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CAPITULO I 

MARCO LEGAL 

 

 

La presentación del primer informe de gobierno municipal 2015-2016 se lleva 

a cabo en cumplimiento en lo dispuesto en los siguientes fundamentos: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala la 

obligatoriedad en la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, a través del 

artículo 136 capítulo II fracción XXVII… “Rendir a la población, por conducto del 

Presidente Municipal, un Informe Anual detallado sobre el estado que guarden los 

asuntos municipales, el 16 de septiembre de cada año. Dicho informe será 

comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador.”  

 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora establece en la fracción 

III del artículo 61 la rendición anual del estado que guarden los asuntos del 

municipio, que a la letra dice: …“Rendir a la población por conducto del Presidente 

Municipal, en sesión solemne, un informe anual detallado sobre el estado que 

guarden los asuntos municipales y las labores realizadas durante ese año; para lo 

cual deberá autorizar, previamente, el contenido del citado informe y enviar un 

ejemplar escrito al Congreso del Estado y al Gobernador” 

 

Así mismo en el capítulo VI sección I fracción IX del artículo 65; “Informar, en los 

términos del artículo 61, fracción III inciso X, de esta Ley, anualmente a la población, 

en sesión solemne del Ayuntamiento, del estado que guarda la Administración 

Municipal y de las labores realizadas durante ese año, debiendo recabar 

previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido que rendirá a 

la población. 

 

Lo anterior conforma el fundamento legal para proporcionar a los navojoenses el 

presente informe detallado de actividades desarrolladas y la situación que guardan 

los asuntos de este municipio en el primer año de labores correspondiente al 

periodo 2015-2016. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente informe se encuentran detalladas todas las actividades 

desarrolladas por cada una de las dependencias del gobierno municipal en este 

primer año de actividades de la administración municipal 2015-2018, mismas que 

se direccionaron basándose en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y los 

cuatro ejes rectores que lo conforman, contemplando además las metas 

estipuladas en el programa operativo anual. 

 

Podemos encontrar en los capítulos siguientes, las acciones realizadas 

primeramente en el eje rector “Buen Gobierno”, el cual engloba los trabajos dirigidos 

a cumplir con todas aquellas necesidades que conforman el día a día de la 

ciudadanía, y que marcan la diferencia del bienestar individual, familiar y de la 

comunidad, incluyendo servicios básicos, desarrollo e inclusión social, atención a 

la ciudadanía, salud y deporte.  

 

Posteriormente encontraremos los trabajos y resultados dirigidos al segundo eje 

rector “Infraestructura Social” recopilando las obras, gestiones y actividades 

relacionadas con el desarrollo urbano en materia de pavimentación, urbanización 

municipal, agua potable, alcantarillado, saneamiento, electrificación, infraestructura 

básica educativa y en salud, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de la 

infraestructura existente.  

 

Se continua con el tercer eje rector “Gobierno promotor del desarrollo económico” 

donde se mencionan todas y cada una de las acciones y resultados que se han 

realizado en la búsqueda de la atracción en la inversión, creación de fuentes de 

empleo y crecimiento económico en general para el municipio, rubro que ha sido 

un reto marcado desde el primer día de trabajo de la presente administración. 

 

Por último y no menos importante, el cuarto eje rector “Gobierno transparente” 

informa de manera detallada la rendición de cuentas del municipio, las acciones 

realizadas no solo para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, sino 

también ofrecer información más completa y clara de la situación actual de todos 

los asuntos y bienes del municipio así como el trabajo realizado para mejorar la 

manera en que esta llegue a los ciudadanos de forma expedita. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados navojoenses: 

 
Hace un año asumí el reto más importante en mi vida profesional, gracias a 

tu confianza he tenido el honor de encabezar la administración municipal de 

Navojoa, el lugar que ha visto crecer a mis seres más queridos. 

 

Desde el principio me comprometí a trabajar con sensibilidad, con cercanía y 

priorizando los temas más sentidos por el ciudadano, haciendo partícipes a todos 

los sectores sociales por sus diversas experiencias y capacidades y teniendo en 

claro que la felicidad de sus habitantes es la esencia del desarrollo de nuestro 

municipio. 

 

Hoy presento ante ustedes el primer informe de gobierno, que detalla el estado que 

guarda la administración municipal y las acciones realizadas para el cumplimiento 

de nuestros objetivos. Es un acto de trascendencia y cobra especial importancia 

que sean ustedes los testigos y portavoces de los logros obtenidos por los 

ciudadanos comprometidos con Navojoa. 
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Tengo muy claro que la mejor forma de hacer política es presentar trabajo con 

resultados, prueba de ello es este primer año de gobierno donde se resume nuestra 

voluntad y principalmente la de los ciudadanos, con quienes hemos logrado una 

alianza que nos ha permitido avanzar juntos. 

 

Los retos continúan, seguiremos trabajando por el futuro de Navojoa, para dejar un 

legado a las próximas generaciones que demandan y merecen cada vez mejores 

servicios. Por eso los invito a seguir comprometidos con Navojoa, esforzándonos y 

unidos seguir avanzando “En el Camino Correcto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Raúl Augusto Silva Vela 

Presidente Municipal 
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CAPITULO II 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 es el documento rector del 

presente gobierno municipal, elaborado principalmente para dar rumbo a todas sus 

acciones, desde la programación hasta la obtención de los resultados de las 

mismas y su evaluación. Es por ello que en el presente informe podemos ver 

organizadas las acciones realizadas en base a los ejes rectores planeados desde 

el arranque de esta administración, mismas que llevan una afinidad y coincidencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y que gracias a la colaboración y 

trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno podemos ver cristalizados 

resultados de gran satisfacción para este municipio. 

 

Conformado por cuatro ejes rectores, El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

incluye todos los temas sensibles del bienestar de la comunidad. El “Buen 

Gobierno” primer eje rector, engloba los rubros básicos y cotidianos que el 

ciudadano enfrenta diariamente, incluyendo la seguridad, la salud, el deporte, el 

desarrollo, la inclusión social, el bienestar familiar, los servicios básicos, educación 

y ecología.  

 

La “Infraestructura Social”, tema del segundo eje rector, representa un trabajo de 

trascendencia debido al impulso que generan para el municipio las obras públicas 

y mantenimiento en materia de urbanización y desarrollo de las áreas rurales y el 

impacto directo en el orden del quehacer ciudadano y la atracción de inversiones.  

 

Adicionado a lo anterior, el tercer eje rector “Gobierno promotor del Desarrollo 

Económico” incluye acciones del gobierno municipal para atraer inversiones y lograr 

un crecimiento en el empleo y fuentes económicas que conviertan a Navojoa en un 

municipio cada vez más competitivo y estable, para con ello, lograr aumentar los 

índices de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Todas las acciones mencionadas en el Plan Municipal de Desarrollo requieren de 

la participación y juicio ciudadano. Por ello se integró un cuarto eje rector “Gobierno 

Transparente” mismo que cumple con informar a la comunidad de todos los pasos 

realizados por este gobierno para lograr la mejora continua así como los resultados 

obtenidos en cada periodo de la administración. 
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CAPITULO III 

3. Eje rector “Buen Gobierno” 

 

 

 

3.1 Secretaría de Seguridad Pública. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Navojoa a través de la 

Coordinación de Programas Preventivos; se ha distinguido por su entrega en las 

tareas propias de la anticipación a la conducta delictiva, atención psicológica y 

asesoría legal; con el firme propósito de disminuir en todo lo posible las conductas 

delictivas y antisociales; implementando diversas estrategias en las cuales se han 

incluido a los diferentes sectores que están integrados en el municipio (sector 

educativo, sector empresarial y sector social); a continuación detallamos las 

actividades: 

 

Con el firme propósito de enfocarnos en las tareas acordes al departamento se 

implementó una agenda de reuniones con diferentes sectores, mismas que 

sirvieron para conocer las problemáticas específicas e incluir nuestros programas 

preventivos en la resolución de las mismas. 

 

Primera reunión con el sector educativo (30 directores de diferentes escuelas del 

municipio) para conocer las problemáticas de sus escuelas. 

 

Reunión con directivos de Cadena Comercial OXXO para su cooperación con 

Seguridad Pública Municipal. 

 

Reunión con operativos y directivos de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. 

de C.V. para la cooperación mutua en la denuncia y atención de robos a 

repartidores. 

 

 Primer foro sobre la legalización de la marihuana, con la finalidad de dar a 

conocer las posturas legislativas, ciudadanas y de salud sobre este tema. 
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 Taller sobre la “Violencia a la Mujer” a personal femenino del H. 

Ayuntamiento de Navojoa”. 

 

 Apoyo a la organización e implementación del Comité Ciudadano de 

Seguridad Publica. 

 

 Apoyo a la organización e implementación del Consejo Municipal de 

Seguridad Publica. 

 

 Participación como Integrantes en el Consejo Municipal contra las 

Adicciones. 

 

 Participación en la Organización, Desarrollo e implementación de Puntos de 

Auxilio Vial. 

 

 Campaña “Cero violencia a las mujeres, jóvenes y niñas” en las escuelas de 

la ciudad y empresas. 

 

 Participación con un stand de Valores  promovida por el DIF municipal. 

 

 Participación con stand en la Feria de la Salud organizada por UNISON. 

 

 Participación con stand y fungir como jueces en la feria de emprendedores 

de CONALEP Navojoa. 

 

 Participación  con stand en la Semana de las Practicas Profesionales de 

UPN. 

 

 Organizadores y Talleristas en la Semana de la violencia en CONALEP. 

 

 Campaña de Volanteo sobre “Accidentes Viales y Conducción Punible.” En 

coordinación con el Comisario de Seguridad Publica y Comandante de 

Tránsito Municipal. 

 

 Campaña de Volanteo sobre llamadas de extorsión en coordinación con el 

Comisario de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal Investigadora 

(PEI), Policía Federal Preventiva (PFP) y Procuraduría General de la 

Republica (PGR). 
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 Taller impartido a personal operativo y administrativo de Cervecería 

Cuauhtémoc-Moctezuma S.A. de C.V. sobre las llamadas de extorsión. 

 

 Plática con Agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA) sobre extorsiones. 

 

 Participación en el foro de Unidad de Atención Integral a las Adicciones del 

Estado de Sonora (UNAIDES). 

