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PRESENTACIÓN
De conformidad con el marco normativo que rige la planeación del desarrollo
municipal, presento en tiempo y forma, ante el H. Ayuntamiento del Municipio de
Navojoa, el Plan Municipal de Desarrollo 2006 – 2009, y a su vez, atiendo el
compromiso con los Navojoenses, de darles a conocer el rumbo, estrategias y
líneas de acción que el Gobierno Municipal habrá de llevar a cabo para impulsar el
desarrollo del municipio, teniendo como propósito fundamental elevar la calidad de
vida de los Navojoenses.
El Plan Municipal de Desarrollo, pretende ser un documento orientador de la
política pública del Gobierno Municipal, constituye una guía de acción y un
instrumento de seguimiento y evaluación del quehacer gubernamental para los
próximos tres años, en donde juntos Gobierno y Sociedad, enfrentaremos los
desafíos y aprovecharemos las oportunidades para proyectar a nuestro municipio
a condiciones que generen el acceso a una mejor calidad de vida, que nos motive
y nos anime a seguir por un rumbo de propósitos compartidos.
El Plan Municipal de Desarrollo es resultado de un intenso trabajo de consulta y
participación ciudadana amplia y abierta a través de los comités sectoriales del
Comité de Planeación Municipal (COPLAM), así como de todas las propuestas
que fueron recabadas en la etapa de proselitismo tanto en el área urbana como
rural.
La participación de los organismos empresariales, colegios de profesionistas de
nuestra comunidad fortalece al Plan al incluir propuestas concretas de gran valor
mismas que perfilan un trabajo objetivo y por tanto viable para su instrumentación.
Mediante la organización de Foros Municipales, la ciudadanía tuvo la oportunidad
de exponer sus ideas, asegurando de esta manera la planeación democrática.

Por su importancia en el área rural se conformaron Comités de Planeación por
cada una de las 104 comunidades pertenecientes a las ocho comisarías del
Municipio, donde se expusieron las necesidades más apremiantes y se designaron
los representantes por comunidad mismos que en reuniones plenarias definieron
los Comités de Planeación por Comisaría. De esta forma las comunidades rurales
tienen una participación activa en la formulación del Plan al emitir planteamientos
derivados del consenso en cada localidad.
Esto significa que, nuestro Plan Municipal de Desarrollo no es producto de una
sola persona o de un pequeño grupo técnico, sino de la reflexión, el análisis y el
compromiso de quienes llevaremos a cabo las acciones durante nuestra gestión y
de quienes nos encargaremos de vigilar su cumplimiento.
Con esta propuesta de trabajo, que abriga el sentir ciudadano, y con el cabal
cumplimiento de cada una de las acciones, no hay ninguna duda de que
llevaremos a cabo una administración municipal exitosa, capaz de convertir a
Navojoa en una ciudad Moderna, Trabajadora, Limpia, Saludable, Segura y con
Desarrollo Social y Humano.

Prof. Onésimo Mariscales Delgadillo
Presidente Municipal

INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo cumple con lo estipulado por la legislación vigente,
al referir sus previsiones al conjunto de la actividad económica y social del
desarrollo integral del municipio de Navojoa.
Contempla los elementos estratégicos como parte de los lineamientos de política
de carácter global, sectorial y de servicios municipales, para que las áreas
administrativas del Ayuntamiento, que serán las responsables de la ejecución del
Plan, puedan tomar mejores decisiones.
En el primer capítulo se abordan los principios fundamentales y de planeación
estratégica de este documento. En el capítulo segundo encontraremos los
antecedentes y características generales de nuestro municipio. En el capítulo tres
se plasman los diagnósticos sectoriales, objetivos estratégicos y líneas de acción
agrupados en seis ejes rectores: Navojoa Moderno, Navojoa Limpio, Navojoa
Seguro, Navojoa Trabajador, Navojoa Saludable y Navojoa con Desarrollo
Humano y Social.

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1.1. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) tiene como base el “Plan de Gobierno”
presentado del entonces candidato a la Presidencia municipal de Navojoa.
Posteriormente, el equipo de trabajo del alcalde electo, elaboró dos ejercicios
analíticos: un diagnóstico administrativo y uno de planeación estratégica.
Una vez que se instaló formalmente el Comité de Planeación Municipal
(COPLAM), se procedió a realizar los foros y reuniones de consulta ciudadana
para la planeación democrática. En esta fase, a través de los subcomités
sectoriales y territoriales, se recabaron las propuestas y demandas ciudadanas
para ser incorporadas en el PMD.

1.2. MISIÓN.
Llevar a cabo un ejercicio de gobierno eficaz, con objetivos y programas para cada
una de las áreas de la administración municipal, definidos en función de las
necesidades prioritarias de la comunidad.

1.3. VISIÓN.

VISIÓN 2007
Navojoa es un municipio moderno que se distingue por ofrecer un alto nivel de
vida, con fuerte impulso al desarrollo humano, en un entorno seguro, en el que
está garantizada la tranquilidad de sus ciudadanos. Un buen lugar para vivir,
ordenado y agradable.

VISIÓN 2008
Navojoa es un municipio moderno que se distingue por ofrecer un alto nivel de
vida y desarrollo humano para todos sus habitantes, en un medio ambiente
limpio y saludable y en un entorno seguro, en el que está garantizada la
tranquilidad de sus ciudadanos. Un buen lugar para vivir, ordenado y agradable,
del que los Navojoenses se sienten orgullosos.

VISIÓN 2009
Navojoa es un municipio moderno que se distingue por ofrecer un alto nivel de
vida,

con oportunidades de trabajo y desarrollo humano para todos sus

habitantes, en un medio ambiente limpio y saludable y en un entorno seguro, en
el que está garantizada la tranquilidad de sus ciudadanos. Un buen lugar para
vivir, ordenado y agradable, del que los Navojoenses se sienten orgullosos.

1.4. VALORES.

Para ser congruentes entre lo que se dice y se hace debe partirse de una serie de
valores los cuales garantizan un ejercicio público eficaz y eficiente.

Honradez.
La comunidad navojoense debe confiar en su gobierno porque solo así podrá
adoptar la corresponsabilidad necesaria para que los programas se realicen, la
honestidad debe ser parte del servicio público.

Transparencia.
Un manejo de información referente a las acciones de gobierno para que
realmente beneficien a quienes corresponde por derecho y decisión de la
ciudadanía.
Participación.
Ningún gobierno por sí solo puede salir adelante, la participación de toda la
sociedad es condición fundamental para resolver los problemas. Para lograr el
desarrollo debe impulsarse una conciencia de corresponsabilidad.
Eficiencia.
Los servidores públicos deben estar preparados con los conocimientos necesarios
que permitan administrar los recursos escasos en beneficio de la población.
Franqueza.
Rescatar el valor de la verdad mediante una comunicación constante del Gobierno
Municipal con los ciudadanos.
Justicia Social.
Abatir las desigualdades en materia de oportunidades derivadas del crecimiento
económico y que además incida en un mejor desarrollo social.

1.5. SUSTENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
En relación a los ordenamientos jurídicos de la planeación gubernamental, el
artículo 115 constitucional señala que los municipios están facultados para
formular y aprobar planes de desarrollo, mismos que deberán tener relación con
los planes generales; lo anterior se refleja en el Sistema Nacional de Planeación
Democrática que se refiere a las bases de relación y participación del Gobierno

Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, así como a la
participación de los grupos de la sociedad para la elaboración, actualización y
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes estatales y municipales,
planes que en su conjunto permiten orientar el desarrollo socioeconómico del país.
La Constitución Política del Estado de Sonora en su capítulo III artículo 25-C
menciona que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales, sobre el desarrollo integral de la Entidad, de acuerdo a los principios,
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora”. En relación a la planeación como
ejercicio indispensable para el desarrollo, el artículo 25-D señala que habrá un
Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de
la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de Desarrollo
por cada Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los
Gobiernos Municipales.
Por su parte la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece las normas y
principios básicos, conforme a las cuales debe proyectarse el desarrollo de la
entidad y para encauzar las actividades de la Administración Pública Estatal y
Municipal. Define además las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus
actividades de planeación con la Federación y con los Municipios y las
disposiciones necesarias para promover y garantizar la participación democrática
de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas en
las diversas etapas del proceso de planeación.
La Ley de Gobierno y Administración municipal del Estado de Sonora en su Título
Cuarto, Capítulo Primero, artículos del 118 al 125 establece todo lo relativo al Plan
Municipal de Desarrollo y a los programas que de el se deriven.
Con respecto al Plan Municipal de Desarrollo establece que:

•

Deberá elaborarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses
contados a partir de la fecha de toma de posesión de los ayuntamientos
respectivos.

•

La palabra Plan deberá quedar reservada al Plan Municipal de Desarrollo.

•

En el Plan se indicarán los programas que deberán ser elaborados, así
como el contenido de éstos.

•

Será en el Comité de Planeación Municipal donde tendrá lugar la
participación y consulta de los grupos sociales.

•

Su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda
aunque podrá incluir consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

•

Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, deberá enviarlo a publicar
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así mismo, se establece que
deberá enviar una copia del documento al H. Congreso Del Estado y que
será obligatorio para la administración pública municipal.

El Comité de Planeación Municipal constituye la base del sistema municipal de
planeación y tiene como función primordial apoyar en la formulación del Plan así
como darle seguimiento vigilando la instrumentación de las propuestas,
seguimiento y control.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO

2.1. PERFIL HISTÓRICO.
Navojoa proviene de la lengua mayo, de las raíces “navo” que significa nopal y
“jova” casa; por lo tanto, Navojoa quiere decir “lugar o casa de nopal”.
La fundación de Navojoa data desde 1825, cuando se constituye el ayuntamiento
junto con el Estado de Occidente; tal estructura se define en el marco de la
culminación de la guerra de independencia.
Sin embargo, el territorio que actualmente ocupa el municipio estuvo ocupado
desde los tiempos prehispánicos por los indios mayos, cuya historia esta
íntimamente ligada al valle y al río del mismo nombre. En 1533, la expedición
dirigida por Don Diego de Guzmán visitó por primera vez la región.
En 1593 el capitán Diego Martínez de Hurdaide conquistó y pacificó a los mayos,
incorporándolos al régimen colonial español.
A partir de 1610 se inicia la evangelización y la administración de los misioneros
jesuitas, siendo los primeros y más destacados los padres Andrés Pérez de Rivas
y Pedro Méndez. En el sistema misional jesuita, Navojoa fue pueblo de misión,
teniendo como lugares de visita a San Ignacio de Cohuirimpo, Masiaca y Camoa.
Camoa fue también pueblo de misión con lugar de visita de San Ignacio de Tesia.
Por lo que respecta al gobierno civil, los pueblos mayos dependieron durante la
colonia de la alcaldía mayor del partido de Alamos, que pertenecía a la provincia
de Sinaloa.
Su primer ayuntamiento fue nombrado con base en la Constitución del Estado de
Occidente en 1825.

Al dividirse los estados de Sonora y Sinaloa en 1831, la región del mayo pasó a
formar parte del Estado de Sonora junto con el partido de Alamos.
Después de 1857 fueron municipalidades los pueblos de Camoa, Cohuirimpo,
Masiaca, Navojoa y Tesia, adscritos al distrito de Alamos hasta 1917. Estas
municipalidades fueron desapareciendo e integradas al municipio de Navojoa en la
primera década del siglo XX.
La cabecera municipal estuvo situada originalmente en el margen izquierdo del río
Mayo en lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo o Navojoa Viejo.
La actual ciudad de Navojoa tuvo su origen en la estación del ferrocarril
sudpacífico construida en 1907, cerca del antiguo pueblo.
En diciembre de 1914, a raíz de que Navojoa Viejo fue arrastrado por una
creciente del río mayo, la mayoría de la población se trasladó a los terrenos
contiguos a la estación.
El 17 de diciembre de 1917, la legislatura autorizó el cambio de cabecera de
Pueblo Viejo al poblado que se había formado junto a la estación. Por decreto del
6 de julio de 1923, se le otorgó la categoría de ciudad.

2.2. CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS
1610 Llega el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas.
1740 Derrotan los mayos al sargento Pedro Bojórquez en el pueblo de
Cohuirimpo, tres leguas abajo de Navojoa, comandados por el indio Calixto
levantado contra la dominación española.
1767 Los misioneros jesuitas abandonan la región del mayo al ser expulsados de
la Nueva España.
1825 El pueblo de Navojoa tiene su primer ayuntamiento, dentro del Estado de
Occidente.

1892 Sublevación de los mayos en contra del gobierno, encabezado por los
caciques Juan Tebas y Miguel Torigoqui, atacan la plaza de Navojoa.
1907 Llega la línea del ferrocarril sudpacífico construyéndose la estación.
1910 Visita del candidato a la presidencia don Francisco I. Madero.
1911 Levantamiento de los primeros maderistas en Pueblo Viejo Navojoa,
contando como jefe al coronel Severiano Talamante.
1913 La visita del primer jefe de la revolución constitucionalista don Venustiano
Carranza.
1917 Primer reparto agrario formándose el ejido de Navojoa.
1923 Se otorga categoría de ciudad.
1929 El 25 de abril es bombardeada la ciudad de Navojoa por el ejército federal
que combatía la llamada renovación, muriendo algunos civiles.
1955 Se construye la presa Adolfo R. Cortínes, que beneficiaría a toda la región
del mayo.
Período de Gestión y Representación Política
Periodo

Presidente Municipal

1979-1982

Luis Salido Ibarra

1982-1985

Alfonso Rocha Moya

1985-1988

Arturo León Lerma

1988-1991

José Antonio Urbina Sánchez

1991-1994

Angel Robinson Bours Urrea

1994-1997

Arsenio Duarte Murrieta

1997-2000

Rafael Carlos Quiróz Narvaez

2000-2003

José Guadalupe Curiel

2003-2006

Gustavo Ildefonso Mendivil

Fuente: Centro Estatal de Estudios Municipales

2.3. LOCALIZACIÓN
El municipio está ubicado en el sur del Estado de Sonora en una extensión de
4,381 Km2, representando el 2.36% del territorio estatal y el 0.22% del nacional.
Se caracteriza por ser plano casi en su totalidad, interrumpido por algunos cerros y
lomeríos de escasa elevación, entre los que destacan Cerro Blanco, Masiaca, San
Pedro, El Core, Bachivo y Tucuri.
Colinda al norte con los municipios de Cajeme y Quiriego, al este con Alamos, al
suroeste con Huatabampo y al oeste con Etchojoa.
Su cabecera es la población de Navojoa y se localiza en el paralelo 27° 03’ de
latitud norte y a los 109° 25’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a
una altura de 33 metros sobre el nivel del mar.

El municipio cuenta con 8 Comisarías de desarrollo: San Ignacio, Masiaca,
Bacabachi, Rosales, Pueblo Mayo, Fundición, Tesia y Camoa.

