FEBRERO 2018

ATENCION CIUDADANA

En el mes de Febrero 2018, en atención a la ciudadanía se realizaron 158
gestiones foliadas en total, que se distribuyen de la siguiente manera:
Audiencias (atención en oficina de manera personalizada).- son 56 folios, *
descuentos para auto transporte, en dos líneas conocidas como lo son Mayitos y
Estrella Blanca.- son 42 folios, *descuentos para diversos tipos de cartas
municipales.-son 21 folios, * reportes para dar atención y/o mantenimiento enviados
a las diversas dependencias municipales y para municipales (suma de reportes
enviados a dependencias + reporte de radio comunicación social).- son 39 folios.
Esta cantidad de actividades, cabe mencionar son las que únicamente
fueron consideradas para ser foliadas y enviadas para dar seguimiento; Muchas
otras como información, orientación y acompañamiento emocional, se brindan de
manera cotidiana y en cumplimiento a la atención que el ciudadano requiere y
espera parte de la función de esta dependencia

REPORTE DE ATC FEBRERO DEL
2018
CONCEPTO

FEBRERO

AUDIENCIAS

56

GESTION DE AYUDA PARA TRANSPORTES

42

GESTIOS DE ASUNTOS TURNADOS, PARA
DESCUENTOS EN CARTAS. (TARJETAS)

21

REPORTES RECIBIDOS PARA SOLICITUD DE
SERVICIOS (POR DEPENDENCIA)

27

SUMA TOTAL

146

REPORTES DE RADIO COMUNICACION SOCIAL

12

GRAN TOTAL

158

TRANSPORTE

Me permito remitir a su consideración el Informe de Actividades correspondiente al
Mes de Febrero 2018 de la Coordinación a mi cargo.
* Se practicó inspección de camiones de transporte de pasaje urbano y suburbano
en sus rutas, horarios e itinerario.
* Cordialmente acudimos a la invitación de las diferentes dependencias, así mismo
como a la de presidencia municipal a actos que me fueron requeridos
agradeciendo la atención.
* Se atendió a persona encargada de Ruta Navojoa - Tesia – Tierra Blanca. Sobre
algunas diferencias de Horarios e Itinerario, a lo cual se tuvieron que suspender
varios operadores de esa ruta.
* Ante la petición que nos hicieron pocas personas de escasos recursos
económicos que necesitaban trasladarse a otra ciudad, tuve a bien expedir Cartas
de Descuento de Pasaje.
* Se realizaron además otras actividades propias de ésta Dependencia.

IMM (Instituto Municipal de la Mujer)

Se impartieron talleres de “Violencia Intrafamiliar” y “autoestima”, tanto en el
área urbana como rural del Municipio de Navojoa, con el objetivo de impulsar la
generación de una cultura de salud física y mental, para disminuir los índices
violencia en la familia, promoviendo acciones que coadyuven a la prevención,
informar y concientizar a las madres de familia sobre los problemas que afectan a
las familias y a la sociedad. Con la finalidad de hacerles de su conocimiento a las
señoras asistentes a los talleres, los programas que el Instituto Municipal de la Mujer
maneja.

TALLERES IMPARTIDOS
No.
1

2

COLONIA /
COMUNIDAD

LUGAR
Primaria Juventino R.
Solano
Colonia aviación

TALLER

ASISTENCIA
TOTAL

DIA

Pueblo viejo

“Violencia
Intrafamiliar”

24 personas

12 febrero

JAG autoservicios, SA de CV

“Violencia
Intrafamiliar”

05 personas

19 febrero

3

Jardín de niños Juan de
la barrera

Pueblo viejo

“Violencia
Intrafamiliar”

13 personas

20 febrero

4

Primaria Club de
Leones

Tierra Blanca

“Violencia
Intrafamiliar”

11 personas

21 febrero

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

OBSERVACIONES
SEÑORAS Y SEÑORES SE
MOSTRARON CON
MUCHO INTERES POR
LOS TEMAS IMPARTIDOS,
HACIENDO
COMENTARIOS
POSITIVOS DEL TALLER,
PREGUNTAS, ASÍ COMO
SOLICITUDES
PERSONALES, A LAS
CUÁLES SE LES ESTA
DANDO SEGUIMIENTO

53

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en
especial en situaciones que afecten a su persona y entorno, en éste sentido
informamos que se están atendiendo, con el objetivo de darles atención psicológica
a quienes lo han solicitado, llevando un seguimiento de sus avances en particular
en situaciones de violencia intrafamiliar.

ATENCION PSICOLOGICA
AÑO

MES

NO. MUJERES
ATENDIDAS

2018

FEBRERO

10

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en
especial en situaciones que afecten a su persona, su familia y su patrimonio, por lo
que en éste Instituto les estamos brindando una atención oportuna y personal que
las ayude a salir delante de su problema.

En éste sentido informamos que se han canalizado al Ministerio Público con
el objetivo de darles apoyo con problemas de Violencia Intrafamiliar a quienes lo
han solicitado y les estamos apoyando ante el Juzgado de lo Familiar, llevando un
seguimiento de sus avances, en particular en derechos y obligaciones en materia
civil, penal y familiar, que vayan enfocadas al bienestar familiar.

ATENCION LEGAL
AÑO

MES

NO. DE MUJERES
ATENDIDAS

2018

FEBRERO

22

PLATICAS MOTIVACIONALES PARA JOVENES

TALLERES IMPARTIDOS
No.

COLONIA /
COMUNIDAD

LUGAR

TALLER

ASISTENCIA
TOTAL

DIA

1

Colonia Beltrones

Escuela Secundaria General
#2

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

19 personas

06 febrero

Colonia Beltrones

Escuela Secundaria General
#2

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

19 personas

08 febrero

Colonia Beltrones

Escuela Secundaria General
#2

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

18 personas

13 febrero

Colonia Beltrones

Escuela Secundaria General
#2

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

23 personas

27 febrero

2

3

4

OBSERVACIONES

CABE
MENCIONAR
QUE EN TODOS
LOS TALLERES
QUE SE HAN
IMPARTIDO SE
HA TENIDO
MUCHA
ACEPTACIÓN YA
QUE LOS TEMAS
QUE SE HAN
EXPUESTO SON

5

6

7

El saneal

Telesecundaria 98

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

18 personas

27 febrero

El saneal

Telesecundaria 98

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

18 personas

28 febrero

Heroico Colegio Militar
Escuela Secundaria #29

“VIOLENCIA EN
EL NOVIAZGO”

18 personas

28 febrero

Colonia Aviacion

TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS

DE GRAN
IMPORTANCIA
PARA TODOS
LOS JÓVENES
EN LA
ACTUALIDAD, SE
HAN MOSTRADO
PARTICIPATIVO
S Y ATENTOS A
EL TALLER.

JOVENES 133

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra la de campaña de
sensibilización hacia la equidad de género, la no violencia hacia la mujer y la
campaña del cáncer de Mama en los diferentes medios de comunicación.
En éste sentido informamos que la Directora de esta Dependencia ha dado
difusión en los diferentes medios de comunicación, así como también se les ha
hecho llegar información a las mujeres y jóvenes, acerca de lo que esta Dirección
ofrece en los diferentes talleres que se han venido realizando.
Con la finalidad de seguir atendiendo a toda mujer y joven que acuda a
solicitar nuestro apoyo, ya que Nuestro objetivo es que las mujeres logren una vida
plena, brindando así a su familia una mejor calidad de vida.

TRANSPARENCIA
Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a la vez le remito el informe mensual
del al 01 al 28 de febrero 2018; en dicho periodo no se recibieron recursos de revisión. No
se elaboraron acuerdos de reserva; así mismo se recibieron un total de 12 solicitudes de
información las cuales se desglosan de la siguiente manera:

NUM

FOLIO

FECHA

SOLICITANT
E

INFORMACIÓN SOLICITADA

RESPUESTA GENERADA

00179918

12/febrero/2018

Julio Huerta

Solicito atentamente el censo total
de luminarias de Alumbrado público
de su municipio, así como también
el o los recibos de luz del municipio
correspondientes al último periodo
de cobro del año en curso.