 

 Estancia infantil U-1000 y Estrellita; taller sobre detección y prevención de 

maltrato infantil. 

 

 Plática para Adultos Mayores al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM). 

 

Asimismo adhirió a nuestra agenda una atención personalizada al Sector Educativo 

enfocándonos en los niveles de secundaria, preparatoria y universidad, pero sin 

descuidar el nivel de primaria. Esta atención se realiza a manera de pláticas, 

talleres y capacitación a docentes con la finalidad de concientizar tanto al alumnado 

como a docentes y padres de familia; con los siguientes temas: 

 

 Violencia en la mujer y consecuencias legales 

 Violencia en el noviazgo 

 Conducción punible y ley de tránsito municipal 

 Tabaquismo 

 Drogas más comunes 

 Autoestima 

 Alcoholismo 

 Manejo de estrés. 

 Compañerismo 

 Trabajo en equipo 

 Valores 

 Escuela para padres 

 Maltrato infantil 

 Pandillerismo 

 Sexualidad 

 Violencia escolar 

 Embarazos no deseados. 
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 Conductas Delictivas 

 

Todas estas pláticas y talleres impartidos en las siguientes instituciones: 

 

 Tres primarias, 

 Diez secundarias 

 Seis preparatorias 

 Siete universidades 

 

Llegando a una población estudiantil aproximadamente de 12,000 alumnos y 250 

docentes de las instituciones antes descritas. Se aplicó el programa de “Operación 

Mochila” a petición de los directivos de los siguientes planteles educativos: 

 

 Secundaria Técnica #5 

 CBTIS #207 

 Secundarias de la Comisaría de Fundición 

 CONALEP 

 Secundaria Federal  #2 

 Secundaria Othón Almada 

 Escuela Secundaria Técnica #45 

 Escuela Secundaria #29. 

 

Esta labor de contacto directo con nuestros jóvenes permite una orientación de gran 

valor ya que incide en la salud física y mental de quienes asisten. 

 

En el área de psicología adjunta al departamento de prevención del delito se 

atendieron a 80 pacientes con un aproximado de 300 horas de atención psicológica. 

 

Asistimos al curso impartido por la Secretaria de Seguridad Publica sobre el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el taller sobre Mejoramiento del Clima 

Laboral impartido por practicantes de Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

 

Así mismo fuimos  participantes en el Programa “Atención a Caminantes de la 

Aduana” y el Programa Bienvenido Paisano. 
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 Departamento DARE 

 

El programa de Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas, por sus siglas 

en inglés “DARE” (Drugs Abuse Resistance Education) consiste en una serie de 

lecciones, con una hora de duración que se imparten semanalmente a los niños en 

sus salones de clases, en los horarios que previamente se definen en conjunto con 

la dirección de la escuela. Las lecciones DARE están pedagógicamente diseñadas 

para proveer a los estudiantes información veraz, científica y estadísticamente 

sustentada, sobre lo que son las drogas, y los graves efectos físicos, psicológicos 

y sociales que el consumo de las mismas provoca en las personas. 

 

 Objetivo general 

 

El objetivo principal del programa DARE está dirigido al desarrollo de las 

capacidades necesarias para entrenar a los alumnos a tomar las riendas de su vida, 

con énfasis principal en el uso y abuso de sustancias, entiendan los riesgos y 

efectos físicos, emocionales, sociales y legales del alcohol, tabaco, marihuana e 

inhalantes sobre su cerebro y cuerpo aún en desarrollo, amplíen sus conocimientos 

sobre la variedad de cosas positivas que pueden hacer en su escuela y comunidad 

(comportamiento pro-sociedad) que no incluyen en el uso de sustancias y opten por 

involucrarse en esas actividades y no en el uso y abuso de sustancias identificando  

estrategias de rechazo, las habilidades de comunicación sólidas, así como 

asertividad y resistencia, una vez que los niños y jóvenes conocen esta información 

y poseen suficientes elementos basados en su propia inteligencia y voluntad, tomen 

la decisión de mantenerse alejados de las drogas para encaminar sus vidas de 

manera provechosa y productiva. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Prevenir en los niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios sobre el 

uso y abuso de las drogas legales e ilegales así como de otras sustancias 

tóxicas. 

 

 Concientizar a la población involucrada en la educación formal y no formal 

acerca de los efectos dañinos, las consecuencias de uso y experimentación 

de las drogas. 
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 Identificar las formas que no impliquen violencia para resolver los 

desacuerdos y controlar las situaciones de enojo. 

 

 Familiarizar a los estudiantes con las leyes y reglamentos colegiales que 

tienen relación con el comportamiento sobre el uso y abuso de las drogas.  

 

 Fomentar en los estudiantes actitudes positivas que les ayuden a evitar 

involucrarse en pandillas juveniles. 

 

 Fortalecer las habilidades en la toma de decisiones y así enfrentar las 

decisiones para usar drogas y rechazar los actos violentos. 

 

 Impartir conferencias a los padres de familia para incrementar los resultados 

en el área preventiva a través del vínculo familiar.  

 

 Actividades 

                               

Dentro de dicho programa se ha tenido participación en diversos eventos dentro del 

casco urbano y área rural dentro de las que se encuentran las siguientes: 

 

Actualmente se han graduado seis generaciones a nivel preescolar con la cual se 

tendrá un total de 72 Instituciones visitadas y un total de 5,460 niños graduados. 

 

A nivel de primaria se tiene cubiertas 67 escuelas del área rural y urbana, dando un 

total de 6,820 niños graduados en seis generaciones. 

 

Se ha participado en tres generaciones D.A.R.E. a nivel secundaria cumpliendo así 

con los tres primeros niveles educativos, con un total de doce planteles y 1,925 

adolescentes graduados. 

 

En septiembre se inició con actividades para la sexta generación del programa 

DARE, con la participación doce escuelas primarias y telesecundarias del área 

urbana y rural de este municipio. 
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Participación en el desfile del 20 de noviembre del 2015. 

 

Participación de nuestro personal en apoyo y orientación al visitante en el programa 

“Bienvenido paisano 2015” en las instalaciones del área de descanso. 

 

En el mes de enero se tuvo participación en diferentes actividades en planteles 

educativos a nivel preescolar con el programa DARE, con temas de seguridad 

personal y educación vial. 

 

En el mes de febrero se tuvo participación en la Universidad de Sonora en el evento 

denominado “La semana de la Salud”. 

 

Se participó con un contingente de niños de las escuelas participantes en el 

programa DARE en el desfile del 24 de Febrero del 2016. 

 

Participación en el mes de febrero de apoyo al Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia (D.I.F.) en el evento denominado “Feria de Valores”, donde participaron 

varias asociaciones de nuestro municipio. 

 

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

estatales  y federales del casco urbano y rural, con  temas preventivos en el 

consumo de drogas y a padres de familia dentro del programa “DARE para Padres”. 

 

Actualmente se ha impartido el programa D.A.R.E en 151 instituciones educativas 

de los tres primeros niveles educativos básicos, con un total de 14,205 alumnos 

graduados.   

 

Por otra parte se hizo entrega de  veinte unidades siendo  diez pick ups, cinco 

automóviles tipo sedán y cinco  motocicletas.  De  igual manera se hizo entrega a 

de 72 armas cortas calibre 9 milímetros para combatir los delitos. 

 

En el programa Fortaseg, el municipio aportó el 25% de coparticipación en el rubro 

de homologación y reestructuración salarial en beneficio de los elementos de la 

Secretaria de Seguridad Pública cuyo monto total es de $2.786.857.00. 
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 Acciones de Capacitación 

 

La capacitación juega un rol determinante para el desempeño de las funciones y 

actividades que las corporaciones de policía y tránsito municipal realizan 

cotidianamente, es por ello que se impulsó un ambicioso programa de 

entrenamiento para consolidar el adiestramiento necesario logrando un servicio 

efectivo y acorde con los requerimientos actuales en materia de seguridad pública. 

 

Se impartió un curso de la función policial para 43 elementos y las evaluaciones de 

habilidades y conocimientos generales. 

 

Se impartió curso de primer respondiente y procesamiento del lugar de los hechos 

para 309 elementos. 

 

En el sub programa denominado nuevo sistema de justicia penal se impartieron 

cursos denominado Primer Respondiente y Procesamiento del lugar de los hechos 

para 285 elementos con una inversión total de $195.272.00. 

 

Se evaluaron a 14 elementos de permanencia y 15 de nuevos ingreso en el C3. 

 
 

 Profesionalización de los elementos de Seguridad Pública. 

 

En la búsqueda de mejora continua en el rubro de seguridad pública es 

determinante coadyuvar a la formación profesional de los elementos, razón por la 

cual la presente Administración Municipal ha realizado gestiones y acciones que 

permitieron la consolidación de los cuerpos policiales. Entre los eventos más 

significativos se tienen:  

 

Formación inicial equivalente para 123 elementos con un costo total de 

$3.075.000.00. 

 

Formación Inicial para aspirantes para diez elementos con una inversión total de 

$400.000.00. 
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El curso de formación continua relativo a técnicas de la función policial para 43 

elementos con un costo de $150.500.00. 

 

Así como el curso de Derechos Humanos para 41 elementos con una inversión de 

$143.500.00. 

 

Las evaluaciones de habilidades destrezas y conocimientos generales obligatorias 

fueron para 43 elementos sumando una inversión de $30.100.00. 

 
 

 Equipamiento  

 

Para atender las incidencias en materia de seguridad pública, los elementos 

adscritos a las diferentes áreas requieren de los insumos necesarios que permitan 

en primera instancia salvaguardar su integridad física así como disponer de los 

equipamientos necesarios que permitan hacer frente a los múltiples problemas que 

se suscitan en la búsqueda de la seguridad para los ciudadanos. Es así como 

durante el primer año en el ejercicio de gobierno municipal, se hacen los esfuerzos 

necesarios para que el personal cuente con los equipos necesarios para el 

desarrollo óptimo de sus actividades. 

 

En equipamiento personal se adquieren 31 kits de operación de Primer 

Respondiente para patrullas lo cual representa una inversión que asciende a  

$167.400.00 pesos, así mismo se adquirieron 285 kits de Operación de Primer 

Respondiente Pie a Tierra con una inversión de $969.000.00. 