2.4. DEMOGRAFÍA.
La población del municipio ha presentado una tasa de crecimiento constante de
acuerdo a los últimos tres Censos Generales de Población y Vivienda, tal y como
se observa en el siguiente cuadro:
Tasa de

Año

Población

1980

106,221

1990

122,061

1980-1990 1.40

2000

140,650

1990-2000 1.44

2005

144,598

2000-2005 0.55

Crecimiento
%

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 1980-1990-2000, 2005

La población total censada en el 2000 está conformada por 69,341 (49.3%)
hombres y 71,309 (50.7%) mujeres. En conjunto la población de Navojoa
representa el 6.34% del total del Estado, ocupando el quinto lugar y presenta una
densidad poblacional de 32.11 habitantes por Km2.

2.5. CLIMA.
En este municipio encontramos dos tipos de clima, uno semiseco y el otro
semihúmedo; ambos son extremosos con una temperatura media máxima
mensual de 32.7°C en los meses de junio y julio y una temperatura media mínima
mensual de 18.5°C en diciembre y enero, teniendo una temperatura media anual
de 25.4°C.
La época de lluvias se presenta en verano en los meses de julio y agosto,
contándose con una precipitación media anual de 389.5 milímetros. En los meses
de septiembre y octubre se presentan ocasionalmente heladas, además de
ciclones de variada intensidad, según las condiciones meteorológicas.

2.6. SUELO.
El municipio de Navojoa cuenta con cuatro tipos de suelo:
Cambisol.- Son suelos jóvenes, poco desarrollados y altamente susceptibles a la
erosión. Este tipo de suelo se localiza al norte del municipio y en él se encuentra
cualquier tipo de vegetación propia de ese clima.
Regosol.- Son suelos de fertilidad variable, su susceptibilidad a la erosión es muy
variada y depende de la pendiente del terreno. Este tipo de suelo predomina en el
centro desplazándose al este del municipio y en él su uso agrícola está
condicionado principalmente a su profundidad.
Xerosol.- Son suelos que tienen una capa superficial de color claro, muy pobres en
humus y con baja susceptibilidad a la erosión. Este tipo de suelo se ubica al
noroeste del municipio y su utilización agrícola está restringida a zonas de riego
debido a la alta fertilidad de los mismos.
Yermosol.- Son suelos que tienen una capa superficial de color claro, muy pobres
en materia orgánica y con baja susceptibilidad a la erosión. Este tipo de suelo se
localiza al sur del municipio y su vegetación natural es de pastizales y matorrales;
en tanto que su utilización agrícola está restringida a las zonas de riego con muy
altos rendimientos en cultivos como algodón, granos o vid.
Flora
En este municipio se tiene una combinación de diferentes especies de vegetación
con variedades de pastizal combinados con matorrales.
Entre los principales componentes se encuentran el torote blanco, torote colorado,
hierba del burro, gobernadora, palo fierro, candelilla, incluyendo también las
llamadas agrupaciones de cardonal como órganos, candelabros y garambullo.

También destacan en este municipio las áreas dedicadas a la agricultura de riego,
incluidas las llamadas de riegos parciales.
Fauna
La fauna silvestre de este municipio es variada, encontrándose: sapo, ninfa, sapo
toro, tortuga del desierto, camaleón, huico, cachora, lince, coyote, jabalí, liebre,
conejo, tlacuache, ardilla, tortolita cola corta, paloma morada, garrapatero y
chuparrosa matraquita.

3. EJES RECTORES.
3.1. NAVOJOA MODERNO.

3.1.1. Diagnóstico
La ciudad de Navojoa, actualmente cuenta con un Programa Municipal de
Desarrollo Urbano que rige las acciones en materia de planeación urbana.
Sin embargo la problemática que enfrenta ha hecho que el plan fije una política de
consolidación como ciudad prestadora de servicios. Y en ese sentido, se requiere
de mayor oferta de suelo urbanizado para prever el crecimiento urbano futuro.
En el marco Jurídico del desarrollo urbano, se ha previsto la existencia de planes
que permitan resolver los problemas particulares de zonas que por su complejidad
o por el tamaño de la ciudad, de la que forman parte, no pueden ser resueltos en
forma detallada por el plan de desarrollo urbano de centro de población. Estos son
los planes parciales de Desarrollo Urbano.

A través de la agencia de Desarrollo Hábitat se han realizado 4 planes parciales
de crecimiento urbano (El Dátil, Tepeyac, UPN e Hipódromo), actualmente se
realiza un quinto para el área que comprende al norte de las Colonias Hidalgo,
Infonavit Obrera y Rosales. En cada uno de ellos se profundiza en el análisis de
sus características físicas, sociales, económicas y políticas, confirmándose o no la
conveniencia de aplicar lo establecido en dicho programa, en cualquier caso se
establecen las bases respecto a lo que es necesario hacer en el área,
complementándose la información y los análisis para proponer una estrategia al
respecto
Agua Potable
El 94.9% de la población navojoense, que se encuentra asentada en la cabecera
municipal y 83 localidades más, cuentan con el servicio de agua potable. Este
servicio se abastece con 52 pozos profundos y otras 39 fuentes más, tales como
galerías, filtros y norias.
Un total de 29,633 tomas domiciliarias se tienen instaladas en el municipio, de las
cuales el 95.3%, o sea, 28,237 tomas son domésticas; en tanto que, el 4.5% que
equivale a 1,336 tomas son comerciales y únicamente el 0.2%, que significa 60
tomas, son industriales.
Los problemas que enfrenta el municipio en cuanto al suministro de agua, son:
sistema e infraestructura obsoleta, contaminación por manganeso disuelto en el
agua en 6 pozos, superando los máximos permitidos por la Secretaría de Salud.
Alcantarillado
La infraestructura disponible de éste servicio permite alcanzar un 76.4% de las
necesidades urbanas, pero ésta es nula en las comunidades rurales, ya que de un
total de 31,830 viviendas, solo 14,554 están conectadas de la calle, 3,439 están
conectadas a fosa séptica y 86 con desagüe al suelo, río o lago. Además 13,546
no disponen de drenaje, ni de saneamiento de aguas residuales.

En torno al emisor principal de la Ciudad de Navojoa, funciona por gravedad y se
encuentra completamente saturado y no es capaz de transportar las aguas de
desecho, por lo que se requiere de un emisor adecuado con capacidad para
descargar las aguas residuales.
Electrificación
En lo correspondiente a éste servicio, Navojoa cuenta con una cobertura de
94.5%, ubicándose el déficit principalmente en pequeñas comunidades rurales,
cuyo aislamiento y bajo nivel poblacional propicia costos muy altos para el
suministro del servicio.
Pavimentación
Con respecto a pavimentación está cubierta un área del 32% en la cabecera
municipal, teniendo un déficit de 2,736,792 metros cuadrados sin pavimentar,
además de que en el área rural existe un rezago total.
Vías y Medios de Comunicación
El municipio de Navojoa cuenta con 434 kilómetros de vías de comunicación
terrestre, distribuidos de la siguiente manera:
Carreteras

principales:

208

kilómetros

Carreteras

secundarias:

118

kilómetros

Caminos rurales: 108 kilómetros
Esta red de carreteras y caminos permite el movimiento de las actividades
económicas desarrolladas en el municipio y en la región.
Es importante resaltar que por la ciudad de Navojoa (cabecera municipal) transitan
todas las rutas de tránsito vehicular nacional, regional y local, tanto de carga como
de pasaje.

Navojoa, por su ubicación geográfica, cuenta con dos importantes vías de
comunicación terrestre:
Carretera internacional No. 15 de cuatro carriles, a través de la cual se enlaza al
norte con Estados Unidos de Norteamérica y hacia el sur con el resto del país.
Infraestructura ferroviaria ligada directamente al parque industrial.
Vivienda
En el municipio de Navojoa se cuenta con 34,620 viviendas particulares habitadas
de las cuales el 18.6% tienen piso de tierra, lo que representa una cantidad de
6,056 viviendas que requiere apoyo para un piso de concreto.
Son un total de 11,067 viviendas que presentan problemas de hacinamiento, lo
que nos indica la necesidad de vivienda en el municipio.
El Área Rural
En los más de 4,380 km2 del territorio municipal, existen 104 localidades rurales en
las que se aloja el 28% de la población.
A partir del reparto de tierra, de la conformación de los ejidos y de la creación de
los distritos de riego en la región, surge un gran número de pequeñas
comunidades, la mayoría de ellas con escasa población.
De las 104 localidades rurales, en 22 comunidades se concentra el 60% de la
población rural (17% de la población total del municipio) y en las restantes 82
comunidades menores, radica el 40% (11% del municipio).
De establecer programas continuos y eficientes de desarrollo económico, de
bienestar social, de infraestructura, de equipamiento educativo y de atención a la
salud, las 22 localidades tendrán la capacidad de arraigar a sus habitantes, de
incrementar su población y de atender a las localidades menores en sus
respectivas áreas de influencia.

El acceso a las localidades separadas de la red carretera es aceptable, sin
embargo requiere de constante mantenimiento, sobre todo en época de lluvias. El
sistema de agua potable en todos los casos es deficiente o incompleto. El sistema
de drenaje sanitario no existe salvo parcialmente en Ejido 5 de junio.
En todos los casos, las redes de energía eléctrica y alumbrado público deben
ampliarse y al mismo tiempo se les debe proporcionar mantenimiento preventivo.
En diversas localidades rurales se cuenta con jardines de niños y escuelas
primarias y en algunos casos con escuelas secundarias. En todos lo casos se
requiere el mantenimiento de los edificios, la ampliación de los mismos y personal
docente, con asistencia al 100%.
El área de la salud esta deficientemente atendida. De la misma forma, no hay
espacios suficientes, adecuados y dignos para la recreación y el deporte.
El sistema de transporte público de la ciudad a los poblados y entre ellos mismos
o no se proporciona o es deficiente, pues cuando se brinda, no se tiene en todo
tiempo acceso seguro a los poblados.
Gobierno Eficiente con Modernización Administrativa.
Como parte del acontecer democrático, la figura del municipio juega un papel
central en la construcción del nuevo estado mexicano, cuya importancia radica en
la cercanía que existe entre ese nivel de gobierno y los ciudadanos.
El municipio es el medio directo e inicial a través del cual los ciudadanos canalizan
sus demandas y aspiraciones hacia las instituciones que conforman el estado
mexicano, por lo mismo, es uno de los vehículos más importantes para lograr y
consolidar su representatividad.
Por ello es importante detectar la problemática de la localidad y las vías de acción
más adecuadas para resolverlas, todo desde una perspectiva realista y viable; por
la otra, se busca institucionalizar la planeación en la administración municipal,
para garantizar que durante el ejercicio de sus funciones cumpla con los objetivos
y estrategias planteados originalmente.
De esta forma se pretende romper con la común dicotomía entre planeación y
operación, que vuelve inoperante a la primera y poco efectiva a la segunda.

El reto más importante para Navojoa es el de mejorar la prestación de servicios
públicos tanto en el área urbana como en el área rural.
El crecimiento demográfico en Navojoa ha venido acompañado de un incremento
insuficiente de las actividades económicas, de tal manera que el desempleo se ha
incrementado.
El crecimiento de la ciudad ha aligerado los recursos del municipio, haciendo
imperativo a las autoridades municipales el proveer de servicios urbanos a un gran
número de residentes. Esta situación ha generado una demanda extraordinaria de
servicios públicos, recursos económicos y naturales del municipio.
Es previsible que el crecimiento continúo de la población promueva el desarrollo
económico y social para la ciudad a condición de que la demanda de empleo
pueda ser cubierta.
El municipio de Navojoa desde el año de 2005 sentó las bases para que la
planeación estratégica del desarrollo urbano, no se acotara al periodo de la
administración. Con la creación de la Agencia de Desarrollo Hábitat, se busca que
los proyectos parciales de desarrollo que se presenten tengan sustento en la
participación social a través del consejo de desarrollo municipal y grupo de
asesores que lo conforman.
En fechas recientes, se ha conformado el Comité ciudadano de desarrollo urbano,
que tiene como propósito coadyuvar en la planeación urbana.
En resumen, los fundamentos para llevar a cabo los procesos de planeación,
están dados. El actual gobierno busca fortalecer todos aquellos esfuerzos que se
han realizado en pro de la ciudad de Navojoa y conjuntarlos para que puedan
ponerse en práctica desde el inicio del periodo gubernamental actual.
El personal que trabaja en el Gobierno Municipal cuenta con una visión profesional
y altamente conocedores en sus distintas áreas operativas.
La modernización comenzó a través de la adquisición del equipo de cómputo y la
estandarización de formatos y procedimientos, que ayudan a la elaboración diaria
de las principales actividades.

Elaborar un presupuesto de trabajo anual e indicadores de medición que
permitirán una planeación clara y una mejor organización.
Contratar personal que cubra los perfiles del puesto y las expectativas que se
tienen de cada área, garantiza en corto plazo mejores logros.
Implementar planes de trabajo que permitan, que con menos personal, más
capacitado, con aplicación de tecnología y mejor remunerado en salario y
prestaciones laborales, generen una mejor atención a la ciudadanía.
Trabajar con enfoques ejecutivos e indicadores de desempeño personal donde
mensualmente los funcionarios rindan su informe de avances al presidente
municipal, permite dar una mayor transparencia de la asignación de recursos,
información y mejor comunicación.
No se ha implementado en el gobierno la cultura de juntas de trabajo ejecutivas.
En la toma de decisiones se requiere trabajar con el plan estratégico municipal
anual e indicadores de avance y evaluaciones por los ciudadanos, al no hacerse
esto se corre el riesgo de no optimizar el tiempo disponible para la actual
administración y los recursos humanos, económicos y físicos asignados para ello.
Al no contar con un presupuesto etiquetado para la adquisición y actualización de
sistemas y software, así como un programa permanente de actualización
tecnológica, se corre el riesgo tener un rezago e incompetencia administrativa.
Asimismo la falta de un programa presupuestal para remodelaciones y
mantenimiento de los edificios, puede llevar a los inmuebles a ser una fuerte carga
para el municipio.
La administración pública como organización, está sometida a grandes presiones
generadas por la necesidad de desarrollar esquemas para definir las acciones que
se van a emprender bajo premisas de alto grado de incertidumbre.
Está situación exige a los tomadores de decisiones de las dependencias y
entidades de la administración pública, que sean capaces de responder ante los
compromisos que definieron a partir de los recursos con que cuentan en sus
organizaciones, pues la administración eficiente del presupuesto disponible, será
una variable determinante que permitirá lograr o no las metas que se hayan
establecido.