Se remite respuesta a través al correo
electrónico juliohuertar74@gmail.com, ya
que debido a la capacidad de la plataforma
no permite cargar más de un archivo y dicha
respuesta consta de 4 archivos; anexo el
comprobante de envío

2

00180018

12/febrero/2018

Julio Huerta

Solicito atentamente el censo total
de luminarias de alumbrado público
de su municipio, así como también
el o los recibos de luz del municipio
correspondientes al último periodo
de cobro del año en curso

Se remite respuesta a través al correo
electrónico juliohuertar74@gmail.com, ya
que debido a la capacidad de la plataforma
no permite cargar más de un archivo y dicha
respuesta consta de 4 archivos; anexo el
comprobante de envío

3

00180518

12 febrero/2018

Julio Huerta

Solicito atentamente el censo total
de luminarias de alumbrado público
de su municipio, así como también
el o los recibos de luz del municipio
correspondientes al último periodo
de cobro del año 2018

Se remite respuesta a través al correo
electrónico juliohuertar74@gmail.com, ya
que debido a la capacidad de la plataforma
no permite cargar más de un archivo y dicha
respuesta consta de 4 archivos; anexo el
comprobante de envío

4

00185418

13/febrero/2018

Gustavo
Terán
Lagarda

Con relación a la cuenta de
Facebook oficial del Ayuntamiento
solicito conocer lo siguiente: ¿quien
administra esta cuenta? (nombre o
nombre de la empresa) ¿cuánto se
le paga (monto mensual) ¿cuánto
dinero se le invirtió en 2015, 2016 y
2017 y enero 2018 a Publicaciones
pagadas. (Las que arriba dice
PUBLICIDAD y Te aparecen
aunque no sigas la cuenta).
Desglosar por mesY campaña.

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 1
foja

1

5

00185518

13/febrero/2018

Gustavo
Terán
Lagarda

Con relación a la cuenta de
Facebook oficial del Ayuntamiento
solicito conocer lo siguiente: ¿quien
administra esta cuenta? (nombre o
nombre de la empresa) ¿cuánto se
le paga (monto mensual) ¿cuánto

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 1
foja

dinero se le invirtió en 2015, 2016 y
2017 y enero 2018 a
publicaciones pagadas. (Las que
arriba dice PUBLICIDAD y
te aparecen aunque no sigas la
cuenta). Desglosar por mes
y campaña
6

00187318

14/febrero/2018

ANA
MORENO

Por medio del presente solicito al
Instituto
Sonorense
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 8
fojas

De Datos Personales la siguiente
información sobre Impuesto predial
de Navojoa, Sonora.
7

00217518

19/febrero/2018

Jorge Pérez

Con fundamento en el artículo 8 de
la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito saber los

A la fecha no se han presentado solicitudes
en materia de datos personales en función
de Derechos ARCO, así mismo

siguientes datos estadísticos:

en el siguiente link encontrará el
procedimiento que se debe de seguir para
ejercer los derechos ARCO

1) Cuantas solicitudes en materia
de datos personales se

http://navojoa.gob.mx/Gobs/images/pdf/AVI
SO-DE-PRIVACIDAD-DE-NAVOJOA.pd

han presentado en el 2018.
2) Cuantas solicitudes se han
presentado en materias de
derechos ARCO (desglosado)
3) En qué sentido se resolvieron los
recursos interpuestos en
derechos ARCO.
4) Cuál es el procedimiento que se
debe de seguir para
ejercitar los derechos ARCO.
5) En qué casos procede el ejercicio
de los derechos ARCO
GRACIAS.

8

00243018

21/febrero/2018

Juan Pérez

1. Solicito se me proporcione
políticas o política sobre la

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 33
fojas

gestión documental de su unidad de
transparencia, exclusiva de la
unidad de transparencia;
2. también solicito se me
proporcione manual de normas y
Procedimientos para el manejo de
la información o para la gestión
documental, exclusivos para la
unidad de transparencia.
3. Proporcionar norma para el plan
de contingencias para el
resguardo de la información en caso
de desastre, exclusiva
para la unidad de transparencia.
4. Proporcionar la norma que habla
sobre la eliminación y/o
conservación
de
documentos,
exclusiva de la unidad de
transparencia.
9

00255818

24/febrero/2018

Ana García
Vega

En lo que va de la presidencia
municipal de Raúl Silva Vela,

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 17
fojas

¿Cuál ha sido el gasto público
utilizado en obra pública y Cuáles
las constructoras comisionadas?
10

00255918

24/febrero/2018

Ana García
Vega

¿Cuál es el monto de deudas del
gobierno anterior que no

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 1
foja

Se han saldado en el actual?
11

00256018

24/febrero/2018

Ana García
Vega

¿Cuál es el presupuesto asignado a
la difusión cultural y

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 6
fojas

Cómo se ha utilizado?
12

00256118

24/febrero/2018

Ana García
Vega

¿El municipio tiene alguna política
de desarrollo de las comunidades
mayos de Navojoa?

Se da respuesta mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia que consta de 2
fojas

SECRETARIA

CABILDO MUNICIPAL:

En este periodo de Gobierno, la alternancia debe verse como la oportunidad para
demostrar que los proyectos y programas pueden y deben ser mejores porque los
beneficios son para los Navojoenses.
Como representantes del sentir de la comunidad, los regidores tienen un papel
determinante en las acciones de Gobierno Municipal, razón por la cual se ha desarrollado
un clima de concordia y de puertas abiertas para que mediante las diferentes comisiones
establecidas para las funciones y actividades de los ediles, se logre avanzar privilegiando
el bienestar común.
Atendiendo lo estipulado en el Capítulo IV, Artículos 51 al 54 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento legal en
tiempo y forma, llevó a cabo la celebración de sesiones del Ayuntamiento, como medio
idóneo para involucrar a los diferentes sectores de la comunidad Navojoense en la toma
de decisiones de aquellos asuntos de interés público, realizando 1 Sesión de Cabildo, de
carácter Ordinaria, en donde se discernieron y se tomaron 10 Acuerdos, 8 aprobados por
Unanimidad y 1 aprobado por Mayoría, siendo los siguientes:
ACUERDOS
“SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 52 DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 29 DE ENERO DEL 2018”.

“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, DE FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO”.

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD
DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL POLICÍA SEGUNDO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, C.
JUAN FRANCISCO YEBISMEA BUITIMEA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y
POSTERIOR DICTAMEN”.
“NO SE AUTORIZA EL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
SOLICITUD DE TITULACIÓN DE TERRENO DE FUNDO LEGAL, UBICADA EN LA
AVENIDA MORELOS, COLONIA PUEBLO VIEJO, A FAVOR DE LA C. ALBERTINA
GONZÁLEZ MENDÍVIL”.
“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, LA SOLICITUD DE TITULACIÓN DE TERRENO DE FUNDO
LEGAL, UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS, COLONIA PUEBLO VIEJO, A FAVOR
DE LA C. ALBERTINA GONZÁLEZ MENDÍVIL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y
POSTERIOR DICTAMEN”.
“SE APRUEBA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA,
SONORA, SE ADHIERA AL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O
COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018, CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA”.
“SE

APRUEBA

OBVIAR

LA

LECTURA

DE

LA

PARTE

EXPOSITIVA

Y

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO
DEL DICTAMEN”.

“SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017”.
“SE

APRUEBA

OBVIAR

LA

LECTURA

DE

LA

PARTE

EXPOSITIVA

Y

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO
DEL DICTAMEN”.
“SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE
COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE
CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2017 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”.
ACUERDOS PUBLICADOS:

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 10 Acuerdos
tomados por el H. Órgano Colegiado.

EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS MUNICIPALES, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES
Y OTROS TRÁMITES.
Se realizaron 135 expediciones de cartas, como son: Cartas de Residencia, Cartas
de No Empleado Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de Modo Honesto
de Vivir y Anuencias Municipales.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Se ha desarrollado una intensa labor de gestoría y apoyo a quienes han solicitado
la asesoría y el análisis de algún asunto particular, logrando la atención a través de
Audiencias Públicas a 98 Ciudadanos Navojoenses.
En consecuencia a lo anterior, esta Secretaría obtuvo resultados satisfactorios,
debido al estricto seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como de todos
aquellos instrumentos de evaluación del trabajo y desarrollo de esta dependencia.

