)
se ha tenido una reducción de aproximadamente el 95% de los 23 lotes
siniestrados en el año 2011 en el ciclo actual se

han detectado 2 lotes

siniestrados y todos distantes de la mancha urbana, lo que representa una
concientización del productor en pro del medio ambiente en pro de la salud de sus
familias. Cabe mencionar que el agricultor está tomando medidas precautorias ya
que incorpora la gavilla al suelo.

También a través del área de normatividad
urbana y

ecología, se

programas

de conferencias en instituciones

educativas

a nivel primaria, secundaria

preparatoria,

con

la

llevaron a cabo

finalidad

de

y

instruir,

concientizar, y forjar grupos interesados en el
cuidado del medioambiente. dentro de los temas que se llevan a cabo como
parte formativa de los estudiantes son: contaminación de aire, suelo y agua.
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Se continúa con el programa de desllantización consistente

en recolección y

acopio de llantas en desuso por diversos lugares de la ciudad, así como de las
vulcanizadoras de la periferia, con el propósito de
concientizar a la ciudadanía, así como de evitar
la quema de las mismas. En este periodo que se
informa se acopiaron más de 30 mil llantas, las
cuales se trasladaron a la ciudad de Hermosillo a
la planta cementera de la compañía Cemex, S.A.
de C.V.

Por otro lado, dentro del marco

de inspección y

vigilancia

reglamento,

establecido

en

el

es

competencia de la dirección de normatividad urbana
y ecología notificar y sancionar

a todo aquel

ciudadano que altere el medio ambiente por medio
de contaminación por basura, en este rubro, se han
atendido un total de 200 denuncias.
Dentro del rubro de la contaminación visual y básicamente con el proyecto de
remodelación de la calle Pesqueira se retiró de la vía pública todo anuncio autosoportado, con la finalidad de que las aceras
sean

amplias y confortables para el

dándole

con ello un

peatón,

orden en cuanto a la

colocación de sus anuncios y en general con el
trabajo de inspección y vigilancia

en toda la

ciudad se ha logrado regularizar y minimizar la
contaminación visual.
Siguiendo con el proyecto de saneamiento
de las márgenes

del Rio Mayo, se

ha

combatido con éxito la maleza espinosa
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denominada “chirahui”,

evitando su proliferación

que

ocasionaba una mala

imagen al lugar, seguiremos en la lucha para lograr su erradicación, en esta
ocasión y como cada año agradecemos a los convocados para lograr ese fin,
dependencias, sector educativo y empresas de la localidad.
Con recorridos de inspección, vigilancia y atención a denuncias directas de la
ciudadanía, llevan a cabo acciones para evitar la contaminación auditiva.
También vale agregar que se ha logrado concientizar a quienes brindan el
servicio de perifoneo para regular su funcionamiento.
Regulación de Sonido utilizando el sonómetro

Con la finalidad

de que los establecimientos cumplan con la normatividad

requerida para el caso, es necesario que cuenten con su licencia de
funcionamiento, en la que se les supervisa el manejo de residuos y otros
factores relativos a evitar la contaminación por olores, ruido y suelo.
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En relación a la contaminación del suelo se hicieron recorridos de inspección,
notificando un total de 25 establecimientos que no cumplen con la normatividad
vigente, llegando en la mayoría de los casos a generar el compromiso de la
regularización inmediata, dándole el seguimiento apropiado.

Calidad en el servicio de mercados, rastros y panteones

Mercado Municipal.
Sindicatura Municipal a través de la Coordinación del Mercado Municipal “Manuel
Ávila Camacho” ha trabajado en conjunto realizando mejoras al inmueble, todo
esto para darle una buena imagen para todos los ciudadanos que lo visitan.
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A petición de los locatarios agrupados en la Asociación de Concesionarios del
Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho”, apoyando las obras que benefician la
imagen del inmueble en coordinación con la SIUE se ha brindado la anuencia a
locatarios, para la realización de trabajos que redundan en la mejora de sus
instalaciones en beneficio de todos los Navojoenses, como lo son:



Colocación de 96 mts2 de piso, en el pasillo Yucatán, al lado norte de la
Nevería Velázquez.



Remodelación del local 93 de la zona norte del Mercado Municipal.

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

En materia de vigilancia:


Se informa que como resultado de las estrategias planeadas, en el Mercado
Municipal para los vigilantes, se ha logrado la detención oportuna de
personas sorprendidas cometiendo robos,

en locales del Mercado

Municipal.



En este sentido le informo que los Vigilantes del Mercado Municipal junto
con seguridad pública han realizado de la mano, estrategias para
salvaguardar y mantener el orden de los ciudadanos que acuden al
inmueble, por lo que en este trimestre los guardias solicitaron el apoyo de
los guadianés del orden público (policías)
fueron

turnados

a

Seguridad

Pública

en
para

diferentes asuntos que
darle

el

seguimiento

correspondiente.
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También es importante señalar que mediante pláticas sostenidas con el
Secretario de Seguridad Pública en las que convenimos que las patrullas
realizaran

rondines durante las 24 horas por las calles del

Mercado

Municipal “Manuel Ávila Camacho”.

RastroMunicipal.
En el Rastro Municipal se ha tenido un gran avance, en el periodo que se informa
se han invertido $1 millón 733 mil pesos en adquisición de diverso equipo y
rehabilitación de las instalaciones. Hoy los Navojoenses tienen un Rastro más
equipado, en mejores condiciones en sus instalaciones, financieramente sano sin
deudas y al corriente en sus compromisos tributarios con un clima laboral
armónico y bien coordinado con las asociaciones ganaderas.
Lo anterior, ha permitido ofrecer un servicio de calidad sano e inocuo que significó
en este año un sacrificio de 7,156 Reses, 5,372 puercos y 172 cabras.

 Panteones
En este año se avanzó en mejorar la imagen de los diferentes panteones
Públicos del Municipio como a continuación lo detallo:

-

Desmalezamos constantemente

-

Se habilitaron accesos y calles que existen dentro de los panteones

-

y posteriormente realizamos regaron de las mismas.

-

Se crearon nuevas tomas de agua potable y se restablecieron las tuberías
con el apoyo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento
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-

Sindicatura en coordinación con el

Sector Salud llevamos a cabo la

distribución de “Abate” en los panteones públicos Municipales, todo esto
para ayudar a prevenir el mosco transmisor del dengue.
-

Asimismo se aplico herbicida como medida para contrarrestar la existencia
de bichos que puedan perjudicar a los visitantes.

-

La vigilancia dentro de los Panteones se hizo presente mediante los
constantes recorridos por parte de Seguridad Publica.
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Buscando una mejor imagen urbana para nuestros panteones públicos
municipales desde hace algunos meses se han venido trabajando en la
instalación de los postes de concreto para cubrir el perímetro del panteón
jardín y piedritas obteniendo un avance hasta el momento del 90%.

N

Con el objetivo de tener un mejor control de los lotes de los panteones, se inicio un
proyecto de levantamiento fisico con personal de esta Sindicatura Municipal, en
las que se llevó a cabo las mediciones tanto de manzanas como de seccion, lotes
y accesos obteniendo un abance hasta el momento del 37.5%, por lo que de esta
manera ya culminado dicho proyecto podremo contar con un padron digitalizado
que contendrá la siguiente información:
-

Lotes ocupados.

-

Lotes adquiridos a futuro.

-

Lotes disponibles.

-

Fosa común.
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Eje 3. Seguridad y protección civil
Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de
seguridad pública y protección civil, por ello esta autoridad municipal ha realizado
acciones para garantizar la convivencia armónica de la comunidad, la tranquilidad,
paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la
vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que
proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil.

Profesionalización y equipamiento a los servidores de la seguridad pública

Como parte del convenio establecido con el Programa SUBSEMUN 2010 del
Gobierno Federal, se realizó la adquisición de 447 Kit de Uniformes (Camisa,
Pantalón y Calzado), 200 gorras y 200 pares de zapatos, así como la adquisición
de 21 Kits de Vestuario y Protección a Grupo Táctico (Camisola, Pantalón,
Chamarra, Botas, Gorra, Coderas, Guantes, Casco Táctico y Pasamontañas),
aplicándose una inversión total de $1 millón 614 mil 355 pesos.

Con el recurso del subsidio federal del ejercicio 2011, (SUBSEMUN 2011), se
compraron 441 Kit de Uniformes Policiales (Camisa, Pantalón y Gorra), en el cual
se incluyen 21 Uniformes Tácticos para el Grupo Especial de Reacción Inmediata
(GERI); de igual forma se adquirieron 100 fornituras color negro con sus
respectivas fundas para porta pistola, esposas, cargador, lámpara, gas
lacrimógeno y Tonfa;

aplicándose una inversión de $ 1 millón 800 mil 417

pesos.

En el mismo rubro y como parte del Programa SUBSEMUN 2011 se adquirió la
cantidad de 55 Chalecos Antibalas y 110 Placas Antibalas; así como la adquisición
de 10 Cascos y 1 Escudo antibalas.
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La profesionalización de los elementos operativos y administrativos que integran
esta Secretaría de Seguridad Pública, en este orden el Gobierno Federal aportará
la cantidad de $ 3 millones 307 mil 650 pesos para que se distribuya en acciones
de cursos de capacitación, Evaluación de habilidades y destrezas, Evaluaciones
de Competencia y Desempeño, Evaluaciones de Control de Confianza,
Implementación, Manuales de Organización, de procedimientos, Catálogos de
Puestos, Difusión

del Servicio Profesional de Carrera y asignándose para tal

efecto la distribución de dichos recursos de la siguiente forma:

CAPACITACIÓN.- Monto Asignado $ 833 mil 300 pesos (se incluyen dentro del
concepto total destinado al rubro de Profesionalización) que se distribuirán en los
siguientes cursos comprometidos en el anexo técnico del convenio celebrado
entre la Federación y el Municipio: FORMACIÓN INICIAL O EQUIVALENTE,
TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL, GRUPO TÁCTICO PARA PERSONAL
OPERATIVO, MARCO LEGAL,

FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

POLICIAL, DERECHOS HUMANOS, INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. Los
cursos antes citados se llevarán a cabo en las Instalaciones del Instituto Superior
de Seguridad Pública del Estado, en la Academia Regional de Seguridad Pública
de Sinaloa y de manera itinerante en esta Ciudad.

EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO,
HABILIDADES Y DESTREZAS.- Monto Asignado $ 156 mil 600 pesos, para un
total de 200 elementos de policía que como meta se tiene en el año 2012. Dichas
Evaluaciones se llevarán a cabo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

EVALUACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.- Se aplicará la
Evaluación a la totalidad de los elementos Operativos y Administrativos de policía
que tendrán que acudir al Centro Estatal de Control de Confianza en Hermosillo,
Sonora, para presentar exámenes Toxicológicos, Médicos, Psicológicos, Polígrafo,
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Investigación Socio Económica, cuyo monto de inversión es de $ 1 millón 448 mil
550 pesos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.- Monto
Asignado inicial de $ 790 mil pesos, este proyecto obligatorio para los municipios
se encuentra autorizado por Cabildo.
En materia de equipamiento, la aportación será de $ 4 millones 692 mil 350 pesos,
misma cantidad que cubrirá lo relativo a la adquisición de Armas Cortas y Armas
Largas,

Transporte,

Vestuario,

Kit

de

Accesorios,

Protección

Personal,

Equipamiento y Grupo Táctico.

PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES: Para el
programa de mejora de las condiciones laborales el Municipio aportara la cantidad
de $ 2 millones de pesos con el fin de reestructurar la organización del estado de
fuerza de la corporación policiaca, en apego al SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA, propuesto por el Secretariado, mejorando las condiciones laborales de
todo el personal policial operativo que participa en el municipio, diseñándose un
sistema de prestaciones y beneficios institucionales que incrementen conforme se
ascienda en la escala de grados separando por ende los tabuladores
correspondientes al personal operativo de los que corresponden al personal
administrativo.

Para lograr los objetivos antes citados, se requiere llevar a cabo acciones
referentes a la implementación del servicio de carrera profesional, toda vez, que
implica reestructurar jerárquicamente el cuerpo policial en base a un estudio
laboral por elemento, así como la homologación de salarios en base a ese grado
jerárquico que se presente por elemento, presentar la pirámide salarial de la matriz
de personal que pertenece a seguridad pública, presentar ese proyecto ante
cabildo en base al nuevo modelo policial y posteriormente enviarlo a la Federación
para su correspondiente aprobación entre otras acciones a seguir.
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Bajo este
concepto este año el compromiso efectuado ante la Federación es la aportación
Municipal de $1 millón 500 mil pesos, mismos que bajo la anuencia y
programación Federal se distribuirán en diversos conceptos tales como:
Elaboración de diagnóstico local sobre la realidad económica y social de la
violencia y la delincuencia, diseño e implementación de un plan municipal de
prevención social de la violencia, investigaciones multidisciplinarias de seguridad
ciudadana, derechos humanos, capacitación a servidores públicos, promoción de
la participación ciudadana y fortalecimiento de la cohesión social, promoción y
difusión de la cultura de la paz, la legalidad, el respeto y ejercicio de los derechos
humanos, evaluación y seguimiento, diseño e implementación de modelos y
programas de atención integral de la violencia escolar, intrafamiliar y violencia
contra las mujeres, integración de unidades especializadas de la policía para la
atención de la violencia intrafamiliar y violencia de género, entre otros proyectos y
programas a desarrollar a nivel municipal.

INFRAESTRUCTURA

Con recursos propios, se pintó el edificio de Seguridad Pública y las oficinas de las
ocho comisarías; además se amplió el área de “Señalización Vial”, con la
construcción de un tejaban, así como de piso de cemento para realizar las
actividades de pintado y construcción de señales de vialidad.

 Programa SUBSEMUN 2012
En materia de prevención del delito con la participación Ciudadana y en
coordinación con el Gobierno Federal y del Estado, mediante la celebración de
convenios de trabajo y participación se ha logrado llevar a cabo el programa
SUBSEMUN 2012 (subsidio para la Seguridad Pública Municipal) documento en
el cual se contemplan acciones y metas a cumplir con el fin de fortalecer la
Municipio de Navojoa

Página 109

Tercer informe de gobierno municipal

estructura policial en base a un Nuevo Modelo Policial que pretende unificar
esfuerzos mediante la suma de voluntades de las autoridades Federales Estatales
y Municipales con el propósito de fortalecer las Instituciones, así pues, mediante el
convenio

SUBEMUN

2012,

el

Gobierno

Federal

aportará

en

diversas

ministraciones la cantidad de $10 millones de pesos más la aportación por parte
del Gobierno Municipal de $3 millones de pesos, para acumular $13 millones de
pesos que se distribuyeron en los siguientes rubros:

ENLACE SOCIAL
Se continua desarrollando acciones concretas para disminuir los índices delictivos
y con la firme intención de combatir el delito y contribuir para mantener el orden
público, ofreciéndoles a nuestros jóvenes con independencia a las labores
preventivas que realiza el área de prevención del delito, pláticas, talleres y
conferencias orientadas a darles a conocer temas como: “LOS DELITOS MAS
COMUNES ENTRE LOS ADOLECENTES”, “FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y
SUS CONSECUENCIAS” “DROGAS Y SUS CONSECUENCIAS” y para ello,
personal adscrito a esta área se abocó a instruir y poner en conocimiento de
dichos temas a 9,189 jóvenes de nivel medio y medio superior tanto del área rural
como urbana.