Dada la complejidad de administrar adecuadamente los recursos humanos,
financieros y tecnológicos, se requiere de métodos modernos y eficientes que
permitan reducir al máximo posible la duplicidad de funciones, intentando
potenciar los esfuerzos, originando sinergia y complementariedad, que den
respuestas integrales y uniformes a la sociedad.
La instauración de una administración pública eficiente no constituye un fin en sí
mismo, sino que es el medio para llevar a la población del municipio los beneficios
del desarrollo en todas sus dimensiones. Mantener la confianza ciudadana en la
prestación de servicios y el desempeño de los servidores públicos es una
estrategia adicional a este propósito.
Finalmente la administración pública municipal requiere de métodos de
evaluación, periódica y sistemática, que indiquen de manera objetiva si las
acciones emprendidas van encaminadas a cumplir las metas y objetivos
planteados.
Para que la administración municipal sea eficaz, debe mantener una relación
estrecha con la gente que le permita conocer sus demandas y debe disponer de
procedimientos de gestión suficientes, adecuados y transparentes.
Se requiere fortalecer el sistema de control de gestión para dar respuesta a las
necesidades planteadas por los Navojoenses al gobierno municipal, que permita
además llevar un registro oportuno de las demandas que han sido expuestas, de
las que fueron atendidas, del tiempo en que se les dio respuesta, o, en su caso, de
las razones por las que no fue posible dar una solución. Cuidando privilegiar
cuando se trate de necesidades de las comunidades rurales.
Es necesario actualizar y difundir los manuales de procedimientos y de
organización que definan con claridad la forma en que ha de efectuarse la gestión
de cada una de las dependencias municipales. Esto permitirá que los sistemas
vinculen la operación de las dependencias en las tareas que por su naturaleza
requieren la interrelación y la transmisión ágil de información de unas a otras. Lo
anterior tiene consecuencias en diversos ámbitos. Internamente, facilita un control

adecuado en los procedimientos, las actividades de contraloría se extienden a
todas las áreas del gobierno municipal, se evita al máximo la aplicación de
criterios discrecionales por parte de los servidores públicos y asegura continuidad
en los cambios de administración.
En materia de finanzas públicas, se observa la presencia de fugas en la
recaudación municipal, en algunas de sus fuentes de ingresos. Es necesario un
sistema adecuado de registro de operaciones, para evitar ineficiencia y corrupción.
Respecto del catastro, el padrón “actualizado”, requiere ser auditado; para verificar
asentamientos que han sido regularizadas, que no han sido incorporadas al
padrón del catastro; e inmuebles que han modificado su uso del suelo, de
habitacional a comercial o que no han sido registrados.
Con relación al ejercicio del gasto, es necesario definir un proceso efectivo de
programación-presupuestación que permita hacer un seguimiento oportuno del
presupuesto, en general, y del programa de inversión y del desarrollo de las obras,
en particular. Se requiere la implementación de un sistema de enlace entre el área
bienes y servicios, programación y presupuesto, obras públicas y la tesorería.
La administración pública requiere también contar con un marco jurídico completo
y actualizado, para asegurar que el municipio sea un lugar ordenado y agradable,
que ofrezca condiciones para una vida digna y para el desarrollo de sus
habitantes.
Corresponde a la Tesorería Municipal, el buen manejo de las finanzas públicas en
lo que respecta a los ingresos municipales.
Por ello, para la obtención de recursos se elabora la ley de ingresos, la cual
contempla tanto los conceptos de cobro, como los importes por concepto, y para el
ejercicio del gasto, corresponde a la la Dirección de Planeación del Desarrollo y
Gasto Público la elaboración de los presupuestos anuales por dependencia,
basado en los objetivos establecidos para el ejercicio de que se trate.
Es también función primordial del área de finanzas el informar oportunamente al
Congreso del Estado mediante la presentación de la cuenta pública los informes
financieros emanados de la contabilidad.

La contraloría municipal es el órgano de control interno encargado de vigilar y
supervisar que la recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones que
deba hacer el municipio conforme a los presupuestos aprobados, se lleven a cabo
de una manera eficiente y con apego a los programas, a la normatividad y a las
leyes aplicables.
Como órgano interno de control, la Contraloría Municipal, cuenta con el personal y
las herramientas necesarias para realizar las funciones de revisión y supervisión,
por lo que la programación de las revisiones es en apego a las facultades que
emanan del marco jurídico de actuación vigente.
Se requiere activar un departamento de contraloría social, que es la encargada de
darle seguimiento a las peticiones de la ciudadanía en la Dirección de atención
ciudadana; y sus funciones principales, es la supervisar el cumplimiento de las
peticiones de servicios públicos entre los que se encuentran la limpieza publica,
obras, alumbrado, seguridad, entre otros, que requiere la ciudadanía, mediante la
atención directa en las colonias, vía telefónica, internet y personalmente, y que de
alguna manera requieren atención inmediata por las dependencias municipales.
Existe un organigrama funcional, en el que se identifican claramente las áreas y el
fundamento legal, con las que, el personal asignado se encuentra facultado a
realizar las funciones y revisiones necesarias de conformidad con el programa de
trabajo.
Con todo lo anterior se busca sentar las bases para que todas actividades de cada
una de las dependencias de la administración municipal sean auditadas por parte
de este órgano de control, en beneficio de una mejor administración de los
recursos financieros, bienes patrimoniales y los recursos humanos.

3.1.2. Objetivo(s) General(es).
Que mediante una administración municipal honesta, la tecnología de punta y el
diseño de mejores políticas oferte a los ciudadanos eficacia y eficiencia en la
prestación de los servicios públicos y en el ejercicio de un mejor gobierno.

Cabecera municipal. Hacer de Navojoa una Ciudad Moderna.
Área rural. Atender las necesidades de las comunidades, preservando el medio
ambiente, mejorando la infraestructura y el equipamiento requerido por sus
habitantes.
Ofrecer a los Navojoenses una administración pública eficaz, eficiente,
competitiva, transparente y altamente participativa que ofrezca servicios de calidad
con un sentido humano, orientada a mejorar la comunicación entre las
dependencias municipales para cumplir con los programas, objetivos y metas
planeados.

3.1.2.1. Subprograma: Planeación estratégica integral, regional y
urbana.
Objetivo
Establecer una región competitiva a nivel internacional, a través del desarrollo de
mecanismos oportunos que permitan definir la optimización del uso de suelo del
municipio.
Estrategia
Fortalecer la planeación urbana municipal.
Líneas de acción
Asegurar el funcionamiento de la agencia de desarrollo Hábitat.
Fortalecer y capacitar al personal de planeación y proyectos del municipio.
Canalizar recursos financieros para modernizar equipos y sistemas de
trabajo de la Administración municipal.
Establecer la comunicación permanente con los equipos de planeación de
otras ciudades del país y del resto del mundo.
Definir la cantidad y ubicación óptima de la reserva territorial.
Definir los mecanismos para la obtención y administración de la reserva
territorial.

Incrementar del 10 al 20% el área de cesión a favor del ayuntamiento, para
equipamiento y áreas verdes.
Regularizar la tenencia de la tierra.
Establecer los canales de participación en el seno del COPLAM.
Revisar y proponer mejoras a la ley de desarrollo urbano del Estado.
Actualizar las leyes o reglamentos en materia de construcción y de
funcionamiento en el municipio.
Establecer el Registro de Planes y Programas en el Plan de Desarrollo
Urbano de Navojoa, para controlar y dar seguimiento a los decretos de
usos, destinos y reservas de suelo, así como emitir las constancias.
Mantener la actualización del catastro municipal.

3.1.2.2. Subprograma: Infraestructura moderna y eficiente .
Objetivo
Ampliar y mejorar la cobertura existente de los servicios públicos básicos y el
equipamiento de las zonas urbana y rural del municipio.
Estrategia
Implementar programas en coordinación con los gobiernos estatales y federales
para atraer recursos adicionales del ramo 33.
Líneas de acción
Normar y vigilar de manera continua y eficaz a los fraccionadores y
promotores de nuevos desarrollos durante la etapa de construcción de las
redes de infraestructura, en coordinación con los organismos pertinentes.
Decretar, publicar y registrar los destinos del suelo de las áreas de cesión
en todo fraccionamiento o colonia.
Adquirir la reserva territorial necesaria que demanda el crecimiento del
municipio.

Gestionar la construcción de los inmuebles requeridos por el crecimiento
del municipio.
Establecer un programa continuo de mantenimiento de espacios y edificios
de equipamiento urbano.
Gestionar la construcción de obras de cabecera para agua potable, drenaje
sanitario y pluvial para las cabeceras de las 8 Comisarías.
Establecer un programa continuo de mantenimiento

a la red de agua

potable y drenaje sanitario y pluvial y saneamiento de aguas residuales.
Gestionar recursos adicionales para rehabilitar todo el sistema de
alumbrado público municipal.
3.1.2.3. Subprograma: Vialidad regional y urbana eficiente.
Objetivo
Establecer la red regional de carreteras y caminos rurales moderno y eficiente
para favorecer el desarrollo integral en todo el territorio municipal.
Estrategia

Elaborar convenios con las instancias federales y estatales para la asignación de
fondos que permitan el mantenimiento y sostenimiento de las carreteras y caminos
rurales del municipio.

Líneas de acción
Pavimentar los caminos rurales que apoyen el bienestar de la población y
las actividades productivas.
Rehabilitar, modernizar y dar mantenimiento a vialidades interiores de 104
localidades rurales.
Modernizar el acceso sur y oriente de la ciudad de Navojoa.
Rehabilitar, modernizar y construir vialidades primarias y secundarias.
Mantener en buen estado las vialidades con acceso a escuelas.
Elaborar el programa Municipal de Transporte de Pasajeros y de Carga.

Gestionar y construir las acciones recomendadas en los programas
anteriores para el corto plazo.

3.1.2.4. Subprograma: Vivienda para todos.
Objetivo
Brindar las condiciones necesarias para que cada familia del municipio cuente con
una vivienda digna y espacios públicos adecuados.
Estrategia
Identificar los alcances de cada uno de los programas sociales, para aprovechar y
maximizar los recursos disponibles para su aplicación en el municipio.
Implantación de programas de solución de necesidades de vivienda en el
municipio.

Líneas de acción
Establecer las normas de calidad para la vivienda rural y urbana en este
municipio, a las cuales deberán sujetarse tanto los organismos impulsores
de vivienda y financieros, como los promotores y constructores de vivienda.
Establecer las dimensiones óptimas de los terrenos para la vivienda de
todos los estratos económicos del municipio, a las cuales deberán sujetarse
tanto los organismos financieros, como los promotores y constructores de
vivienda.
Gestionar ante los organismos competentes la dotación de vivienda digna
para todas las familias.
Establecer un programa municipal de construcción de vivienda progresiva
para los no asalariados, en combinación y con el apoyo técnico y de
proyecto de los colegios de arquitectos e ingenieros de Navojoa.
Habilitar suelo para la construcción de vivienda progresiva.
Construir plazas públicas y fomentar las áreas peatonales.

Homogenizar letreros de nomenclatura de calles y eliminar elementos
nocivos que afectan la buena imagen urbana.

3.1.2.5. Subprograma: Planeación social democrática.
Objetivo
Involucrar a la ciudadanía en los procesos de planeación para que las acciones de
gobierno tengan sustento en los deseos de la ciudadanía.

Estrategia
Establecer foros permanentes de consulta ciudadana, para dar seguimiento al
Plan Municipal de desarrollo 2006-2009.

Líneas de acción
Consulta ciudadana para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo.
Elaborar los Planes Sectoriales y Programas Operativos Anuales por cada
una de las dependencias del municipio.
Dar seguimiento a los indicadores de desempeño.
Consolidar la Agencia de Desarrollo Hábitat.
Elaborar planes parciales de desarrollo urbano de todos los polígonos.

3.1.2.6. Subprograma: Sistematización de la información y Transparencia
Objetivo
Fortalecer las estadísticas municipales para poder tener una visión más a fondo de
la dinámica social y económica del municipio.
Estrategia
Creación de la agenda estadística municipal.

Líneas de acción
Integrar la información de la agenda estadística municipal al módulo de
información estadística y cartográfica de Navojoa.
Convenios con dependencias gubernamentales y no gubernamentales para
estandarizar la información estadística del municipio.
Establecer convenio con INEGI para tener una mejor biblioteca dentro del
programa de “Red de Consulta Externa de INEGI”.

3.1.2.7. Subprograma: Automatización en los procesos de evaluación de
resultados.
Objetivo
Tener un control estricto de las actividades que se realizan en las dependencias
gubernamentales para que estén en concordancia con las metas establecidas en
el Plan Municipal de Desarrollo 2006 – 2009.
Estrategia
Establecer indicadores de desempeño mediante la implantación del Balanced
Scorecard (BSC). Tablero de control.
Líneas de acción
Implementar dentro del Sistema Integral de Información el módulo de
Evaluación y Seguimiento.
Generar información por medio electrónico de los indicadores de
desempeño.

3.1.2.8. Subprograma: Atención ciudadana
Objetivo
Contar con un mecanismo que permita brindar una atención de calidad cercana a
la ciudadanía.
Estrategias
Promover una nueva cultura organizacional entre los servidores públicos,
orientada a fortalecer la vocación de servicio en la función pública.
Líneas de acción
Asegurar y mejorar el servicio a la ciudadanía a través de la Dirección de
atención ciudadana.
Realizar un día de la semana audiencias públicas (“Vamos por más
Desarrollo”), para que la ciudadanía plantee directamente al Presidente
municipal sus demandas.
Implementar programa en donde la ciudadanía tenga la oportunidad de
presentar todo tipo de reportes, quejas y sugerencias de los servicios
públicos proporcionados por el gobierno municipal a través de un número
telefónico y/o vía Internet.
Dar seguimiento y respuesta a las demandas ciudadanas recibidas a través
de la línea de atención.

3.1.2.9. Subprograma: Recaudación municipal
Objetivo
Fortalecer y diversificar las fuentes de ingresos públicos.
Estrategias
Establecer políticas de ingresos, fortalecer y diversificar los ingresos propios
municipales.

Eficientar la captación de impuesto predial, mediante la actualización permanente
de los valores catastrales.
Campañas de concientización, dirigidas a la ciudadanía, a través de medios de
comunicación, para lograr el incremento de los niveles de recaudación del
municipio.
Líneas de acción
Realizar campañas de verificación de uso (casa habitación, comercial,
industrial y terrenos baldíos) para depurar la base de datos catastral
Realizar campañas de ordenamiento y actualización de archivo.
Llevar a cabo una difusión de los incentivos de descuento por pago
anticipado que el Ayuntamiento aprobó.
Implementar operativos los fines de semana en las colonias instalando
cajas para la recepción de pago del impuesto predial.
A través del departamento de Ejecución Fiscal efectuar notificaciones para
abatir el rezago.
Realizar un censo en la ciudad para actualizar el padrón de contribuyentes
y ejecutar el cobro que la ley de ingresos prevé.
Tramitar ante la autoridad correspondiente la entrega de las multas
federales no fiscales del ejercicio con el fin de realizar su cobro.
Mantener un horarios de 8:00 a.m. a 18:00 horas de Lunes a Viernes y los
días Sábado de 8:00 a 13:00 horas
Reemplazar los sistemas computacionales de cobranza por un sistema
integral, que consienta cobrar todas las contribuciones municipales en una
sola operación y que además permita contar con una base de datos más
actualizada y segura.