PROSPERA

Nos permitimos enviar Informe mensual de Febrero del año 2018 según
instrucciones.
Total de 34 Constancias Realizadas en el mes de Febrero 2018.




Constancia de Alta de Integrante (5)
Constancia de Reincorporación (1)
Constancia de Baja (28)

CMCOP (Consejo Municipal de la Concertación para la Obra Pública)

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
constituyeron 17 comités pro obras tanto en el área rural como en el área urbana
para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad.

De esta manera y a través de los comités formados, se realizaron 10 obras en
beneficio de 3 comunidades rurales y 7 colonias, donde se llevó a cabo la concertación,
conformación de expedientes, liberación y ejecución de las obras realizadas, en las que
se introdujo alumbrado en tejaban metálico, se rehabilitaron andadores, construcción y
rehabilitación de módulo de baños, construcción de cerco de malla ciclónica, campanario,
se instalaron bebederos, se construyeron salones para catequesis, iglesias, losas de
concreto, así como rehabilitación de albergue temporal, de bases tipo y esculturas
metálicas en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión total de 1 millón 652 mil
483 pesos y un impacto social de 53,745 habitantes; a continuación se detallan las obras:











INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN TEJABAN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN MÚLTIPLE # 37 EN EL FRACCIONAMIENTO
JACARANDASFRACC. JACARANDAS
REHABILITACIÓN DE ANDADORES CON PISO DE CONCRETO PULIDO E
INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN COBACH PLANTEL NAVOJOA EN LA
COLONIA JUAREZ
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑO PÚBLICO EN PARQUE DE LA
COLONIA MOCUZARIT
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CON DALA
PERIMETRAL Y SOBRETECHO EN IGLESIA CATÓLICA NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE EN CAPOHUIZA
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN
IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R. EN RANCHO
CAMARGO
CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN SACRISTÍA Y CAMPANARIO EN IGLESIA
CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN BASIABAMPO
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA DE DIOS EN
MEXICO EVANGELIO COMPLETO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA
REHABILITACIÓN DE ALBERGUE TEMPORAL "CAARI AL LEIYA-CASA
FELIZ" DEL SISTEMA DIF NAVOJOA EN LA COLONIA ROSALES
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA JESUS DE LA MISERICORDIA
EN EL DÁTIL
REHABILITACIÓN DE BASES TIPO Y ESCULTURAS METÁLICAS EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 157 personas de todo el
municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes
obras programadas y con solicitudes de nuevas obras.
Continúa la promoción del programa por diferentes medios y en diversos lugares
del Municipio, e impartiendo capacitaciones sobre la concertación, trabajo en
equipo y liderazgo en instituciones educativas y en templos religiosos.

Además se otorgaron 12 anuencias a los diferentes comités de las comunidades,
siempre cuidando que las utilidades se conviertan en las aportaciones
correspondientes a las obras por ellos solicitadas junto con la cuota mensual para
obras que aportan 9 expendios cerveceros y que se depositan en tesorería
municipal.
En el área administrativa se llevó un control presupuestal de ingresos y egresos
2017 y de activos fijos, control contable y financiero de 26 obras y de las operaciones del
período, se llevó a cabo 1 reunión con el Consejo Directivo de CMCOP en la que se dieron
a conocer y fueron aprobados los informes financieros correspondientes al cuarto trimestre
del 2017, asimismo se atendieron 4 auditorías a cargo del Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización (ISAF), además de presentar las declaraciones mensuales al Sistema de
Administración Tributaria (SAT) a las que está obligado este organismo.
Se dio seguimiento al control y logros de las metas y objetivos trazados por CMCOP
para el ejercicio fiscal 2017.
Además, cumplimos con la obligación de publicar información que generamos de
acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y con la
Plataforma Nacional de Transparencia.
También participamos en programas de capacitación administrativa para la
elaboración de la cuenta pública 2017 e informes trimestrales 2018, en transparencia y
acceso a la información y protección de datos personales.
CMCOP Municipal tiene un importante lugar en cuanto al número de obras ya
Navojoa se perfila como uno de los municipios que más obra ha concertado, lo anterior
gracias al esfuerzo y la confianza de la ciudadanía, ya que en esta administración
municipal siempre garantizamos que la obra pública y el programa para el desarrollo social
se ejecute sobre los principios de corresponsabilidad y transparencia en el uso de los
recursos.

PRESIDENCIA

Las principales actividades y acciones realizadas de esta dependencia del mes de
FEBRERO 2018, conforme a la siguiente relación:

 Presidio y se participó en el desarrollo de una reuniones de Cabildo.
 Se atendieron en audiencias privadas a 257 habitantes del Municipio y
grupos sociales.

 Se efectuaron 12 giras de trabajo a las colonias y comunidades integrantes
del Municipio
 Se efectuaron 7 reuniones con Funcionarios Municipales para acordar
asuntos y evaluar los resultados y compromisos de las Dependencias y
Organismos de la Administración Pública Municipal.
 Se acudió y/o presidieron 27 eventos públicos de carácter político, social,
deportivo, cultural, etc.
 Se efectuaron 5 gestiones de interés comunitario ante Autoridades
Estatales y Federales.

ECOLOGIA

NOMBRE

DIRECCION

ARNULFO R.
GOMEZ ENTRE
ALVARO AMADOR
AGUASCALIENTES
MONTEON PARRA
Y TLAXCALA
MIGUEL ANGEL
QUINTANA ROO Y
ESPINOZA RUIZ
RAMON CORONA
MARIANO
ESCOBEDO ENTREE
OBREON E
MANUEL MITANI
HIFDALGO
TOMAS AVILA G.
JIMENEZ # 116-A
JIMENEZ Y JOSEFA
JESUS ANGULO
ORTIZ DE
ORDUÑO
DOMINGUEZ
OBELISCO ENTRE
FRANCISCO JAVIER BUGAMBILIA Y
MUÑOZ
AMARANTO # 32
SIREBAMPO # 109
ENTRE
FERNANDO CUBEDO MAYOBAMPO Y
ALCANTAR
TESOBAMPO
PROYECTOS UY
QUINTANA ROO Y
CONSTRUCCIONES 2DA.
CUAHUTEMOC
ESQ. CON MANUEL
MARISCOS CHELIS
DOBLADO

COLONIA

DEPORTIVA

OBSERVACION

SE HIZO CARTA COMPROMISO

CONSTITUCION PERIFONEO AMBULANTE

CONSTITUCION PERIFONEO AMBULANTE
CONSTITUCION CUANTA CON GALLOS
CUANTA CON UNA CAJA DE
TRAILER ESTACIONADO EL CUAL
TIERRA BLANCA EXPIDE MUY MAL OLOR
BRISAS DEL
VALLE

CUANTA CO 5 BORREGOS

MARMOLERIA EXPIDE MUCHO
PUEBLO NUEVO POLVO
CUANTA CON MAQUINARIA Y
TIERRA BLANCA MUCHA BASURA EN LA CALLLE

CONSTITUCION LIC. DE FUNC.

ISABEL LASTRA
ESCUELA
SECUNDARIA
GENERAL (IGNACIO
ALLENDE)
XOCHILT
TAQUERIA EL
APETITO # 1
TAQUERIA CUARTEL
(MARCO ANTONIO
ESTRADA
GUTIERREZ)
ASADERO CHELIS
TAQUERIA EL
RETIRO
TAQUERIA LAS
PLAMAS
TAQUERIA TERRAZA
TAQUERIA QUE
TACOS
LA RURAL
TAQUERIA
TAQUERIA
MORELOS
TAQUERIA EL
APETITO # 2

RAMON CORONA
#1513 ENTRE
VERACRUZ Y
NUEVO LEON

AV. LAS PALMAS Y
21 DE MARZO
TLACOPAN # 2
NO RELECCION Y
BLVD. SOSA
CHAVEZ
NO RELECCION
ESQ. LEONARDO
MAGAÑA
PESQUEIRA S/N
PESQUEIRA NORTE
PESQUEIRA PROL.
NORTE
PESQUERIA NORTE