En un ambiente de cordialidad y tranquilidad, obliga al gobierno municipal a seguir
desarrollando acciones de prevención y combate al delito para cerrarle las puertas
a cualquier posibilidad de que se reproduzcan las condiciones para nuestras
nuevas generaciones de actos contrarios a la ley y con esto poner en riesgo la
integridad física de las personas, motivo por el cual continuamos trabajando en
diversas instituciones de educación con el programa denominado “OPERACIÓN
MOCHILA”, donde hemos atendido a 23 Escuelas de nivel medio y medio superior
en ambos turnos con un total de 18,486 mochilas revisadas durante este periodo
escolar.
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Además, se impartieron pláticas a más de 4,500 estudiantes y padres de familia
sobre temas específicos tales como:


Violencia intrafamiliar.



Alcoholismo y consecuencias.



Menores infractores.



Adolescencia.



Escuela para padres.

Estas pláticas y cursos fueron impartidas en diferentes planteles educativos como:
CBTis No. 207: 750 alumnos. 360 padres de familia.
Escuela Secundaria No. 29: 1200 alumnos.
Escuela Secundaria Técnica No. 67: 300 alumnos .
Jardín de Niños “Guadalupe Feliz”: 30 padres de familia.
Colegio “Santa Fe”: 80 alumnos.
ITSON: 300 alumnos.
COBACH: 150 alumnos.
Escuela Secundaria Técnica No. 45: 1300 alumnos
Escuela siempre abierta en la Escuela Secundaria General

No. 2: 20

alumnos. 15 padres de familia.

Pacientes de compañeros de policía: 90 elementos de policía fueron atendidos por
el departamento de psicología, de los cuales

50 han tenido una atención

psicológica.

 Programa D.A.R.E.
Educación para la Resistencia al Abuso de las Drogas.
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Se integran tres nuevos elementos al programa D.A.R.E. para reforzar la
necesidades de este departamento.

Se brindó apoyo a campamentos de verano de organizaciones y escuelas de este
Municipio, así mismo se dieron pláticas en las comunidades rurales con temas
relacionados a las adicciones y los valores cívicos y morales.

El tercer curso se inició el día 12 de Septiembre de 2011, impartiéndose pláticas
de Seguridad Personal e Información Vial entre otros temas, utilizando videos,
láminas ilustrativas y dinámicas, en un total de 14 planteles educativos de nivel
preescolar, siendo un total de 1,500 niños de preescolar los cuales recibieron la
capacitación, curso que culminó el 7 de Octubre del 2011.

El cuarto curso se inicio el 26 de Septiembre de 2011, impartiendo pláticas de
prevención de las adicciones y la violencia, en un total de 14 escuelas primarias
estatales y federales, así como también fueron por primera vez incluidas escuelas
del área rural concretamente de las comisarías de Tesia y Rosales, impartiéndose
también por primera vez la currícula de tercer y cuarto año. Con temas
relacionados a las verdaderas consecuencias tanto físicas, sociales y legales que
ocasionan el consumo del alcohol, tabaco e implantes, bases de la amistad, el
autoestima y como reducir la violencia en la niñez.

Lo anterior, con la finalidad de tener niños Navojoenses comprometidos a decir no
a la drogadicción y la violencia y con esto disminuir las conductas antisociales y
delictivas en nuestro municipio. Este curso finalizó el 23 de Febrero del 2012, del
cual se graduaron 1,600 niños de nivel primaria.

Se tuvo participación en el mes de abril de 2012 en el congreso Nacional D.A.R.E.
celebrado en la ciudad de Mexicali, Baja California y donde se obtuvo la
certificación de las nuevas herramientas e innovaciones de la currícula de los
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niveles de primaria y secundaria. Lo anterior permitirá que se esté en condiciones
de atender a los jóvenes de nivel secundaria.

El quinto curso se inicio el 14 de Mayo del presente año a nivel PRE-escolar
impartido en 14 planteles educativos particulares y públicos con un total de 1200
niños, donde ellos aprendieron a mantenerse alejados del peligro (educación vial y
seguridad personal) y violencia, realizándose por primera vez Graduación y
entrega de Certificados.

Se inicio el día 2 de Julio del 2012 con D.A.R.E. después de clases, en diferentes
planteles educativos apoyando al programa “ESCUELA SIEMPRE ABIERTA”
donde se tuvo una población estudiantil de 350 niños, de entre 4 y 14 años los
cuales obtuvieron información de los efectos reales tanto físicos, sociales y legales
en el consumo de las drogas así como de seguridad personal, educación vial,
entre otros temas relacionados con adicciones.

 Departamento de tránsito municipal
Sin duda las señales de tránsito son muy importantes no solo para una armónica
convivencia de los ciudadanos en la vía pública, sino que también son salvan
vidas cuando estas se respetan. Por ello en diferentes cruceros de la ciudad se
instalaron señalamientos de altos e informativos; además de que se da
mantenimiento constante a los semáforos existentes; así como rehabilitación de
aquellos se sufran desperfectos como el semáforo instalado en la calle Pesqueira
y Blvd. Sosa Chávez que se le instaló cableado nuevo al quedar en desuso a
causa de un corto circuito.

También, en el área de descanso se ocupó instalar 400 metros de cable POTS, 25
tomacorrientes, 20 clavijas, 10 reflectores de 500 watts y 200 focos
convencionales.
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Además, en las calles, avenidas, bulevares y la plaza 5 de mayo, se pintaron las
rayas longitudinales separadoras de carriles y los pasos peatonales de las
siguientes calles: Blvd. Jacarandas, Blvd. Lázaro Cárdenas, Blvd. No Reelección,
Blvd. Obregón, Blvd. Cuauhtemoc, Blvd. Sosa Chávez, Blvd. R. J. Almada. Blvd.
Luis Salido, Av. Hidalgo, Av. Guerrero, Av. Allende, Av. Rayón, Av. Quintana Roo,
Av. Cocorit, Av. Bacobampo, Av. Jalisco, Calle Talamante, calle Octava, Calle
Cajeme, calle Guaymas.

A continuación se presentan las diversas acciones que se registraron el
departamento de tránsito municipal en este periodo que se informa:

Concepto
Multas elaboradas
Multas pagadas
Multas remitidas a Tesorería
Total recaudado
Metros lineales pintados
Total de topes pintados y señalados
Total de focos cambiados a los semáforos
Total de señalamientos de alto fabricados
Total de señalamientos preventivos instalados
Total de señalamientos de información general
instalados
Cubetas
de
pintura
utilizadas
para
señalamientos
Total de señalamientos instalados
Total de señalamientos restaurados
Total de pláticas de educación vial impartidas

Cantidad
6,627
5,063
2,206
$507,692.00
223,328
56
620
310
170
170
290
310
275
70

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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Se

continua con el programa de elegir al policía del mes, eligiendo a

dos

elementos que por méritos en su trabajo hayan destacado, entregándoles por
parte del Presidente Municipal un estimulo de $ 1,500.00 para cada elemento.
Evento solemne que se lleva cabo cada mes. Así mismo por segunda ocasión
se eligió al policía del año otorgándole un estimulo por parte del Presidente
Municipal en esta ocasión a 5 elementos por su destacado desempeño en el
ejercicio de sus labores durante el año 2011, por la cantidad de $ 6,000.00, a
cada uno, siendo elegidos los siguientes: Carlos Alberto Fuentes Valenzuela,
Ernesto Antonio López Ibarra, Jaime Rodríguez Ayón, Rubén Adán Yepiz Beltrán y
Enrique Alonso Hermosillo Yocupicio; dando un total de premio compartido de $30
mil pesos.
Verificamos que todos los elementos de la corporación cumplieran con su
responsabilidad de rendir su declaración patrimonial misma que venció el 30 de
Junio del 2012.

Se participó en la organización y realización por segundo año consecutivo de los
eventos deportivos del día del policía que año con año se festeja, el día 6 de
enero del 2012, como

fueron: carrera

pedestre de

elementos

de

esta

corporación desarrollada a primera hora del día antes citado con la participación
de alrededor de 100 personas del cuerpo de seguridad pública como invitados en
general.

Se

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

Seguridad Pública en el Estado, haciendo hasta la fecha un total de: 11 bajas,
02 altas, 2 destituciones y no se han recibido correctivos disciplinarios con
suspensión durante el presente período.

Se le ha estado dando seguimiento al rezago educativo existente y se está
en coordinación constante con los elementos que se encuentran estudiando la
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secundaria y

preparatoria abierta en ISEA, para que concluyan

todos sus

estudios.

DEPARTAMENTO DE DACTILOSCOPIA

En el periodo que se informa, se ficharon a 2,100 personas por diferentes Delitos y
faltas Administrativas, se elaboraron 1,536 informes por diferentes delitos, así
como 201 órdenes de investigación por diferentes delitos.

Se tomaron 99 muestras de huellas dactilares en diferentes robos con el equipo
dactiloscópico, y el archivo tanto en el sistema de cómputo como en los archivos la
cantidad de 1,303 huellas de los detenidos por los diferentes delitos

Se tomaron muestras de escáner de 82 huellas dactilares tomadas de los
diferentes robos para comparaciones, con el fin de localizar a los responsables.

Se elaboraron 52 Cartas de No Antecedentes Penales.

DEPARTAMENTO DE RADIOS
Se realizaron mantenimientos consistentes en: Servicio de mantenimiento tanto
de equipo de luces (torretas), como del equipo de radiocomunicación de las
unidades que prestan servicio de vigilancia en la zona urbana y rural.

Se instaló una base operativa con equipamiento de radio comunicación y torretas
en el kilometro 3 de la carretera Navojoa – Alamos en apoyo a la ciudadanía con
motivo del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012; así como en los márgenes
del Río Mayo, por motivo de los festejos de Semana Santa, brindando una
eficiente Seguridad para todos los ciudadanos que acudieron al lugar.
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Se instaló el Stand con base operativa de radiocomunicación y torreta en los
festejos de la EXPO Navojoa 2012.

ARMAMENTO Y MUNICIONES
Se cuenta con 172 armas, de las cuales 145 son armas cortas de diferentes
marcas y calibre (SIG SAUER, GLOCK Y BERETTA, todas calibre 9mm., y
pistolas revólver SMITH AND WESSON calibre .38 especial). Además de 27
armas largas de grueso calibre, HKG3 calibre 7.62 x 51 mm, HKG36 y AR15
ambas calibre 2.23, y escopetas marca MOSSBERG calibre 12mm.

Se cuenta con suficientes municiones de los diferentes calibres con los que se
cuenta, para que el personal efectúe prácticas de tiro, para que tenga mayor
conocimiento y esté debidamente capacitado para el manejo de su armamento de
cargo.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA PREVENTIVA

Acción

Cantidad

Informes turnados a las diferentes agencias
Detenidos al M.P. del fuero común y adolescente
Detenidos al M.P. federal
Órdenes de investigación cumplidas
Vehículos recuperados
Motos recuperadas
Detenidos al bando

1,101
463
11
88
26
10
2,832

Droga asegurada:
18 gramos de marihuana, 880 gramos de cocaína, 136 gramos de cristal.
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Armas Aseguradas:
4 Amas Largas.- 1- Fusil 7.62 x 39 mm, 1 Escopeta .12, 1 rifle calibre 22
1 - UZI 9mm.
11 Armas Cortas.- 3211-

Revolver 38 especial,
Escuadras calibre 25,
Escuadra calibre 45,
Revolver calibre 22

1- Revolver 357 magnum,
2- Escuadra 9mm.,
1- Escuadra calibre 22,

Modernización y legalidad de prácticas y operaciones para la seguridad
pública

 Prevención del delito

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navojoa a través de la
Coordinación de Prevención del Delito; se ha distinguido por su entrega en las
tareas propias de la anticipación a la conducta delictiva, con el firme propósito de
disminuir en todo lo posible las conductas punibles y antisociales; implementando
diversas estrategias tal y como a continuación se detallan y se ilustran:

Elaboración de 50,000 volantes (trípticos) informativos para los diferentes tipos de
delitos, los cuales se distribuyeron en los diferentes cruceros y puntos de la ciudad
de Navojoa.

Se llevaron a cabo más de 40 jornadas, en los principales cruceros de la ciudad de
Navojoa

Se realizaron 20 Campañas Informativas en los principales centros comerciales de
la ciudad.
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Se conformaron 20 consejos ciudadanos de Prevención del Delito en el Municipio
de Navojoa.

Conformación de Comités Estudiantiles de Prevención del Delito en las
Instituciones Educativas de Educación Básica en la Comunidad de Fundición; Se
conformaron alrededor de 25 Comités Estudiantiles de Prevención del Delito.

Capacitación a Servidores Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa y a Elementos
de Seguridad Pública Municipal; en este rubro aún se continua con la capacitación
a servidores públicos y a elementos de seguridad pública beneficiando a mas de
400 elementos y a mas de 200 servidores públicos.

Entrega de material deportivo a equipos que participaron en la liga municipal que
promueve prevención del delito de futbol de salón; con 12 torneos infantiles,12 de
categorías juveniles y 14 de categorías mayores, beneficiando a mas de 1200
deportistas.

Campañas de limpieza en los centros de usos múltiples de las colonas de la
ciudad de Navojoa; Se acondicionaron alrededor de 8 espacios públicos para la
recreación y el deporte beneficiando con esto a barrios y comunidades.
Pláticas con vecinos de las colonias y barrios con el apoyo de Universidades de
los departamentos de Sociales y con el respaldo de los estudiantes de Derecho;
conformando brigadas de capacitadores para dar a conocer los delitos más
comunes y sus consecuencias o sanciones.

Se constituyeron los primeros 10 comités ciudadanos de prevención del delito en
los barrios y comisarías consideradas como de riesgo; con la finalidad de realizar
círculos de análisis y propuestas para mejorar en los aspectos de comunicación y
de relaciones interpersonales.