3.1.2.10 Subprograma: Control eficiente de los egresos
Objetivo
Eficientar la aplicación de los recursos financieros y lograr las metas y los
objetivos establecidos en los programas operativos anuales.
Estrategias
Alinear el presupuesto de egresos para que esté realmente acorde con los planes,
metas y objetivos de racionalidad del gasto de la nueva administración municipal,
a través de la actualización del manual de procedimientos para la asignación y
autorización del gasto público.
Diseñar e implementar mecanismos de control en el proceso de adquisiciones
para lograr un mejor aprovechamiento de gasto.
Destinar mayores recursos a obra pública, seguridad pública y servicios públicos.

Líneas de acción
Mantener el control presupuestal basado en las requisiciones de compra,
así como los oficios de pago en donde se lleva el saldo disponible mensual
y en el ejercicio informando a cada uno de los departamentos su
disponibilidad presupuestal.
Pago oportuno de proveedores.
Control de las conciliaciones bancarias diarias que permitan conocer el flujo
de efectivo y las reservas del municipio.
Elaborar un programa para la reducción del gasto corriente.
Elaborar un presupuesto de egresos austero.

3.1.2.11. Subprograma: Inspección y transparencia de la función pública.
Objetivo

Dar cumplimiento a la normatividad de ley, para mejorar la eficiencia, la calidad y
la transparencia de las funciones de las dependencias municipales y en lo
conducente a la responsabilidad de los servidores públicos.
Estrategia
Fortalecer la estructura orgánica del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental.
Líneas de acción
Programación continúa de todas las dependencias municipales a revisar.
Programación y aplicación de los procedimientos de auditoria que se
aplicarán en todas las áreas a revisar.
Dar seguimiento e informar los resultados que se generen en las revisiones
de auditoria.
Aplicación de las sanciones administrativas o penales que de conformidad
con los resultados que se encuentren sean de aplicación con la ley de
responsabilidades de los servidores públicos para el estado de Sonora.
Verificación y Seguimiento del Responsable de publicar la información que
se contempla en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Sonora.
Atención a las quejas que se reciben en contra de los funcionarios públicos
Resolución de las quejas recibidas y aplicación de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Sonora.

3.1.2.12.Subprograma: Vigilancia de la obra pública y prestación de
servicios.
Objetivo
Dar cumplimiento a la normatividad de ley para vigilar el orden en la ejecución de
la obra publica municipal, transparentando sus procedimientos y mejorar la calidad

de los servicios públicos que prestan las dependencias municipales a la
ciudadanía en general.

Estrategia
Creación del área de Contraloría Social.
Líneas de acción
Inspección y vigilancia de la obra pública por contrato y por administración
directa.
Verificación de la aplicación correcta de las acciones de normatividad.
Integración del padrón de contratistas de obra pública municipal.
Seguimiento a las peticiones que se reciben en la Dirección de Atención
Ciudadana, en lo referente a los servicios públicos.

3.1.2.13 Subprograma: Administración moderna y eficiente.
Objetivo
Simplificar los procesos administrativos, con la finalidad de reducir tiempos y
costos, obtener resultados específicos y mejorar la atención entre dependencias
así como a la ciudadanía.
Estrategia
Buscar nuevos procedimientos que mejoren los tiempos de respuesta, tomando en
cuenta el avance en tecnologías y sistemas de información.
Líneas de acción
Dotar a las unidades administrativas que lo requieran, de nuevo equipo de
cómputo y sistemas de comunicación.

Desarrollar e implementar sistemas de propósito específico, para el uso y
control más eficaz de la información.
Implementar un programa permanente de capacitación en informática para
todo el personal.
Desarrollar sistemas que integren la información de todas las unidades
administrativas para obtener resúmenes ejecutivos, para la toma de
dediciones.
Integrar en una red única a todas las dependencias administrativas con
calidad de protección de información y seguridad.
Actualizar el Manual de organización y procedimientos.
Identificar las necesidades del recurso humano.
Reclutamiento y selección del personal.
Instalación de programa de capacitación permanente de acuerdo a
detección de necesidades.
Llevar cabo un análisis de todas las funciones, trámites y servicios de cada
una de las unidades administrativas.
Evaluar las unidades administrativas con respecto a los cambios
efectuados.
Llevar a cabo un inventario de todos los bienes del gobierno municipal, para
saber cual es su estado actual, su asignación y su documentación legal.
Alimentar una base de datos con toda la información recabada e integrar
políticas de aplicación a esta información para llevar el control de dichos
bienes.

3.2. NAVOJOA LIMPIO.

3.2.1. Diagnóstico.
El municipio de Navojoa, con una población que supera los 140 mil habitantes
incluyendo sus 104 comunidades en el área rural, cuenta con 16 unidades
colectoras de basura que se utilizan para levantar 100 toneladas de desechos
sólidos cada día. Estos camiones en su mayoría son de modelo atrazado y
constantemente presentan problemas mecánicos, lo que no permite ofrecer de
manera óptima un servicio de recolección de basura a la comunidad.
Se carece del equipo y herramientas necesarias para mantenimiento de plazas,
parques y jardines, además de que el personal que se ocupa del mantenimiento
requiere de capacitación en su área.

De las 104 comunidades rurales, se atienden con el servicio de recolección de
basura a 40 comunidades.

La mayoría de las escuelas, principalmente las de nivel básico presentan una
imagen sucia, esto en virtud de que los recursos humanos y financieros son
insuficientes para tener en óptimas condiciones de higiene el ambiente escolar.
Por ello es necesario buscar estrategias que permitan mejorar la imagen de
nuestras escuelas.
La situación que presentan los solares baldíos, es debido a la poca importancia
que le dan sus propietarios en el mantenimiento de los mismos, la gran mayoría
los desatiende ocasionando con ello un riesgo de salud para los vecinos del lugar,
así como una mala imagen para el municipio de Navojoa.
El mercado se compone de 206 locatarios; de los cuales no se tiene un padrón
actualizado, en virtud de que algunos han cambiado de giro comercial y otros de
propietario. El inmueble debe presentar siempre condiciones de higiene y
seguridad para salvaguardar la vida de locatarios y consumidores.
El municipio de Navojoa cuenta con tres panteones, el panteón Viejo, Panteón
Jardín y Panteón Santa Fé (Las Piedritas).
El panteón viejo se encuentra saturado en un 99%, de igual forma el panteón
Jardín que se fundó en el año 1967, con un área de 99,966 metros cuadrados, a la
fecha se encuentra ocupado en un 98%, finalmente el panteón Santa Fé
(Piedritas) que se fundó en el año 1938, con un área de 80,000 metros cuadrados,
se encuentra ocupado en un 98%. Por lo anterior expuesto se requiere buscar
ampliar o bien un nuevo espacio que reúna requisitos de viabilidad para destinarse
como panteón.
Además no se tiene un control en el manejo de los panteones, lo que no
contribuye a una mejor administración de los mismos, pues generalmente están
sucios y llenos de hierba.

3.2.2. Objetivo(s) General (es).
Hacer de Navojoa una ciudad que se caracterice por su limpieza, mediante la
coparticipación de Gobierno y Sociedad, para elevar el nivel de vida de quienes
habitamos en ella.

3.2.2.1. Subprograma: Ciudad limpia y Comunidad Limpia.
Subprograma: Programa integral de limpieza pública y preservación del medio
ambiente
Objetivo(s).
Mantener limpios y libres de basura todos los espacios públicos del municipio:
edificios, calles, avenidas, parques, jardines, boulevares y campos deportivos.
Procurando un manejo integral y sustentable de los residuos y estableciendo una
cultura permanente a favor de la limpieza, como actividades indispensables para
la protección ambiental del municipio.
Mantener limpios y libres de basura y maleza todos los patios particulares de los
habitantes de Navojoa.

Estrategia
Elaborar y ejecutar un Plan Ecológico Municipal.

Líneas de acción
Modernizar los equipos de limpieza para brindar un mejor servicio en el
barrido, recolección y manejo de los residuos sólidos.
Realizar constantemente barrido de calles y avenidas.

Realizar constantemente limpieza en parque, jardines y boulevares.
Realizar constantemente mantenimiento y limpieza a espacios deportivos.
Realizar trabajos de desazolve para prevenir inundaciones.
Promover una cultura ciudadana de limpieza pública, principalmente en los
menores de edad.
Revisar y actualizar el Reglamento de Limpieza Municipal.
Gestionar recursos para equipamiento con carros recolectores de residuos
sólidos.
Dar mantenimiento constante de pintado y señalización a las principales
calles y avenidas, que permita mejorar la imagen urbana.
Normar mediante reglamentos aprobados por el Cabildo: el uso y destino
del suelo, la imagen urbana, las construcciones y la preservación del medio
natural.
Decretar, Publicar y registrar el Plan Ecológico Municipal.
Intensificar la preservación de las áreas silvestres.
Identificar las fuentes de contaminación del agua, aire y suelo y establecer
norma para evitarlo.
Identificar las fuentes de contaminación visual de los medios masivos de
comunicación y establecer normas y lineamientos que contribuyan a
evitarlo.
Establecer el programa municipal de forestación con horizonte al año 2009.
Área urbana: 20 m2/hab. Áreas abiertas: 100 m2/hab.
Incrementar la producción en vivero municipal.
Establecer áreas naturales protegidas.
Desarrollar acciones de limpieza y descacharrización en las colonias, que
ayuden a la población a vivir en condiciones más higiénicas.
Aplicar normatividad en relación a solares valdíos.
3.2.2.2. Subprograma: Escuela limpia.
Objetivo (s) específicos

1.Formar ciudadanos ambientalmente responsables con valores, conductas y
actitudes en interacción con el entorno.
2.Lograr que el 100% de las escuelas estén siempre limpias.

Estrategias
Implementar una cultura de limpieza y concientizar a los estudiantes de primaria y
secundaria del municipio de Navojoa, sobre la importancia de tener un entorno
limpio.

Líneas de acción.
Realizar un programa permanente de jornadas de limpieza en escuelas,
involucrando a los alumnos.
Ofrecer pláticas de concientización a estudiantes.

3.2.2.3. Subprograma: Baldíos y mercados limpios.
Objetivo (s) específicos
Mantener limpios y libres de basura los solares baldíos y mercados.
Asegurar la tranquilidad de locatarios y consumidores, proporcionando un
inmueble adecuado, limpio y seguro.
Estrategia
Elaborar y ejecutar un Plan Ecológico Municipal.
Líneas de acción.
Mantener una campaña permanente de visitas domiciliarias que nos
permita disminuir los problemas de imagen y salud.
Implementar un proceso de control y evaluación administrativa con la
finalidad de conocer el desempeño de inspectores.

Fortalecer la normatividad para darle seguridad jurídica a las acciones de
sindicatura en materia limpieza de solares y mercados.
Proponer con coordinación con Protección civil un reglamento de seguridad
que permita salvaguardar a los locatarios y consumidores.
Realizar evaluaciones semanales sobre el mantenimiento e higiene del
mercado municipal.
Actualizar el padrón de locatario para eficientar la administración.

3.2.2.4. Subprograma: Panteones limpios.

Objetivo (s) específicos
Proporcionar a los Navojoenses el servicio de panteones, limpios y libres de
basura.
Estrategias
Elaborar y ejecutar un Plan Ecológico Municipal.
Líneas de acción.
Gestionar un área para asegurar el servicio de panteones municipal.
Implementar un control en el manejo de los panteones, actualizando
convenios de trabajo con la Unión de marmoleros, de tal manera que se
garantice panteones limpios y libres de basura.
Programar jornadas de limpieza extraordinarias en verano (después de
lluvias) y en octubre (antes del día de finados).

3.3. NAVOJOA SEGURO.

Introducción
Todo gobierno debe garantizar la integridad física y patrimonial de la población, lo
cual se logrará con la coordinación entre el Municipio, Gobiernos Estatal y Federal
demostrando con claridad que podemos garantizar la vigencia plena del Estado de
Derecho y abordando los problemas de manera completa y actuando con firmeza
e imparcialidad.
La sociedad moderna, requiere de una institución que garantice las necesidades
de seguridad y protección a sus derechos y que prevengan la violación de las
normas jurídicas. Por ello, el Gobierno concederá una alta prioridad a esta
actividad ante el incremento de los registros delictivos.
La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez, además de coordinarse en los términos
que la ley señale, para apoyar un sistema nacional de seguridad pública.

El Ayuntamiento de Navojoa a través de la Dirección de Seguridad Pública se
propone impulsar decididamente una cultura de legalidad, participación ciudadana
y prevención del delito, que procure la seguridad del ciudadano.

3.3.1. Diagnostico Sectorial
Es prioritario mantener la seguridad pública que requiere la ciudadanía, ya que
una gran parte de la sociedad teme sobre su situación personal y su patrimonio.
Esto genera una justificada incertidumbre, exigiendo con justa razón respuestas
tangibles e inmediatas. Es por ello, que la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, se une a ese clamor haciendo uso de todos los recursos disponibles
para cambiar dicho clima de inseguridad.
Muchos son los factores que han contribuido a que se presente este panorama,
como la falta de capacitación y adiestramiento de los cuerpos policíacos,
corrupción e impunidad, falta de equipamiento, una imagen deteriorada de los
cuerpos policíacos, escasa participación ciudadana en la prevención del delito,
acelerado crecimiento de la población, falta de empleo y primordialmente la
desintegración familiar.
Si bien es cierto que la comisión de delitos no se justifica desde ningún punto de
vista, debe reconocerse que la desintegración familiar y la falta de oportunidades
de empleo tienen una mayor incidencia en los indicadores delictivos.
La
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inminentemente. Por ello es necesario definirlo a fin de clarificar las atribuciones
de cada área, alinear funciones y aplicar las medidas disciplinarias hacia la
corrupción y abusos policiales con fundamento legal interno. Lo que permitirá dar
respuesta en tiempo y forma a las demandas más apremiantes de la sociedad.
La participación ciudadana es uno de los principales aliados para multiplicar el
esfuerzo de la autoridad en la prevención de conductas antisociales y delitos.
Por ello es importante implementar programas de prevención con un alto
contenido de participación ciudadana, así como reuniones periódicas y
permanentes en cada colonia para tener un mayor enfoque de la problemática
existente.