DEPORTIVA

TALA DE ARBO JITO

ALLENDE
MODERNA

QUEMA DE BASURA
QUEMA DE BASURA

JUAREZ

LIC. DE FUNC.

JUAREZ
REFORMA

LIC. DE FUNC.
LIC. DE FUNC.

EL DATIL

LIC. DE FUNC.

EL DATIL
EL DATIL

LIC. DE FUNC.
LIC. DE FUNC.

PESQUEIRA NORTE
EL DATIL
LIC. DE FUNC.
CUAHUTEMOC
ESQ. MATAMOROS
REFORMA
LIC. DE FUNC.
MORELOS ESQ.
CON TALAMANTE
REFORMA
LIC. DE FUNC.
CUAHUTEMOC
ESQ, CON RAYON
CONSTITUCION LIC. DE FUNC.
CUAHUTEMOC
SPLASH
ENTRE JIMENEZ Y
RETIRO DE PUBLICIDAD
LAVANDERIA
J. ORTIZ
CONSTITUCION PALMETA EN EL BLVD.
CUAHUTEMOC
AGUASANA
ENTRE GUERRERO
RETIRO DE PUBLICIDAD
PURIFICADORA
Y RAYON
CONSTITUCION PALMETA EN EL BLVD.
LAZARO
CARDENAS Y
RETIRO DE PUBLICIDAD
MATERIALES PLAZA HERMOSILLO
SONORA
PALMETA EN EL BLVD.
CUAHUTEMOC Y
RETIRO DE PUBLICIDAD
DOM PON
GUERRERO
REFORMA
PALMETA EN EL BLVD.
SAN IGNACIO
DERRAMA EL AGUA EN LA
CARMEN MARTINEZ CUHUIRIMPO
SAN IGNACIO CALLE
GIGANTE CIRCO
ATAYDE
SOSA CHAVEZ
JUAREZ
PERIFONEO AMBULANTE

FABRICA DE
PALAPAS OCTAVIO
OCHOA
ALMA ACOSTA
BRICH
CARY PEL
RECICLADORA
FERNANDA
OBREGON
PALACIOS
JAV GASOLINERA

FIERRO VIEJO RRH

MATERIALES EL
INDIO
BASCULA RRH
JUSTINO CASTILLO
ZEPEDA

JAVIER ACOSTA

RAMON EMILIO
JUSACAMEA
MARIA NUÑES
QUIROZ
GABRIELA FELIX
GAXIOLA

BACUM # 510
RNTRE CABORCA Y
VICAM
SOP
MATAMOROS #
715 ESQ. GELATAO CONSTITUCION
MANUEL
FRANCISCO
GONZALEZ # 400-A
VILLA
OBELISCO #26
ENTRE
BUGAMBILIA Y
BRISAS DEL
AMARANTO
VALLE
LAZARO
CARDENAS # 601
SONORA
NIÑOS HEROES #
202 ENTRE
MANUEL
DOBLADO Y
BRAVO
TIERRA BLANCA
AGUSTIN MELGAR
ENTRE FCO.
SEROVIA Y BLVD.
SONORA
SONORA
PERIFERICO Y
BRISAS DEL
BLVD. BRISAS
VALLE
TAMAULIPAS ESQ.
CON 4TA.
DEPORTIVA
CJON. CAMACHO
ENTRE FCO.
SARAVIA Y
BACOBAMPO
SONORA
INOCENTE
AMPARAN Y
CRISOFORO
VAZQUEZ
TETANCHOPO
OBREGON Y
RINCON
REFORMA
CJON DEL DATIL

EL DATIL

RUIDO Y ASERRIN
LIMPIEZA DE MALEZA
RECICLADORA

DAÑOS DE ARBOL A LA
VIVIENDA
RETIRO DE PUBLICIDAD

QUEMA DE BASURA

RETIRO DE ESCOMBRO EN
HOYON MINAS DE ARENA
QUEMA DE MATERIAL
BORREGOS

QUEMA DE BASURA

LETRINA MALOS OLORES
BAUDRA VIA PUBLICA
QUEMA Y TIRA BASURA

PROGRAMACION GASTO PÚBLICO

1. Control presupuestal del Consumo de servicio telefónico de las
dependencias de este H. Ayuntamiento.
Cada mes se lleva a cabo el control del servicio telefónico de las dependencias de
este H. Ayuntamiento:
Se Verifica el consumo de servicio telefónico con la Dirección de Bienes y Servicios
para su control y elaborar reporte y contabilización en la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.
2. Control presupuestal del Consumo de energía eléctrica de este H.
Ayuntamiento.
Consumo de energía eléctrica de las dependencias de este H. Ayuntamiento:
Se Verificó el consumo de energía eléctrica con la Dirección de Bienes y servicios
para su control y contabilización en la Dirección de Planeación, Programación y
Presupuesto para envío y pago a la Tesorería Municipal.
3. Nomina Quincenal elaborada del personal de este H. Ayuntamiento.
Es labor de la Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaría
de Programación del Gasto Público elaborar detalladamente la nómina quincenal
del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.
4. Trámites realizados ante ISSSTESON de personal de este H.
Ayuntamiento.
La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaría de
Programación del Gasto Público llevó a cabo trámites ante ISSSTESON que el
empleado requiere mensualmente.
5. Informe sobre los movimientos de personal, de situación salarial, y en
general, todos aquellos cambios que impacten a las erogaciones por
servicios personales.
Se elaboró Informe sobre los movimientos de personal que impactan al presupuesto
de egresos por servicios personales realizados.

6. Cubrir la necesidad de combustible al 100% para la operatividad de las
dependencias y así llevar acabo sus actividades diarias.
A través de la Secretaría de Programación del Gasto Público se suministró
combustible a las dependencias de este H. ayuntamiento para cubrir la operatividad
de cada una de ellas y satisfacer los servicios prestados a la ciudadanía.
7. Brindar atención a las áreas administrativas para eficientar sus
actividades diarias.
Dentro de las direcciones de la Secretaría de Programación del Gasto Público está
la dirección de Informática que fue la encargada de atender en persona o vía
telefónica a las áreas administrativas de este H. ayuntamiento para eficientizar las
actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía.

COMUNIDADES RURALES
Informe mensual del 01 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018
En este mes de labores, destacan acciones importantes que se han realizado en
beneficio directo de las familias del área rural como son:
1.- AUDIENCIA: Se atendió a 98 personas con necesidades de servicios tales
como: problemas de salud, alumbrado público, arreglo de lámparas, arreglo de
caminos, limpieza de panteones, mejoramiento de servicio de agua potable, entre
otras que son atendidas mediante gestion ante las dependencias correspondientes.
2.- REUNIONES DE TRABAJO: Llevamos a cabo 9 reuniones de trabajo tanto de
atención a problemáticas propias de cada localidad, como informativas sobre
Programas Federales, Estatales y Municipales de apoyo para el desarrollo social y
economico del medio rural.
3.- ATENCION SOLICITITUDES: Se brindó atención a 21 solicitudes gestionando
las necesidades de servicios públicos de las comisarías y turnándolas a las
dependencias correspondientes.
4.- OFICIOS TURNADOS POR PRESIDENCIA: Se brindó atención a 2 solicitudes
recibidas por presidencia y turnadas a nuestra dirección para que se realicen las
gestiones en las dependencias correspondientes.
5.- CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES DE LA ETNIA MAYO: Se
gestionó ante Tesorería Municipal apoyo a solicitud presentada ante esta Dirección,
para Celebraciones Tradicionales de integrantes de la etnia Mayo. Para la
realización de estas celebraciones, las autoridades tradicionales (Gobernadores
Étnicos y Cobanaros).

24 de febrero de 2018. Entrega de apoyo por parte del H. Ayuntamiento, para la
realización de los Festejos Tradicionales de la Etnia Mayo, “Fiesta Tradicional de
la Bandera en la Comunidad de Masiaca.
ACTIVIDADES
13 de febrero de 2018. Acompañamos al Director de Salud Municipal Dr. Francisco Javier
Limón a la supervisión de la Casa de Salud que se encuentra en Etchohuaquila y Ej.
Guadalupe de Juárez, Comisaría de Fundición.
19 de febrero de 2018. Asistimos a la Comunidad de Sapochopo, Comisaría de San
Ignacio en Coordinación con Ecología a la entrega de árboles a la escuela Primaria.
25 de febrero de 2018. Asistimos al inicio de la final de la Liga de Beisbol de Rosales, se
llevó a cabo en el estadio de Beisbol del equipo Cerveceros en la Comunidad de Bahuises.