Municipio de Navojoa

Página 119

Tercer informe de gobierno municipal

Con el apoyo de los jóvenes con liderazgo en las áreas consideradas como de
riesgo de delincuencia juvenil se conformaron

Promotores Deportivos para

realizando torneos de diferentes deportes en la búsqueda de brindar espacios de
recreación; de esta naturaleza desviando sus actividades comunes por el deporte

Coordinamos acciones con otras instituciones gubernamentales conformando
comités estudiantiles de prevención del delito que tienen el mismo propósito de
Prevención diseñando Proyectos y estrategias para eficientar el trabajo de manera
conjunta.

Se trabaja en Atención Psicológica a jóvenes y adultos que así lo requieran por
parte del departamento de Psicología y de las instituciones educativas que prestan
un servicio social en el departamento de Prevención del Delito Municipal.

Información y atención oportuna en materia de protección civil

 Bomberos
En el periodo que comprende de Agosto del 2011 a Julio del 2012, en este
organismo se prestaron 3,211 servicios de emergencias, entre los más
sobresalientes fueron accidentes automovilísticos en la Ciudad, y en la Carretera
Internacional No. 15, incendios en casas y comercios, atención médica prehospitalaria, control animal, así como, resguardo de actividades deportivas como
culturales. Además se realizaron 67 traslados de urgencias a Cd. Obregón en la
mayoría de los casos adscritos al Isssteson, y pacientes de escasos recursos
atendidos en el Hospital General e IMSS.

Mantenimiento de Edificio
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Se Culmino con la Primera etapa de la Remodelación de la Estación Central de
Bomberos, que consiste cambiar cubierta metálica de la terraza, reconstrucción
de muros y pisos, reponer plafones en las áreas de estacionamiento, terraza,
dormitorio, Cocina escalera, cuarto de limpios y fachada principal todo ello con un
costo de $ 365 mil 604 pesos.
En mantenimiento de equipo de transporte se hizo una inversión de $ 90 mil 100
pesos, en servicios preventivos y correctivos de las unidades de este organismo.

Capacitación
En el área de capacitación se desarrollaron dos Academias de Formación de
Bomberos Profesionales con un total de 36 elementos egresados, el cual algunos
de ellos se quedan como voluntarios.
En el mismo rubro pero capacitación para el personal de base, los elementos
asistieron a cursos y conferencias en diferentes ciudades del estado asi como,
estados vecinos; en las especialidades de: Descontaminación en Incidentes de
Materiales Peligrosos, Trabajos en Espacios Confinados, Sistemas de Comandos
de Incidentes, Combate de Incendios Forestales. Rescate en Aguas Rápidas,
Curso de Buceo y Manejo del Acido Sulfúrico.
Se prosigue los convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua):
Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), y Etchojoa (UTE), ITSON,
CONALEP. El cual consiste en intercambio de técnicas, Recepción de estudiantes
para sus Estadías, capacitación 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
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En materia de Protección Civil, se asistió a la cumbre de Protección Civil
Nacional con el propósito de dar a conocer la nueva Ley General de Protección
Civil y Propuesta para la Elaboración de su Reglamento, se Mantiene en sesión
permanente el Consejo Municipal y Regional para la temporada de Ciclones y
Huracanes,. En lo referente al programa por una cultura de prevención y
autoprotección se han realizado simulacros de evacuación en los diferentes
planteles educativos desde guarderías hasta universidades en la ciudad y sus
comunidades, donde se ha instruido a una población de más de 16,530 alumnos.
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 5,780 trabajadores de las diferentes industrias y
comercios de la localidad.

Eje 4. Atención al Desarrollo Social
En este Gobierno, se tiene la plena seguridad de que la ciudadanía es el origen,
destino y razón de las acciones de gobierno. Por ello se ha trabajado muy fuerte
en programas tendientes a fortalecer el desarrollo social y humano que se
traduzcan en una mejor calidad de vida.

Atención a la salud
En la Dirección de Salud Municipal la labor asistencial y médica, tanto preventiva
como curativa, se brinda con especial énfasis a la población económicamente
vulnerable, que no cuenta con servicio médico ni seguridad social.

En coordinación con Sindicatura y previo análisis, para un mayor beneficio, con la
Jurisdicción Sanitaria No. 5, enfocado a las áreas que han presentado casos
sospechosos o confirmados de dengue, leptospira y ricketssia, se realizaron 9
jornadas de descacharrización en el período de octubre 2011 a agosto 2012, en
las colonias Deportiva, Francisco Villa, Tierra Blanca, Tierra y Libertad, Sonora,
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Moderna y 16 de Junio con una recolección

total de 120 toneladas de

cacharros.

Además, se brindó atención médica y asistencia social, y en el período de
septiembre 2011 a septiembre 2012 se surtieron 620 recetas médicas, 166
pases para estudios de laboratorio, 154 pases de ultrasonido y rayos X, 172
consultas médicas de especialidad, 1050 consultas de medicina general, los
cuales hacen un total de 2162 servicios otorgados a la población que se
encuentra en situación de pobreza.

Asimismo, con el propósito de brindar cobertura en atención médica al personal
eventual, jubilados y pensionados del H. Ayuntamiento, se brindaron 815
servicios que incluyen: consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y
gabinete, entre otros.

Como una acción relevante en beneficio de la población adulta mayor se
realizaron 15 cirugías de catarata con implante de lentes intraoculares en
forma gratuita a personas de escasos recursos económicos.
En el mes de mayo 2012, se inició el Programa de “Recorridos de Salud” en
instituciones como: Albergue Infantil Caari-al- Leiya, Asilo de Ancianos “San Juan
de Dios”, Albergue de Adultos Mayores “Sarita Castro”, Centro de Integración para
Drogadictos y Alcohólicos “Narconon” y Orfelinato “Clarett” con el fin de otorgar
protección médica y asistencial a población especialmente vulnerable, se
brindaron un total de 299 consultas y se otorgaron medicamentos y estudios de
laboratorio en la mayoría de los casos.

Lo anterior se suma a la atención que tradicionalmente se brinda a las personas
de estas instituciones en las instalaciones de la Dirección de Salud y que, en este
período, hacen un total de 142 consultas médicas con dotación de medicamentos,
estudios de laboratorio, rayos X y ultrasonido.
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Atención a la educación y la cultura
La educación y cultura son las bases y cimientos de una sociedad progresista por
esa razón esta dirección puso la mayor dedicación en su promoción porque es un
servicio legítimo y justo de los Navojoenses.
En este tercer año de administración, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

-

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

-

Se entregaron a los comisarios de desarrollo juegos completos de bandera
consistentes en cuja, bandera y asta.

-

Se realizaron tapancos por la tradición del dia de muertos.

-

Además, con el propósito de fomentar en la población la práctica de valores
cívicos y el respeto a nuestros símbolos patrios se llevó a cabo el izamiento
de nuestra bandera monumental todos los días del año.

-

38 ceremonias cívicas especiales alusivas a natalicios, aniversarios
luctuosos, hechos históricos relevantes, de personajes de nuestra historia
nacional.
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-

28 ceremonias cívicas dentro del programa de “lunes cívicos”, cubriéndose
los

niveles

educativos

desde

preescolar,

primaria,

secundaria,

telesecundaria hasta el nivel preparatoria. mismos que derivaron en apoyos
de contenedores para basura, árboles para reforestación y material gráfico
y electrónico acerca del cuidado del agua, así como apoyos varios de
mejoras a la infraestructura del plantel como: construcción de pisos,
pintura, acarreo de material de relleno, retiro de escombros, mejoramiento
de alumbrado

público alrededor

de

los planteles, raspado de calles

aledañas, entrega de computadoras, entrega de aires acondicionados,
material deportivo, y construcción de tejabanes.

-

42 eventos en plaza 5 de mayo dentro del programa “domingos culturales”
con la presentación de artistas regionales, grupos musicales locales y
foráneos y participación de planteles educativos (Cobach, Cecytes, Cren,
Cesues, Cbtis 64, Centro Escolar Talamante, Secundaria Othón Almada
contando, siempre con la participación valiosa del sindicato de filarmónicos.

-

También, en alianza con el Instituto Tecnológico de Sonora, se llevaron a
cabo los programas denominados “jueves culturales” en la plaza cultural
del Mayo Santa Fé Springs durante los meses de septiembre a noviembre
del 2011 y de enero a mayo del 2012, con participación de grupos
artísticos, musicales y de ballet folklóricos, estudiantinas, rondallas, música
clásica, rock, jazz,

obras musicales, mariachis, en un total de 27 de

eventos.

Por otro lado, con la finalidad de apoyar a las instituciones educativas y sociedad
en general en el mejoramiento de nuestro acervo cultural sobre la historia que nos
ilustra acerca de los héroes nacionales se elaboró por esta dirección una memoria
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tipo libro sobre las principales actividades que se llevaron a cabo sobre el
bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicana.
En coordinación con el Consejo Municipal de Navojoa, y como producto de los
proyectos culturales, se efectuó el tercer encuentro del mariachi en Sonora, siendo
anfitrión el mariachi

“Sol Sonorense”, en la plaza cultural del Mayo Santa Fe

Spring.
En alianza con el Consejo Municipal de cultura se instituyó los martes de artes en
la plaza cultural del Mayo Santa Fe Spring en donde se les da espacio a grupos e
instituciones educativas.
En la biblioteca pública municipal “Profr. Jesús Antonio Contreras Velderrain” se
desarrollaron entre otras actividades la elaboración del periódico mural, visitas
guiadas de grupos de estudiantes, club de lectura , la hora del cuento , café
literario de verano y mis vacaciones en la biblioteca, así mismo se da acceso a la
información mediante el acervo y el uso de computadoras con servicio de internet.

Se instaló la biblioteca rodante en coordinación con el Instituto Sonorense de
Cultura, durante tres semanas ofreciéndose talleres de guitarra popular, artes
plásticas y lectura además de pláticas de psicólogos y acceso a la información
mediante computadoras con internet.
Se llevaron a cabo la celebración de los desfiles del 20 de noviembre dentro de los
festejos de la revolución mexicana, así mismo se realizó el 24 de febrero, para
celebrar el día de la bandera, con la participación de instituciones educativas de
nuestra ciudad.
Se llevó a cabo el festival internacional de títeres “Pedro Carreón” en el teatro
auditorio “Profr. Romeo Gómez Aguilar”.
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Con el noble fin, de festejar el día del niño de acuerdo como la niñez Navojoense
lo merece, se realizaron algunos eventos como la instalación del cabildo infantil
2012, donde también se les dedicó un domingo cultural especialmente para ellos.
Se celebró el día internacional de los museos con distintas actividades en el
museo regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”, entre estas actividades:
expo bazar cultural, lotería cultural, conferencias, talleres de pintura, cuenta
cuentos, noche poética cultural.
En el museo regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”, se desarrollaron:
talleres, 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
seri-purépecha, danza, poemas y reflexiones.
Se celebró el X aniversario del museo regional del Mayo “Profr. Lombardo Ríos
Ramírez”, dentro de los festejos del 89 aniversario de la ciudad de Navojoa con la
representación del libro “memorias tohono o’ otham” así como las exposiciones
“Del desierto a la frontera” e “Identidades”.

Se llevó a cabo la ceremonia de premiación docente 2012, 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.
Con la finalidad de promover el respeto a los símbolos patrios, se dotó de equipo
de bandera, asta, cuja y moño a más de 100 instituciones educativas de diferentes
niveles escolares.
Para promoción del hábito de la lectura en la sociedad en coordinación con el
Instituto Sonorense de Cultura se llevó a cabo el evento “Sonora lee”
desarrollando una jornada de la lectura en voz alta “Kino viajero incansable”.
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Dentro del marco del 301 aniversario luctuoso del padre Eusebio Francisco Kino
en la plaza cultural del mayo “Santa Fe Spring”; se realizó una colecta de
ejemplares donde muchos Navojoenses donaron y además recibieron libros de
gran contenido científico, recordando con este acontecimiento a Sor Juana Inés de
la Cruz en el día mundial del libro.
También, se realizaron trabajos de remodelación al museo regional del mayo
“Profr. Lombardo Ríos Ramírez” donde se construyeron sus andenes con material
de mayor calidad. Además, se repararon los techos del museo de sitio de
Tehuelibampo para protección de los efectos de las lluvias.
Al teatro auditorio municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” se le dio
mantenimiento al equipo de refrigeración así como al sistema hidráulico.

Se apoyó a instituciones educativas, clubes sociales, organizaciones filantrópicas,
grupos artísticos cuando menos con el 50% de descuento en la renta del teatro y
en algunas ocasiones de manera gratuita.

En el inicio de la construcción del bosque de la ciudad esta dirección fue la
responsable de la coordinación con las instituciones educativas así como en la
inauguración del estadio de futbol “para todos”.
Con el objetivo de promover el conocimiento de la historia que nos ilustra acerca
de los personajes o héroes que han tenido participación en la construcción del
México actual, se monto exposición denominada “rostros de la revolución” siendo
visitada por muchos ciudadanos Navojoenses.

Atención al deporte y recreación
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El Instituto Municipal del Deporte, conforme al Plan Municipal de Desarrollo
2010-2011 en su Eje 4 “Atención al Desarrollo Social y el Programa Atención al
Deporte”, busca generar las condiciones para que los ciudadanos puedan tener a
su alcance la práctica deportiva y la activación física competitivas creando una
cultura, en donde el ayuntamiento se compromete a la programación y
organización de eventos de manera constante que nos sirvan estos como hábitos
de cultura saludable, además de contribuir a la disminución de delincuencia en
nuestra ciudad.