 

Se realizó además una inversión en material de apoyo de operación para primer 

respondiente con un monto de $131.856.00 y complementando el programa 

referido al nuevo sistema de justicia penal con la adquisición de cámaras 

fotográficas de operación para primer respondiente con un monto de $726.800.00 

pesos y el material para indicios o elementos materiales probatorios y equipo de 

protección personal con una inversión de $100.000.00. 

 

En equipamiento personal se adquirieron 309 equipos consistentes en gorra tipo 

beisbolera, camisola, pantalón, botas con un valor total de $1.904.700.00. 
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  3.2 Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana 

 

Corresponde al H. Ayuntamiento los Servicios Públicos de Alumbrado 

Público, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y disposición final de residuos; 

calles, parques, jardines para lo cual se apoya en la Secretaria de Servicios 

Públicos Municipales e Imagen Urbana. 

 

 Recolección de residuos sólidos 

 

El conocimiento de la sociedad sobre el contexto donde vive, la definición de lo que 

debe hacerse, así como la jerarquización de sus necesidades, adquiere para esta 

administración la mayor importancia en nuestro medio. Por otra parte, la recolección 

de los residuos sólidos más allá de la imagen urbana, incide directamente en la 

salud de los navojoenses. La Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana 

integró el programa sectorial de servicios públicos, el cual ofrece con mayor grado 

de detalle los objetivos estrategias y líneas de acción los cuales parten de un 

diagnostico sectorial que permite percibir el escenario actual y el comportamiento 

histórico de las variables a fin de estimar la tendencia futura. 

 

Actualmente se atienden 55 rutas diarias al incrementarse nuevos 

fraccionamientos, áreas de invasión y rastro municipal, estas rutas se encuentran 

divididas en 3 Sectores: Sector I Norponiente comprende de Sosa Chávez a tres 

picos y de Pueblo Viejo a Comisaria de San Ignacio, 5 de junio, Colpac, 

Chinotahueca, Buena Vista, Sapomora, Sapochopo, Sector II Sur-Poniente y Sur-

Oriente de Sosa Chávez a Fraccionamiento Los Laureles, de vías de ferrocarril a 

Fovissste y vías de ferrocarril a 16 de Junio, incluyendo misioneros  a Lázaro 

Cárdenas,  Sector III Nororiente de Lázaro Cárdenas a Fraccionamiento Santa 

María y de vías de ferrocarril a López Nogales así como comisarías de Pueblo 

Mayo, Agiabampo, Tesia, Rosales. 

 

Se programaron 1,650 rutas al mes con una eficiencia del 100%, atendiendo los 

rezagos en un lapso no mayor a 24 horas.  

 

En lo que va de la administración se han realizado en tiempo y forma el cien por 

ciento de las 20,075 rutas programadas. 
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Actualmente se recolecta un promedio de 4,700 toneladas al mes de residuos 

sólidos en domicilios, escuelas y comercios. 

 
 

 Alumbrado público 

 

En el periodo que comprende de septiembre del 2015 a septiembre del 2016, de 

1,507 reportes de incidencias en iluminación, se rehabilitaron  504 luminarias 

correspondientes a lámparas de vapor de sodio, el resto 1,003 reportes fueron 

supervisados y atendidos por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales e 

Imagen Urbana en coordinación con la empresa EMCO, siendo esta compañía la 

responsable del mantenimiento y rehabilitación de lámparas de tecnología LED. 

 

Se realizaron trabajos de iluminación para las fiestas patrias, día de muertos, fiestas 

decembrinas, programa Bienvenido Paisano, festejos día de madres y apoyos en 

Comisarias en sus fiestas tradicionales, Festival de Alfonso Ortiz Tirado sede 

Navojoa, Feria del Libro, Día de la Tierra, Rio Mayo y en diferentes espacios 

recreativos en semana santa. 

 

En área rural se le dio atención a las ocho comisarías con sus 104 comunidades se 

supervisaron 3,824 luminarias de las cuales se rehabilitaron 1,193 luminarias  vapor 

de sodio. 

 

No obstante la inversión en mantenimiento de alumbrado público, con la 

implementación del programa de eficiencia energética en esta administración, se 

instalaron 1,097 nuevas luminarias en las colonias 16 de septiembre, Tierra y 

Libertad y Allende.  

 
 

 Parques y jardines 

 

Con el programa sectorial de Servicios Públicos Municipales se incluye visión 

sectorial donde se menciona la meta a alcanzar, desprendiéndose de la misma el 

objetivo general del programa que es contribuir a consolidar un Navojoa compacto, 

productivo, competitivo, incluyente y sustentable que facilite la movilidad y eleve la 
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calidad de vida de sus habitantes mediante el rescate de espacios públicos urbanos 

y rurales, en condiciones de deterioro, abandono o subutilizado. 

 

Durante este año se realizaron 180 acciones de apoyo de gobierno en instituciones 

educativas, así como en diferentes colonias de la ciudad fomentando la 

participación ciudadana con la formación de 86 comités denominados guardianes 

de la ciudad. Cumpliendo de esta manera con un plan municipal que tiene como 

objetivo la participación social como un tema de prioridad para el buen gobierno.  

 

Desde septiembre 2015 a septiembre 2016 se rehabilitaron 52 parques en las áreas 

urbana y rural, en acciones tales como pintura general, herrería, poda de árboles, 

retiro de escombro, cepillado, desmalezado, arreglo de andadores, kioscos, 

maceteros y suministro de depósito de basura. 

 

En la presente administración se realizaron a la fecha 3,456 viajes de 12,000 litros 

cada uno suministrando un total de 41,474 metros cúbicos de agua para riego de 

bulevares, unidades deportivas, parques, área recreativa de Rio Mayo, calles y 

avenidas del área urbana y rural.  

 

Se realizaron labores de arborización y ornamentación en calles, avenidas, 

bulevares, parques, jardines y unidades deportivas, plantándose un total de 1,900 

árboles de sombra y ornato y a la vez se donaron 3,996 árboles a escuelas, 

instituciones y ciudadanos que lo solicitaron.  

 
 

 Programa de atención a sectores clave de la ciudad 

 

Este programa sectorial de Servicios Públicos Municipales de septiembre 2015 a 

septiembre del presente año, comprende 18 áreas prioritarias para Navojoa, 

atendiéndose acciones tales como alumbrado público, deshierbe, podado de 

árboles, arbustos, poda de zacate, pintado de guarniciones, pintado de árboles, 

pintura en kiosco, bancas, cepillado de calles, limpieza,  retiro de escombro, 

maleza,  plomería, albañilería, herrería, suministro y colocación de recolectores de 

basura, reforestación, riego de parques, camellones, jardines, calles en un área 

aproximada de 3,420,000.00 metros cuadrados. 
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En el barrido de calles se llevó a cabo limpieza de 11, 440,000 M2 y se retiraron 

1,188 M3 de tierra.  

 
 

 Consumo de combustible 

 

Al implementar controles que se llevan a cabo en el suministro de combustible tales 

como ubicar en tiempo real el parque vehicular, se estiman los tiempos y distancias 

comprobando la correcta aplicación oportuna de los recursos de Servicios Públicos 

de acuerdos a los montos que fueron asignados, logrando con esto ser más 

eficientes en la prestación de servicios públicos.  

 

De esta manera en la actual administración se logró reducir el consumo de diésel 

en un 10%, tomando en consideración el aumento realizado al incrementar de 42 

rutas a  55 rutas en el periodo comprendido de septiembre 2015-2016, las cuales 

representan 187,200 kilómetros de aumento en los recorridos. 

 
 

 Atención ciudadana 

 

El atender, turnar y dar seguimiento a las preguntas, quejas, denuncias e 

irregularidades que expresa la ciudadanía es uno de los criterios más importantes 

para evaluar el desempeño de la administración municipal. En el periodo 

comprendido del 16 de Septiembre 2015 al 16 de Septiembre 2016 de esta 

administración se recibió un promedio de 186 reportes o quejas mensualmente. 

Esto debido a que se aumentó la eficiencia considerablemente en servicio de 

recolección de basura y alumbrado público con el programa de “Eficiencia 

Energética y el Rescate de Espacios Públicos”. 
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3.3 Secretaría de Desarrollo Social 

 
 

 Acciones sociales HABITAT 2015 

 

Hábitat es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

que promueve la regeneración urbana y el desarrollo comunitario, para contribuir a 

mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares en las zonas de actuación, 

en las que se concentra pobreza, rezagos en infraestructura, servicios y 

equipamiento urbano, condiciones sociales que ameriten la intervención preventiva, 

así como las de los centros históricos urbanos.  

 

La Secretaria de Desarrollo Social, bajo el esquema del Programa Hábitat en el 

ejercicio 2015 que se aplicó en los polígonos 26042101 que abarcan las colonias 

(Allende, Mocuzarit, Rosales, Pueblo nuevo), y el 26042102 (Tierra y Libertad, 

Guadalupana, López nogales, Francisco Villa, Jacarandas), con una inversión en 

el área social de $3,167,733 aportando la federación $1,900,639 (60%) y el 

Municipio $1,267,094 (40%) en donde se beneficiaron 1,270 vecinos de estas 

colonias con los diferentes tipos de cursos y talleres que a continuación de 

mencionan. 