3.3.2. Objetivo(s) General(es).
Cambiar la imagen y dignificar la corporación, elevando el nivel de capacitación y
profesionalización del cuerpo policial, así como del personal administrativo, para
impulsar la participación de organizaciones de la sociedad civil en programas de
combate a la inseguridad y que de manera conjunta se promueva la prevención de
conductas antisociales y delitos.
Disminuir drásticamente los indicadores delictivos y de impunidad, desarrollando
campañas y acciones efectivas encaminadas a la denuncia y prevención del delito,
en coordinación con la sociedad.

3.3.2.1.Subprograma: Capacitación a las distintas corporaciones.
Objetivo
Brindar cursos de capacitación por profesionistas calificados en materia de
seguridad pública y protección civil, con el propósito de mantener a la vanguardia
a los elementos de seguridad pública, bomberos y protección civil.
Estrategia
Crear el instituto municipal de capacitación policíaca.

Líneas de acción
Asegurar que cada aspirante a seguridad pública o bomberos, cumpla con los
requisitos y el perfil adecuado para ingresar.
Planear y desarrollar un sistema de evaluación psicológica del personal de la
corporación policíaca, que permita conocer el perfil de cada elemento.

Detectar las necesidades de capacitación de los cuerpos de seguridad pública,
bomberos y protección civil.
Contar con un programa a impartir de cursos de actualización y
especialización, de acuerdo a las necesidades de capacitación detectadas en
estos grupos.
3.3.2.2. Subprograma: Mayor protección ciudadana
Objetivo
Incrementar el número de Unidades de Protección Ciudadana en las áreas de
responsabilidad de seguridad y vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública y
Bomberos, que presentan mayor incidencia.
Estrategia
Buscar convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, para hacer frente
común ante las necesidades de equipamiento en materia de seguridad pública.
Líneas de acción
Aprovechar el programa peso a peso para adquisición de nuevas patrullas.
Asegurar y mejorar el funcionamiento del C-4.
Incrementar la vigilancia en cada una de las colonias de la ciudad,
asignando unidades para la vigilancia de la misma.
Llevar a cabo pláticas de prevención de incendios y accidentes en la
ciudadanía.
0Implementar programa de capacitación y adiestramiento en las empresas
de la localidad, en prevención, combate de incendios y protección civil.
3.3.2.3. Subprograma: Dignificación e imagen de las corporaciones
Objetivo
Dignificar la imagen de los cuerpos de seguridad pública y protección civil.

Estrategia
Realizar campañas que dignifiquen ante la sociedad la labor de los cuerpos de
seguridad pública y bomberos.
Líneas de acción
Mejorar la imagen del personal policiaco para que se encuentren más
comprometidos en conservar su empleo y no cometan abusos policiales.
Proponer al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , aplicar medidas
disciplinarias y sanciones severas a todo aquel que incurra en algún abuso de
autoridad y actos de corrupción conforme al Manual de Operación y
Procedimientos, una vez que sea publicado.
Lanzar una nueva imagen de la Dirección de Seguridad Pública, promoviendo
el respeto al policía como cultura cívica.
Realizar pláticas en escuelas que infundan el respeto hacia los elementos
policíacos y de bomberos.
Evaluar semestralmente los conocimientos y desempeño de los elementos de
seguridad
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complementaria para otorgamiento de ascensos y reconocimientos.

3.3.2.4. Subprograma: Prevención del delito, accidentes y desastres para
mejorar
Objetivo
Involucrar a la sociedad civil en la prevención del delito, de incendios y de
desastres, con la finalidad de reducir los índices delictivos, muertes y la pérdida de
patrimonio.
Estrategia
Establecer convenio con el gobierno del estado a través de la Coordinación de
Pasos por la seguridad.

Líneas de acción
Reglamentar el funcionamiento del Consejo de Seguridad pública municipal.
Implementar programas de prevención con un alto contenido de
participación ciudadana, en las colonias que presentan mayor incidencia
delictiva.
Mejorar y promover nuevos mecanismos de participación ciudadana en la
denuncia del delito.
Implementar un programa de señalamientos viales (de orientación en la
ciudad y prevención de accidentes), lo suficientemente grandes en calles,
Editar y distribuir gratuitamente guías de prevención ciudadana del delito y
el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.
Promover el uso del cinturón de seguridad como obligatorio.
Actualizar el atlas de riesgo del municipio.

3.3.2.5. Subprograma: Equipamiento de las corporaciones
Objetivo
Incrementar el equipamiento e incorporar el uso de tecnología de punta en las
tareas de seguridad pública y bomberos.
Estrategia
Proponer un programa de modernización de la seguridad pública que implique la
gestión de recursos adicionales, ante los gobiernos federal y estatal.
Líneas de acción
Detectar las necesidades de equipo y tecnología de las corporaciones para
gestionar, conseguir y aplicar los recursos financieros correspondientes, en
tiempo y forma.
Canalizar los recursos hacia las actividades y proyectos que contribuyan en
mayor grado a reducir los índices delictivos, accidentes y desastres.

Elevar los niveles de protección del personal, mediante la adquisición de
mejor equipo.

3.4. NAVOJOA TRABAJADOR

Introducción
El crecimiento de las actividades industriales, comerciales, turísticas y de
desarrollo rural, contribuyen al fortalecimiento de la economía local y a generar las
condiciones de sustentabilidad que requiere una ciudad de calidad, capaz de
generar riqueza y puestos permanentes de trabajo calificado y bien remunerado
en un ambiente de tranquilidad y certidumbre para los inversionistas. Por ello el
gobierno del municipio de Navojoa, para alentar la expansión de las actividades

productivas, ha considerado conveniente fortalecer la Dirección de Fomento
Económico, convirtiéndola en Dirección General de Fomento Económico y
Empleo, que en ejercicio de algunas de sus facultades orientará la localización de
las actividades industriales de manera que se aproveche plenamente la
infraestructura física existente y diseñará, en coordinación con el gobierno del
estado, paquetes de estímulos para atraer inversiones en los sectores de
industria, comercio y servicios.
Esta Dirección General pondrá en práctica diversas acciones encaminadas a
reactivar la actividad comercial y atraer mayores flujos de visitantes hacia el
municipio. Para ello se reactivará la realización de eventos artísticos, culturales y
recreativos en el municipio. Para la orientación y seguridad de los visitantes, el
gobierno municipal capacitará a la Policía bajo un enfoque de servicio al turista.
Se ampliará la oferta de servicios y atractivos turísticos trabajando para ello
conjuntamente con las organizaciones de los prestadores de servicios y se
gestionará la realización de eventos de carácter nacional en la ciudad.
El municipio establecerá acuerdos con las autoridades de los Estados Americanos
de Arizona y California, para promover corredores y paquetes integrales de
turismo que beneficien a las comunidades del municipio de Navojoa y llevará a
cabo intensas actividades de promoción turística tanto en el área Nacional como
en el extranjero.

3.4.1. Diagnostico Sectorial
La actividad económica del municipio ha estado sustentada en la producción
agropecuaria, el comercio y los servicios, siendo las actividades principales la
agricultura y ganadería.
La población económicamente activa del municipio es de 46,786 habitantes;
mientras que la económicamente inactiva asciende a 56,559 habitantes.

Estatus

Población

%

a Población económicamente activa

46,786

100%

ü Población ocupada

46,166

98.7%

7,923

16.9%

s Sector secundario

12,151

26.0%

s Sector terciario

24,641

52.7%

s No especificado

1,451

3.1%

620

1.3%

s Sector primario

ü Población desocupada
a Población económicamente inactiva

56,559

De la población económicamente activa, el 98.7% tienen ocupación y solamente el
1.3% se encuentra desocupada.
Respecto a la población ocupada, el 52.7% se encuentra laborando en el sector
terciario, el 26.0% en el sector secundario, el 16.9% en el sector primario y el 3.1%
no especifica sector.
La economía municipal ha presentado una contracción en gran medida debido a la
crisis del sector agrícola que ha generado impactos recesivos sobre el resto de las
actividades, principalmente en el comercio y los servicios.
Por las características que lo conforman el municipio de Navojoa es una zona
donde se puede desarrollar cualquier tipo de empresa, sean estas agrícolas,
pecuarias, acuícolas, pesqueras, servicios o agroindustria. La cercanía con el
vecino país del norte EUA es un atractivo clave para ello, además que sus limites
territoriales lo provee de una gama de recursos naturales, por un lado la sierra
madre occidental y por el otro lado el océano pacifico.
Actividades Productivas

Agricultura
El municipio de Navojoa cuenta con una superficie agrícola irrigada de 116 mil
hectáreas, que representan el 26% de la superficie del Municipio. Se producen

granos y oleaginosas, destacando el trigo, maíz y frijol, cuya aportación conjunta
en la producción total asciende al 87%, el resto de la superficie se utiliza
principalmente en la producción de hortalizas y una cantidad mínima en frutales.
Ganadería
Esta actividad se concentra en la porcicultura y la avicultura, registrándose
volúmenes de producción del orden de 40,252 y 27,564 toneladas en carne de
porcinos y aves respectivamente.
Cabe destacar que la porcicultura local mantiene una importante participación a
nivel estatal, al representar casi un 50 por ciento tanto en número de cabezas
como en volumen de producción. En lo referente a la población de ganado bovino,
ésta asciende a 32,510 cabezas, con un total de 132 productores.
Un aspecto muy importante para la producción de ganado bovino es la diversidad
de ecosistemas con que cuenta la región, pues aunada a la gran producción
agrícola, existen vastas regiones de agostadero, que permiten proporcionar al
ganado una alimentación balanceada.
En menor escala, en la región se produce ganado ovino, caprino y caballar, la
mayoría de ellos en ganadería de traspatio y para consumo familiar.
Los productos derivados de la actividad pecuaria incursionan sin ninguna traba en
los mercados internacionales, preferentemente en los Estados Unidos y en los
países del Oriente, donde tienen especial preferencia por la carne de cerdo
producida en el Valle del Mayo, pues su sabor y consistencia son insuperables.
Turismo
El municipio de Navojoa, situado en la estrecha franja del Valle del Mayo, entre las
montañas y la costa, caracterizado por su excelente clima, flora y fauna que son
propias de la región, ofrece excelentes atractivos turísticos a los visitantes
nacionales y extranjeros, como son: pesca deportiva, caza de venado, paloma y

pato que son especies liberadas en la región y en ranchos cinegéticos; así como
recorridos ecológicos por la sierra, playas y el río mayo.
Otros atractivos turísticos son el legado de los indios mayos que se aprecian en
las festividades del 24 de junio con los festejos del día de San Juan, así como la
fascinante celebración de la Semana Santa en la tradición mayo y la
conmemoración del día de muertos el 2 de noviembre.
Existen cuatro áreas de total competencia para la Dirección General de Fomento
Económico y del Empleo: Industria, Comercio, Turismo y Desarrollo Rural.
Al contemplar una fotografía de la industria de Navojoa, nos encontramos con una
gran y variada complejidad. Esto es porque en Navojoa existe una amplia
diversidad de industria de la transformación que se ha venido instalando en el
municipio a lo largo de varias décadas. En Navojoa, la industria genera numerosos
empleos, una considerable derrama económica, mejora la calidad de vida de la
población, induce a un desarrollo social y económico y pone a la ciudad en la
competencia global. La industria que tenemos está conformada en su mayoría por
empresas multinacionales, aunque también existen las locales.
Industria
El parque industrial cuenta con un espacio de 10,280m2 hectáreas disponibles.
Debido a este reto, se requiere desarrollar un nuevo parque industrial que ofrezca
servicios de primer nivel. Para esto, es necesario impulsar un nuevo proyecto para
promover con los inversionistas interesados en desarrollar un parque industrial
dentro del municipio.
Potencialidades
Ámbito productivo

La situación geográfica del Municipio tiene condiciones favorables para su
inserción ventajosa en el contexto nacional e internacional; su cercanía y
vinculación física con el Pacífico y los EEUU ofrecen excelentes oportunidades
para incrementar el desarrollo del comercio y el turismo.
Los sitios naturales con belleza singular, como el corredor de la cuenca del Río
Mayo, se constituyen en elementos importantes para promover actividades
ligadas al turismo recreativo, de descanso y de retiro.
La circunscripción municipal se beneficia también por su proximidad a centros
potenciales de desarrollo del ecoturismo, que ejercen su influencia como
bancos de atracción como la riqueza natural del área protegida de la reserva
“ARFF Alamos- Cuchujaqui”, la cuenca del río Mayo o

las playas como

Huatabapito, Las Bocas, El SIPRI, entre otros.
La capacidad organizativa de actores sociales individuales e institucionales
relacionados con la producción que se expresan en instituciones como:
Asociación de Ganaderos, porcicultores, avicultores, UCAMAYO, APRONSA,
DISTRITO DE RIEGO, etc; otorgan un ambiente favorable para elevar el
dinamismo de la actividad productiva a través de su activa participación y la
conjunción de esfuerzos para lograr el desarrollo de la región.
Los recursos hídricos superficiales, con caudales permanentes, se constituyen
en una importante potencialidad natural para su aprovechamiento múltiple, es
decir, riego, consumo humano, etc.
Asimismo, el desarrollo industrial alcanzado, fijan las bases para iniciar un
proceso de transformación productiva en la región.
La presencia de cultivos con factibilidad probada en la producción y
exportación como las hortalizas y los frutales (tomate, papa, sandía, flores, y
otros) que han sido identificados como estrellas nacientes en la producción y
exportación se constituyen en un importante potencial.

La fuerte presencia de micro, pequeña y medianas empresas con las que
cuenta el municipio conforman un espacio propicio para su desarrollo.
La disponibilidad de un sistema de comunicación moderno con ventajas
interesantes para la inserción en el contexto nacional e Internacional, como
Internet, fibra óptica y telefonía celular, incrementan las condiciones favorables
para el crecimiento de las actividades productivas comerciales y de servicios.
Las estructuras institucionales financieras y comerciales consolidadas y
caracterizadas

por el establecimiento de

las principales instituciones

financieras nacionales como los bancos privados, y una importante presencia
de cadenas comerciales nacionales y regionales, pueden impulsar con el flujo
de liquidez necesario a la economía de la región. Esta estructura junto a la
creciente demanda del comercio, configura también una importante base para
el desarrollo económico productivo de la región.
Variedad de especialidades médicas con alta capacidad profesional, el
desarrollo alcanzado en infraestructura de salud con equipos modernos
(clínicas privadas, hospitales públicos, etc.) establecen buenas perspectivas
para la medicina local.
Institutos técnicos y tecnológicos con actividades exitosas en la formación de
recursos humanos con presencia en el Municipio como el ITESM, ITSON,
UNISON, UNIVERSIDAD DE NAVOJOA, TECMILENIO y otros, apoyados por
el gobierno y la cooperación interinstitucional establecen buenas perspectivas
para la formación adecuada de los jóvenes en las distintas áreas de la
capacitación técnica.
Institutos pedagógicos que renuevan constantemente la base de formadores
académicos como la Escuela Normal Superior y el Instituto Pedagógico.