Alcanzar el objetivo y las metas a través de las líneas de estrategias de acción, ha
sido uno de los decididos objetivos de esta administración, con la finalidad de
brindar un beneficio a la población Navojoense que practica las diferentes
disciplinas deportivas en nuestro municipio tanto en el área rural como urbana.
Obra y acto trascendental en nuestro municipio, sin duda alguna fue la
inauguración del Estadio de Futbol Olímpico de Navojoa, en el cual se reunieron
más de 4,000 jóvenes, niños y deportistas usuarios de esta obra, sueño realizado
de nuestra sociedad en su segunda etapa gracias al apoyo del Gobierno Federal a
través de CONADE y de las gestiones de la administración municipal de esta
magna obra cuya inversión significa $20 millones de pesos, que ya están
autorizados por la federación.
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Se realizaron 28 visitas al área rural para detectar necesidades de la
infraestructura deportiva y darle solución y mantenimiento, además de entregar
apoyos a deportistas en inauguraciones de ligas deportivas principalmente en
beisbol, futbol y voleibol. Destacar la construcción de la cancha de usos múltiples
en Fundición y Capohuiza que viene a complementar la infraestructura deportiva.
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El Instituto Municipal del Deporte de Navojoa, mantiene una relación estrecha con
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) con la cual se está participando en
conjunto con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) dentro
del Programa “Municipio Activo” en busca de fomentar una cultura de vida
saludable a través de los 19 activadores físicos en beneficio de la sociedad.
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Además de asistir a diferentes reuniones y concentraciones con personal de
CODESON y Metodólogos para el seguimiento de diversos programas y
organización de la Olimpiada Estatal 2011-2012.
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Tanto en la etapa municipal y regional que se realizó en nuestro municipio con
excelentes resultados, proporcionando para su realización todos los gastos
inherentes a su organización.
La participación de Navojoa en la etapa estatal en las diferentes ramas deportivas
se llevó a cabo en buenas condiciones y se proporcionó a todos ellos uniformes y
transportación por parte del municipio y por CODESON el hospedaje y
alimentación, todo ello buscando mejorar las condiciones y por tanto el
rendimiento de nuestros deportistas en esta etapa que se llevó a cabo en la ciudad
de Hermosillo del mes de Noviembre 2011 a Febrero del 2012.
Participación del Municipio de Navojoa en la Etapa Estatal
Numero
de
Participantes

Disciplina

Fecha

Sede

34
12
15
111
61
7
6
9
10
41
38
46

Natación
Lev. de Pesas
Boxeo
Basquetbol
Futbol
Tenis
Voleibol de Playa
Frontón
Boliche
Voleibol de Sala
Tae Kwon Do
Atletismo

18-20 Noviembre 2011
19-20 Enero 2012
20-22 Enero 2012
26-29 Enero 2012
19-22 Enero 2012
3-5 Febrero 2012
21-22 Enero 2012
22-24 Enero 2012
20-22 Enero 2012
26-29 Enero 2012
20-22 Enero 2012
1-4 Diciembre 2011

Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo

En el área urbana se llevan a cabo acciones de mantenimiento en los diferentes
centros de usos múltiples en el municipio dándose prioridad a problemas del
sistema eléctrico, así como a la infraestructura existente tanto en la unidad
deportiva “Faustino Félix Serna”, “Francisco Paquín Estrada”, Juan Romo, Plaza
Jacarandas, Plaza San Ignacio, además de la Cancha Municipal y C.U.M. de
Tetanchopo los cuales se rehabilitaron de forma integral.

La alberca municipal enclavada en la unidad deportiva se puso en operaciones
demás de ser un espacio deportivo recreativo y de integración familiar que
beneficia a la ciudadanía navojoense.
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Se puso en funcionamiento el sistema de riego presurizado en la unidad deportiva
“Faustino Félix Serna” beneficiando con esto los campos de futbol, beisbol, beisbol
infantil, beisbol veterana, tochito, etc. Mejorando sustancialmente las condiciones
de estos campos deportivos.
Dentro de las acciones ecológicas de mejoras en la unidad deportiva “Faustino
Félix Serna” se plantaron en el área norte 400 árboles de diferentes especies; área
conocida como “El Bosque” que servirá como centro de convivencia familiar,
además de llegar a ser un pulmón para nuestro municipio.

Continuamos con acciones de mantenimiento y limpieza en los espacios
deportivos, dotando a los trabajadores del Instituto Municipal del Deporte con la
herramienta necesaria para que realicen sus labores de manera eficiente.
Con recursos municipales se han enviado 24 selecciones a participar en eventos
estatales a las ciudad de Nogales, Santa Ana, Magdalena, Hermosillo, Agua
Prieta, Cd. Obregón, Huatabampo en diferentes disciplinas deportivas, además
organizamos en nuestra ciudad los siguientes eventos deportivos:
Campeonato Estatal de Softbol, Categoría Veteranos
Campeonato Estatal de Softbol, Categoría Súper Veterano
Torneo Estatal de Softbol, Categoría Juvenil C
Congreso Estatal de la Asociación de Cronistas Deportivos
Torneo Estatal de Cachibol
Torneo Nacional de Beisbol Infantil, Categoría 9-10 años

Destacar el apoyo de la administración municipal para realizar el Campeonato
Nacional de Beisbol Infantil, Categoría 9-10 años en el cual nos visitaron 18
equipos de diferentes estados de la república como Veracruz, Nuevo León,
Chihuahua y Sinaloa, el cual generó además de derrama económica, excelentes
resultados deportivos.
Apoyos encabezados por el presidente municipal C.P. José Arturo Morales Ruíz.
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En el área rural se llevaron a cabo acciones de mantenimiento a la infraestructura
deportiva existente; así como entrega de porterías, tableros, backstop y dogouts,
raspado, nivelación, limpieza y pintura a los campos deportivos, buscando con ello
mejorar las condiciones de las instalaciones donde se practican las diferentes
disciplinas deportivas.
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Atención a la pobreza

Oportunidades es un Programa del Gobierno Federal, en donde el ayuntamiento
es el enlace fundamental e inmediato con las Titulares beneficiadas para cumplir
con los objetivos que se plantean así como la aplicación de las normas operativas
que determina el Programa Humano de Oportunidades, y al final de cuentas el
Gobierno Municipal es responsable de velar por los intereses de todas las familias
titulares beneficiados por el programa oportunidades, lo anterior requiere de un
gran esfuerzo y mucha responsabilidad.
A partir del Ciclo Escolar 2011, 2012, se entregaron Becas Educativas del Primer
Año Escolar Primaria, hasta el Nivel Medio Superior, recalcando que primero y
segundo grado será solamente en comunidades que cuenten con más de 2.500
habitantes, más útiles escolares y el apoyo a jóvenes emprendedores.
Los estudiantes que se identifican en el Rubro de Jóvenes de Oportunidades una
vez que concluyan sus Estudios de Educación Media Superior, adicionalmente se
harán acreedores al apoyo de puntos acumulados en un numero de 3000,
equivalentes en efectivo a $ 4,045.00 pesos M.N.

Que recibirán a partir de

Diciembre en las instalaciones de Telecomm Navojoa.
Todavía más importante el Estudiante Becado por el Programa Oportunidades una
vez que es incorporado a Nivel Profesional tiene la prioridad de ser beneficiado
con becas de conformidad con las normas operativas que dicte la Institución
Educativa en el Departamento de PRONABE.
Todos

los integrantes de la familia que están inscritos en el programa de

oportunidades tienen el derecho de registrarse de manera gratuita ante el Servicio
Médico del Seguro Popular.
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Es oportuno expresar que se aplica el apoyo para Adultos Mayores de 70 y mas
con domicilio en zona urbana, que no es un registro exclusivo, sino que tienen que
estar registrados con la titular beneficiaria de oportunidades y el único requisito
para que reciban sus apoyos es que asistan a revisión médica dos veces por año
y al hacerlo recibirán sus apoyos sin ningún problema.
A la fecha se han realizado 05 Entregas de Apoyos Bimestrales, actualmente
reciben el Programa Oportunidades correspondientes tanto al Área Rural como
zona Urbana, para beneficio de 10 mil madres de familia, con una derrama
económica de $ 62 millones 954 mil 044 pesos.
En este periodo, se ha logrado incorporar a este noble programa de oportunidades
a 470 familias tanto del área rural como urbana.
También en este Ciclo Escolar recibirán Becas Escolares 3992 Niños de Primaria,
3029 Niños de Secundaria, y 1976 Jóvenes de Preparatoria.
Es importante decir que este año 2012 se aplica el Programa (P .A .L.) Programa
Alimentario que se traduce en apoyo a familias de Localidades Rurales

y

Urbanas, atendidas por DICONSA en un número total de 245 familias del P.A.L.
para que posteriormente estas familias se incorporen al programa de
oportunidades.
Todos los beneficiarios descritos se encuentran distribuidos en 126 Localidades
del Área Rural y de 40 Colonias de la Zona Urbana de la Ciudad .
Oportunidades ubica en primer término a la Madre de Familia que es la Titular
Beneficiaria y que recibe cada Bimestre $450.00 por apoyo alimentario $120.00,
por apoyo energético $240.00, apoyo para vivir mejor, arrojando un total de $
810.00
Como Ayuntamiento Municipal seguiremos atentos para que mas familias
Navojoenses de escasos recursos, en situación crítica, sean incorporados al
programa humano de oportunidades, no nos cruzaremos de manos ante esta
situación delicada y dicen por ahí que ya no somos tan pobre pero la realidad es
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de que se necesita mucho más para lograr decir que somos menos pobres y
nuestro municipio seguirá dando la batalla.
En cuanto a las familias que ya reciben los apoyos de oportunidades como
titulares seguiremos exhortando como Municipio, para que continúen cuidando y
aplicando los recursos económicos que se les entreguen en virtud, de que es
producto de los impuestos que todos los mexicanos pagamos para que traten de
llevar una alimentación adecuada así mismo a los padres de familia, se les pide
que estén vigilantes para que verifiquen que sus hijos permanezcan en sus aulas
educativas y los mas importante que no descuiden su atención en la salud porque
una familia saludable, es una familia con aspiraciones de superar la extrema
pobreza

Atención a la Mujer

Atender a la Mujer Navojoense, también ha sido una prioridad para este gobierno.
En este tercer año de gestión, se realizaron diversas reuniones en las que se han
compartido experiencias de las Dependencias en relación a los programas
sociales y la forma de trabajar en conjunto con la finalidad de optimizar recursos y
prestar un mejor servicio.
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Uno

de

los

programas

permanentes de

esta

Dependencia

es

el

de

“Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia” el cual se lleva a cabo
a través de los cursos que se imparten
Se han impartido 26 talleres de “Violencia Intrafamiliar”, “Autoestima”, “Equidad de
Género” y “Prevención de Drogas”; tanto en el área urbana como rural del
Municipio de Navojoa, atendiendo un total de 558 personas con el objetivo “de
impulsar la generación de una cultura con equidad social para disminuir los índices
de violencia, promoviendo acciones que coadyuven a la prevención de la violencia
intrafamiliar, de género, así como informar y concientizar a las madres de familia
sobre el peligro existentes con las drogas”. Así como hacer del conocimiento de
las señoras asistentes a los talleres, los programas que el Instituto Municipal de la
Mujer maneja

A través de una eficiente coordinación con Organizaciones Civiles, Dependencias
de los tres niveles de gobierno y sector educativo se han organizado de cursos,
talleres, campañas, conferencias enfocados al desarrollo personal y profesional de
la mujer.
Como se menciona en los puntos anteriores se ha tenido un contacto muy
estrecho con las mujeres del Municipio a través de los diferentes programas que
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conforman nuestras actividades, buscando siempre el crecimiento y desarrollo de
la mujer y su inclusión en todos los sectores representativos de nuestra sociedad

A través del programa federal FODEIMM se realizó Diagnóstico sobre género de
la mujer navojoense así como capacitación y sensibilización a servidores públicos
y actores locales sobre equidad de género

Además se han brindado 44 asesorías psicológicas, 45 asesorías legales, 3
capacitaciones en administración básica, una costura, una en belleza, 6 en
repostería y 10 en manualidades para un beneficio de 469 mujeres
emprendedoras.
Cabe mencionar que en este periodo se otorgaron 23 apoyos a igual número de
proyectos productivos con una inversión de $63 mil 064 pesos.
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Atención al Desarrollo Integral de la Familia
El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a través de sus diferentes
programas de asistencia social, benefició a 45,834 familias, con la entrega de
diversos apoyos durante este año.

A través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC), se impactó en
180 niños, con la realización de 249 acciones relacionadas con fiestas infantiles,
actividades con padres, promoción de los derechos de los niños, prevención del
BULLING ESCOLAR, pedagogía, civismo, tradiciones, salud bucal, vacunación,
prevención de influenza, ecología, higiene personal, prevención de accidentes
entre otros.
Los menores de CAIC recibieron 9,036

raciones de desayunos, durante el ciclo

escolar.
Además, en este periodo se inscribió CAIC en el programa de apoyo escolar,
recibiendo la cantidad de $8,655.41, utilizado de acuerdo al plan de trabajo.

En el Centro de Integración Social a personas con Discapacidad (CID), se
otorgaron 210 credenciales locales y nacionales a discapacitados de la región y se
realizaron 1,811 acciones consistentes en aparatos ortopédicos, medicinas,
consultas médicas, asesorías, becas educativas, becas deportivas, terapia física,
terapias

en

el

delfinario,

estudios

socioeconómicos,

platicas,

altas

por

rehabilitación, entre otras. Atención a la población con discapacidad a terapia,
terapia física y terapia subsecuente de un total de 16,780 personas atendidas.
Aunado que se realizo la reparación de 10 equipos de terapia U.B.R. y un
remozamiento de las instalaciones por un total de $90, 000 mil pesos.
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A través del programa del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores
(INAPAM) y coordina DIF municipal, se realizan acciones para promover el
desarrollo integral de los Adultos Mayores. En el periodo que se informa se
tramitaron 1,824 credenciales INAPAM, se atendieron semanalmente con pláticas
a 1,275 adultos mayores integrados en 6 clubes, se apoyó con 1,200 despensas, 5
viajes recreativos para 325 adultos mayores, 4 cursos de desarrollo personal y
preparación física en beneficio de 128 adultos, 4 cursos de computación a 60
adultos, 56 talleres de manualidades, 3 presentaciones del grupo de danza del
Club DIF INAPAM a nivel estado y a nivel nacional. Además, con un grupo de 26
adultos mayores, se participó en los Juegos Estatales Deportivos y Culturales
celebrados del 25 al 27 de abril en la ciudad de Hermosillo, en las instalaciones
de INAPAM logrando obtener 2 medallas de oro, 1 en natación y otra en
declamación, 2do lugar cachibol varonil y 3er lugar en dominó.

Por medio de la presente le informo a usted de los desayunos escolares
entregados de septiembre del 2011 a Septiembre 2012.

Desayuno

Primaria

Preescolar

Fríos

835,896

656,502

Calientes

1,441,614

134,502

2,277,510

791,004

Total

Observación: es un total de 3, 068,514 desayunos escolares.