 

 

Denominación Polígono
Importe 

federal

Importe 

municipal
Total

Maquillaje certificado 26042101 $48,312.00 $32,208.00 $80,520.00

Gastronomía certificada 26042101 $42,000.00 $28,000.00 $70,000.00

Conformación, capacitación y

operación a comités

comunitarios

26042101 $22,500.00 $15,000.00 $37,500.00

Refrigeración certificada 26042101 $50,772.00 $33,348.00 $84,620.00

Estímulo y apoyo a promotores 

comunitarios
26042101 $11,550.00 $7,700.00 $19,250.00

Taller de equidad de género

con actividad deportiva

(beisbol)

26042101 $37,950.00 $25,300.00 $63,250.00

Taller de derechos ciudadanos

con actividad deportiva

(beisbol)

26042101 $37,950.00 $25,300.00 $63,250.00

Conformación, capacitación y

operación a comités de

contraloría social

26042101 $12,180.00 $8,120.00 $20,300.00

Estímulo y apoyo a

prestadores de servicio social
26042101 $10,022.00 $6,682.00 $16,704.00
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Denominación Polígono
Importe 

federal

Importe 

municipal
Total

Corte de cabello certificado 26042101 $42,102.00 $28,068.00 $70,170.00

Bisutería certificada 26042101 $37,512.00 $25,008.00 $62,520.00

Tapicería certificada 26042101 $45,012.00 $30,008.00 $75,020.00

Panadería certificada 26042101 $48,000.00 $32,000.00 $80,000.00

Repostería certificada 26042101 $48,000.00 $32,000.00 $80,000.00

Elaboración de piñatas 26042101 $34,200.00 $22,800.00 $57,000.00

Mecánica automotriz 26042101 $45,000.00 $30,000.00 $75,000.00

Corte y confección certificado 26042101 $51,432.00 $34,288.00 $85,720.00

Uñas acrílicas certificadas 26042101 $46,362.00 $30,908.00 $77,270.00

Electricidad básica 26042101 $46,002.00 $30,668.00 $76,670.00

Carpintería certificada 26042101 $51,000.00 $34,000.00 $85,000.00

Corte y confección certificado 26042102 $54,942.00 $36,628.00 $91,570.00

Refrigeración certificada 26042102 $54,972.00 $36,648.00 $91,620.00

Mecánica automotriz 26042102 $50,922.00 $33,948.00 $84,870.00

Corte de pelo y tintes 26042102 $75,744.00 $50,496.00 $126,240.00

Conformación, capacitación y

operación a comités de

contraloría social

26042102 $14,400.00 $9,600.00 $24.000.00

Taller de equidad de género

con actividad deportiva

(beisbol)

26042102 $37,950.00 $25,300.00 $63,250.00

Maquillaje certificado 26042102 $56,502.00 $37,668.00 $94,170.00

Tapicería certificada 26042102 $56,262.00 $37,508.00 $93,770.00

Elaboración de piñatas 26042102 $72,024.00 $48,016.00 $120,040.00

Uñas acrílicas certificadas 26042102 $55,362.00 $36,908.00 $92,270.00

Gastronomía certificada 26042102 $56,562.00 $37,708.00 $94,270.00

Soldadura certificada 26042102 $105,713.00 $70,476.00 $176,189.00

Bisutería certificada 26042102 $86,244.00 $57,496.00 $143,740.00

Panadería certificada 26042102 $86,844.00 $57,896.00 $144,740.00

Repostería certificada 26042102 $89,034.00 $59,356.00 $148,390.00

Carpintería certificada 26042102 $54,222.00 $36,148.00 $90,370.00

Conformación, capacitación y

operación a comités

comunitarios

26042102 $25,080.00 $16,720.00 $41,800.00

Electricidad certificada 26042102 $50,502.00 $33,668.00 $84,170.00

Estímulo y apoyo a promotores 

comunitarios
26042102 $11,550.00 $7,700.00 $19,250.00

Taller de derechos ciudadanos

con actividad deportiva

(beisbol)

26042102 $37,950.00 $25,300.00 $63,250.00
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 Transición a la televisión digital terrestre 

 

Para garantizar el acceso a la comunicación este programa de trabajo atiende el 

mandato constitucional de contribuir al desarrollo social, fomentar la igualdad de 

oportunidades entre la población y propiciar el acceso a la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT) en 

coordinación con SEDESOL, PROSPERA y 60 y Más, realizaron la entrega de un 

total de 16,727 televisiones digitales el día 9 de Octubre, teniendo su sede en el 

Gimnasio Municipal de Navojoa y la región del mayo. 

 
 

 Abrigando una esperanza 

 

El gobierno en coordinación con Desarrollo Social (SEDESOL), DIF Municipal y el 

gobierno del Estado entregaron chamarras a personas de escasos recursos y 

sociedad vulnerable como adultos mayores y niños, quienes son más sensibles a 

los cambios de temperatura. 

 

Las entregas se llevaron a cabo en las colonias Miravalle, Mocuzarit, Aviación, 

Guadalupana, Tierra y Libertad, Francisco Villa, 16 de Junio, Nueva generación, 

Tepeyac, Juárez, 16 de Septiembre, Beltrones, ampliación Beltrones, Central, Itson 

y Tierra Blanca, teniendo como beneficiarios alrededor de 1,200 personas. 

 
 

 Jornadas comunitarias   

 

Inicia Gobierno Municipal y Universidad de Sonora (UNISON),"Jornadas 

Comunitarias" en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo. (Rancho del Padre, 

Bemelabampo, El Siviral, Kutantaca y La Quince). 

 

Para llevar apoyo a cinco comunidades  con un impacto de 3,000 beneficiarios se 

está brindando atención por medio de alumnos de las diferentes carreras de la 

UNISON, Unidad Regional Sur como: 
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 Asesoría Legal, Penal, Familiar, Agraria y Civil 

 Asesoría Ambiental e Integral 

 Asesoría Contable (Presupuesto Familiar) 

 Asesoría Administrativa (Gestión de proyectos productivos) 

 Asesoría en infraestructura Domiciliaria, Comunitaria y Servicios Públicos 

 Análisis Clínicos 

 Capacitación a niños y jóvenes sobre el uso de la Ciencia y Tecnología y 

Manejo de la Información 

 Organización de eventos culturales y festividades comunitarias. 

 

Así mismo se llevó a cabo una jornada de descacharre para así poder prevenir 

enfermedades como el Dengue, Chikungunya y Zika. 

 

 Programa de Limpieza, Aplicación de Abate 

 Recolección de basura, Fumigación 

 
 
 Ahórrate una luz 

 

En apoyo a la economía familiar, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedesol) y en coordinación con la Secretaría de Energía 

(Sener), Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y Diconsa, impulsó 

con el programa “AHÓRRATE UNA LUZ” en el área rural del Municipio de Navojoa, 

donde fueron beneficiadas más de 10,000 familias con cinco focos cada una, que 

representa hasta el 75 por ciento de ahorro en la energía consumida en los hogares.  

 
 
 Patio limpio   

 

Fomentamos el "Patio Limpio" para control del mosco del Dengue, Chikungunya y 

Zika. El Gobierno Municipal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social 

(Sedesol), Oomapas Navojoa y Dirección de Salud, entregándose 100 tinacos con 

un total de 500 beneficiarios en las colonias Jacarandas 1 y 2, Aviación, Miravalle,  
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Mocúzarit, Rosales, López Nogales, Tierra y Libertad, Francisco Villa, Colonia 

Sonora y Colonia Sop. 

 

 

 Comités de contraloría social y de obras 

 

En el Municipio de Navojoa se han conformado un total de 112 comités de 

Desarrollo Social y de obras,  86 en comunidades el área rural  y 26 en el área 

urbana  esto con la finalidad de estar bien al pendiente de las necesidades que hay  

en cada rincón del Municipio; así como los comités de obras que son los 

encargados de vigilar que los recursos se apliquen en tiempo y forma para cada 

comunidad o colonia. 

 
 
 Entrega de centros de desarrollo comunitarios 

 

Con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a los vecinos de estos polígonos 

se construyó un Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Allende, las 

instalaciones constan de dos edificios y cuentan con dos recepciones, 

administración, salón para actividades deportivas con espejo y duela, además de 

cocina equipada, baños para hombres y mujeres, áreas comunes de trabajo social 

y apoyo jurídico, bodega, salón de usos múltiples, aulas teórico práctico, salón de 

cómputo, así como cancha de usos múltiples. 

 

En este año se contemplaron también 151 metros de barda con malla metálica, 182 

metros de cerco de malla ciclónica, así como 542 metros cuadrados de pintura y un 

calentador solar, además de equipamiento a base de 28 computadoras, 28 mesas, 

101 sillas, seis escritorios, duela y espejo para un aula con la que se beneficiarán 

más de 3 mil 600 personas del sector que contarán con un espacio para realizar 

actividades de integración social. El Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 

Tierra y Libertad consta de un edificio de dos plantas, y cuenta con espacios para 

realizar las diferentes actividades y acciones sociales para contribuir a mejorar las 

condiciones de los habitantes asentados en este sector de la ciudad y consta de 

acceso, recepción, salón para actividades deportivas con espejo y duela, aula de 

cómputo, bodega, área administrativa, baños para hombres y mujeres, dos aulas 
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teórico prácticas, salón de usos múltiples con bodega, área común, además de 

equipamiento a base de 150 sillas, 30 computadoras, 22 mesas y seis escritorios. 

 

 
 Seguro de vida para jefas madres de familia 

 

Es un mecanismo de Gobierno Federal que contribuye a disminuir la vulnerabilidad 

social de los hogares con jefatura femenina para que, en caso de fallecer, sus hijas 

e hijos continúen estudiando o ingresen al sistema educativo. A continuación se 

detallan los datos relevantes: 

 

 20 Jefas de familia fallecidas en Navojoa 

 39 hijos beneficiarios en Navojoa 

 595 Pre registros 

 $105,276.59 de inversión ejercido en Navojoa en 2016 

 

 

3.4 Prospera 

 

PROSPERA, Programa del Gobierno Federal de Inclusión Social y que en 

nuestro municipio cuenta con oficinas dependientes de Presidencia Municipal con 

acciones que benefician a más de 7,888 familias de escasos recursos para mejorar 

su forma y condición de vida a través de apoyos económicos bimestrales para 

coadyuvar con los tres ejes principales de este noble programa federal como son: 

salud, educación y alimentación cumpliendo las familias beneficiadas con sus 

corresponsabilidades para permanecer y beneficiarse de él, como es: vigilar que 

los hijos no abandonen sus estudios escolares, así como asistir semestralmente a 

revisión médica para conservar y mejorar su salud con personal médico existente 

en sus comunidades o las cercanas a donde habitan las familias beneficiarias. 

 

Es de observarse así también que la niñez y la juventud que cursan sus estudios 

de primaria y educación media superior se ven apoyados por becas bimestrales así 

como útiles escolares,  actualmente se han otorgado 7,663 becas bimestrales en 

nuestro municipio tanto en educación básica como en educación media superior. 
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Los jóvenes PROSPERA, una vez concluidos sus estudios de grado medio superior 

reciben un último apoyo en efectivo por $5,090. Para aquellos jóvenes de familias 

miembros de Prospera que concluyan sus estudios media superior que deseen 

proseguir con estudios profesionales, ahora tienen derecho a las becas 

universitarias hasta concluir sus estudios para así lograr el mejoramiento familiar 

en todos los aspectos. Lo anterior de conformidad con las normas establecidas en 

la Institución educativa PRONABE (programa nacional de becas). 