3.4.2. Objetivo General
Fomentar y orientar la expansión de las actividades productivas para favorecer un
desarrollo sustentable, de alta calidad, en el que se generen fuentes permanentes
y estables de trabajo calificado y bien remunerado, en un ambiente de certidumbre
para los inversionistas y seguridad en el empleo para los trabajadores.
3.4.2.1. Subprograma: Fomentar el desarrollo industrial
Objetivo
Lograr un desarrollo industrial ordenado mediante la orientación y reubicación de
la infraestructura física, la integración de cadenas productivas eficientes y la
generación de estímulos para atraer inversiones.
Estrategia
Planear, organizar y ejecutar el fomento al desarrollo de las industrias y de los
sectores vinculados que permitan lograr un desarrollo económico local.

Líneas de acción
Orientar la localización de las actividades industriales de manera que se
aproveche plenamente la infraestructura física existente.
Estar en contacto directo con agentes de bienes raíces, representantes de los
parques industriales y dueños de naves industriales, para conocer los espacios
disponibles y así dirigir a los nuevos establecimientos hacia esos lugares.
Diseñar conjuntamente con el gobierno del estado, paquetes de estímulos
para atraer inversiones en los sectores de industria, comercio y servicios.
Trabajar, junto con las autoridades del estado, sobre lo que dispone el capítulo
V de la actual Ley de Desarrollo Económico de Sonora, para diseñar
otorgamientos de estímulos y asistencia a la actividad productiva.
Integrar cadenas productivas para asegurar un proceso de desarrollo a largo
plazo.

Organizar y participar en ferias de proveedores para integrar cadenas
productivas y al mismo tiempo crear una base de datos que integre las
necesidades de las empresas establecidas.
Trabajar con organizaciones no lucrativas y organizaciones empresariales
nacionales y extranjeras, para atraer más inversiones de la industria automotriz
y eléctrico-electrónica, para seguir integrando cadenas productivas. De igual
forma, se trabajará conjuntamente para atraer inversiones de la industria
médica.
Promover la creación de un nuevo parque industrial de primer mundo.
Promover el desarrollo de un parque industrial en foros de inversión nacional e
internacional, exponiendo las ventajas competitivas que ofrece el municipio.
Realizar estudios de factibilidad para conocer los costos de llevar los servicios
públicos.
Promover la reubicación de la infraestructura ferroviaria para agilizar el tráfico
urbano y de mercancías e integrarla a los nuevos espacios industriales.
Fortalecer el funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(CARE).

3.4.2.2. Subprograma: Impulsar el crecimiento del comercio
Objetivo
Brindar los apoyos y estímulos necesarios para lograr un crecimiento sostenido del
comercio del municipio.
Estrategia
Definir los problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas de
la región y encarar su solución a través de mecanismos estatales y nacionales.

Líneas de acción
Conformar una base de datos que contenga un padrón de los negocios
comerciales que existen en el municipio.
Dividir a la ciudad en cuatro sectores para iniciar el levantamiento del padrón
del comercio de Navojoa.
Realizar un recorrido por el primer cuadro de la ciudad con la finalidad de
levantar un censo de comercio formal e informal y conocer la problemática que
existe en este sector.
Elaborar

un

programa

de

capacitación

destinado

a

modernizar

el

funcionamiento del comercio y de servicios que existen en la ciudad.
En conjunto con las Cámaras Empresariales e Instituciones de Educación
Superior, impartir cursos de capacitación genérica (Administración básica,
toma de decisiones, contabilidad, mercadotecnia y compras y manejo de
inventarios) al pequeño comercio.
Detectar y promover proyectos de negocios, por medio de cursos de
información emprendedora.
Promover las diferentes opciones de financiamiento público y privado que
existen para el beneficio del comercio establecido y de los proyectos de
negocios.
Organizar reuniones de trabajo con organismos de financiamiento (FONAES,
PRONAFIN, MICROCREDITOS, etc).
Promover la realización de eventos de difusión de los organismos de
financiamiento.
Promover la creación de una incubadora de negocios.
Promover la remodelación del mercado municipal.
Por medio de visitas y reuniones de trabajo con los locatarios conocer los
requerimientos principales de este proyecto.
Gestionar ante la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología la evaluación
del costo para la remodelación.

3.4.2.3. Subprograma: Promoción turística
Objetivo
Difundir, reactivar y mejorar la oferta turística de la región, para incrementar la
derrama económica y la creación de nuevos empleos.
Estrategia
Apoyar la creación de asociaciones turísticas regionales que fortalezcan al sector.
Líneas de acción
Creación del proyecto “Ruta Turística del Mayo” para lograr la reactivación del
Turismo en el municipio, generando un incremento de visitantes locales,
regionales, nacionales e internacionales en Navojoa.
Generación de anteproyecto ejecutivo “Ruta Turística del Mayo”.
Generación del Comité “Ruta Turística del Mayo”
Presentación del proyecto a Instituciones privadas, y a su vez integración de
miembros al comité “Ruta Turística”
Gestión de Recursos para el proyecto “Ruta Turística” ante gobierno del estado
y SECTUR (Programa Frontera Norte).
Creación de programa de capacitación profesional, histórica y ecoturística para
la policía municipal.
Gestión de cursos ante el Gobierno del Estado, y Secretaría de Turismo.
Establecer acuerdos de cooperación con diversos organismos nacionales e
internacionales, para facilitar la promoción de Navojoa como destino turístico.
Campaña de promoción en medios masivos en periodos pre-vacacionales y
vacacionales.
Gestionar con las tour operadoras de Estados Unidos, la inclusión de Navojoa
como destino dentro de sus tours.
Apoyo a diversos organismos de servicios turísticos locales en sus proyectos
de promoción de Navojoa.

Ampliación de la oferta turística de Navojoa a través de la cooperación con
los diversos organismos prestadores de servicios turísticos de la localidad.
Apoyar la organización de eventos turísticos de entretenimiento y deportivos.
Promocionar a Navojoa como centro de convenciones y congresos nacionales
e internacionales.
Gestionar las solicitudes de eventos de carácter nacional e internacional, tales
como musicales, programas televisivos o culturales.
Proyección de Navojoa a nivel regional y nacional, generando incremento en la
afluencia de turistas nacionales.

3.5. NAVOJOA SALUDABLE.

3.5.1. Diagnóstico
Reconocemos a la salud como un valor en sí mismo y también un indicador
preciso del grado en que una sociedad promueve la equidad y la justicia. El
compromiso asumido ante la sociedad, es participar con los diferentes
niveles de gobierno en el fortalecimiento de un sistema de salud efectivo,
eficaz y eficiente que coadyuve en forma decidida en el desarrollo de la
población; con alcance a todos sus habitantes; con atención a todas las
personas; con absoluto respeto de sus derechos humanos; que proteja
financieramente al usuario y evite el empobrecimiento de las familias
cuando se presente una enfermedad en alguno de sus integrantes.
De este modo, la actuación del gobierno y la participación corresponsable
de nuestra sociedad se sitúan en un papel importante y crucial para

planificar las acciones y anticiparse a las consecuencias de los nuevos
escenarios de la salud.
Se requiere impulsar la estrategia sectorial de salud que permita el cambio
sustantivo en un marco que provea servicios, con privilegio en la atención
primaria; es decir, actuar anticipándose a la presencia de la enfermedad o
del daño, generando la confianza en la población para que continúe
asistiendo a las instituciones de salud pública y crear las condiciones
deseadas de cobertura universal
La infraestructura de salud del municipio está conformada por 29 unidades
médicas que atienden al 99% de la población, ofreciéndoles los servicios médicos
de primer y segundo nivel.
Estas unidades médicas incorporadas a los sistemas de seguridad social, son:
SEMESON, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON e instituciones privadas.

Persisten rezagos en la atención médica de los niveles primero y segundo,
es notoria la ausencia de un hospital de tercer nivel, lo que obliga a los
usuarios a atenderse en otras ciudades, con los inconvenientes que ello
representa en términos de salud, tiempo y costo.
Entre los principales problemas de sanidad se encuentran la falta de drenaje
sanitario, acceso y buen uso de letrinas, recolección y disposición de basura y
cacharros, los cuales afectan a algunas colonias populares y comunidades rurales.
Se presentan fenómenos localizados de adicciones entre jóvenes y de
prostitución.

3.5.3. Objetivo General
Brindar a toda la población servicios básicos de salud que satisfagan sus
necesidades básicas como individuos, mediante el mejoramiento de los
mecanismos, apoyos e infraestructura existente y mediante una mayor

cobertura de los mismos. Atender en forma prioritaria a la población en
condiciones de pobreza y zonas marginadas.
3.5.3.1. Subprograma: Salud de Calidad para Toda la Población
Objetivos
1. Generar un mayor acceso a los servicios de salud.
2. Impulsar las acciones preventivas de salud.
3. Promover ante las instituciones de servicios médicos para que estos, se
ofrezcan con la calidad y oportunidad requerida.
Estrategia
Buscar la certificación de Navojoa como Municipio Saludable, de acuerdo con las
normas de la OMS y la OPS.

Líneas de Acción
Gestionar con los gobiernos federal y estatal la adopción de medidas que
favorezcan el acceso de la población a los servicios de salud de primero y
segundo nivel.
Ampliar la incorporación inmediata de la población de Navojoa al régimen
del Seguro Popular.
Asegurar a los habitantes que no están incorporados a los sistemas de
seguridad social el acceso a los servicios de salud.
Impulsar las acciones preventivas de salud, con especial atención a los
menores, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores
Crear una campaña permanente de detección del cáncer de mama,
conjuntamente con el DIF y el Hospital General.
Llevar los servicios de brigadas médicas a colonias populares y localidades
rurales, en coordinación con el DIF y la Secretaría de Salud.
Realizar un programa tendiente a contrarrestar las adicciones.

Crear un centro antirrábico.
Llevar a cabo acciones de protección y control sanitario, especialmente en
las áreas de mayor riesgo, incluidos la instalación y el uso adecuado de
letrinas.
Realizar campañas permanentes de limpieza de baldíos, de eliminación de
cacharros y de difusión de programas básicos de salud.

Implementar brigadas médicas en zonas marginadas.
Impulsar la difusión de los programas de prevención de enfermedades.
Censar la población sin derecho a servicios de salud e incorporarlos al
Seguro Popular.
Implementar programas de donación de medicamentos básicos y
canalizarlos a la población en pobreza y sin cobertura de servicios de salud.

3.5.3.2. Subprograma: Todos unidos contra el Dengue
Objetivo
Evitar el resurgimiento de Dengue.
Estrategia
Realizar un programa permanente, en coordinación con la Secretaría de Salud
Estatal de Combate contra el Dengue.
Líneas de Acción
Participar coordinadamente con la Secretaría de Salud para las acciones de
fumigación, descacharrización y aplicación del abate para evitar el
desarrollo del mosco transmisor de la enfermedad.
Establecer una campaña permanente de difusión para crear conciencia en
la ciudadanía, sobre la limpieza en sus hogares.

3.6. NAVOJOA CON DESARROLLO HUMANO

3.6.1. Diagnóstico
Educación
La educación es un proceso social en que cabemos todos, es el mejor medio para
el mejoramiento de un pueblo y debe conducir al ser humano a lograr su plena
realización y a aspirar a un mejor proyecto de vida.
El municipio de Navojoa posee una diversificada oferta educativa, que cubre todos
los niveles y capaz de atender prácticamente al 100% de la población.

La infraestructura educativa asciende a 365 planteles de los distintos niveles, en
los cuales se atienden a una población de 48,583 alumnos, con una planta
docente de 2,320 maestros.
Escuelas Oficiales y Particulares
Ciclo Escolar 2000-2001
Nivel

Planteles
Ofic.

Educativo
Total

Partic.

Alumnos
Total

Ofic.

Partic.

Total

311

54

365

45,816

2,767

48,583

278

54

332

31,696

2,767

34,463

3

3

300

300

95

27

122

4,553

635

5,188

126

19

145

17,764

1,513

19,277

Secundaria

42

5

47

7,804

319

8,123

Especial

15

15

1,575

1,575

4

4

199

199

8

8

1,998

1,998

14

14

5,249

5,249

7

7

6,674

6,674

Educación
Básica
Inicial
Preescolar
Primaria

Capacitación
Terminal
Técnico
Bachillerato
Normal
Superior

y

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura
Cabe destacar que el 94.3% de la población estudiantil es atendida en planteles
oficiales; mientras que, solamente el 5.7% es atendido por instituciones
particulares incorporadas al sistema educativo oficial.

Es importante señalar que los niveles de educación preescolar, primaria e
indígena presentan severas carencias de equipamiento como mobiliario, material
de trabajo e instalaciones deportivas.
Cultura
Por otro lado, el municipio no dispone de los espacios y organizaciones suficientes
para el fomento de la cultura y manifestaciones artísticas; así mismo, urge la
implementación de programas especiales para discapacitados y sobre todo, el
rescate, impulso y promoción de la cultura mayo.
La política cultural de un gobierno se caracteriza principalmente por estimular el
talento y la creación, promover la producción y distribución de bienes culturales y
la conservación del patrimonio histórico.
En Navojoa, ha sido cada vez más creciente la aparición de actores, promotores y
benefactores de actividades culturales, los espacios son insuficientes y se requiere
mayor motivación y facilitación de espacios y apoyos para que se de la actividad
cultural y las artes.
El festival “Alfonso Ortiz Tirado”, los domingos culturales, así como las fiestas
mexicanas y las promociones en el Teatro “Romero Gómez Aguilar”, son ejemplos
de talento y la creación de los Navojoenses, sin embargo esta actividad no logra
tener expansión hacia áreas periféricas, y poblados alejados de la zona urbana.
Deporte
En nuestro municipio se practican diferentes disciplinas tales como: béisbol,
softbol, fútbol, futbol de salón, box, voleibol, frontón, tenis, levantamiento de
pesas, atletismo, básquetbol, tae kwon do y karate do entre otras.
Estas actividades deportivas merecen mayor atención, en donde la participación
social es tal que solo demandan la atención y el reconocimiento de las autoridades
municipales.