Por medio de la presente le informo a usted de las escuelas con desayunadores
Calientes que se han reactivado en esta nueva administración, debido a las visitas
y motivación por parte de la subdirección de programas alimentarios son los
siguientes:

Municipio de Navojoa

Página 143

Tercer informe de gobierno municipal

No

Comisaría/Colonia

Escuela

1

El Chapote, TESIA

Primaria Ignacio José Allende

2

La Pera, TESIA

Primaria Filomeno Mata

3

Santa Ma. Del Buaraje, Telesecundaria # 36
FUNDICION

4

Colonia Tierra Blanca

5

Los
BACABACHI

6

Sinahuiza, BACABACHI

7

Buena Vista,
NUEVO

8

Colonia Tierra Blanca

Preescolar
Bocanegra

Francisco

González

Buayums, Preescolar “Los Conejitos”
Preescolar “La Tunita”

PUEBLO Preescolar “Arco Iris”

Preescolar CAIC

También con la finalidad de coadyuvar en la economía de familiar de escasos
recursos se entregaron en este periodo más de 21 mil despensas.
Por otro lado, se realizaron acciones de prevención de embarazos no deseados y
en la atención de jóvenes Comprometidos con los niños y jóvenes de nuestro
municipio, se trabaja en embarazadas; bajo este programa se impartieron 140
pláticas de sexualidad y prevención de embarazos a 4,404 alumnos y padres de
diferentes escuelas del municipio, 75 pláticas sobre salud sexual y reproductiva a
población no escolarizada y en comunidades, 289 sesiones de atención
psicológica, 32 sesiones de promoción y prevención con jóvenes embarazadas,
entre otras.
Además, a través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo
(PAMAR), niños y jóvenes recibieron un totas 401 pláticas desarrolladas sobre
riesgos psicosociales en los adolescentes, orientación a menores, sus derechos y
obligaciones y escuela para padres. Se atendieron a 45 menores de la calle y en
la calle así como atención médica, psicológica y apoyos en su formación
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académica. En el periodo que se informa se atendieron a un total de 1,535
personas con acciones directas.

Se mantiene el programa NARCONON, pues ha demostrado que ayuda a
transformar a los individuos antes adictos, en miembros de la sociedad como
personas estables, productivas, con una vida libre de drogas. En este año se ha
logrado que 20 personas terminen su curso de manera total para que tomen de
nuevo el control y confianza de sí mismos. Además, se impartieron pláticas sobre
educación y prevención de drogas a un total de 3,954 personas en nuestro
municipio.
En este año se obtuvo la certificación por parte de la dirección de salud mental en
el estado de Sonora, logrando estar como uno de los mejores programas de
rehabilitación en el estado.
Se firmó un convenio entre DIF NAVOJOA y NARCONON SONORA A.C., para
obtener recursos de CENADIC (Centro Nacional para la Prevención y el Control de
las Adicciones)
En el programa de desarrollo comunitario, que busca ayudar a las personas que
se encuentran en condiciones de desventaja económica, se otorgaron 15,256
ayudas, tales como, medicamento, material de curación, estudios clínicos, lentes,
descuento de pasaje, apoyos económicos, alimentación en el comedor, cobijas,
laminas, hule negro, cortes de cabello y bases permanentes, gestiones medicas,
ataúdes, gestiones de lotes en panteón, proyectos productivos, despensas, leche,
pañales, entre otros.

Ofrecer asistencia legal con la participación de instituciones especializadas en el
ramo, a personas con problemas de desintegración familiar, fue uno de los
objetivos básicos en este

año de gestión. A través de la Procuraduría de la

defensa del menor y la familia, en este periodo se recibieron y atendieron 1723
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asuntos, los cuales fueron: 993 asesorías jurídicas, 250 trámites para registro, 31
juicios de rectificación de actas, 6 juicios de pérdida de patria potestad, 237
convenios extrajudiciales, 150 visitas domiciliarias, 1 juicio de adopción plena y 55
asuntos canalizados ante el ministerio público.
En el albergue temporal se atienden a menores que han sido víctimas de maltrato
físico, mental, sexual o psicológico de parte de sus padres o tutores, los cuales en
el periodo septiembre 2011 a septiembre 2012 atendimos a un total de 42
menores en edades desde 1 día de nacido hasta los 12 años de edad.
En dicho periodo 8 niños fueron enviados a su educación preescolar y 5 niños a
educación primaria; se realizó 1

adopción y 3 están en trámite; y se han

reintegrado 18 menores a sus familias.

 Atención a Comunidades Rurales
En este tercer año de gobierno se incrementó significativamente el apoyo a la
población de nuestras comunidades rurales de 42 apoyos otorgados el año
pasado, ahora se dieron 186 diversos apoyos consistentes en menudos, hueso,
material para construcción, pintura, diesel, traslados, etcétera para velorios, fiestas
tradicionales, novenarios, graduaciones, entre otros.
Así mismo, se llevó a cabo empleo temporal a través de Sedesol en la limpieza del
Río Mayo con un total de 117 empleos generando 17,316 jornales con una
inversión de 1 millón 255 mil 410 pesos en la comisaría municipal de Camoa.
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Eje 5. Innovación y Competitividad para el Desarrollo Económico.
Infraestructura y desarrollo urbano estratégico

 CMCOP
De conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo al espíritu social
que con lleva la concertación para la obra pública;

en el periodo que se informa,

se 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.
A la fecha, a través de los Comités formados, se han ejecutado 22 obras en las
que se ampliaron redes de energía eléctrica en las comunidades, se instalaron
cercos de malla ciclónica y tejabanes metálicos en escuelas, y se construyeron
canchas de usos múltiples y se instaló el alumbrado exterior de la iglesia del
Sagrado Corazón con una inversión total de 4 millones 289 mil 987 pesos.
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RELACION DE OBRAS 2011 LIBERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011
ESCUELAS COMISARIAS - ZONA URBANA
OBRA

COLONIA Y/O
COMISARIA

LUGAR

APORTACION
CECOP

PRESUPUESTO
TOTAL

No.

APORTACION
H.
APOTACION
AYUNTAMIEN COMUNIDAD
TO

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

294,197.85 $

205,938.50 $

44,129.68

$

33,687.66 $

23,581.36 $

5,053.15

$

64,945.26 $

13,916.84

$

92,778.94
$

87,189.80 $

18,683.53

$

83,843.13 $

17,966.39

$

190,782.01 $

40,881.86

$

83,843.13 $

17,966.39

$

70,035.76 $

15,007.66

$

190,782.01 $

40,881.86

1

TEJABAN METALICO de 18.00 x
PREPARATORIA COLEGIO DE
22.50 MTS CON CUBIERTA DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE
LAMINA GALVANIZADA, EN CANCHA
SONORA
DEPORTIVA

2

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
COL. PUEBLO
DE LAMINA GALVANIZADA
NUEVO
(TERMINACION)
JARDIN DE NIÑOS EL PUEBLITO

3

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA E. P. HEROES DE SAHUARIPA,
DE LAMINA GALVANIZADA
COMUNIDAD DE EL JOPO

4

JARDIN DE NIÑOS SALVADOR
TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
DIAZ MIROR, COMUNIDAD DE BACABACHI
DE LAMINA GALVANIZADA
BACABACHI

5

JARDIN DE NIÑOS
TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
INTERNACIONAL, COMUNIDAD BACABACHI
DE LAMINA GALVANIZADA
DE CHIRAJOBAMPO

6

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESCUELA PRIMARIA AQUILES
DE LAMINA GALVANIZADA
SERDAN, COMUNIDAD TESIA

7

ESCUELA PRIMARIA MEXICO
TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
NUEVO, COMUNIDAD DE
DE LAMINA GALVANIZADA
BAHUISES

8

JARDIN DE NIÑOS
TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
MONTEZORRI, COMUNIDAD
DE LAMINA GALVANIZADA
DE CHIHUAHUITA

9

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC,
ROSALES
DE LAMINA GALVANIZADA
COMUNIDAD DE GUAYMITAS

$

272,545.73
$

157,965.96 $

33,849.85

10

JARDIN DE NIÑOS LUIS
TEJABAN METALICO CON CUBIERTA
PATERSSON, COMUNIDAD DE
DE LAMINA GALVANIZADA
PUEBLO MAYO

$

225,665.66

$

294,197.85 $

205,938.50 $

44,129.68

11

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESC. PRIM. RAFAELA
DE LAMINA GALVANIZADA
RODRIGUEZ

COL. NOGALITOS

12

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESC. SECUNDARIA GENERAL
DE LAMINA GALVANIZADA
No. 2

COL. BELTRONES

$

294,197.85 $

205,938.50 $

44,129.68

13

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA JARDIN DE NIÑOS CARLOS
DE LAMINA GALVANIZADA
DIKENS

COL. ALLENDE

$

147,683.39 $

103,378.37 $

22,152.51

14

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESCUELA PRIMARIA BENITO
DE LAMINA GALVANIZADA
JUAREZ

COL JUAREZ

$

287,823.27 $

201,476.29 $

43,173.49

15

TEJABAN METALICO CON CUBIERTA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL
DE LAMINA GALVANIZADA
HIDALGO Y COSTILLA

$

213,965.06 $

149,775.54 $

32,094.76

COL. INFONAVIT

COL. JUAREZ

$ 44,129.68

SAN IGNACIO

TESIA

CANCHA DE USOS MULTIPLES DE
19.20 X 32.20 MTS.

$

5,053.15

$ 13,916.84

124,556.85

$ 18,683.53
$

119,775.90

$ 17,966.39
$

272,545.73

$ 40,881.86
ROSALES

$

119,775.90

$ 17,966.39
ROSALES

$

100,051.09

$ 15,007.66

PUEBLO MAYO

$ 40,881.86
$ 33,849.85
$ 44,129.68

15 TEJABANES
4.- INTALACIONES DEPORTIVAS
1

$

$ 44,129.68
$ 22,152.51
$ 43,173.49
$ 32,094.76
$ 2,893,448.73

$ 2,025,414.11
$

PREPARATORIA CECYTES,
COMUNIDAD DE TIERRA
BLANCA TESIA

TESIA

1 INSTALACIONES DEPORTIVAS

$

298,488.34

$

298,488.34

$

$ 434,017.31

208,941.84 $

208,941.84

$ 434,017.31

44,773.25

$ 44,773.25

$ 44,773.25
$ 44,773.25

4.- ELECTRIFICACIONES
1.- AMPLIACIONES ELECTRICAS
1

AMPLIACION ELECTRICA

NACHUQUIS ATRÁS DE LA
BARDA DEL ESTADIO DE BEIS
BOL

SAN IGNACIO

$

97,588.48 $

68,311.94 $

14,638.27

2

AMPLIACION ELECTRICA

EL SANEAL

BACABACHI

$

126,903.81 $

88,832.67 $

19,035.57

3

AMPLIACION ELECTRICA

SAN JOSE

MASIACA

$

73,433.02 $

51,403.11 $

11,014.95

4

AMPLIACION ELECTRICA

CHAPOTE

TESIA

$

85,673.18 $

59,971.23 $

12,850.98

5

AMPLIACION ELECTRICA

MESETAS E/PINOS Y PRADERAS COL JACARANDAS II$

134,869.17 $

94,408.43 $

20,230.38

5 AMPLIACIONES ELECTRICAS

$

518,467.66

$

579,582.40

$

579,582.40

$ 14,638.27

$

362,927.37

$ 77,770.15

$ 19,035.57
$ 11,014.95
$ 12,850.98
$ 20,230.38
$ 77,770.15

11.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
1

ALUMBRADO IGLESIA

SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. CENTRO

1 MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS PUBLICOS
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22 OBRAS

TOTAL

$ 4,289,987.13

$

405,707.68 $

86,937.36

405,707.68

$ 86,937.36

$ 86,937.36
$ 86,937.36

$ 3,002,991.00

$ 643,498.07

$ 643,498.07

$
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A la fecha hay 12 comités de vigilancia ya integrados y listos para la ejecución de
las obras correspondientes al ejercicio fiscal 2011, solo estamos en espera de la
liberación de los recursos de CECOP estatal.
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CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
12 OBRAS CON FORMACION DE COMITES.
OBRA

LUGAR

No.

COLONIA Y/O
COMISARIA

1

TEJABAN METALICO
ESCUELA PREPARATORIA
CON CUBIERTA DE
CECYTES, COMUNIDAD DE
LAMINA GALVANIZADA MASIACA

2

CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE 12.00 X
24.00 MTS

ESCUELA PRIMARIA ROSITA
C. AGUILERA, COMUNIDAD FUNDICION
DE MUSUABAMPO

3

CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE 12.00 X
24.00 MTS

ESC. PRIM. BELISARIO
DOMINGUEZ

4

CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE 12.00 X
24.00 MTS

JARDIN DE NIÑOS,
COMUNIDAD DE EJIDO DE
LA MADRID

5

TEJABAN METALICO de
18.00 x 22.50 MTS CON
CUBIERTA DE LAMINA
GALVANIZADA, EN
CANCHA DEPORTIVA

CONALEP

6

TEJABAN METALICO de
18.00 x 20.00 MTS CON
CUBIERTA DE LAMINA
GALVANIZADA, EN
CANCHA CIVICA

ESCUELA PRIMARIA JOSE MA
PINO SUAREZ Cl a ve
COM.
26DPR0138Q CALLE NORTE
FUNDICION
1, FUNDICION, Códi go
Pos ta l : 85800

MASICA

$

205,938.50

$

44,129.68

APORTACION
DE LA
COMUNIDAD
$ 44,129.68

$

118,782.79

$

25,453.46

$

25,453.46

$

118,782.79

$

25,453.46

$

25,453.46

$

118,782.79

$

25,453.46

$

25,453.46

PRESUPUESTO
TOTAL

$

APORTACION
CECOP

APORTACION
AYUNTAMIENTO

294,197.85

$

169,689.70

$

169,689.70

$

169,689.70

$

294,197.85

$

205,938.50

$

44,129.68

$

44,129.68

$

167,982.92

$

117,588.04

$

25,197.44

$

25,197.44

$

178,644.97

$

125,051.48

$

26,796.75

$

26,796.75

ESCUELA PRIMARIA MOISES
COL. DEPORTIVA$
SAIZ

23,456.00

$

16,419.20

$

3,518.40

$

3,518.40

$

51,494.10

REHABILITACION DE
SALA AUDIO VISUAL

E.S. GENERAL #1

$

73,563.00

$

11,034.45

$

11,034.45

REHABILITACION DE
BAÑOS Y BARDA

CANCHA PUBLICA,
BACABACHI
COMUNIDAD DE BACABACHI

$

22,569.92

10

$

150,466.15

$

22,569.92

11

REHABILITACION Y
ALUMBRADO

CANCHA PUBLICA,
COMUNIDAD DE
GUAYMITAS

$

268,450.08

$

40,267.51

$

233,594.87

$

35,039.23

12

TEJABAN METALICO de
18.00 x 20.00 MTS CON
CUBIERTA DE LAMINA
GALVANIZADA, EN
CANCHA CIVICA

ESCUELA PRIMARIA
EMILIANO ZAPATA Cl a ve
26DPB0065N, CONOCIDO,
CHOACALLE

7

8

9

TEJABAN METALICO
CON CUBIERTA DE
LAMINA GALVANIZADA JARDIN DE NIÑOS PROFA
ESTEFANIA CASTAÑEDA
HIDRENEUMATICO

TOTALES

Municipio de Navojoa

COL. ITSON

FUNDICION

PARQUE
INDUSTRIAL

COL. MODERNA

COL. ALLENDE

$

$
ROSALES

$

105,326.31

187,915.06

$

40,267.51

163,516.41

$

35,039.23

$ 1,535,535.95

$

329,043.41

COM.
MASIACA

$ 2,193,622.79

$ 329,043.41
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Además, el pasado mes de junio suscribimos un nuevo convenio con CECOP
estatal para la operación del programa de participación social sonorense para la
obra pública concertada 2012 por 5 millones 267 mil pesos; lo que permitirá
ejecutar 32 obras más tanto en el área urbana como en el área rural del municipio
en beneficio de 4,689 habitantes.
Gracias al efecto multiplicador de este noble programa cuyo esquema es 70-30,
estaremos en condiciones de invertir en el ejercicio fiscal 2012 la cantidad de 7
millones 524 mil