 

Todas las familias beneficiarias del programa Prospera tienen el derecho de gozar 

de manera gratuita del SEGURO POPULAR, estando ya protegidos en la actualidad 

la totalidad de beneficiarios de Prospera en este magnífico y necesario programa 

de salud como lo es el SEGURO POPULAR establecido a nivel nacional. 

 

Hasta la fecha se han realizado cinco entregas de apoyos bimestrales a las familias 

beneficiarias del Programa PROSPERA que suman 7,888 familias en nuestro 

municipio, en el área rural 5,503 y en el área urbana 2,385 familias, dando a la 

fecha una derrama  económica de $83, 589,500 con un promedio de 16 millones 

717 mil 900 pesos por bimestre existiendo un incremento comparativo con el año 

anterior de 31 millones 983 mil pesos al mismo quinto bimestre. 

 

Prospera es un noble programa federal en apoyo a las familias más necesitadas de 

nuestra patria ya que con su funcionamiento eficaz y oportuno, complementa  las 

necesidades básicas de las familias inscritas en el mismo, siendo la madre de 

familia la titular en cada caso, que recibe un total de $960.00 bimestral, además de 

recibir la familia los beneficios económicos para estudios y alimentación de  los 

integrantes menores según el grado de estudios que estén cursando. 

 

Conviene agregar que esta administración municipal destina en cada entrega de 

beneficios económicos,  así como en cada comunidad, elementos de seguridad y 

vehículos para el resguardo y protección del personal encargado de llevar a buen 

fin dichos apoyos. 

 

Es de vital importancia que nuestra administración pública municipal continúe como 

hasta ahora, al pendiente del desarrollo efectivo y oportuno  para que el beneficio 

económico que reciben estas familias afiliadas a PROSPERA, el cual representa 

un apoyo primordial en las necesidades básicas de la población, tanto de 

estudiantes como de los hogares más vulnerable, sea canalizado en forma 
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adecuada por ser un  apoyo que proviene de los impuestos aportados por los 

mexicanos para el mejoramiento de nuestra patria. 

 

 

3.5 Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 
 
 Desarrollo Comunitario 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Subdirección de Desarrollo 

Comunitario tiene como misión atender y fortalecer a las familias vulnerables del 

municipio entregándoles programas de manera responsable, honesta y 

transparente con un  trato humanitario y profesional de nuestro personal y 

voluntariado, para mejorar su calidad de vida 

 

Actividades realizadas durante el período comprendido del 15 de septiembre de 

2015 al 15 de septiembre del 2016: 

 

 Atención a 565 personas  en el área  de atención social para integrar 

expediente. 

 

 Apoyo con prendas de vestir a 178 personas de bajos recursos 

económicos. 

 

 Canalización  a  40 personas  para  que reciban atención médica en 

instituciones municipales o estatales a personas que no cuentan con 

servicio médico. 

 

 Apoyado   con   medicamento   a 137 personas que carecen de 

seguridad social. 

 

 Brindado de protección asistencial a 112 Indigentes. 

 

 Proporcionado ayuda económica a 89 personas sujetas a asistencia 

Social. 

 



 
 
 

30 
 

 Apoyo de 4,120 láminas del programa FONDEN. 

 

 Apoyo de 900 despensas del programa FONDEN. 

 

 Entregado 240 plantas a familias para reforestación del medio 

ambiente. 

 Realizado  visitas  domiciliarias  a 355 familias para  establecer 

comunicación con las personas, con el fin de llevar a cabo 

investigación o tratamiento social. 

 

 Proporcionado ayuda para servicio funeral a 212 familias. 

 

 Entrega de cobijas a 363 familias. 

 

 Apoyo en pasaje a 458 personas de escasos recursos, los cuales 

requieren revisión médica en distintos hospitales del estado o del país. 

 

 Apoyo   con   despensa   a  2,257 familias que carecen de alimento 

en su hogar. 

 
 

 Atención e Integración Social a Personas con Discapacidad 

 

DIF apoyando  el deporte de las personas con capacidades diferentes por ello se 

impulsa el deporte en sillas de ruedas y el equipo Águilas de Navojoa son quienes 

nos han representado a nivel estatal. 

 

Como parte del trabajo coordinado que DIF ha venido realizando con diferentes 

asociaciones en beneficio de los que más necesitan, se llevó a cabo la firma de 

contrato de comodato de instalaciones para funcionamiento de oficina de enlace, 

gestión y asesoría de la Asociación “Por Una Familia Feliz. 

 

En apoyo a nuestros niños con  parálisis cerebral infantil y con la finalidad de poner 

un granito de arena para mejorar la calidad de vida de estos niños especiales, se 

hizo la entrega de 2 sillas PCI (parálisis cerebral infantil). 
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De septiembre 2015 al junio del presente año, se han entregado 147 credenciales 

a personas con alguna discapacidad. 

 

Para poder brindar más apoyo a personas con capacidades diferentes, DIF Navojoa 

invita a tramitar la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad, la cual da 

acceso a diversos descuentos y beneficios. 

 

Otra de las fortalezas en esta institución es la unidad básica de rehabilitación, mejor 

conocida como UBR  aquí se  brindan terapias de rehabilitación física y psicológica. 

 

En lo que va de esta administración se han  atendido 790  personas,   dando de 

alta 72 pacientes con terapias físicas de rehabilitación. 

 

Teniendo en cuenta que los niños son nuestro principal motor, UBR ha otorgado 

terapia de rehabilitación y estimulación temprana a 113 niños con edades desde 

los 30 días de nacido, brindándoles así una mejor calidad de vida y desarrollo 

psicomotor a estos pequeños. 

 

A partir de los 30 días de nacidos, los menores reciben estimulación temprana 

tengan o no alguna discapacidad. 

 

Se han atendido 430 personas con 25 pláticas psicológicas, individuales y de grupo. 

 

Se han impartido talleres de relajación a cuidadores de personas que tienen alguna 

discapacidad, beneficiando a 215 personas. 

 
 

 Programas Alimentarios 

 

En esta Sub Dirección de Programas Alimentarios y en lo que es el programa de 

Desayunos Escolares, se logró beneficiar a los niños del municipio: 
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Con la anterior meta se logró beneficiar a un total de 16,749 niños de escuelas que 

se encuentran en área rural y urbana. 

 

De tal manera que de septiembre 2015 a junio 2016 la dirección general de DIF 

Sonora programo a los DIF municipales un total de 189 días hábiles de tal forma 

que el número de desayunos escolares entregados fueron: 

 

 
 

De esta manera se logró entregar un total de 3, 165,561 desayunos escolares, 

atendiendo a un total de 187 escuelas es todo el municipio de Navojoa quedando 

de la manera siguiente: 

 

 
 

 

Nivel
Desayunos

Fríos

Desayunos

Calientes

Prescolar 4,093 453

Primaria 8,515 2,850

Secundaria 305 533

Total 12,913 3,836

Nivel
Desayuno

Frío

Desayuno

Caliente

Prescolar 737,417 121,777

Primaria 1,189,992 957,993

Secundaria 45,328 113,054

Total 1,972,737 1,192,824

Prescolar 34 38

Primaria 39 36

Secundaria 1 0

Total 74 74

NIVEL
Escuela Área Urbana

Frío

Escuela Área Rural

Frío
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Otro de los Programas que se encuentran a su cargo de la Subdirección de 

Programas Alimentarios es el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables (PAASV). 

 

El objetivo del programa PAASV es contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables 

que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

a través de una dotación de insumos o una ración alimenticia, junto con acciones 

de orientación alimentaria que les permitan disminuir su condición de 

vulnerabilidad.  

 

En nuestro Municipio de Navojoa existen una meta de 1,750 despensas mensuales, 

misma que se distribuyen en 89 comunidades de las comisarías de: 

 

 Camoa 

 Tesia 

 Rosales 

 San Ignacio 

 Bacabachi 

 Masiaca 

 Pueblo Mayo 

 Fundición 

 

Se logró beneficiar a veinte personas por comunidad. 

 

De tal forma que en este primer año de trabajo se logró una distribución de 17,500 

despensas que beneficio a: 

 

 Mujeres en periodo de lactancia o gestación. 

NIVEL
Escuela Área Rural

Caliente

Escuela Área Urbana

Caliente

Prescolar 5 3

Primaria 21 7

Secundaria 2 1

Total 28 11
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 Adultos mayores en desamparo. 

 Personas con discapacidad. 

 
 

 Atención a Población Vulnerable 

 

PAMAR-PREVERP es un programa que tiene como objetivo favorecer en las niñas, 

niños, adolescentes, familias y comunidades, el desarrollo de habilidades y 

actitudes que les permitan tener mayor capacidad de respuesta autogestiva, a 

través de impulsar en los sistemas estatales y municipales DIF la operación de 

modelos, programas y acciones de prevención de riesgos psicosociales asociados 

a las adicciones y la promoción de estilos de vida saludables. 

 

 Se llevó a cabo el proyecto “VIVIR CON VALOR” cuyo objetivo es de sembrar 

en los niños valores para la vida y los adopten para su desarrollo personal y 

social. Se visitaron las escuelas primarias Rafaela L. Rodríguez e Ing. Felipe 

salido en las cuales contamos con la participación de los niños y niñas de 

dicha instituciones. 

   

 Se realizó el taller” Adolescencia y Proyecto de Vida”, el cual tiene como 

objetivo orientar a los adolescentes a planear su futuro y a alejarse de las 

malas compañías y las adicciones se realizaron en la Secundaria General 

Ignacio Allende #1 y Escuela Secundaria Técnica # 45 en las cuales 

contamos con la asistencia de los estudiantes del plantel. 

 

 Se realizaron pláticas de “ESCUELA PARA PADRES” en las escuelas 

primarias Centro Escolar Talamante, Ing. Felipe Salido y Nuevo México. 

 

 Se realizó el concurso Estatal Pinta de Bardas, “Cultura de la Paz para la 

Convivencia Escolar Armónica”, en el cual participaron 13 escuelas con 245 

niños y niñas del municipio. 