CATASTRO
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL
Movimientos catastrales /verificaciones de campo

FEBRERO 18
SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social)

Por medio de la presente me permito hacerle llegar de manera resumida las
principales actividades y acciones realizadas en la Secretaria de Desarrollo Social
Municipal correspondientes al mes de FEBRERO de 2018, las cuales se enlistan a
continuación.



Supervisión de entrega de apoyos del Programa 65 y mas en las
diferentes Comunidades del Municipio.



Se realizaron 11 comités de Desarrollo Social en diferentes Colonias y
Comunidades del Municipio.



Se llevó a cabo una reunión informativa con personal de SAGARPA, para
dar a conocer las convocatorias de Programas Productivos.



Auditoria de Desempeño Presupuestal.



Reunión con Beneficiarios del Programa Cuartos Dormitorios para firmas
Actas de Entrega y llaves.



Llenado de Cuestionarios Único de Información Socioeconómica a
solicitantes de Programas Sociales.



Se registraron 16 Pre-registros del Programa Seguro de Vida para Jefas
de Familia.



Se atendieron a un total de 63 personas para dar información de los
diferentes programas que se manejan en el Municipio.

TESORERIA

PERIODO ACTUAL

PERIODO ACTUAL

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Fondos con Afectación Específica
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto
Valores en Garantía

9,000.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
10,395,727.68 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
5,568,350.14 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

7,034,694.89

21,359,302.74 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P
994,264.93 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

2,153,270.32

0.00

0.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P

0.00

2,861,519.64 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla

19,142,503.26

0.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
38,000.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
0.00 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
0.00 Fondos en Garantía a Corto Plazo
0.00 Fondos en Administración a Corto Plazo
1,030,160.00 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr

Otros Pasivos a Corto Plazo
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:

813,776.20
29,179,853.64

11,471,149.98
9,428,570.24
13,810,062.00
1,000,000.00
0.00
343,559.72
152,877.39

42,256,325.13
TOTAL PASIVO CIRCULANTE:

94,530,317.64

FIJO
FIJO
Terrenos

818,858,619.58

Edificios no Habitacionales

807,302,585.61 Deuda Pública a Largo Plazo
4,346,906.30

Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte

2,055,296.12
0.00
13,688,683.05
2,128,984.15
71,788,258.62

221,541,706.00

Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

3,918,803.42 TOTAL PASIVO FIJO
18,355,394.89

Software

8,210,623.98

Licencias informaticas e intelectuales

1,884,120.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d

-5,487,975.24
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO FIJO:

221,541,706.00

316,072,023.64

1,747,050,300.48
PATRIMONIO
PATRIMONIO MUNICIPAL

DIFERIDO
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento
Otros Activos Diferidos

Aportaciones
106,670,730.00 Resultados de Ejercicios Anteriores
0.00 Revalúos
Resultado del Ejercicio

TOTAL ACTIVO DIFERIDO:

TOTAL ACTIVOS:

106,670,730.00 TOTAL PATRIMONIO:

1,895,977,355.61 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

851,605,034.51
-28,633,978.36
712,921,783.38
44,012,492.44

1,579,905,331.97

1,895,977,355.61

CUENTAS DE ORDEN

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Bienes Bajo Contrato en Comodato
Deudoras por Impusto Predial
CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

3,460,085.55
29,850,927.15
131,881,908.21
1,034,526.08
166,227,446.99

Resolución de Demandas en Proceso Judicial
Contrato de Comodato por Bienes
Acreedoras por Impuesto Predial
CONVENIOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

3,460,085.55
29,850,927.15
131,881,908.21
1,034,526.08
166,227,446.99

BOMBEROS

ACTIVIDAD

CANTIDA
D

LUGAR

OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN

Se atendieron un total de 160 servicios de
emergencia a la comunidad.

Incendios
Atención a incendios

30

Municipio

Accidentes de trafico

23

De
Navojoa

17
Atención a emergencias medicas
Salidas de NO emergencias

90

(Resguardos, simulacros, platicas y
control de abejas)
Protección Civil
Inspecciones de protección civil

12

Municipio

Simulacros

2

De
Navojoa

Capacitaciones

5

Resguardos

3

La unidad Municipal de Protección Civil y
bomberos realizo diversas inspecciones a
negocios, escuelas, guarderías y edificios
Gubernamentales, con la finalidad de dar
cumplimiento al reglamento Municipal.

Capacitación:
Capacitación por turno en las dos
estaciones, dos horas diarias.

Se continua impartiendo la academia
generación 2018

Entrega de vehículo Equipos y
Herramientas.

2

Navojoa

Se actualiza y empieza a trabajar el
programa de capacitación 2018, donde los
bomberos llevan una hora diaria de teoría y
una más de acondicionamiento físico, esto
de carácter obligatorio.
Se continúa impartiendo la academia de
bomberos profesionales, todos los
domingos en instalaciones de la sub
estación oriente.

Adquisición de equipo y vehículo
administrativo (FORD FIGO 2018),
herramientas y equipos de rescate.

1
vehículo,
diversos
equipos y
herramien
tas

Navojoa

Se recibió vehículo Ford Figo 2018, para
fines administrativos, Set de bolsas
neumáticas de rescate de 40 Ton, 3
pistolas neumáticas de impacto y
accesorios, 25 equipos de combate tipo
estructural y 4 detectores de gases tipo
RADE.

SIUE (Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia)

No.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

FEB

Atender, solucionar y dar seguimiento a las
solicitudes presentadas por la ciudadanía.
Realizar la atención a la ciudadania y dar
seguimiento a las solicitudes presentadas
Reuniones una vez por trimestre con las áreas más
relacionadas con esta Secretaría como son:
Planeación del Desarrollo y Gasto Publico y
Tesorería.
Elaboración de propuestas para mejora de las
diferentes areas de la Secretaría
Recepción de solicitudes de obra pública del área
urbana y rural
Atención a solicitudes de Obra pública del área
urbana y rural (Bacheo, revestimiento y
pavimentación)
Colaboración con otras dependencias dando
respuesta a necesidades de obra pública
Gestionar obras públicas con las Dependencias
Estatales
Gestionar obras públicas con las Dependencias
Federales
Efectuar reuniones con directores de área para
evaluación de los avances en general
Efectuar reuniones con el presidente Municipal
para evaluación de los avances de los programas
en general
Realizar levantamientos físicos de las solicitudes
recibidas de obras públicas (Area Urbana y rural)

ATENCIÓN

MINUTAS

1

propuestas
solicitudes

10

registro

5

expediente
gestión
gestión

1

reunión
reunión

1

levantamiento

10

13

Elaboración de propuestas de obras públicas por
programa

14

Verificar la correcta aplicacion de la obra publica,
supervisando, y ejecutando la entrega-recepcion
de las mismas a la ciudadania beneficiada.

propuesta

Comprobar y/o verificar la correcta aplicación de la

15 obra pública con la supervisión, entrega y

VERIFICACIÓN

recepción de los trabajos ejecutados.

16 Elaboración de Estudios y proyectos de obra

17

18

19

20

Elaboración de licitaciones públicas y simplificadas
para contratación de obras públicas y
Adquisiciones con las Leyes y reglamentos
Federales vigentes.
Elaboración de licitaciones públicas por invitación a
cuando menos tres personas de obras publicas y
adquisiciones con leyes y reglamentos federales
vigentes
Contratos de obra pública y adquisiciones por
adjudicacion directa con la ley y reglamento Estatal
vigentes
Contratos de obra pública y adquisición por
adjudicación directa con la Ley y reglamento
federal vigentes.

21 Ejecución de obras por Administración Directa
22
23

Elaboración de Acuerdos por Administración
Directa
Elaboración de controles para el manejo de los
expedientes de obras

estudio y
proyecto
licitación y
contrato

asunto

contratos

contrato
acuerdo
acuerdo
registro

Contar con un desarrollo Urbano equilibrado,

24 mediante la aplicación de de Normas, Reglamentos
y Estatutos establecidos dentro del Municipio.