285 pesos, con una aportación municipal del 15% y una

aportación de la comunidad del 15% restante.
Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 2,314 personas de todo el
municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes
obras programadas y en ejecución.
Además,

se otorgaron 342 anuencias a los diferentes comités de las

comunidades;

cuidando que las utilidades

se conviertan en las aportaciones

correspondientes a las obras por ellos solicitadas. Junto con la cuota mensual
para obras

que aportan

16 expendios cerveceros y que se depositan en

Tesorería municipal.
En este año trabajamos con los Comités pro pavimentación, con lo que suman 12
los comités que actualmente se encuentran en el proceso de ejecución de las
obras de pavimentación correspondientes a cada uno de ellos en las diferentes
colonias de la ciudad.
En el área administrativa
control presupuestal

se elaboraron cuatro estados financieros, se lleva un

de ingresos y egresos 2012, control de activos fijos, se

llevaron a cabo 10 reuniones con el consejo directivo de cmcop en la que se
dieron a conocer y fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestre
del 2012, se presentaron 13 declaraciones mensuales y anuales al Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
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También, se nos practicó una auditoría externa obteniendo como resultado un
dictamen limpio sin observaciones.
Finalmente, es importante resaltar que de todo el estado de Sonora, Navojoa es
el municipio que más obra ha concertado con la comunidad, y ello gracias al
esfuerzo y buena disposición de los Navojoenses.
En resumen en estos 3 años de administración municipal a través de CMCOP se
otorgaron un total de 1,244 anuencias a los comités pro obras, fueron atendidas
7064 personas para la realización de trámites relacionados con las obras
concertadas y en proceso, se firmaron 2 convenios con CFE para ampliaciones
de energía eléctrica en 24 comunidades y 3 convenios para la ejecución de obras
con el gobierno del estado.
Se realizaron 35 reuniones con el Consejo Directivo de CMCOP donde se dio 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.
Además, se cumplió con las obligaciones fiscales correspondientes a través de 42
declaraciones mensuales y anuales, se practicaron 6 auditorias, de las cuales 3
fueron por parte del ISAF y las otras 3 por un despacho contable externo; y en
ninguna se originaron observaciones de las mismas.
En materia de obras se ejecutaron 96 obras concertadas con la comunidad con
una inversión total de $ 15 millones 190 mil 907 pesos.

 Desarrollo Urbano
En el rubro de Desarrollo Urbano, el municipio cuenta con el departamento
encargado de la Normatividad referente al crecimiento ordenado de la ciudad,
cuenta también con los documentos rectores de la regulación para una
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construcción de Ciudad acorde con lo que necesita Navojoa orientado en el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales y del capital territorial para lograr un
desarrollo sustentable y ordenado.
La Ley de Asentamientos Humanos establece las atribuciones y competencias de
la Federación, los Estados y Municipios en Materia de Asentamientos Humanos.
La Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Sonora, Establece clara las atribuciones y obligaciones del Estado, Municipio y los
particulares en materia de Asentamientos Humanos, densidades de vivienda
según su tipología y las Normas técnicas generales. El Reglamento de
construcción para el Municipio de Navojoa establece la normatividad técnica
necesaria para la ejecución de cualquier obra.
El Departamento de Desarrollo Urbano es el encargado de aplicar las Leyes que
en materia de Uso de Suelo, Predios Urbanos, y construcción. Revisa y en su
caso aprueba lo necesario para el otorgamiento de Certificado de Alineamiento,
Asignación de número oficial de lotes, Subdivisión de lotes para su venta, deslinde
de lotes, Fusión de Lotes, Licencias de Uso de Suelo y Licencias de Construcción.
En Materia de Certificados y Licencias, una vez revisada la documentación, hecha
la visita de inspección al lugar y aprobados cada uno de los requisitos del trámite,
se resolvieron positivamente un total de 2,044 solicitudes, en promedio 7.84
trámites resueltos por cada día hábil.

Para lograr el cometido de un desarrollo Urbano Sustentable, es necesaria la
gestión de recursos en las distintas dependencias Estatales y Federales; el
Municipio se da a la tarea de invertir en realizar los Proyectos Ejecutivos
completos para acciones de obra de espacios urbanos, alumbrado público,
Alcantarillado

Sanitario,

Agua

Potable,

Electrificación,

Señalización

vial,

Pavimentación de Vialidades Existentes, Proyectos Viales nuevos, Mejoras a la
red vial de la Ciudad. Todos estos, dentro de los lineamientos del desarrollo
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sustentable e indispensable para la gestión de recursos para cristalizarlos en Obra
Pública.

 Imagen Urbana
La Imagen Urbana, la fisonomía de pueblos y ciudades, muestra además de la
historia de la población, la presencia viva de los hechos y los sucesos de una
localidad en el tiempo. La Imagen Urbana es, por otra parte, el reflejo de las
condiciones generales de un asentamiento: el tamaño de los lotes y la densidad
de población, el nivel y calidad de los servicios, la cobertura territorial de redes de
agila y drenaje, la electrificación y el alumbrado, el estado general de la vivienda,
etc. La imagen urbana es finalmente, la expresión de la totalidad de las
características de la ciudad y de su población”.
La Imagen Urbana está expresada a través de elementos tanto naturales, como
artificiales, así como por su población y sus manifestaciones culturales. Los
mecanismos que se empleen para lograr articular y adecuar dichos elementos, en
la medida que sean más efectivos, garantizarán una imagen positiva y armoniosa.
En materia de una buena Imagen Urbana, esta administración ha puesto especial
atención, llevando a cabo diversas medidas para lograr este fin. Los principales
proyectos Viales desarrollados en el Municipio, incluyen además de superficie de
rodamiento cambio de infraestructura de agua y drenaje, alumbrado público,
jardinería y mobiliario Urbano.
La Regulación en materia de anuncios publicitarios de todo tipo aplicando la
normatividad vigente y evitando contaminación visual.
El Municipio ha trabajado en proyectos de parques en las colonias y comunidades,
donde mejorará la imagen urbana del sitio con áreas verdes, luminarias, mobiliario
urbano, señalización vial.
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La aplicación de la normatividad urbana en la autorización de licencias de uso de
suelo, licencias de construcción, autorización de fraccionamientos, permite
ordenar el crecimiento urbano, exigir a los nuevos desarrollos una densidad de
vivienda adecuada, áreas verdes equipadas, alumbrado público, agua potable,
drenaje sanitario, drenaje pluvial, mobiliario urbano, señalización vial, logrando
mejores lugares en la ciudad.
Buscando con esto hacer que el Ciudadano se identifique con su entorno, para
con esto hacer de Navojoa, un lugar mejor para vivir e invertir.

 Vivienda
Dentro de las responsabilidades de la administración urbana incluye también la
regulación de construcción de vivienda, de lotes particulares, con el fin de que este
tipo de obra privada cumpla con el reglamento de construcción y leyes existentes
en asentamientos humanos, el deslinde del terreno evitando afectaciones a
predios contiguos, En materia de vivienda, en el periodo de octubre de 2011 a
Agosto de 2012, se han otorgado un total de 358 licencias de construcción para
casa habitación de tipo residencial, residencial medio y residencial bajo, que
representan 40,000 metros cuadrados construidos de espacios útiles habitables
para vivir mejor.
Se han otorgado también 50 licencias de tipo Comercial, derivando en nuevas
oportunidades de empleo y de servicios.
Especial atención se presta a la reglamentación existente para la autorización de
nuevos fraccionamientos habitacionales, con la finalidad de que se cumpla con
toda la normatividad al respecto y que estas no generen problemas y su
crecimiento sea ordenado de acuerdo al programa de desarrollo Urbano para el
centro de población de Navojoa.
Las licencias de construcción para nuevos fraccionamientos son un factor
importante en materia de abatimiento a rezago de oferta de vivienda en la ciudad,
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en este periodo, se otorgaron 144 licencias de construcción para acciones de
vivienda de tipo interés social lo que significan 5,904 metros cuadrados de oferta
de vivienda que cumple con la normatividad vigente.
En resumen, para el periodo de septiembre de 2011 a Agosto de 2012, se resume
la actividad de la Dirección de Desarrollo Urbano en la siguiente tabla.
TRAMITE
Alineamiento
Número Oficial
Subdivisión - Fusión
Dictamen de Factibilidad de Uso de suelo
Resolutivo favorable de Uso de Suelo
Carta de Terminación de Obra
Certificado de Actualización de D.R.O.
Licencia de Construcción Habitacional
Licencia de Construcción Comercial

CANTIDAD
757
453
213
64
76
14
20
358
50

Programas provenientes del presupuesto federal
 Hábitat
Con el programa Hábitat y recursos municipales, invertimos en nuestra ciudad
$13 millones 961 mil 611 pesos en 11 obras: de las cuales 8 obras son
ampliación y mejoramiento de Alumbrado Público beneficiando a las Colonias
Rosales, Allende, 16 de Junio, Miravalle, Tierra y Libertad, Pueblo Nuevo,
Nogalitos y Tepeyac a través de 443 lámparas, además la Pavimentación de la
Av. Cocorit entre Huatabampo y José Sánchez en Col. 16 de Junio, pavimentacion
en sector Norte de Tetanchopo y Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Col 16
de Junio.
Así mismo, estamos en proceso de construcción bajo este programa con la cantidad de
$ 14 millones 648 mil 169 pesos en 2 obras Pavimentación de prolongación Calle
Aquiles Serdán entre Blvd. Lázaro Cardenas y Blvd. Julio Martínez Bracamontes,
formando un importante circuito vial que comunica a la Colonia Sonora con las
Colonias Francisco Villa , Jacarandas, Allende y Rosales, además la Pavimentación
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de la Av. Onésimo Aguilera entre Crisóforo Vázquez y Francisco Ortiz en Tetanchopo,
alcanzando una de cobertura del 90% del área pavimentada en esta colonia en los
últimos dos años de la presente administración municipal.

 Rescate de Espacios Públicos
Dentro del Programa de Rescate de Espacios Público, invertimos peso por peso la
federación y nuestro municipio, recursos por el orden de los $3 millones 863 mil
446 pesos para la modernización de las plazas en Villa Dorada Sección Sorrento,
Centro de Usos Múltiples en Colonia Rosales, Módulo de Baños en Plaza
Jacaranda y la Construcción de Parque Los Hoyones en la Colonia Tierra Blanca,
y estamos por iniciar 4 importantes obras más con una inversión de 3 millones
931 mil 539 pesos para la construcción de la construcción de un parque en la Col.
Tierra y Libertad, Una Plaza Publica en Fraccionamiento Laureles, Cancha de
Usos Multiples en Plaza Sorrente de Villa Dorada y la Modernización en Plaza 5
de Mayo. En total, en este programa se invierte un total de $7 Millones 794 Mil
985 pesos.

 Piso firme
A través del programa PISO FIRME, en este año con una inversión de 15
millones 106 mil 124 pesos se realizaron obras de construcción de pisos de
concreto en 1,910 viviendas en un total 68 comunidades rurales del municipio,
alcanzando en los tres años de gobierno a través de este programa 5311 acciones
con una inversión histórica de 40 millones 850 mil 729 pesos.
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 C.O.N.A.D.E.
Con recursos federales, a través de la Comisión Nacional del Deporte, hemos
realizado tres importantes obras como lo son, la Rehabilitación de la Cancha
Municipal, Rehabilitación de la Cancha de Tetanchopo y la Construcción de una
Cancha de Usos Múltiples en Fundición con inversión de $ 2 millones 500 mil
pesos. Además, actualmente estamos por iniciar la Construcción de una segunda
sección de gradas en Estadio de Fútbol con una inversión por el orden de los $20
millones de pesos. Con inversión global total a ejercer en este año será por orden
de los $22 millones 500 mil pesos.

 CONVENIO C.F.E.
En una participación conjunta con aportaciones de 50 porciento de recursos por
parte de la Comisión Federal de Electricidad y el otro 50 por ciento por parte del
Gobierno municipal, se están invirtieron recursos por $12 millones de pesos, en
los sistemas de electrificación de las colonias Nueva Generación, 16 de
Septiembre, Guadalupana y López Nogales beneficiando a 7 mil habitantes.

 Comisión Nacional del Agua
Con el fin de prevenir los riesgos y los impactos que se generan sobre la población
que vive en las márgenes del Arroyo Sonora se gestionaron recursos para la
construcción de un sistema de canalización de este Arroyo que permita desalojar
rápidamente el agua pluvial y conducirla hasta el canal Principal Margen Izquierda;
actualmente se está por concluir la primera etapa de esta obra con una inversión
de $15 millones 400 mil pesos, con el compromiso de que este mismo año se
realicen los trabajos con la aplicación complementaria de los recursos que nos
permitirá destinar una inversión global de $ 25 millones de pesos en esta
trascendental obra para los vecinos de las colonias del sector oriente.
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 FOPEDEP
A través del programa Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios 2012
(FOPEDEP), con un recurso federal por el orden de los $4 millones de pesos de
realizan las obras de Introducción de Alumbrado Público en el Fraccionamiento
Brisas del Valle y la Rehabilitación de 20 planteles educativos en nuestro
municipio.