 

 Se realizó el concurso para seleccionar a los niños, niñas y adolescentes 

difusores Municipales 2016 por medio de un concurso Estatal  “NUESTRO 
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DERECHO DE VIVIR EN FAMILIA” en el cual participaron 10 primarias y  

dos secundarias, de las cuales salieron 32 niños, niñas y adolescentes 

destacados en el concurso. 

 
 

 Paseo al parque con los niños difusores municipales 2016. 

 

Se realizaron pláticas en la Secundaria Federal # 1 “ADOLESCENCIA Y 

PROYECTO DE VIDA” y “TOMA DE DECISIONES EN LA ADOLESCENCIA”. 

 

Los niños difusores fueron invitados al evento con la Gobernadora del Estado 

Claudia Pavlovich Arellano, #niñosjugandosonoratrabajando. 

 

Se visitaron las estaciones de radio para difundir los eventos y programa de los 

niños difusores. 

 

Se llevó a cabo la caminata “Caminando juntos por nuestro derecho de vivir en 

familia”, con la colaboración de escuelas y organizaciones privadas. 

 

Se realizó el proyecto sobre el “GROOMING” (tema sobre las conductas de los 

adultos para obtener un beneficio sexual de algún menor)  en colaboración con los 

niños, niñas y adolescentes difusores en las primarias, Centro Escolar Talamante, 

Centro Escolar del Mayo, Rafaela L. Rodríguez e Ing. Felipe Salido con la finalidad 

de dar pláticas de prevención sobre este tema. 

 

 Capacitaciones a los niños sobre sus derechos y como ser agentes sociales. 

 
 

 Subprocuraduría de la Defensa del Menor 

 

Las actividades realizadas por la Subprocuraduría  durante el  periodo de 

Septiembre del 2015 a junio del 2016 fueron:                                                                   
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 Prevención y atención de embarazos en adolescentes 

 

Es un programa a nivel nacional que se encarga de proporcionar a las adolescentes 

embarazadas; o que acaban de tener a su bebé, una atención integral durante su 

embarazo. 

 

Su objetivo es prevenir los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la 

maternidad no planeada en la adolescencia y ofrece actividades como:  

 

 Orientación  

 Atención Psicológica (Individual y familiar) 

 Pláticas de temas de interés (Planificación familiar, cuidados del bebe, 

depresión postparto, primeros auxilios del bebe, autoestima, entre muchos otros).   

 Grupos de Autoayuda 

 Cursos de belleza 

 Ayuda para becas 

 Contacto con otras instituciones  

 Estimulación temprana 

 

Asesorías jurídicas                                                                          668

Estudios socioeconómicos                                            5

Juicios de adopción                                                     4

Jurisdicciones voluntarias                                         26

Trámites para registro                                              16

Juicio rectificación de actas                                                                                                                  1

Canalización de asuntos ante el

ministerio público.      
41

Asesorías psicológicas                                             236

Asesorías a los papas de los

menores albergados en las

diferentes casas hogares                               

120

Promover la custodia a menores para    

resolver su situación jurídica                     
2

Comparecencias                                                              351

Convenios extrajudiciales                                        136

Denuncias recibidas                                                   238

Visitas  domiciliarias                                                 179

Juicio oral de alimentos                                             34
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Orientación a través de la implementación de talleres y conferencias en 

adolescentes para prevenir el embarazo. 

 

Proporcionar Atención Psicológica a jóvenes integrantes del grupo, así como a la 

población en general.  

 

Promoción y difusión del programa de prevención y atención de embarazos en 

adolescentes, en diferentes instituciones del municipio de nivel básico tales como: 

 
 Secundaria Técnica #45, San Ignacio Cohuirimpo 

 Tele secundaria #338, Tetapeche Tesia 

 Secundaria Técnica #67  

 Secundaria Técnica #5 

 Heroico Colegio Militar 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  

 CBTIS #207 

 

 Se implementaron pláticas de orientación a la prevención de embarazo a 

los alumnos de segundo año de secundaria, se trabajó en el aula de 

medios donde asistieron un total de 45 alumnos por día durante una 

semana intensiva de pláticas.  

 

 Pláticas a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 45, del grupo 3 

C, sobre los métodos anticonceptivos, las pláticas fueron ofrecidas 

durante dos semanas intensivas en el mes de marzo en las cuales 

estuvieron presentes los maestros de cada módulo correspondiente.  

 

 En la Universidad Pedagógica Nacional,  DIF Navojoa fue invitado de 

honor para dar a conocer los programas que se estan ofreciendo en dicha 

entidad, para así sembrar en los alumnos la inquietud de ver a DIF como 

una posibilidad de poder realizar sus prácticas profesionales.  

 

 Además de las actividades de prevención de embarazos, también se está 

trabajando con el centro de reinserción social Cereso Navojoa, con 

cursos de readaptación social a los internos. Se manejan dos sesiones 
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por mes y una entrega de constancias al mes por el total de asistentes 

que estuvieron presentes en ella. 

 

 Taller sobre Enfermedades de transmisión sexual donde los alumnos 

expresaban sus puntos de vista sobre el tema. 

 

 Visita a la escuela primaria Adelaida E. de Félix para implementar pláticas 

sobre temas de prevención de embarazos y transmisión sexual. 

 

 Reconocimiento a población vulnerable por su participación en cursos de 

readaptación a la sociedad, mismo que se llevó a cabo al interior de las 

instalaciones del Centro de Reinserción Social Navojoa. 

 

 Visita a la radio por la Subdirección de Atención a Población Vulnerable 

presente para platicar a los radio escuchas sobre el programa de 

Prevención y Atención de Embarazos en las Adolescentes así como las 

acciones de la Subdirección de Narconon que aborda temas de 

Prevención de Drogas. 

 

 Foro de entidades receptoras del municipio de Navojoa, además de 

presentación y difusión de programas de Población Vulnerable y 

Programa  de Prevención de Embarazos en las Adolescentes. 

 
 

 Albergue Temporal CAARI AL-LEIYA 

 

Las actividades realizadas en el albergue temporal CAARI AL-LEIYA a partir del 

mes de septiembre del 2015 fueron: 

 

 Proporcionar atención integral a los menores que ingresan a nuestra 

institución en estado de abandono, maltrato infantil omisión de cuidados, 

Abuso Físico y Sexual a canalizados por la subprocuraduría de la Defensa 

del Menor  y la Familia. Se apoyó a 133 niños. 

 

 A partir del mes de septiembre del 2015 ingresaron 50 niños. 
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 Se proporcionó atención médica a 133 niños. 

 

 Se realizaron tres eventos para recaudar fondos para el albergue temporal 

CAARI AL LEIYA, entre las actividades destacan: 

 

 Shower de pañales (182 pañales) 

 Campaña de “Digno Dormir y Dulces Sueños” 

 Campaña de Limpieza e higiene Personal. 

 

 Se programaron visitas con planteles educativos con la finalidad de traer a 

los menores albergados actividades nuevas, de integración con la sociedad 

y de ocupación de tiempo libre. (COBACH, UES, CBTIS # 64, CECYTES 

Bacame, ITSON, COLPAC, Técnica # 29, Técnica # 5, Técnica # 67, 

Pedagógico, Agrícola de Cajeme, Santuario de Guadalupe, Parroquia Santa 

Martha, Tufesa y Compartamos). 

 

 Se realizó un proyecto  por la subdirección denominado plan de trabajo 

integrador para padres de familia de niños albergados y personal que labora 

en el albergue. El propósito principal de éste proyecto es: 

 

Informar a los padres de niños albergados acerca del trabajo que se hace 

con los niños y explicarles el funcionamiento y mantenimiento de la casa 

hogar. 

 

Elaboraciones de Materiales didácticos de la subdirección y alumnos de 

servicios social de ITSON. 

 

Aplicar técnicas y estrategias para el mejor funcionamiento de la casa y la 

convivencia entre empleados, niños y padres de familia. 

 

Autoevaluación del desempeño y corrección de fallas. 

 

Mejorar el manejo de la comunicación entre los involucrados. 
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Incluir a los padres en las actividades de la casa para mejorar su imagen y 

sanidad. 

 

Motivar a los involucrados a reflexionar sobre sus conductas inadecuadas y 

guiarlos a descubrir técnicas que puedan aplicar para corregirlas. 

 

Realizar actividades de apego entre los involucrados con materiales 

reciclados (descubrir que todos estamos por un fin, que somos un equipo y 

que se necesita la colaboración de las tres partes para llegar a ser una CASA 

FELIZ. 

 

Se realizó un proyecto de nutrición por las alumnas del UES el cual ayudo a 

realizar nuevas estrategias para el mejoramiento del área de la cocina y 

comedor del albergue así como también el fomento de buenos hábitos 

alimenticios en los niños albergados. 

 

Se realizaron actividades fuera de la subdirección con los niños para que 

disfrutaran de momentos de esparcimiento y diversión fuera de su rutina 

diaria, con el propósito de integrarlos en la sociedad, enseñarles usos y 

costumbres de la región, así como actividades culturales y de esparcimiento. 

 

Se recibieron donaciones ya sea de ropa, comida y juguetes por parte de las 

empresas y de la misma ciudadanía. Entre los más frecuentes PEMEX, 

COBACH, UES, CBTIS # 64, CECYTES Bacame, ITSON, COLPAC, Técnica 

# 29, Técnica # 5, Técnica # 67, Pedagógico, Agrícola de Cajeme, Santuario 

de Guadalupe, Parroquia Santa Martha, Tufesa,  Compartamos Banco y Una 

Asociación Norte Americana. 

 

Integración y seguimiento del desarrollo de habilidades apoyando a los niños 

a concluir satisfactoriamente su ciclo escolar en las escuelas de gobierno 

correspondientes, participando en actividades escolares como 

masoterapias, elaboración de materiales educativos, realización del aseo en 

el aula, kermesse, modeladas, bailables y actividades deportivas. 
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Se realizaron cinco cursos de capacitación  para el personal por parte de 

protección civil, para la certificación de la subdirección del albergue 

Temporal CAARI AL-LEIYA. 

 

Aplicación de actividades que ayudan a reforzar la salud e higiene de la casa 

y los menores, con programación de fumigación, desparasitación, campaña 

para erradicar los piojos tanto de menores, padres de familia y empleados, 

cortes de cabello, higiene bucal, campañas de vacunación.  