Desarrollo humano
Las prioridades y políticas están orientadas fundamentalmente a contribuir al
mejoramiento de los niveles de bienestar y calidad de vida de la población,
buscando incorporar al progreso de individuos y familias que viven en condiciones
de mayor rezago y marginación social.
El municipio de Navojoa, conforme al grado de exclusión que sufren las personas
en materia de infraestructura básica, educación e ingresos es considerado, en su
zona urbana y 4 localidades del área rural con grado de marginación bajo, 27
comunidades que representan 14,973 personas viven en localidades con grado de
marginación media, el resto de las comunidades se consideran con grado de
marginación alto y muy alto de muy baja marginación. De los 72 municipios de la
entidad, Navojoa ocupa el lugar 29 con mayor grado de marginación.
Pese a ese relativo desarrollo social, existen localidades rurales y bolsones de
pobreza en la periferia de la zona urbana.
En el ámbito rural, la dispersión poblacional es un agravante de la marginación,
con 104 comunidades donde vive el 28% de la población total del municipio.
Otro problema latente en nuestro municipio son las adicciones que demandan
nuestra atención por su predominio en jóvenes para su debida detección,
canalización y manejo.
En el ámbito institucional los programas puestos en práctica, a favor de los
jóvenes, no han logrado incidir significativamente en los problemas que enfrentan
segmentos importantes.
Los jóvenes requieren mayor atención a sus proyectos para alentar una mayor
participación en los asuntos que les conciernen a ellos mismos o a su comunidad.
Además, existe mucho desconocimiento, por parte de este sector de la población
acerca de la oferta institucional de programas de apoyo para su desarrollo.
Entre los problemas relacionados con los adolescentes, se ha detectado el
incremento en el número de madres adolescentes, así como en los problemas de

salud sexual y reproductiva, el aumento potencial en problemas de infecciones de
transmisión sexual y también los relacionados con la autoestima, la toma de
decisiones y la asertividad. Además, se ha detectado un incremento de Menores
en Circunstancias Especialmente Difíciles que requieren atención oportuna y
pertinente dado que provienen de familias desintegradas y que viven en
situaciones precarias.
Con relación a los Grupos Vulnerables, se hace necesario el incrementar los
programas para las familias en los ámbitos de la salud, integración familiar,
asistencia social, desarrollo familiar y comunitario, asistencia alimentaría,
asistencia jurídica y operar centros asistenciales para menores en circunstancias
difíciles, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Muchos de los esfuerzos del DIF municipal tienen un alcance limitado
especialmente en asistencia social y servicios de salud tanto en zonas rurales
como urbanas por lo que se requieren unidades de transporte y movilización para
facilitar la participación de los grupos vulnerables en los programas que el sistema
DIF les ofrece y para acercar directamente a las comunidades marginadas los
servicios y programas de la institución.
Los Programas de Asistencia Alimentaría no han alcanzado la cobertura total en
las escuelas secundarias y en escuelas de zona urbana en los que también se
encuentran menores en condiciones de vulnerabilidad que no reciben desayunos
escolares. Además, se requiere atender a un alto número de personas de la
tercera edad, madres adolescentes y a personas con capacidades diferentes a
través de apoyos alimentarios.
Debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas
mujeres y sus familias, se deben incluir mecanismos con una sólida tendencia a
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo
integral de sus familias, tales como la incorporación de las mujeres a los centros
de desarrollo integral y de capacitación para el trabajo.

Los Adultos Mayores son un grupo altamente vulnerable, ya que en muchos
casos, nos son cubiertas sus necesidades básicas tales como: habitación,
alimentación y vestido. Para ello, se establecerán centros asistenciales para la
estancia temporal en los que se les brinde más y mejores espacios para su
cuidado e integración.
Por otro lado un alto índice de personas con capacidades diferentes no ha tenido
acceso a una vida digna, con un trato humano y sensible.
Desafortunadamente siguen siendo un sector altamente vulnerable en virtud de
sus propias limitaciones y de la marginación familiar, social y laboral por lo que se
hace necesario accionar mecanismos que promuevan su rehabilitación y
desarrollo de sus capacidades.

3.6.2. Objetivo (s) General(es).
Ampliar la cobertura, mejorar y diversificar la oferta educativa, con atención
especial a los niveles medio superior y superior para que los estudiantes tengan
acceso a la sociedad del conocimiento y su formación los prepare para enfrentar
los retos y generar las soluciones que requieren la sociedad y el aparato
productivo.
Crear más espacios culturales y deportivos, y acercar las actividades artísticas y
recreativas a los sectores populares.

Atender de manera prioritaria a los segmentos más pobres y grupos
vulnerables, brindándoles alternativas de desarrollo integral que les
permitan el mejoramiento sostenido de su calidad de vida mediante la
atención oportuna y pertinente a sus necesidades, anhelos y capacidades.
Ejecutar acciones de combate a la pobreza para ofrecer soluciones a las
familias y personas excluidas del bienestar e incorporarlos al desarrollo
mediante la gestión de programas integrales con criterios de calidad. Todo

ello con el propósito de lograr vínculos sensibles, armoniosos y
permanentes, con base en la dignidad humana, entre todos los miembros
de la sociedad.

3.6.2.1. Subprograma: Canalizar más recursos para infraestructura educativa
Objetivo
Disponer de espacios físicos adecuados que permitan un ambiente escolar
agradable, cómodo y seguro de acuerdo con los estándares básicos para la
prestación de un servicio educativo de calidad.
Estrategia (s)
Proporcionar apoyo a las instituciones educativas para que en forma organizada,
formen ciudadanos responsables capaces de vivir armónicamente en sociedad
para mejorar su calidad de vida.

Líneas de acción
Gestionar la Mejora de los centros educativos de nivel básico, en su
infraestructura física, incluyendo la requerida para lograr cobertura
necesaria en educación preescolar.
Proponer la adecuación y ampliación de aulas para una mejor utilización de
la capacidad instalada.
Impulsar la mejora y renovación de módulos sanitarios a las escuelas de
nivel básico, incluyendo el nivel preescolar.
Gestionar la creación de nuevas oportunidades de educación media
superior tanto en el área urbana como en el área rural.

3.6.2.2. Subprograma: Promover la participación social en educación
Objetivo
Proporcionar a los padres de familia diversas estrategias para entender, apoyar,
comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el
cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico y
social.
Asimismo, que los padres de familia conozcan y aprendan métodos efectivos para
apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación académica, que permita
además vivenciar los más altos valores humanos y familiares.
Estrategia
Realizar un convenio de participación conjunta con el Comité Regional de
Vinculación, donde están representado el sector productivo y sector educativo.
Líneas de acción
Fortalecer el Programa Escuelas para Padres para ampliar su cobertura.
Promover la actualización y capacitación de docentes, así como su
intercambio entre instituciones.
Promover la vinculación de las instituciones de educación superior con el
aparato productivo.
Fomentar la prestación de servicios educativos acordes con la vocación
tecnológica de Navojoa.
Promover la equidad en el acceso a los servicios educativos, especialmente
a favor de los grupos vulnerables, así como de las personas con
capacidades diferentes.

3.6.2.3. Subprograma: Fortalecimiento del deporte municipal
Objetivo
Impulsar programas para activar la práctica del deporte en el municipio, contando
con espacios físicos apropiados, modernos y accesibles para todos los habitantes.
Estrategia
Fortalecer el Instituto Municipal del Deporte y dotarlo de un Consejo Consultivo, en
el que participen los deportistas por medio de sus organizaciones.

Líneas de acción
Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva en colonias populares.
Impulsar los siguientes programas:
Promotores deportivos.
Comités deportivos de colonias.
Coordinar orientar y apoyar las actividades de ligas, clubes e instituciones
deportivas.
Estímulos a la práctica de deportes, con reconocimientos a deportistas,
entrenadores, promotores e instituciones deportivas.
Atención a las necesidades de personas de la tercera edad.
Atención a deportistas con capacidades especiales.
Rehabilitación y mantenimiento de instalaciones deportivas.
Coordinación del Deporte de Alto Rendimiento.
Apoyar la suscripción de convenios de apoyo al deporte entre organismos
públicos y particulares.
Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio la
asignación de áreas verdes destinadas al deporte, en función de las
necesidades de la población.

3.6.2.4. Subprograma: Rehabilitación de espacios culturales
Objetivo
Disponer de espacios culturales adecuados que permitan a la población en
general, un sano esparcimiento y acrecentar su acervo cultural e histórico.
Estrategia
Buscar coordinar esfuerzos entre el Comité Promotor de la Cultura de Navojoa, el
Consejo de Investigación de la cultura, instituciones educativas y empresas.

Líneas de acción
Fortalecer el Comité promotor de la cultura de Navojoa.
Mejorar los espacios culturales con:
Inversión en el museo de sitio “Tehuelibampo”.
Gestión de recursos para rehabilitar el Teatro auditorio “Romero Gómez
Aguilar”.
Mejoramiento de la casa de la cultura de Navojoa.
Creación del Museo de Historia de Navojoa.
Fortalecer el Festival “Alfonso Ortiz Tirado”.
Impulsar las actividades recreativas y culturales en las colonias populares y
las áreas rurales, en el marco de una estrategia de asistencia social con
brigadas multidisciplinarias.

3.6.2.5. Subprograma: Combate a la pobreza y participación social
Objetivos
Elevar el nivel de vida de la población que más lo necesita mediante la aplicación
de programas sociales.
Incidir en la reducción de pobreza y la exclusión social, mediante la focalización de
esfuerzos y acciones.

Estrategia
Promover la aplicación de una política social integral, mediante la coordinación
interinstitucional para fomentar una visión única del desarrollo social que deje de
lado visiones parciales o sectoriales.
Líneas de Acción
Gestionar recursos para los proyectos de mayor impacto social presentados
por las organizaciones de la sociedad civil.
Abatir los rezagos en infraestructura y servicios básicos en las áreas de
mayor pobreza.
Gestionar una mayor asignación de recursos para salud, educación y
alimentación a favor de las familias más pobres.
Desarrollar proyectos productivos y apoyar la comercialización de los
productos provenientes de grupos vulnerables y comunidades de mayor
pobreza.
Gestionar mayores apoyos para la tecnificación del campo.
Fomentar el equipamiento e infraestructura rurales.
Promover empresas integradoras que abatan costos de producción.
Impulsar formas de financiamiento popular.
Poner en marcha programas de capacitación de productores sobre el uso
de técnicas nuevas y más productivas y métodos de comercialización.
Impulsar el desarrollo de agroempresas, sociales y privadas, en el medio
rural.
Impulsar la organización social y el trabajo comunitario.
Garantizar el derecho de todos a participar, de manera individual o
colectiva, en las tareas de planeación, ejecución y supervisión de las obras
y acciones de la administración municipal.
Establecer una comunicación estrecha y constante con las organizaciones
comunitarias.

3.6.2.6. Subprograma: Atención a la juventud
Objetivos
Integrar a los jóvenes a su entorno social.
Fortalecer la economía juvenil.
Estrategia
Detectar los liderazgos en los jóvenes para que a través de ellos se canalicen las
acciones.
Líneas de Acción
Integrar a los jóvenes a la labor social y comunitaria en sus escuelas,
colonias o comunidades.
Fortalecer la economía juvenil con el acceso a descuentos en casas
comerciales, transporte y espectáculos.
Alentar el espíritu empresarial de los jóvenes Navojoenses, mediante la
gestión de créditos para el desarrollo de sus potencialidades.
Fomentar la participación juvenil en el desarrollo sustentable de Navojoa,
mediante su adhesión a programas ecológicos.
Brindar a los jóvenes mayores espacios de recreación y esparcimiento.
Ampliar los espacios de participación de los jóvenes en la vida social,
política, cultural, empresarial y artística de Navojoa para que se puedan
expresar libremente.
Estimular, mediante reconocimientos, el desarrollo académico de la
juventud.
Acercar a los jóvenes los beneficios y servicios que les ofrece la
administración municipal
Impulsar y coordinar acciones en la prevención de las adicciones
Crear un espacio para atender las inquietudes de los jóvenes.
Impulsar y gestionar para que en las comunidades las instituciones de
educación media superior tengan capacidad y competitividad.

3.6.2.7. Subprograma: Asistencia Social
Objetivos
Brindar asistencia social a grupos vulnerables a través de una política que permita
ofrecer alternativas de desarrollo integral a las familias, con base en principios de
solidaridad, corresponsabilidad y respeto a la dignidad humana.
Mejorar las condiciones de bienestar de los grupos vulnerables.
Incrementar la cobertura de asistencia social en el municipio.
Estrategias
Hacer un convenio de colaboración conjunta con todas las instituciones de
asistencia social privada. (Club de Leones, Kiwanis, Club Rotario, Casa Hogar
Claret, Banco de Alimentos, George Papanicolao, Asilo de ancianos, etc).
Fortalecer los centros de desarrollo comunitario: Colonia Tepeyac y Tierra y
Libertad y Juárez.
Líneas de Acción
Ampliar la cobertura de los programas de asistencia social.
Canalizar recursos a la población con mayor marginación y pobreza del
municipio.
Fomentar la participación de la sociedad para obtener mayores recursos y
apoyos dirigidos a programas de asistencia social.
Implementar brigadas de servicio médico básico gratuito en comunidades
de mayor pobreza.
Gestionar mayores recursos encaminados a mejorar las condiciones de
vivienda de la población marginada.
Incrementar los apoyos relacionados a la alimentación en los grupos
vulnerables.

3.6.2.8. Subprograma: Desarrollo Familiar y Comunitario
Objetivos
Fortalecer la integración familiar.
Impulsar el desarrollo comunitario.
Estrategias
Realizar un programa coordinado entre las diferentes subdirecciones de DIF, que
tenga como base el desarrollo integral de la familia, y considere apoyarse con
instituciones educativas y vincularse con las sociedad.

Líneas de Acción
Continuar y fortalecer el programa “Escuela para Padres”.
Brindar pláticas de valores a todos los integrantes de la familia.
Proporcionar asesoría jurídica y legal a los jefes de familia en situaciones
de desintegración.
Incrementar la participación familiar en eventos deportivos, sociales y
culturales.
Brindar cursos de capacitación en actividades productivas a los jefes de
familia.
Impartir cursos y talleres de autoestima, superación y motivación para los
integrantes de la familia.
Impulsar los programas prevención de adicciones y enfermedades.

3.6.2.9. Subprograma: Programas Alimentarios
Objetivos
Impulsar los programas de alimentación.
Ampliar cobertura de alimentación.

Estrategias
Destinar recursos municipales para los programas: Desayunos escolares,
despensas y cocinas populares.
Que los beneficios de estos programas no se dupliquen, para que el apoyo pueda
llegar a más personas.

Líneas de Acción
Eficientar la operatividad del programa de desayunos escolares.
Fortalecer los programas existentes encaminados a brindar apoyo
alimenticio en la población más desprotegida. (COPUSI)
Diseñar mecanismos de participación ciudadana en apoyo a programas
alimenticios.
Incrementar la difusión de las acciones realizadas en apoyo a programas de
alimentación.
3.6.2.10. Subprograma: Personas con Capacidades Diferentes
Objetivos
Incorporar a las personas con capacidades diferentes a las actividades
productivas.
Estrategias
Actualizar el padrón de personas con discapacidad a efecto de dimensionar la
situación actual y enfocar las líneas de acción.