 Recursos Federales Extraordinarios

Como resultado de las intensas gestiones realizadas y la elaboración de los
estudios y proyectos ejecutivos con una inversión inicial por el orden de los $40
millones de pesos se está dando inicio a la importante obra de pavimentación del
camino que comunica a las comunidades de Tesia – Camoa – Tres Hermanos –
Rancheroas – y Carretera a Alamos esto a través de los programas de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Asimismo obtuvimos recursos federales extraordinarios por el orden de los $30
millones de pesos con lo que estamos en proceso de ejecución de 15 obras de
pavimentación en diversos sectores de nuestra ciudad donde destacan las calles
Escobedo entre Quintana Roo y Allende, Cananea entre Imuris y Vicam, Imuris
entre Cajeme y Guaymas, Nacozari entre Tonichi e Imuris, Tonichi entre Cananea
y Guaymas, Manuel Doblado entre Club Rotario y A. R. Gómez, A. R. Gómez
entre Manuel Doblado y Bravo, Bravo entre A. R. Gómez y Pedro María Anaya,
Arizpe entre Lázaro Cárdenas y Etchojoa, Rincon entre Veracruz y Mexico,
Manuel Doblado entre Corregidora y Pedro Moreno, Sor Juana entre Sociedad
Mutualista y Club Rotario, Central entre Sahuaripa y Canal y Blvd. Sonora entre
Juan de la Barrera e Independencia.
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Asimismo estamos esperando que nos liberen recursos por el orden de los $ 20
millones de pesos para la pavimentación de otros tres sectores de las calles Club
Rotario en la Colonia Beltrones, Calle Cocorit y calle Caborca en la Colonia Sop.

Programas Provenientes del Presupuesto Estatal

 Estatal Directo
Con inversión directa del gobierno del Estado, se

realizan las obras de

pavimentación de la Calle Jalisco en la Colonia Deportiva, La Colonia Nogalitos y
la Av. Vicam en la Colonia Sonora con una longitud de 6.4 kilómetros y la obra de
Alumbrado Público en acceso a la comunidad de El Saneal, con una inversión total
de $42 millones 504 mil 106 pesos.

 Programa de Empleo Temporal
Mediante el programa de Empleo Temporal, llevamos a cabo un programa de piso
firme en colonias de la periferia, a través de 465 acciones de pisos firmes de concreto
hidráulico brindando trabajo a 184 personas con una inversión de 1 millón 862 mil
484 pesos.
Programas Municipales

 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMUN)
En relación al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en el rubro de
pavimentación se han ejercido $ 10 millones 410 mil 455 pesos en cinco obras
consistentes en pavimentación de Av. Francisco Serrano en San Ignacio, Sectores
Oreinte y Poniente de Tetanchopo y Sectores Norte y Sur de Pueblo Nuevo .
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Asimismo, estamos aplicando una inversión de $49 millones 92 mil 226 pesos en
mantenimiento y mejoramiento de vialidades principales pavimentadas, calles en
terracería en colonias, caminos rurales de terracería, Sistemas de Agua Potable
en Sapochopo y Chibucu, ampliaciones de drenaje sanitario en col. 16 de Junio,
Beltrones e Itson y Alumbrado Público en acceso a la Agiabampo y alumbrado
público en varias comunidades rurales.

 Programa de Recursos Directos
Con recursos propios, estamos realizando una inversión de $18 millones
955 mil 278 pesos, en 11 obras y acciones de las que destacan principalmente la
pavimentación de las calles Leona Vicario, Abasolo, Sobarzo y un tramo del
camino Tesia - Camoa asi como la rehabilitaciones generales en Mercado
Municipal y la elaboración de Estudios y Proyecto de Arroyo Sonora.
En resumen, la conjugación de esfuerzos de los 3 niveles de Gobierno y la suma
de voluntades, hemos logrado invertir en el período que se informa en obras y
acciones de beneficio comunitario la cantidad de $ 318 millones 202 mil 788
pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó $163 millones 865 mil 84
pesos, Gobierno del estado $43 millones 435 mil 348 pesos, y el Municipio
$110 millones 902 mil 357 pesos.

Impulso al desarrollo económico regional

 Coordinación con el sector empresarial, organizaciones sociales,
educativas y de gobierno en la participación y cooperación para el
desarrollo económico.

La responsabilidad de este gobierno en este último año de trabajo, estuvo
encaminada a concluir de manera satisfactoria, con los programas, metas y
acciones comprometidas por esta administración, en el eje rector 5 “innovación y
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competitividad para el desarrollo económico” establecido en el Plan de Desarrollo
Municipal 2010-2012, con el objeto de que los ciudadanos de Navojoa, sigamos
contando con una economía solida y competitiva, basada en un crecimiento
ordenado, equitativo y ascendente, que propicie mayores y mejores ingresos,
empleos y bienestar social.
Participación Institucional
La presencia del gobierno municipal en los diferentes eventos económicos, ha
sido una acción importante, que nos ha permitido enriquecer y mejorar las
estrategias para seguir impulsando el desarrollo económico en el municipio. La
participación institucional fue una de las actividades emprendidas para lograr este
propósito.
Con el objeto de tener localizados a empresarios internacionales y nacionales que
estén interesados en invertir en el municipio, se asistió a

laIXEXPO

INTERNACIONAL “Acuamar Internacional” organizada por la secretaría de
economía y la SAGARHPA Estatal y a la EXPO FORUM INDUSTRIAL 2012
organizado por la CANACINTRA Nacional, en coordinación con el Gobierno del
Estado. Así mismo, a la CARAVANA DEL EMPRENDEDOR 2012 organizada por
la secretaría de Economía Federal, en coordinación con el Gobierno del estado,
con el fin de promocionar entre los asistentes, el programa municipal de
emprendedores, que el gobierno local tiene a disposición de nuevos inversionistas,
teniendo una asistencia en estad para consulta de 760 personas.
Se sigue teniendo presencia junto con los sectores productivos, sociales y
académicos de la localidad, a las reuniones del modelo de gestión económica,
organizadas por el gobierno del estado, a través de la secretaría de economía, con
el fin de seguir definiendo líneas estratégicas de acción, que nos lleven entre
otras, al impulso y fortalecimiento de infraestructura industrial y urbana, formación
de capital humano, diversificación de actividades productivas y de

promoción

económica.
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Con el fin de actualizar la guía para el crecimiento ordenado de la ciudad, se
participo en coordinación con representantes de los diversos sectores económicos
de la localidad, en la consulta pública para la aprobación del programa de
desarrollo urbano del centro de la ciudad, el cual tiene como propósito prever en
un tiempo de 30 años, un crecimiento de la ciudad de manera ordenada, tanto en
el uso del suelo para las actividades económicas como para el trazo y
construcción de vialidades e infraestructura.
La presencia de gobierno municipal en las cámaras empresariales se dio a través
de la asistencia a eventos de alta relevancia para el municipio. En la COPARMEX
se atendió la invitación para asistir al curso de inducción “la COPARMEX DEL
SIGLO XXI” con el fin de crear futuras generaciones de liderazgo y de empresarios
exitosos en nuestra ciudad. Así mismo, se sigue asistiendo a los desayunos
empresariales organizados por la COPARMEX local, con el propósito de compartir
experiencias con empresarios de la localidad y expositores experimentados en
temas de actualidad que contribuyen al impulso del desarrollo económico de la
región.
Convenios de Colaboración
Los convenios de colaboración son instrumentos legales por medio de los cuales
el gobierno municipal, con la aprobación del Honorable cabildo, puede celebrar
acuerdos con otras instituciones, con el fin de cumplir con los programas, metas
y acciones programadas para un mejor desarrollo económico en beneficio de los
ciudadanos. De esta manera, en el período que se informa, el H. Ayuntamiento de
Navojoa, ha celebrado los siguientes convenios de colaboración:
Con el Instituto Tecnológico de Sonora con el objeto de desarrollar todos aquellos
programas y proyectos, acordados por ambas partes, en beneficio de la sociedad
y de apoyo institucional para la implementación y ejecución de

programas

específicos, dando la apertura de vinculación entre ambas partes.

Municipio de Navojoa

Página 163

Tercer informe de gobierno municipal

Con la Oficina de Convenciones y Visitantes “OCV” con el objeto de establecer las
bases de colaboración entre las partes, a efecto de desarrollar planes, programas
y acciones que beneficien al desarrollo turístico y económico del municipio.
Con el Despacho de Consultaría y Capacitación Osuna Cabral y Asociados, S.C
“EIDE”con el fin de promover y fomentar la cultura emprendedora en el municipio,
a través de la enseñanza para la planeación y elaboración de planes de negocios,
de manera tal, que coadyuve al crecimiento económico de la región.
Con la Universidad del Desarrollo Profesional S.C “UNIDEP” con el objeto de que
ambas partes, lleven acciones conjuntas de colaboración, en el proceso de
formación integral de los estudiantes, brindándoles una experiencia práctica en su
área de especialidad, con tareas adecuadas a su formación, en las instalaciones
de la Empresa que les permita tener un contacto con actividades profesionales
relevantes, con el fin de contribuir al progreso de sus habilidades personales y
profesionales, generando con su participación un valor agregado para la
organización o institución a la que en su momento deseen incorporarse.
Acuerdo de Incentivos Fiscales para atracción de inversión
Para que el municipio de Navojoa, pueda proyectarse como un lugar atractivo para
la inversión extranjera y nacional, y contar a su vez con una economía segura,
competitiva y generadora de empleo, que brinde a los ciudadanos seguridad en
sus ingresos y bienestar social, es indispensable que el gobierno municipal, con la
aprobación del honorable cabildo, siga generando condiciones propicias para
seguir impulsando el desarrollo económico. A razón de ello, se propuso por
iniciativa del ejecutivo, plena consulta con la Secretaría de Desarrollo Económico,
la aprobación de un programa de incentivos fiscales por el honorable cabildo, el
cual con la responsabilidad que lo caracteriza, aceptó la propuesta por unanimidad
con el objeto de reconocer la buena disposición de emprendedores y empresarios
por la apertura de nuevas empresas
Programa de Incentivos Fiscales
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INCENTIVO

CONDICIONES

25%

A los emprendedores o empresarios que inviertan
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos M.N.) o más,
ya sea estableciendo una nueva micro, pequeña, mediana
o gran empresa o ampliando la que ya tiene en operación

25%

Inversiones superiores a $500,000.00 (quinientos milpesos
M.N.); ó $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil pesos
M.N.)En caso de plazas comerciales.

25%

En la generación de 10 nuevos empleos directos.
Acreditando la inclusión a por lo menos el 10% del total de
sus empleados profesionistas recién egresados; 10% del
total de sus empleados a personas con algún tipo de
discapacidad total o parcial permanente ó personas
mayores de 60 años.

25%

Acreditando que se contará con un sistema de tratamiento
de aguas o bien sistemas ecológicos que le permitan
reutilizar un ahorro sustancioso de agua en sus procesos.

CONCEPTO o TRÁMITE







Licencias de
construcción
Licencias de uso de
suelo
Impuestos
prediales
Dictamen de
seguridad para
construcción
Dictamen de
seguridad de
ocupación
Dictamen de
diagnóstico de
riesgo, revisión y
autorización en
programas de
protección civil.

 Fomento empresarial y empleo
Apertura de nuevas empresas
Convencidos los empresarios de que Navojoa sigue siendo un municipio apto para
la inversión, debido a la tranquilidad laboral con que se trabaja, de la mano de
obra calificada con la que se cuenta, por su ubicación geográfica privilegiada y
por la disponibilidad del gobierno municipal de seguir mejorando la infraestructura
urbana e industrial así como su seguridad pública, en este año, decidieron
establecer 12 nuevas empresas con una inversión estimada a los $224 millones
750 mil pesos, generando 2,199 empleos directos e indirectos.
Empresas Instaladas
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EMPRESAS INSTALADAS
CAC NEXTEL
AGUAFIM
CASA MORA
SUPER SANTA FE
MCDONALS
TACOS FULLENIO
LEY EXPRESS
TACOS MM
MOTEL VILLA DIAMANTE
SUPER DEL NORTE (3 TIENDAS)
TACOS PESCADITO
GRUPO GOYA & CASINO WINPOT
12

INVERSION
$ 5,000,000
$ 1,100,000
$ 1,200,000
$ 25,000,000
$ 19,500,000
$ 600,000
$ 30,000,000
$ 1,000,000
$ 50,000,000
$ 10,700,000
$ 650,000
$80,000,000
$ 224,750,000

EMPLEOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
8
10
14
0
10
0
80
300
60
410
8
8
80
200
12
0
15
80
189
100
10
5
200
400
686
1513

Financiamientos para las MIPYMES
La micro, pequeña y medianas empresas de Navojoa representan hoy en día una
pieza clave para la economía del municipio por su alto impacto en la generación
de empleo y en la producción local. De ahí el compromiso del gobierno municipal,
el de buscarles a través de programas gubernamentales, créditos accesibles con
bajas tasas de interés, que les permitan capitalizar sus negocios para que tengan
la oportunidad de mantenerse o ampliarse. En este sentido, se ha trabajado en la
gestión ante el Fondo Nuevo Sonora de 28 financiamientos solicitados por
empresarios de la localidad tanto del sector servicios y comercio. De estos ya se
aprobaron 8 con un apoyo total crediticio de $780,000.
Trámites de financiamientos
Líneas de Gestionados aprobados
crédito
Mujer
10
1
sonorense
Crédito
18
7
empresarial
2
28
8
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Apoyos
($)
40,000

beneficiados

actividad

1

comercio

740,000

7

780,000

8

Servicio y
comercio
2

Página 166

Tercer informe de gobierno municipal

Cursos de Capacitación para Emprendedores
Uno de los grupos más demandantes de apoyo para iniciar un negocio son los
emprendedores. Son ciudadanos con visión empresarial, con ideas frescas e
innovadoras que desean auto emplearse, pero requieren de una capacitación
para poder lograrlo, lo cual les permite por un lado, ser administradores con
conocimiento de su propio negocio y por el otro, tener la oportunidad de acceder a
los financiamientos que ofrecen los programas gubernamentales. En este año, se
participó en la caravana del emprendedor 2012 organizada por la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal, donde se llevaron a cabo talleres y conferencias
de formación empresarial beneficiándose 1200 asistentes. De la misma manera,
con apoyo de Nacional Financiera se logró impartir 2 cursos de instrucción para el
manejo de un negocio beneficiándose 90 asistentes. Así mismo, la Secretaría de
Economía del Gobierno del Estado, siguió con la capacitación para el proceso de
incubación para obtener un crédito, a través del programa Sonora Emprende
Contigo, beneficiando a 260 emprendedores.
Cursos Impartidos
Dependencia
instructora
NAFIN

Secretaría de
Economía estatal

Secretaría de
Economía Federal
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Cursos

fechas

beneficiados

_Empresas
familiares
_Buro de crédito
_Sonora
Emprende Contigo
2da. etapa

1 de dic. 2011
2 de dic. 2011

40
50

28, 29 y 30 de
noviembre 2011

110

17 y 18 de abril del
2012.