25

Hacer que el Desarrollo Urbano se lleve a cabo de
acuerdo a las necesidades de la ciudadanía,
mediante la aplicación de normas, reglamentos y
estatutos establecidos dentro del municipio, con
transparencia administrativa y apegada a derecho,
sustentado con tecnología de punta y equipo de
profesionales capacitados y responsables.

26 Actualizar anualmente el plano de la ciudad

DOCUMENTO

27 Actualizar anualmente el plano del municipio

DOCUMENTO

28
29

Realizar inspecciones para la notificación respecto
a Normatividad Urbana
Conceder licencias y permisos de ampliación y
cosntrucción de obra

INSPECCION

150

DOCUMENTO

28

30

Expedir certificados de alineamiento, subdivisiones
de predios, fusiones, números oficiales,
terminaciones de obras, licencias de perito en
construcción y cartas de uso de suelo.

DOCUMENTO

146

DOCUMENTO

2

Regularizar licencias y permisos anuales para

31 colocación de anuncios luminosos sobre la vía
pública.

32 Actualización del reglamento de construcción
33

Actualización del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano
Proyectos de equipamiento urbano

34
35 Cursos al personal para mejora continua
36
37
38
39
40

41

Publicación en medios impresos de avisos
referentes a Normatividad Urbana
Realizar proyectos Sectorial de Transporte y
Vialidad
Realizar Estudio de Programa de Ordenamiento
Territorial
Atender denuncias ciudadanas como tambien
acciones de inspección y vigilancia
Implementar y redefinir programas de
normatividad en zonas habitacionales que
presenten peligro, flujos y deslizamientos.
Llevar a cabo acciones para detectar descargas de
aguas residuales en empresas con altos contenidos
de contaminantes

DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

2

CAPACITACIÓN
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO

ACCIONES

ACCIONES

42

Llevar a cabo acciones tendientes a evitar la
contaminación visual, Auditiva (Ruidos), y
ambiental (Olores), en la vía pública (Retiro de
anuncios), publicidad, control de niveles de
emisión de ruidos y malos olores

ACCIONES

43

Recorridos de inspección por tiraderos
clandestinos en las comunidades

ACCIONES

14

Atención a denuncias ciudadanas de solares,

44 baldios, quemas domiciliarias, chatarra y diversos

ACCIONES

15

materiales en la vía pública.

45

Recorridos y visitas de inspección a campos
agrícolas por quema de gavilla, quema de llantas
por agricultores y mal uso de agroquimicos en
campos agricolas

46

Que la ciudadania cuente con espacios publicos
que garanticen el esparcimiento y convivio familiar

47

Establecer programas de recuperación y creación
de áreas verdes, recreativas y espacios públicos.

ATENCION

48

Propagación de plantas en vivero para
reforestación de área urbana y Rural

REPORTES

ACCIONES

335

49
50
51

Impartición de conferencias sobre la Importancia
de cuidar el agua y medio ambiente
Ejecutar acciones para limpieza y
acondicionamiento del Rio Mayo y parques
publicos
Reuniones con sectores productivos para el
planteamiento de problemas ambientales

52 Convenios con Instituciones educativas

REPORTES

1

REPORTES

1

ACTAS
ACTAS

DIF (Desarrollo Integral para la Familia)

ASISTENCIA SOCIAL

 Atender a personas en el área de Atención Social para integrar expediente
META PROGRAMADA 100
META REALIZADA 72
JUSTIFICACIÓN: Se atendieron para archivar expediente a 72 personas que se
acercaron a la Institución a solicitar apoyo.
 Apoyar con prendas de vestir a personas de bajos recursos económicos.
META PROGRAMADA 10
META REALIZADA 15
JUSTIFICACIÓN: Se apoyó con prendas de vestir a 15 personas que se
acercaron a la Institución a solicitar dicho apoyo.
 Canalizar a Personas que no cuentan con servicio médico, para que
reciban Atención Médica en instituciones municipales o estatales.
META PROGRAMADA 10
META REALIZADA 37
JUSTIFICACIÓN: Se apoyó con pasaje a 37 personas que no cuentan con
Servicio Médico y recibieron atención en Instituciones del Estado, Invirtiendo en
este mes un total de $4,689 Pesos.
 Apoyar con medicamento a las personas que carecen de Seguridad
Social.
META PROGRAMADA 10
META REALIZADA 6
JUSTIFICACIÓN: Se apoyó con medicamento a 6 personas que carecen de
Seguridad Social Invirtiendo en este mes un total de $1,595.50 Pesos.
 Brindar Apoyo Asistencial a Indigentes.
META PROGRAMADA 100
META REALIZADA 14
JUSTIFICACIÓN: Se apoyó con alimento y pasaje a 14 Indigentes en situación
de calle y deportados de otros países, que se encuentran de paso por esta ciudad.

 Proporcionar ayuda económica a Personas sujetas a asistencia Social.
META PROGRAMADA 30
META REALIZADA 29
JUSTIFICACIÓN: Se apoyó con estudios clínicos y pasaje a 29 personas, con un
total de $6,284.50 Pesos.
 Realizar visitas domiciliarias para establecer comunicación con las
personas, con el fin de llevar a cabo investigación, tratamiento y apoyo
social.
META PROGRAMADA 50
META REALIZADA 50
JUSTIFICACIÓN: Se realizó visita domiciliaria a 50 familias para integrar
expediente en áreas urbanas y rurales que solicitaron apoyo de lámina y
despensa.
 Proporcionar ayuda para servicio funeral.
META PROGRAMADA 3 META REALIZADA 7
JUSTIFICACIÓN: Se atendieron a 7 personas que se acercaron a la Institución a
solicitar apoyo de Inhumación de un familiar.
 Levantar censo a familias con pobreza extrema para erradicar la
vulnerabilidad.
META PROGRAMADA 300
META REALIZADA 0
JUSTIFICACIÓN: Se tomó como prioridad realizar visitas domiciliarias y
levantamiento de estudio socioeconómico para integrar expediente y así brindar el
apoyo solicitado.

ATENCION EMOCIONAL

META: Personas que solicitan el servicio de atención emocional.
Programada: 25
Durante el presente mes no se logró la meta objetiva ya que se presentó un menor
número de personas para solicitar, por lo cual este número depende únicamente de
la población y no directamente del área de atención emocional.
META: elaboración de entrevista y consultas subsecuentes las cuales son
personas que se encuentran en intervención psicoterapéutica
Programada: 145
Durante el presente mes se superó la meta establecida ya que se realizaron un total
de 154 sesiones psicoterapéuticas debido a que las personas citadas acudieron de
manera responsable y puntual, por lo anterior se tiene como resultado un proceso
terapéutico adecuado a las necesidades del paciente.

META: Personas que culminan su proceso de psicoterapia.
Programada: 4
Se logró superar la meta programada, por lo cual el número total de personas dadas
de alta durante el presente mes fue de 6 casos debido a que lograron culminar su
proceso psicoterapéutico de forma positiva ya que los pacientes lograron su
bienestar integral (emocional, familiar y social).
META: Personas que son canalizadas con especialista e instituciones
especializadas
Programada: 9
La meta no fue alcanzada con un total de 7 pacientes canalizados, por lo anterior
se hace mención que son referidas solo cuando la situación del paciente lo requiere
de lo contrario continua su proceso solamente en el área de atención emocional.
META: platicas a la comunidad en general e instituciones.
Programada: 1
La meta establecida durante el presente mes fue lograda con un total de 1 platica
“derechos de los niños y detección e intervención en niños con problemas de
violencia” la cual fue dirigida a maestros en la comunidad de Loma del Refugio.
ALBERGUE CAARI ALEYA
Proporcionar atención integral a los menores en estado de abandono y maltrato
infantil, canalizados por la Subprocuraduría de la defensa del niño, niña y
adolecente fue de 7 niños ya que no se realizó la meta programada ya que no
depende del albergue si no de la subdirección de la procuraduría de la defensa del
niño, niña y adolecente.
Educación básica a menores atendidos en el Albergue fue de 5 niños el cual se
realizó la meta programada debido a la cantidad de menores que se encuentran en
el albergue.
Consulta médica a menores atenidos en el Albergue 16 menores, Se realizó la meta
programada ya que menores acudieron a centros de salud básica a recibir atención
médica.
Proporcionar atención profesional especializada, 16 menores, se alcanzó la meta
programada ya que en el albergue se encuentran 16 menores el cual son atediados
por la psicóloga del albergue temporal caari al-leiya.
Consulta Pediátrica primera vez fue de 7 No se realizó la meta programada ya que
en el mes no se llevó a consulta pediátrica con pediatra.
Realizar eventos con el objetivo de obtener ingresos, utilizándolos para las
necesidades de los menores fue de 0 eventos.

CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario)

Se lleva a cabo la celebración de nuestro lábaro patrio, con participación de toda la
comunidad escolar, se realiza el taller de matemáticas en los requerimientos del
apoyo de los padres de familia según el reporte de evaluación de los menores.
META PLANEADA 2 REALIZADA 2.
Se realiza reunión de organización para el apoyo requerido de los menores según
el reporte de evaluación del segundo momento. META PLANEADA 1 REALIZADA
1
Se inscribe Anticipadamente a 20 menores para el ciclo escolar 2018-2019
quedando pendiente en el sistema de control escolar 2, ya que se encuentran
inscritos en guardería.se hará cuando ya inicie el ciclo escolar. META PLANEADA
22 REALIZADA 22
Se realizan dos consejos técnicos uno directivo y el otro escolar, obteniendo los
productos sugeridos en la guía de trabajo. META PLANEADA 2 REALIZADA 2
Se realiza la semana de salud, revisión de cartilla de vacunación y aplicación de
acciones (vacunación, aplicación de gotas, suero oral. Se lleva a cabo la activación
física con música para mover todas las partes del cuerpo. META PLANEADA 2
REALIZADA 2
Se lleva a cabo el proceso de alfabetización en la segunda etapa de instrumentos
de evaluación y seguimiento. Dando rendición de cuentas a la supervisión de la
zona escolar. META PLANEADA 1 REALIZADA 1
Se realiza aseo y limpieza en todo el edificio los días hábiles del mes requerido.
META PLANEADA 1 REALIZADA 1
CID (Centro de Integración Social para personas con Discapacidad)
Febrero 2018


Personas con discapacidad identificadas y con acceso a un programa de
desarrollo e incorporación social, programada 30, realizada 34



Atender a la personas con discapacidad proporcionándole identificación para
poder solicitar apoyos que beneficien su integración social, programadas 10,
realizadas 0, esta actividad no depende totalmente de CID Navojoa ya que
nosotros solo realizamos el trámite y el consejo Estatal es quien otorga la
credencial nacional.



Atender a personas con discapacidad para tramite de credencial nacional de
discapacidad, programadas 10, realizadas 14.



Atender a personas con discapacidad para trámite de becas educativas y
deportivas, programadas 25, realizadas 20, un factor influyente para que no
se alcanzara la meta es que las solicitudes las de este trámite de empezó
desde el mes de enero.



Realizar evento cívico y recreativo incorporando a personas con
discapacidad, no hay programación



Brindar espacios deportivos y culturales para personas con discapacidad,
programado 1, realizado 1, los menores de los diferentes CAM del municipio
asistieron a paralímpico a la Huatabampo.

PARQUE INFANTIL
1. Servicios en juego mecánico Go Karts se programaron 118 y se realizaron 118.
META CUMPLIDA.
2. Servicios en juego mecánico Tren se programaron 454 y se realizaron 454. META
CUMPLIDA.
3. Servicios en juego mecánico Barco Pirata se programaron 42 y se realizaron 42.
META CUMPLIDA.
4. Servicios en juego mecánico Tazas Locas se programaron 63 y se realizaron 63.
META CUMPLIDA
5. Servicios en juego mecánico Estrella de la Fortuna se programaron 100 y se
realizaron 100. META CUMPLIDA
6. Servicios en juego mecánico Carros Chocones se programaron 141 y se realizaron
141. META CUMPLIDA
7. Servicios en juego mecánico Toro Mecánico se programaron 32 y se realizaron 32.
META CUMPLIDA
8. Servicios en juego mecánico Carrusel se programaron 206 y se realizaron 206.
META CUMPLIDA
9. Servicios en Fuente de Sodas se programaron 1299 y se realizaron 1299. META
CUMPLIDA
10. Entradas a Parque Infantil se programaron 1727 y se realizaron 1727. META
CUMPLIDA. Se donaron 15 pases para población vulnerable y/o eventos sociales a
la comunidad.
11. Servicios en Área Acuática se programaron 12 y se realizaron 12. META
CUMPLIDA.
12. Renta Paquetes Piñatas programaron 3 y se realizaron 3. META CUMPLIDA.
13. Pases Especiales se programaron 10 y se realizaron 10. META CUMPLIDA
14. Expedir Concesión de Espacio en Parque Infantil Navojoa para venta de…se
programaron 0 y se realizaron 0. META CUMPLIDA

SERVICIOS PÚBLICOS

AREA RECOLECCION DE BASURA

FEBRERO

RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA

568

TONELADAS AL RELLENO SANITARIO

4,200

TRASLADO /ENTIERRO (PERROS)

2

PARQUES Y JARDINES
ARBOLITOS SOLICITADOS VIVERO

166

CUDRILLAS/REFORESTACION.LIMPIEZA
DE CALLES, PANTEONES

72

MANTENIMIENTO EDIFICIOS HISTORICOS

15

ALUMBRADO PUBLICO/CUADRILLAS

80

ATENCION CIUDADANA REPORTES

191

RESGUARDOS /INVENTARIOS MOVILIARIO
COMBUSTIBLE LITROS DIESEL /GASOLINA
ACCIONES DE REC. HUMANOS NOMINAINCAPACIDADES,VACACIONES

32,550
3,400

DESARROLLO ECONOMICO

Se llevó a cabo la inauguración “La Banqueta Food Park” proyecto creado con 8
inversionistas.
Se organizó la reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,
donde se contó con la ponencia de Sagarpa y de Inifap.
Con la participación del Lic. Paulino Quirós Secretario de Economía se llevó a
cabo en la capital del estado la “CUMBRE SONORA” en la cual se pudieron
abordar temas sobre retos y Oportunidades para el desarrollo económico de
Sonora y el país.
En la Cuidad de Culiacán Sinaloa se llevó a cabo la Reunión de la Central de
Autobuses con la participación de representantes de empresas de transportes de
Sonora y Sinaloa.
Se llevó a cabo la reunión de promoción de la Empresa SESAJAL proveniente de
Guadalajara Jal. Con el fin de ver la alternativa de cultivo en la región del mayo e
Incrementar la economía de la región.

SINDICATURA

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la ciudadanía, nos hemos dado
a la tarea de darle seguimiento a los procesos que se llevan a cabo en Sindicatura
Municipal con eficiencia y cálidez, y a su vez dar cumplimiento a lo establecido con
la reglamentación vigente, así como difundir los avances y logros realizados por
esta Sindicatura Municipal en el presente periódo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA.
P R E S E N T E.
A través de este conducto, me permito rendir informe de actividades de mayor
relevancia que se han desarrollado en la dependencia de Sindicatura Municipal a
mi cargo, en el periodo comprendido del 01 al 28 de Febrero del 2018:

AREA ADMINISTRATIVA:


En cuanto a la atención de la ciudadanía, las solicitudes recibidas en
Sindicatura Municipal, se mencionan a continuación.

CONCEPTO

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
EN PANTEONES, EXHUMACIONES E
INHUMACIONES

01 AL 28 DE FEBRERO
DEL 2018.
MOVIMIENTOS
REALIZADOS

IMPORTE
INGRESADO

76

$52,874.99

VENTA DE LOTES EN PANTEONES

24

$38,451.00

CUOTAS DE LOCATARIOS DEL
MERCADO MUNICIPAL

4

$7,586.68

CUOTAS POR PUESTOS SEMIFIJOS DEL MERCADO MUNICIPAL

16

$21,757.89

PERMISOS Y RENOVACIÓN PARA
VENTA DE EN VÍA PUBLICA

93

$31,461.97

PERMISOS PARA
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS

2

$1,424.00

ESTACIONAMIENTO PARA TAXIS

4

$3,776.00

PERMISOS PARA CIRCOS

1

$1,500.00

220

$158,832.53

TOTAL

AREA JURIDICA



En este trimestre se dieron 08 asesorías

a las diversas dependencias

municipales. Tales como: Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de
Recursos Humanos, Secretaría de Programación del Gasto Público, Dirección
de Catastro, Sindicatura Municipal, Tesorería, Desarrollo Urbano, Educación y
Cultura, Presidencia Municipal, Ecología, DIF Navojoa, OOMAPAS, Rastro
Municipal y Desarrollo económico.