 

Actividades físicas como campamentos de verano, aerobics, karate, volibol, 

pijamadas, y mini cine. 

 

Cosecha de  verduras sembradas por integrantes de la casa. 

 

Registro de menores para obtener su documento oficial (acta de nacimiento 

en el registro civil de Navojoa). 

 

Seguimiento psicológico por parte de la COPAVID (Centros de Orientación, 

Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado). 

 

Se realizaron encuestas a los padres de familia y empleados de la 

subdirección. 

 

 

3.6 Protección Civil y Bomberos 

 

Garantizar la integridad física del ciudadano es un aspecto fundamental en 

este ejercicio de gobierno, por ello, este gobierno municipal ha prestado especial 

atención en la protección civil y el servicio de bomberos, quienes nos han 

resguardado día con día. 
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En el periodo que comprende del 17 de Septiembre del 2015 al 15 de septiembre 

del 2016, en este organismo se prestaron 2,490 servicios de emergencias, de los 

cuales 1,221 corresponden a servicio de ambulancia entre Clínico y Trauma y 1,269 

corresponden a servicio de bombera y dentro de los cuales se encuentran 

incendios, rescates y accidentes. 

 
 

 Equipo de transporte 

 

En este rubro se donó por parte del Patronato Estatal de Bomberos una Unidad 

Bombera Extintora Marca Hahn, Modelo 1985, acondicionada, color rojo cabina y 

media para 4 pasajeros, motor Detroit turbodiésel, automática, tanque de 500 

galones. El valor de esta unidad es de $ 110,000.00. 

 

Se adquirió con recursos del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Navojoa, una 

Unidad de Rescate, Marca Dodge, Modelo 2008 con un valor de $ 128,133.60 así 

como una Lancha y tráiler para mejorar la búsqueda acuática invirtiendo la cantidad 

de $ 17,751.81. 

 

El Patronato Estatal de Bomberos donó una unidad de rescate de ataque rápido, 

color rojo, Pick up Ford, cabina para tres pasajeros, tanque de 300 litros, motor 

ocho cilindros a gasolina con un valor de $ 80,000.00. 

 
 

 Equipo Personal 

 

Se recibió equipo consistente en botas, cascos y equipo de control animal por parte 

de Protección Civil del Estado por un monto de $ 10,000.00. 

 

Se consiguió mediante gestiones un total de 40 equipos de combate (chaquetón, 

pantalón, botas, nómex y guantes) para el personal, así como 35 equipos de 

respiración autónoma, todo con un valor aproximado de $ 1, 319,500.00.  
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El Patronato Estatal de Bomberos donó una cascada y compresor para el llenado 

de los equipos de aire autónomo con un valor de $ 150,000.00 esto es de vital 

importancia para la seguridad y salud del personal dentro de los siniestros. 

 

Se invirtió en uniformes para el personal y con ello mejorar la imagen institucional 

con un costo de $ 30,282.70. 

 
 

 Mantenimiento de Edificio  

 

En la conservación del edificio se invirtieron $ 86,894.23 donde se realizaron trabajo 

de pintura, impermeabilización, enjarre y remodelación de techo, baños y resanado 

de algunos muebles.  

 

Para la modernización del edificio, se generaron condiciones adecuadas para la 

estancia de los trabajadores que se encuentran en turno; esto incluyó la compra de 

una sala, diez colchones, tres gabinetes, diez lockers, dos mesas plegables, dos 

mesas de picnic, una secadora de ropa, cuatro persianas y un gimnasio completo, 

ascendiendo a una inversión de $ 110,004.89. 

 

Dentro de las oficinas, era necesario mejorar las condiciones para poder cumplir 

con los procedimientos administrativos, por lo que se adquirieron dos impresoras y 

se actualizaron los paquetes contables, un gabinete para guardar la información 

entre otros accesorios con un valor de $ 25,460.00. 

 

Así mismo, para mejorar las condiciones de capacitación, se recibió una donación 

de tres computadoras, un pizarrón electrónico, dos pizarras y 30 butacas, todo con 

un valor de $ 82,200.00. 

 
 

 Mantenimiento de equipo de transporte  

 

En el mantenimiento de equipo de transporte, se invirtió un monto que asciende a 

$ 125,802.56 en servicios preventivos y correctivos de las unidades de emergencia. 
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También en refacciones para reparación y mejorar el estado de las unidades de 

servicio de emergencias se invirtió una cantidad de $ 169,079.77. 

 
 

 Equipo de rescate 

 

Mediante gestiones y con apoyo del Patronato del Cuerpo de Bomberos de 

Navojoa, se adquirió Equipo de rescate para la mejora de los servicios e incidentes 

que pudieran presentarse; entre esto se encuentran una quijada, dos sierras de 

disco y dos serruchos que son indispensables para la extracción vehicular en 

accidentes; un sonar acuático para facilitar la búsqueda de personas ahogadas; 

una motobomba y una bomba de succión para mejorar los tiempos de respuesta 

cuando se necesita agua con un valor total de $ 111,242.81. 

 
 

 Atención Médica Prehospitalaria  

 

En Atención Médica Prehospitalaria se recibió una donación con un valor de $ 

150,000.00 que consiste en camillas rígidas, desfibrilador portátil, inmovilizadores 

entre otros accesorios indispensables para la atención. Así mismo se adquirió 

equipo y suministros médicos por un monto $ 56,612.60 debido a que los insumos 

que se utilizan son comprados por este organismo en su mayoría.  

 
 

 Capacitación 

 

En el área de capacitación se desarrolló una Academia de Formación de Bomberos 

Profesionales en coordinación con el Municipio de Cajeme, siendo en total 15 

elementos egresados con una duración de seis meses. 

 

En capacitación para el personal de base, los elementos asistieron a  cursos de 

recertificación en Bombero Profesional que se impartió en Santa Fe, California en 

los Estados Unidos. 
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Se asistió a conferencias en diferentes ciudades del Estado entre ellas, Hermosillo, 

Cd. Obregón, Puerto Peñasco, Álamos y Huatabampo, recibiendo actualización en 

temas como rescate de alturas, supervivencia del bombero, búsqueda y rescate, 

extricación y extracción vehicular, ACLS y materiales peligrosos, representando 

esto una inversión de $ 46,251.43. 

 

Se continúan los convenios con el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua): 

Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), ITSON y UNISON que consisten en 

intercambio de técnicas, recepción de estudiantes para sus estadías, 

capacitaciones específicas para bomberos locales así como del propio alumnado 

de los planteles, uso de sus instalaciones para entrenamiento físico del personal o 

realización de diferentes eventos. 

 
 

 Protección Civil 

 

En materia de protección civil,  se mantiene en sesión permanente el Consejo 

Municipal y Regional de Protección Civil para la temporada de ciclones y huracanes 

que se realizó en la ciudad de Huatabampo. En lo referente al programa por una 

cultura de prevención y autoprotección se han realizado 121 simulacros de 

evacuación en los diferentes planteles educativos, desde estancias infantiles hasta 

universidades en la ciudad y sus comunidades, donde se ha instruido a todos los 

alumnos en materia de prevención. En el área empresarial, se han desarrollado 

simulacros de evacuación, de extinción de incendios, primeros auxilios, de 

búsqueda y rescate en las diferentes industrias y comercios de la localidad así 

como diversas capacitaciones sobre brigadas de auxilio. 

 
 

 Proximidad Social 

 

Como parte del desarrollo organizacional se encuentra un programa de proximidad 

social, que es el acercamiento hacia la ciudadanía, esto con el objetivo de que 

conozcan a los funcionarios públicos quienes les prestan el servicio y puedan 

cooperar con el Organismo en caso de alguna contingencia. 
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3.7 Dirección de Educación y Cultura 

 

Actividades realizadas por la Dirección de Educación y Cultura en el Periodo 2015-

2016: 

 

Se realizaron 39 ceremonias cívicas e izamientos de bandera durante el primer año 

de gobierno, contemplando el mes de septiembre (mes patrio), alusivas a natalicios, 

aniversario luctuoso, hechos históricos relevantes de personajes de nuestra historia 

nacional. 

 

Se organizó y se realizaron ceremonias cívicas dentro del programa de lunes 

cívicos en los niveles educativos de primaria y secundaria. Mismos que recibieron 

apoyos de: 

 

 Contenedores para la basura. 

 

 Árboles para la reforestación escolar. 

 

 Material deportivo. 

 

 Pintura vinílica acrílica, exterior e interior. 

 

 Retiro de escombros. 

 

 Limpieza de maleza exterior e interior del plantel educativo. 

 

 Apoyos con patrullas de seguridad pública, resguardando la paz y la 

tranquilidad en las escuelas. 

 

 Se construyeron  tejabanes en las escuelas públicas. 

 

 Entrega de tejabanes escolares. 

 

 Remodelación de baños y pisos escolares. 

 

 Bebederos de agua para los estudiantes de las escuelas. 
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 Campos deportivos con pasto sintético. 

 

 Mantenimiento de alumbrado público alrededor de los planteles educativos, 

raspado de las calles. Todo fue posible en coordinación con servicios 

públicos CMCOP y seguridad pública. 

 

 Se llevaron a cabo los programas y proyectos culturales, artísticos y 

educativos. 

 

 Festejo del día de los muertos (escaleras planta baja, ayuntamiento), 

exposición de tapancos con motivo de la tradición del día de los muertos. 

 

 Se fomenta al hábito de la lectura  “Dona uno, llévate otro” con stand de 

libros en el palacio municipal. 

 

 Exposición de talleres, feria de valores por los amigos del museo, plaza 

Santa Fe Spring. 

 

 Velada literaria, Prof. Victor Hugo lugar jardines el museo regional del mayo 

“Prof. Lombardo Ríos”. 

 

 Primera feria del libro infantil para incentivar a los infantes al hábito de la 

lectura. 

 

 Se instaló la biblioteca rodante “Libro bus”, librería móvil que estuvo ubicada 

en la plaza 5 de mayo en coordinación con la editorial Educal de la Cd. De 

México en los días ocho, nueve y diez de mayo, en donde se impartieron 

talleres de lectura y venta de libros. 

 

 Día internacional del libro, en la plaza 5 de mayo. 

 

 Exposición: “La muerte entre nosotros” Mtra. Marisol Moroyoqui, colección 

de catrinas del material reciclable de ANSPAC, el cual se llevó a cabo en la 

sala II del museo regional del mayo, con autores regionales. 