150

8 y 9 de marzo del
2012

1200

_Sonora
Emprende Contigo
1ra. Etapa
Caravana
emprendedor
2012
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Atención a Empresas Exportadoras
Impulsar a las empresas exportadoras locales ha sido un compromiso que ha
adquirido esta administración en reconocimiento a la promoción que las mismas
le han dado a Navojoa en el extranjero como un lugar para invertir así como por la
importancia que tienen en la vida económica y social del municipio como
generadoras de empleo e impulsoras del desarrollo. En este sentido, para
contribuir a ello, se logro elaborar una agenda de trabajo entre el H. Ayuntamiento
de Navojoa y PROMEXICO con el fin de que el titular en sonora de la unidad de
promoción de exportaciones de dicha dependencia, visitara a empresas
exportadoras de la localidad con el objeto de poner a disponibilidad del exportador
los apoyos y servicios que ofrece esta dependencia. Las empresas visitadas en
dos días de trabajo fueron ALIMENTOS KOWI, GRUPO PERAL, BIODERPAC,
GRUPO ACEITES DEL MAYO obteniendo los siguientes resultados.
EMPRESA
ALIMENTOS KOWI

BENEFICIOS
Servicio de un practicante de negocios en el extranjero
Apoyo para impresión de material promocional
Apoyo para envió de muestras

GRUPO PERAL

Apoyo para bolsa de viaje
Apoyo para envió de pruebas

BIODERPAC

Servicio de un practicante de negocios en el extranjero
apoyo para bolsa de viajes
apoyo de asesoría especializada

GRUPO ACEITES DEL MAYO

Servicio de un practicante de negocios

Con motivo de impulsar el desarrollo económico en el municipio a través de la
atención oportuna a los empresarios e inversionistas en la gestión de trámites para
la apertura de micros, pequeñas y medianas empresas en actividad agropecuaria,
industrial, comercio y servicios, se realizaron mediante el CARE

las acciones

pertinentes para la formalidad legal de 4 grupos de trabajo beneficiándose 15
integrantes.
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GRUPOS DE TRABAJO

BENEFICIARIOS

2
sociedades
cooperativas
de
responsabilidad limitada
de capital variable
2
sociedades
micro
industrial
de
responsabilidad limitada

11

CAPITAL DE
OPERACIÓN
$33,000

4

$45,500

 Desarrollo rural
Vinculación Institucional
Una actividad importante para que el

gobierno municipal siga impulsando el

desarrollo rural en el municipio ha sido la presencia institucional que ha tenido en
los diversos eventos relacionados con este sector contribuyendo con ello a la
aportación de elementos que definan estrategias y propuestas para seguir
avanzando. En cumplimiento con esta tarea, se participo en este año en eventos
de vinculación con la universidad de sonora, zona sur, tales como la 1ra. Feria de
servicios universitarios para comunidades urbanas y rurales

la cual tuvo por

objeto el de coadyuvar en la solución de la problemática social y económica de
las áreas rurales con el propósito de elevar la calidad de vida de sus pobladores.
Así mismo, través de la presentación por medio del comentario sugerencias y
propuestas en el tema “creando una red para el crecimiento económico municipal”
en el pleno del XI foro de desarrollo municipal así como en reuniones de trabajo
con la división de ciencias e ingeniería, donde se pretende firmar un convenio de
colaboración para impulsar proyectos productivos planeados en áreas rurales.
Actividades en acuerdos con convenios de colaboración
En cumplimiento a los acuerdos establecidos en el convenio de colaboración con
la fundación México- sustentable se organizó un primer taller para la “formación de
desarrolladores de proyectos productivos para comunidades rurales” en
coordinación con la división de ciencias e ingeniería de la UNISON, unidad sur,
habiéndose beneficiados un total de 80 asistentes. Así mismo, en otro momento,
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se llevo a cabo un segundo taller de capacitación denominado “integración de un
expediente de crédito” como parte del programa de la formación de
desarrolladores

de

proyectos

productivos

para

comunidades

rurales

beneficiándose 18 asistentes.

Reuniones distritales de cooperación territorial con la SAGARPA
Para avanzar en el desarrollo rural municipal debemos proponernos fortalecer la
atención a los productores agropecuarios de pequeña y mediana escala con
potencial de desarrollo, así como a la familia rural y oficios del campo, con la
finalidad de apoyarles en la mejora de sus actividades de producción y agregación
de valor, facilitando su inserción y permanencia en los mercados, y el incremento
de sus ingresos de manera sustentable.
Se pretende que las iniciativas sean acompañadas técnicamente con un enfoque
solido de la cadena productiva e integración económica de los productores en las
diferentes áreas rurales del municipio. Para ello, nos hemos sumado a las tareas
que está llevando a cabo la SAGARPA para este fin impulso la atención a los
productores a través de un proceso de promoción, organización, elaboración y
puesta en marcha de proyectos territoriales de gran visión que aumenten la
competitividad de las actividades de los productores rurales.

En este sentido, se ha participado en dos reuniones de trabajo con el grupo
técnico distrital de cooperación de la SAGARPA adscrito a la jefatura de distrito
149-Navojoa, con el objeto

de establecer los lineamientos para definir los

proyectos estratégicos territoriales agrícolas, pecuarios y de pesca que serán
impulsados en el municipio con productores y organizaciones tomando en cuenta
su utilidad pública y la generación de empleos.
Reuniones de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
(CMDRS)
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Con el fin de que los productores agropecuarios de la región participen de los
apoyos que pone a disposición la SAGARPA por medio de sus programas, la
jefatura de distrito 149- Navojoa, en coordinación con el gobierno municipal,
organizo una reunión de trabajo con la aprobación de la asamblea del consejo
municipal de desarrollo rural sustentable, con productores de las localidades de
Masiaca y Bacabachi con el objeto de dar a conocer las reglas de operación de
los programas que estarán en funcionamiento en el 2012. En dicha reunión se
aclararon dudas del requisito de participación y de la obtención de los apoyos así
como la confirmación de fechas para la apertura de las ventanillas. En este evento
de beneficiaron 30 productores de dichas localidades.
Registro de proyectos productivos
Con motivo de brindar un mejor servicio, a los solicitantes de apoyo de proyectos
productivos, se busco la participación de prestadores de servicios profesionales
acreditados por los programas de diferentes secretarias federales, para que en
coordinación con la dirección de desarrollo rural, realizaran el registro de los
proyectos productivos presentados en ventanilla por productores y organizaciones
rurales. En este sentido, se registraron 6 proyectos productivos de giros diversos,
ante la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) en los programas deFAPPA Y
PROMUSAG por solicitud de 30 integrantes pertenecientes a grupos sociales
ubicados en las diferentes comisarías del municipio, con un monto de petición de
apoyo de $ 990,000.

Administración y operación del Portal municipal agropecuario en coordinación con
la jefatura de distrito 149-Navoja.
Con la finalidad de proveer a los productores agropecuarios, agentes del medio
rural y usuarios en general de la región, de información agropecuaria, pesquera y
económica de utilidad, confiable y oportuna, del comportamiento actualizado que
presenta este sector así como de la información generada del desarrollo de las
actividades económicas en el municipio,
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convenio de colaboración con la coordinación de SNIDRUS Sonora- SAGARPA
para administrar y operar el portal municipal agropecuario en coordinación con la
jefatura de distrito 149 SAGARPA Navojoa.

 Turismo
En estos tres años de administración, el compromiso del gobierno municipal para
con este sector, ha sido en coordinación con la oficina de convenciones y
visitantes (OCV) el de impulsar y mostrar la actividad turística del municipio, a
través de la promoción de la misma, mediante diferentes acciones, que se han
llevado a cabo, con el fin de fortalecer la ocupación hotelera e incrementar el
número de visitantes extranjeros y nacionales a los centros turísticos de la región.
PROMOCION TURISTICA
Las actividades realizadas para cumplir con esta meta fueron a través de la
asistencia de la OCV local a diferentes eventos nacionales y estatales, con el fin
de promocionar y posesionar el turismo de sonora y la de la región.
Del 22 al 25 de septiembre del 2011 se asistió en la ciudad de México a la Feria
Internacional del Turismo de las Américas donde se tuvieron en el estad de
exhibición un total de 34 visitas para negocios contando aquí con las
Turoperadoras muy importantes tales como la BEST DAY TRABEL, PAPALOTI
TRAVEL, GMV GRUPO MEXICANA DE VIAJES y GEO VIAJES entre otras.
Del 19 al 21 de octubre del 2011 se asistió al Foro desde lo Local celebrado en la
ciudad de Hermosillo con el objeto de proporcionar información turística a los
asistentes que se dieron cita de todas partes de la República. Se atendieron a más
de 2500 personas que visitaron el estad.
Del 25 al 28 de marzo del 2012 se tuvo presencia en el tianguis turístico celebrado
en Puerto Vallarta donde participaron además las OCV de Álamos, puerto
peñasco, Hermosillo, COFETUR Y EZTRAVEL concretando la OCV de Navojoa
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28 citas de Negocios con Empresas tales como Expedia, Jalisco al Natural, MPG,
Baigts Representación de hoteles, Natura Film Group Y bookin.com entre otros.

CURSOS Y PLÁTICAS INFORMATIVAS
Con el fin de que los a los visitantes turísticos y población en general, se les
proporcione servicios de calidad en

la preparación de alimentos, esta

administración y la OCV local en Coordinación con COFETUR Y CANACO
organizaron un curso “Higiénico de Alimentos” dirigido a todos los restauranteros
de la localidad impartido en dos secciones donde se conto con una asistencia
entre 30 y 45 personas por sección.
De la misma manera, con el propósito de instruir los responsables de la
administración de los negocios de los medios de los cuales está haciendo uso la
delincuencia organizada para delinquir con los turistas que nos visitan, el gobierno
municipal y la OCV local participaron en la organización de una plática informativa
del cuidado que se debe tener con las llamadas de extorción. Esta plática fue a
petición del sector hotelero de Navojoa y convocada por la Asociación de Hoteles
y Moteles de Sonora a la policía federal preventiva beneficiándose con ello 20
personas.
OCUPACION HOTELERA EN EL MUNICIPIO
Mediante las facilidades que este Administración ha brindado para que pudieran
realizarse diferentes eventos en el municipio tales como la Copa Natación ITSON
2011, FAOT, Copa Santa Fe 2012, las Fiestas Tradicionales de Semana Santa,
Torneo Nacional de Beisbol 2012 entre otros, este gobierno ha contribuido a que
la ocupación hotelera anual 2011 se haya mantenido por arriba del 66% y en
casos particulares del año 2012 en un 100% en eventos tales como el de la FAOT
donde se trasporto gratuitamente a más de 1000 personas desde Navojoa a
Álamos durante 8 días que duro el evento.
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 Programa del portal de la página Web del Ayuntamiento
EL PORTAL INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
Una manera práctica, cómoda y de ajuste de tiempo, de interrelacionarse la
ciudadanía con el gobierno municipal, es haciendo uso del portal de internet del
ayuntamientowww.navojoa.gob.mx ya que aquí se puede encontrar información
sobre aspectos relevantes del municipio, trasparencia de las acciones de gobierno
y pagos de servicios. En este año este servicio a la comunidad supero las 200 mil
visitas.
COORDINACION INSTITUCIONAL
Con motivo de acercar las nuevas tecnologías para el conocimiento a la
educación de los niños principalmente aquellos que se encuentran en las
localidades más marginadas,la oficina de innovación gubernamental del gobierno
del estado, en coordinación con el gobierno municipal, está trabajando para
concretar en este municipio el proyecto “una computadora por niño” el cual
pretende entregar una computadora a cada niño que este cursando la primaria en
las comunidades rurales. En este sentido, se informa que como prueba piloto de
este proyecto, ya se entregaron 10,000 minicomputadoras en diferentes
comunidades del estado, esperando que Navojoa sea beneficiada con 1,000 de
este monto.
LAS REDES SOCIALES
Una manera de contribuir a que el gobierno municipal sea más eficiente en la
atención que le brinda a la poblaciónes sin lugar a duda la comunicación que
pueda darse entre este y la ciudadanía. Ahora con la utilización de las redes
sociales de facebook y twitter el ciudadano Navojoense puede verter su opinión,
comentario o propuesta positiva o negativa, de las acciones de gobierno a través
de la comodidad de su hogar. En este año, el gobierno municipal, de hiso de 4,500
amigos en la cuenta de facebook y de 1,500 seguidores en twitter.
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Proyecto de digitalización

LA PRIMERA RED WIFE EN LUGAR PÚBLICO
Las TIC’S son el futuro y modernización de las sociedades modernas. De ahí que
sean consideradas por los gobiernos municipales como un instrumento de
conocimiento, aprendizaje y parte de la actividad del quehacer público.

Las

nuevas tecnologías conectan al ciudadano con la diversa información generada en
el mundo pero también le dan la oportunidad el de contar con una visibilidad y
trasparencia de la acción emprendidas por los gobiernos locales.
En este sentido, esta administración realizó las gestiones pertinentes con
teléfonos de México, para que se instalara la primera red WIFI (internet) en un
lugar público de esta ciudad con el objeto de que los ciudadanos cuenten con un
instrumento más de utilidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas de
manera gratuita.
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Mensaje Final
Amigas y amigos:

Hoy termina para mí un período que me dio la honrosa responsabilidad de ser su
presidente municipal. Puse todo mi empeño al igual que mis compañeros de
cabildo en trabajar arduamente para mejorar las condiciones de bienestar de los
Navojoenses.
En este mismo acto, entregaré la conducción del Gobierno y Administración
Municipal a quienes Ustedes han elegido para conducir los destinos de Navojoa
por los próximos tres años; Gobierno que presidirá mi amigo Alberto Natanael
Guerrero López.
Estoy profundamente convencido de que todos los Navojoenses al igual que un
servidor, tenemos confianza en lo que viene para Navojoa.
Felicidades Alberto, a ti, al Síndico, Regidores y equipo de colaboradores les
deseo mucho éxito.
Quiero hoy, en este último mensaje, agradecer primeramente a Dios, por
permitirme haber estado al frente de esta administración que me ha brindado una
experiencia inolvidable.

A mis compañeros de Ayuntamiento; Síndica, regidoras y regidores, quienes
privilegiaron siempre el interés de la comunidad. A ellos mi reconocimiento, mi
respeto y gratitud.

Muy especial mi agradecimiento a mi esposa Luisa Fernanda, quien me acompañó
en esta experiencia, manteniendo siempre el sano equilibrio de la entre la
responsabilidad de la función en el DIF y la responsabilidad de la familia.
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A mis hijos, les agradezco su amor, comprensión y apoyo, que fueron
determinantes en mi desempeño.

Agradezco en verdad, la dedicación y la energía de quienes laboran para el
Ayuntamiento; al Sr. Ramón René García Vallejo líder sindical de los trabajadores
del Ayuntamiento, gracias por su conducción solidaria y responsable.

A mi equipo de trabajo, muchas gracias por su apoyo y entrega para el
mejoramiento de Navojoa.

¡ Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y hasta siempre !

C.P. José Arturo Morales Ruiz
Presidente Municipal
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