Se revisaron 03 contratos y convenios envíados de diferentes dependencias,
y se les informó mediante oficio el dictamen final de cada uno de ellos.



Se analizó 01 expediente de trabajadores que solicitan su trámite de jubilación
o pensión.



Se atendieron los asuntos de amparo, Juicios Civiles, Administrativos y del
Servicio Civil, en trámite.

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
INVENTARIOS:
En este trimestre se actualizaron las 35 de 35 dependencias respecto a las
actas de resguardo sobre bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento. Lo
anterior con fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal.

INVENTARIOS
ALTAS

BAJAS

13

25

BIENES INMUEBLES:
REGULARIZACION DE TERRENOS DEL FUNDO LEGAL

Se atiende a personas que acuden a Sindicatura a solicitar la
regularización del terreno que poseen, los que se encuentran dentro del Fundo
Legal del Municipio de Navojoa, por lo que en el periodo se asesoraron y se
revisaron 03 Solicitudes, las cuáles aún están en trámite para Titulación.

CONTRATOS DE COMODATOS Y/O CONVENIOS
Se entregó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de
Electricidad, para llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía
eléctrica en diversos sectores de la Ciudad.

AREA TÉCNICA

INSPECCIONES:
Como parte de las actividades encaminadas al combate del mosco trasmisor
del dengue y fauna nociva, por parte de esta Dependencia a Mi cargo, se realizaron
en el periodo 13 inspecciones de solares con maleza.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AREA DE INSPECCION

INSPECCIONES

NOTIFICACIONES

CIUDADANOS
CUMPLIDOS

13

14

12

COMERCIO EN VIA PÚBLICA:
Se continúa con el control de vendedores ambulantes tanto en el área centro
como en la periferia de la ciudad con la finalidad de inspeccionar el permiso de
sindicatura para realizar comercio en vía pública, en caso de no contar con él, se
les invita a regularizarse en ese rubro. Por lo que en este trimestre se otorgaron 93
permisos a vendedores en sus diferentes modalidades: fijo, semifijo y ambulantes.

FIJOS

SEMI-FIJOS

AMBULANTES

IMPORTE

0

77

16

$31,461.97

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS:


En el periodo se renovaron 04 concesiones de estacionamiento exclusivo de
taxis de los diferentes sitios autorizados.

COORDINACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL
INTENDENCIA Y VIGILANCIA:


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

III.-VIGILANCIA:
Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el
apoyo del personal de vigilancia y servicios públicos municipales, supervisando
diariamente las áreas comunes del inmueble para una mejor seguridad e imagen
del mismo.
IV.- RECAUDACIÓN:

En el periodo que se informa los ingresos recaudados por Tesorería Municipal
fueron de $4,586.68 (SON: CUATRO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 68/100 MN.) por concepto de REFRENDO ANUAL DE LA CONCESIÓN,
así como $21,757.89 (SON: VEINTI UN MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 89/100 M.N.) por PUESTO SEMIFIJO; dando un total de $29,344.57 (SON:
VEINTI NUEVE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100
M.N).

SALUD MUNICIPAL

En ejercicio de sus funciones inherentes, esta dependencia gubernamental;
Dirección de Salud Municipal, ha cubierto responsablemente la demanda de salud en los
rubros correspondientes a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Consulta Médica
Farmacia
Verificación de predios
Inspección sanitaria
Descacharrización
Apoyos especiales de laboratorio

Derivado de las actividades efectuadas en las áreas señaladas, comprendidas en el
periodo del 01 al 28 de febrero de 2018, se presenta el informe correspondiente, a través
de la siguiente tabla donde se puede apreciar de forma cuantitativa, el desempeño
realizado.

ACTIVIDAD

NUMERO DE CASOS

Consulta Médica

46

Farmacia

0

Verificación de predios

86

Inspección sanitaria

15

Descacharrización

2

Apoyos especiales de laboratorio

2

COMUNICACIÓN SOCIAL
Me dirijo a usted para hacerle entrega del reporte mensual de boletines, videos y
fotografías que son proporcionados a los diferentes medios de comunicación locales
y estatales, con el propósito de dar a conocer las acciones y actividades que se
realizan en la Administración Municipal actual para el beneficio del área urbana y
rural de Navojoa.

Cabe destacar que los boletines, videos y fotografías son evidencias de las
actividades que se realizan en el municipio como reuniones de cabildo, recorridos
a comunidades, entrevistas a funcionarios y regidores, ruedas de prensa, ofrendas
florales en monumentos, visitas especiales con la alcaldesa, etc.

FEBRERO 2018
Boletines ---------------------------51

Videos--------------------------------27

Fotografías-------------------------298
IMD (Instituto Municipal del Deporte)

Liga de Beisbol del Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento
Liga de Futbol Magisterial
Encuentro Deportivo Inter Cbtis 2018
Carrera Atlética de SOCUM de la empresa cervecera Heineken.
Copa de Basquetbol Santa Fé
Colocación de Barda protectora a baños instalados en las canchas de basquetbol
Instalación de Alumbrado al campo de beisbol, categoría 7-8 años de la Liga
Instruccional
Estadio de Beisbol en la comunidad de Choacalle:
Colocación de malla ciclónica
Entrega de Reconocimientos a Campeones Estatales de la Olimpiada Deportiva
Infantil y Juvenil 201
Rehabilitación de gradas
Rehabilitación de dogout
Rehabilitación de backstop
Rehabilitación de baños
Reforestación

EDUCACION Y CULTURA

CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION.

INICIA CON VISITAS GUIADAS A LAS “BIBLIOTECAS VIRTUALES” DEL MUNICIPIO,
LLEVANDO A LA PRIMARIA ANSELMO MACÍAS, AL CENTRO UBICADO EN EL
PARQUE INFANTIL, LA INVERSIÓN REALIZADA EN LAS SEIS “BIBLIOTECAS
VIRTUALES” DE NAVOJOA, FUE DE 12 MILLONES 411 PESOS, TRABAJANDO EN
COORDINACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(CONACYT). LAS 06 BIBLIOTECAS CUENTAN CON UN TOTAL 45 EQUIPOS DE
CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO DE NIVEL BÁSICO, MEDIO Y SUPERIOR,
ENCONTRÁNDOSE EN EL PARQUE INFANTIL (15 COMPUTADORAS), EN LA
SUBDIRECCIÓN DIF EN ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE (06
COMPUTADORAS), EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (06 COMPUTADORAS), EN EL
MUSEO REGIONAL DEL MAYO (06 COMPUTADORAS), EN EL SECTOR RURAL ESTÁ
EL MÓDULO DE OOMAPAS DE LA COMISARÍA DE PUEBLO MAYO (06
COMPUTADORAS) Y EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMISARÍA DE SAN
IGNACIO COHUIRIMPO (06 COMPUTADORAS).
CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE VICENTE GUERRERO.
CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DE NATALICIO DE ÁLVARO OBREGÓN
CEREMONIA CIVICA DE ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FRANCISCO I. MADERO.
CONMEMORANDO EL DÍA DE LA BANDERA, SE REALIZÓ UNA CEREMONIA CÍVICA
Y DESFILE.

OOMAPASN (Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento de Navojoa)







Entregan Presidente Municipal uniformes a personal sindicalizado de
Oomapas
Oomapas realiza trabajos en comunidades Dan servicio a drenaje
diferentes sectores del municipio
Entrega Presidente 70 becas a hijos de Sindicalizados de Oomapas Son
estudiantes de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad los
beneficiados
Realizan recorrido alumnos de Colegio Progreso a Planta Tratadora de
Navojoa
Cancela Alcalde embargo a adultos mayores Pide a funcionarios y
empleados a actuar con criterio y sentido común

RASTRO MUNICIPAL






Atención a usuarios.
Monitoreo de controles.
Monitoreo de descargas de aguas residuales y deshechos.
Segundo pago al SAT.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente, aprovechando la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