Líneas de Acción
Brindar las condiciones necesarias para la incorporación de las personas
con capacidades diferentes en las actividades productivas del municipio.

Crear mayores y mejores accesos en sitios públicos para las personas con
capacidades diferentes.
Gestionar recursos para apoyar en especie a personas con capacidades
diferentes en condiciones de pobreza.
Mayor difusión en la sociedad para evitar la discriminación de las personas
con capacidades diferentes.

Anexos

ESTADISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

CONCEPTO

TOTAL / PORCENTAJE

Población Total del Municipio

144,598 habitantes

Población Total Hombres

71,373 habitantes

Población Total Mujeres

73,225 habitantes

Edad mediana de la población

23 años

Población de área urbana

103,312 habitantes

Población de área rural

41,286 habitantes

Tasa de Crecimiento Media Anual

1.1 %

Porcentaje Territorial del Municipio

1.6% de la superficie del
estado.

Población con derecho Serv./Médico
Total de Viviendas en el Municipio

107,766 personas
34,620

* Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI.

RELACION DE FUNCIONARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA
2006 – 2009
Nombre
Dependencia ó Área
Profr. Onesimo Mariscales Delgadillo.

Presidente Municipal

C. Oscar Guillermo Nava Amaya.

Regidor

Ing. Juan Alberto Espinoza Parra.

Regidor

Lic. Ramón Alberto Almada Torres.

Regidor

Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes.

Regidor

Profr. Javier Barron Torres.

Regidor

Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes.

Regidor

C. Guadalupe Lourdes Ramirez Salazar.

Regidor

C. Lucia Eredia Ramírez Ibarra.

Regidor

C. Karla Guadalupe Agüero Zazueta.

Regidor

Lic. Manuel Castro Sánchez.

Regidor

Lic. Jesús Ángel Mendivil Nieblas.

Regidor

Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera.

Regidor

Dr. Martin Ruy Sanchez Toledo.

Regidor

C. Maria Luisa Ochoa Aramaya.

Regidor

Lic. Carlos Enrique Félix Acosta.

Regidor

Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez.

Regidor

Lic. Juan Manuel Escalante Torres.

Regidor

Lic. Eleazar Fuentes Morales.

Regidor

C. Georgina del Pardo Gutiérrez.

Regidor

C. Ana Clarissa Moreno.

Regidor

C. Balvanedo Alamea SIPRI

Regidor

Lic. José Abraham Mendivil López.

Secretario del H. Ayuntamiento

C. P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney

Sindico Procurador
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA
2006 – 2009
Nombre

Dependencia ó Área

C.P.C. Ma. Remedios Pulido Torres

Tesorera Municipal

C. P. José Ramiro Félix Ross
Arq. Darío Salvador Cárdenas

Director Gral. de Planeación del Desarrollo y
Gasto Público
Dtor. Gral. De Infraestructura Urbana y Ecología

C. Lic. Ramon Corona Anduaga

Dtor. De Seguridad Pública y Tránsito Municipal

C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros
Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez

Director del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental
Director de Fomento Económico

Profr. Jesús Manuel Arellano Cruz

Director de Educación y Cultura

Dr. Denis Quesney Mendoza

Director de Salud

Lic. Jaime Herrera Montes

Director del Deporte

C. P. Jorge Martin Lopez Vidaurry
Profr. Hector Yepiz Rodríguez

Director de Planeación, Programación
Presupuesto
Directora de Recursos Humanos

Ing. Adriana Guadalupe Yocupicio Solorio

Directora de Bienes y Servicios

Lic. Miguel Omar Chavira Mendivil

Director de Informática

Lic. Daniela Hernández Martínez

Director de Comunicación Social

Profra. Candida Hernández López

Presidenta de DIF Municipal

Profr. Basilio Moroyoqui Campoy

Dirección de Atención Ciudadana

Dr. Romualdo Grajeda Arce

Director de Comunidades Rurales

y
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA
2006 – 2009

Nombre

Dependencia ó Área

C. P. Rosa Alicia Ortega Ramírez

Director de CMCOP

Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera

Director de OOMAPASN

Lic. Gerardo Pozos Rodríguez

Director del H. Cuerpo de Bomberos

C. Adela Herrera Molina

Coordinadora de Atención a la Mujer

Ing. Arturo Murrieta Gutiérrez
C.P. Ruth Armenta Mendivil

Jefe de Operaciones de Servicios Públicos
Municipales
Director de Ingresos

Lic. Susana Valdez Aviles.

Director de Catastro.

C. María Isaac Bacaricia Anduro

Directora de Desarrollo social

Lic. Adán Amaya Ortiz

Coordinador Municipal de Transporte

Arq, Francisco Gregorio Galindo Talamantes

Director de Obra Pública

Arq. Jorge Cárdenas López

Director de Desarrollo Urbano

PROGRAMAS POR REALIZAR EN LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009
ZONA URBANA
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS
AMPLIACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES EN LA CIUDAD PARA ENLAZAR EL AREA
CENTRO CON LA PERIFERIA
PAVIMENTACION DE SECTORES URBANOS CONTIGUOS AL PAVIMENTO ACTUAL DEL AREA
CENTRO
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES
(CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS)
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (ESTADIOS DE BEIS BOL,
CANCHAS DEPORTIVAS)
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS (BACHEO, REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO EXISTENTE)
MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS (REVESTIMIENTO, CONFORMADO Y
RENIVELACION DE CALLES)
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIAS DE RECIENTE CREACION
APOYO PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE IGLESIAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL (ALCANTARILLA Y REVESTIMIENTO DE
CANALES)
CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO (RELLENO SANITARIO)
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZACION Y
SEÑALIZACIÓN VIAL
PROGRAMA DE REFORESTACION

ZONA RURAL
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE
PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE TANQUES ELEVADOS PARA AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE
REHABILITACIONES Y REPOSICIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES
(CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS)
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS (ESTADIOS DE BEIS BOL,
CANCHAS DEPORTIVAS)
REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
PROGRAMAS DE APOYO PARA CONSTRUCCION Y REHABLITACION DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE IGLESIAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL (ALCANTARILLAS Y VADOS)
PAVIMENTACION DE CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES

COMISARIA DE MASIACA

Localidad
1

Masiaca

2

San Antonio de los Ibarra

3

Huazahuari

4

Teachive

5

Choacalle

6

Cucajaqui

7

San Pedrito

8

Huebampo

9

Benito Juárez

10

21 de Marzo

11

Guadalupe Victoria

12

San José

13

Jopopaco

COMISARIA DE BACABACHI

Localidad
1

Bacabachj

2

Chirajobampo

3

Los Buayums

4

Saneal

5

Batayaqui

6

Sinahuiza

7

Fco. I. Madero

8

Adolfo de la Huerta

9

Singapur

10

Miguel Hidalgo

11

Luis Echeverría

12

Junelancahui

13

Tesia y sus Anexos

14

La Potable

15

La Esperanza

16

Felipe Ángeles

17

San Martin

18

Los Cocos

COMISARIA DE TESIA

Localidad
1

Tesia

2

Jaitaca

3

Tetapeche

4

Cuchujaqui

5

Yorentamehua

6

La Pera

7

El Chivucu

8

Casa Blanca

9

Santa Rosa

10

Tierra Blanca

11

El Jijiri

12

Las Pilas

13

Los Limones

14

El Chapote

15

Mezquital de Tesia

16

Sivacobe

17

Valle Buey

18

La Perita

19

Palo Blanco

20

La Laguna

COMISARIA DE CAMOA

Localidad
1

Camoa

2

Santa Bárbara

3

Tres Hermanos

4

Barrio Cantua

5

Barrio Corral

6

Ranchería

7

Tablón

COMISARIA DE FUNDICION

Localidad
1

Fundición

2

Guayparin San José

3

Guadalupe de Juárez

4

Santa Maria del Buaraje

5

Joaquín Amaro

6

Jostahueca

7

Nativos de Musuabampo

8

Etchohuaquila

9

El Sifón

10

Gabriel Leyva

11

Buaraje Viejo

12

Ej. Miguel de la Madrid

COMISARIA ROSALES

Localidad
1

Rosales

2

Buiyacusi

3

Mezquital de Buiyacusi

4

Capohuiza

5

Loma del Refugio

6

Bahuises

7

Cuchilla de Bahuises

8

Guaymitas

9

Chihuahuita

10

Bemelabampo

11

Basiabampo

12

San Francisco

13

La Quince

14

El Saucito

15

Las Lajas

COMISARIA DE SAN IGNACIO

Localidad
1

San Ignacio

2

Nachuquis

3

El Recodo

4

Punta de la Laguna

5

Rancho Camargo

6

Rancho del Padre

7

Cutantaca

8

El Siviral

9

Hacienda Vieja

10

Sapochopo

11

Sapomora

12

Buena Vista

13

Saucote

14

Ejido 5 de Junio

15

El Jopo

16

Chinotahueca

17

Tesotahueca

18

Josonteco

19

El Once

COMISARIA DE PUEBLO MAYO

Localidad
1

Pueblo Mayo

2

Navomora

3

Agiabampo

4

La Batalla
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INFORMACIÓN SOBRE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Carreteras de Navojoa hacia diferentes puntos. Incluye distancia en
kilómetros.
NO.

TRAMO

LONG. (KM)

1

Navojoa – Álamos (2 carriles)

29.0

2

Margarita – Benito Juárez (2 carriles)

14.3

3

Navojoa – Etchojoa (2 Carriles)

9.1

4

Navojoa – San Ignacio – Bacobampo (2 carriles)

10.0

5

San Ignacio – Jupatahueca (2 carriles)

18.3

6

Navojoa – Tesia (2 carriles)

11.3

7

Libramiento Navojoa (2 carriles)

13.4

8

Loma del Refugio – Mezquital de Buiyacusi (2 carriles)

6.0

9

Entronque Carret. Internac. No. 15 – Bacame Nuevo

4.0

(2 carriles)
10

Carretera Internacional No. 15 (4 carriles)

124.0

Caminos de terraceria en Navojoa.
NO. TRAMO
LONG. (KM)
1
Entronque con Carr. Int. No. 15 – Guaymitas – Sibacobe – 12.5
Tesia
2
Guaymitas – Capohuiza
3.0
3
Entronque Carr. Navojoa – Tesia – Mezquital de Tesia – 1.5
Sibacobe
4
Acceso a Chivucú
3.5
5
Tesia – Camoa – Osobampo – Entronque Carretera a 41.0
Álamos

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tierra Blanca – Santa Rosa de Tesia
Cuchujaqui – Tesia
Entronque camino Las Lajas – Barebampo – Tetapeche –
Cuchujaqui – Buiyacusi
Vivajimari – Las Lajas - Barebampo
Margarita – Vivajímari
Vivajímari – Navomora – Entronque camino Fundición –
Quiriego
Fundición – Quiriego
Entronque camino Fundición – Quiriego – La Quiriego
Fundición – Etchohuaquila – Musuabampo – Sifón Canal
Alto
Entronque camino Fundición – Jecopaco – Etchohuaquila
Joaquín Amaro – Sifón Canal Alto – Santa María del
Buaraje
Entronque camino Fundición Jecopaco – Los Caritos
Fundición – Guadalupe Guayparín
Camino sobre Canal Alto
Agustín Melgar – Entronque Carretera Internacional No. 15
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Las Iguanas
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Basiabampo
Bacame Nuevo – Buenos Aires – Entronque Carretera Int.
No. 15
Zona Agrícola del Bacame Nuevo a la Carretera Internac.
No. 15
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Agiabampo –
Vivajímari y Ramal a Pueblo Mayo
Bacame Nuevo – Tesotahueca
Entronque carretera San Ignacio – San Pedro – Nachuquis
– Ejido Colectivo 2200
Camargo – San Antonio Nachuquis
Camargo – Ejido Colectivo 2200
Rancho El Padre – Ejido Colectivo 2200
San Ignacio – El Siviral – Rancho El Padre – Camargo
San Ignacio – El Recodo – Panteón
Chinotahueca – Ejido Colectivo San Ignacio – San Pedro
C. J . A. – Chinotahueca
Ejido Colectivo Chinotahueca – Buenavista a Ejido Colectivo
San Ignacio – Jupatahueca
Buena Vista a Ejido Colectivo San Ignacio – San Pedro
Bahuises – Chihuahuita – El Pilar
Zona Agrícola atrás del Motel El Rancho
Zona Agrícola del Dátil
Navojoa – El Dátil – San Ignacio
Chihuahuita – Tetanchopo

5.0
2.0
19.0
25.0
9.0
40.0
40.0
3.5
9.0
2.0
7.5
3.5
4.0
10.0
11.0
3.5
7.0
10.0
15.0
10.0
2.0
8.5
3.5
3.0
3.5
9.5
3.0
4.0
4.0
4.5
1.5
6.0
10.0
10.0
6.0
3.5

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

La Joya – El Achove
Entronque Carretera Navojoa – Huatabampo – Entronque
camino 3 Hermanos – La Sauceda
C.I.A.N.O. – Entronque Carretera Internacional No. 15
Tres Hermanos – La Sauceda – Entronque Carretera
Internacional No. 15
Jupatahueca – El Achove
Entronque camino Jupatahueca – Santini – La Casita –
Entronque Carretera Internacional No. 15
Entronque camino Jupatahueca – Bachoco – Entronque
Carretera Internacional No. 15
Entronque camino Jupatahueca – La Huerta – Entronque
Carretera Internacional No. 15
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Rosita –
Entronque Carretera Internacional No. 15
Abajeño – Sinahuiza – La Esperanza – Buayums –
Entronque Carretera Internacional No. 15
Entronque Carretera Jupatahueca – Sinahuiza
Chirajobampo – La Esperanza – Bordo del Canal
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Huatabampo
Jopopaco – San Pedrito
Acceso a Ejido 21 de Marzo
Acceso a Ejido Guadalupe Victoria y Francisco Serrano
Acceso a Ejido Francisco Solís y Jeobampo
Acceso a Ejido Benito Juárez y Mayobamo
Rosita – Piedra Baya
Masiaca – San José Masiaca – Jopopaco – Entronque
Carretera Internacional No. 15
Masiaca – Teachive – Choacalle – Masiaca
Masiaca – San Antonio de los Ibarra
Entronque Carretera Internacional No. 15 – San Pedrito –
Masiaca
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Fco. I. Madero –
Abachapa – Batayaqui
Acceso a Ejido Luis Echeverría Álvarez
Entronque Carretera Internacional No. 15 – Saneal –
Batayaqui

7.5
4.0
7.0
7.5
4.5
10.0
10.0
10.0
4.5
12.5
7.0
6.0
1.0
3.5
3.5
13.0
12.0
13.0
10.0
8.0
6.0
15.0
9.0
29.0
2.0
25.0