 

 Presentación del libro “La santa cruz floreada” del autor Armando Vega 

Buitimea, en el jardín del museo regional del mayo. 
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 Se llevaron a cabo las presentaciones de dos libros de escritores locales, 

para promover la literatura e historia regional con autores regionales. 

 Presentación del libro “Mis cuentos Tus cuentos” por el autor. Prof. Manuel 

de Jesús Valenzuela Valenzuela. 

 

 Se realizó el día 28 de mayo del 2016 una reunión de talleres para la 

elaboración de proyectos culturales, dicha reunión se llevó a cabo en la sala 

de presidentes, en el palacio municipal. Fondo estatal para la cultura y las 

artes de sonora. 

 

 Visitas realizadas al sistema municipal de los museos (2015): 

 

 Museo Hu-tezzo: 452 

 

 Museo Regional: 3,229  

 

 Museo Tehuelibampo: 191 

 

 Visitas realizadas al sistema municipal de los museos (2016): 

 
 Museo Hu-tezzo: 453  

 

 Museo Regional: 3,782 

 

 Museo Tehuelibampo: 130 

 

 Se realizaron exposiciones fotográficas en el museo regional del mayo “Prof. 

Lombardo Ríos Ramírez “Fauna del viento y de la tierra”. 

 Se continuó con los talleres permanentes en el museo regional del mayo 

“Prof. Lombardo Ríos Ramírez” de: 

 

 Fotografía. 

 

 Pintura. 

 

 Recital del taller de música (Katarsis). 

 

 Danza para niños. 
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 Danza para jóvenes. 

 

 Música. 

 

 Canto. 

 

 Tejido y Tae Kwon Do. 

 

 Se realizó taller de arte rupestre por el equipo de trabajo del museo didáctico 

Hu-tezzo y museo regional del mayo” Prof. Lombardo Ríos Ramírez “por 

Simunav (Sistema municipal de museos Navojoa). 

 

 Exposición de pintura denominada “1914-1915” por Octavio Rangel. Distrito 

de riego Rio mayo, museo regional. “Prof. Lombardo Ríos Ramírez” y amigos 

de los museos A.C. 

 

 Se atendieron 215 jóvenes quienes tramitaron su cartilla militar en la 

Dirección de Educación y Cultura mediante la junta de reclutamiento del 

Servicio Militar Nacional. 

 

 Se crearon espacios para la realización de exposiciones de las diferentes 

manifestaciones del arte 2015-2016 tales como: 

 

 La princesa Sofía. (dos actuaciones) 

 

 Exposición de pintura y pinceles al aire en el museo regional del 

mayo. 

 

 Exposición de fotografía nuestras raíces, costumbres y tradiciones. 

 

 Un verano con Peppa pig. 

 

 Salvemos a los Minions y Kevin. 

 

 Títeres (5 presentaciones)   

 

 Mentiras, dirigido por Jorge Ju.   
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 Festival escuela de arte. 

 

 Mike Salazar (comediante). 

 

 Cruzada del amor 

 

 Todos- Pianista Romanye Wheeler. 

 

 Mentiras Musicales. 

 

 El mundo mágico infante Frozen en musical. 

 

 Vive tu sueño. 

 

 Festival musical Calos Hollman. 

 

 El mundo mágico de Mikey y sus amigos. 

 

 Se desarrollaron eventos 2015- 2016  en la plaza 5 de mayo dentro del 

programa “Domingo culturales” con la presentación de artistas regionales, 

grupos musicales locales y foráneos, porristas, bailes folclóricos, tríos, 

bandas, compositores e intérpretes de la música norteña y ranchera, 

payasos para los niños. 

 

Este esfuerzo por llevar la cultura a la comunidad ha sido posible gracias a la 

participación de instituciones educativas tales como COBACH, CREN, UNISON, 

ITSON, Cbtis#64, con artistas locales y foráneos. 

Se realizó el desfile del 20 de noviembre dentro de los festejos de la revolución 

mexicana. 

 

Así mismo se realizó el desfile del 24 de febrero para celebrar el día de la bandera, 

con la participación de instituciones educativas, primaria, media básica, media 

superior, superior y comunidad en general. 

 

Mantenimiento en las bibliotecas del municipio y el teatro auditorio “Prof. Romeo 

Gómez Aguilar” con acciones de limpieza en interiores y exteriores. 
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Arreglo de baños, bomba de agua, luz eléctrica e iluminación interna y externa en 

el auditorio municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar. 

 

Navojoa vuelve a ser subsede FAOT (Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado) 

realizando eventos en la plaza 5 de mayo, en el auditorio municipal “Prof. Romeo 

Gómez Aguilar”, con un éxito total de 12,600 personas y familias que asistieron a 

los eventos culturales, en el cual disfrutaron del espectáculo que presenciaron en 

la plaza 5 de mayo y en el auditorio municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar” a 

presenciar eventos de talla internacional, tales como: 

 

 Noche de trova con Gerardo Peña con una asistencia de 1,000 

personas y familias que presenciaron el espectáculo. 

 

 Noche de Folk rock con Eleven Town’s band, con una asistencia de 

1,000 personas y familias que presenciaron el espectáculo. 

 

 Noche de velada de latín jazz con Osmany Paredes, con una 

asistencia de 1,000 personas y familias que presenciaron el 

espectáculo. 

 

 Opera para niños con la Compañía Opera-cinema con una asistencia 

de 1,600  niños que asistieron al evento de primarias y secundarias 

siendo acompañados por sus maestros y padres de familias. 

Disfrutaron del espectáculo. 

 

 Recital de piano con el niño Chistrian Markle Hirata, con una 

asistencia de 1,000  personas y familias que acudieron al espectáculo. 

 

 Pedro Vega pianista interpreta Emiliana de Zubeldia, con una 

asistencia de 1,000 personas y familias que presenciaron del 

espectáculo. 

 

 Jenny and the Mexicats, con una presentación de 6,000 personas y 

familias que asistieron al evento y disfrutaron del espectáculo. 

 

El Gobierno municipal a través de la Dirección Educación y Cultura coordinados 

con la sección 28 y sección 54 del Sindicato de Trabajadores de la Educación del 
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Estado de Sonora abrieron puertas a los eventos culturales que se realizaron en 

Navojoa, como invitados de honor al municipio de Etchojoa, Huatabampo, Benito 

Juárez y Álamos. 

 

Se llevaron a cabo las siguientes exposiciones de pintura en el auditorio municipal 

“Prof. Romeo Gómez Aguilar” los días 27-28 y 29 de enero del 2016. 

 

 Rembrealt-Remoil-Vardick-Oscar Valle, Fundación pinacoteca: Lic. Rodrigo 

Figueroa Díaz. 

 

 Exhibición de Esculturas “Fundación PINACOTECA” Lic. Rodrigo Figueroa 

Díaz, ubicadas en diferentes partes del palacio municipal como en el 

auditorio municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar”. 

 

Se colaboró con el programa “De fiestas en el río” celebrando las fiestas 

tradicionales de usos y costumbres de nuestra región del mayo conviviendo 

nuestras fiestas en familias con todos los pueblos y colonias del mayo así como 

vacacionistas provenientes de nuestro estado de Sonora. Programa dirigido por 

Presidencia municipal a todas las familias navojoenses que celebraron Semana 

Santa. 

 

En el museo regional del mayo “Prof. Lombardo Ríos Ramírez” se celebró el día 

internacional de los museos de distintas actividades como: Conferencias, Talleres 

de pinturas, mis cuentos tus cuentos y velada literaria. 

 

Se realizó el examen para la instalación del cabildo infantil en la biblioteca pública 

municipal con los alumnos seleccionados de las diferentes instituciones educativas 

del municipio. 

 

Con motivo de festejar el día del niño 30 de abril del 2016, de acuerdo como lo 

merece la niñez navojoense, se realizaron eventos dentro del programa de gobierno 

de los niños, como la instalación de cabildo infantil 2016, donde integrantes del 

mismo celebraron el día del niño en el parque infantil en coordinación con el 

gobierno municipal trabajando juntos como también disfrutando de todos los juegos 



 
 
 

53 
 

del parque infantil acompañados de sus padres, maestros, regidores, funcionarios, 

presidente del DIF y presidente municipal. 

 

Se llevó a cabo la ceremonia de premiación docente 2016 por veinte y treinta años 

de servicio a los trabajadores de la educación sección 28 y 54. En coordinación con 

la secretaria de educación y cultura del estado de Sonora en el teatro auditorio 

municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar” en el marco de los festejos del día del 

maestro 15 de mayo del 2016. Entrega de regalos y reconocimientos por 

autoridades oficiales del estado y gobierno municipal de Navojoa. 

 

Se realizó la Tercera Carrera del día internacional del museo edición  2016 en el 

museo  regional del mayo “Prof. Leobardo Ríos Ramírez” con la participación de 

primarias, secundarias y COBACH. Por la noche entrega de reconocimientos y 

trofeos en el museo regional del mayo. 

 

Se apoyó y se trabajó en coordinación con el programa DARE para su graduación 

a los niños de diferentes instituciones educativas nivel primaria área urbana y rural 

en el auditorio municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar”  inscritos en el programa 

DARE 2015-2016 tercera y sexta generación. 

 

Se realizó evento de  aniversario luctuoso en la plaza cinco de mayo por los niños 

de la Estancia Infantil ABC. 

 

Se llevaron a cabo ceremonias de graduación del ciclo escolar 2015-2016 de los 

diferentes niveles educativos, los cuales fueron celebrados en diferentes 

escenarios del municipio de Navojoa en presencia de la dirección de educación y 

cultura. 

 

 

3.8 Dirección de Salud Municipal 

 

Derivado del plan municipal de desarrollo 2016-2018 se elaboró primer 

informe de  gobierno municipal de  Navojoa con respecto a salud  municipal dando 

cumplimiento al objetivo estratégico de consolidar un sistema municipal de salud 
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centrado en intervenciones preventivas y en la prestación de servicios de salud 

básicos del primer nivel de atención médica que protejan a los grupos poblacionales 

vulnerables de áreas urbanas y rurales no afiliados a instituciones de seguridad 

social o a regímenes de protección social en salud. Para lograr este objetivo se han 

implementado diferentes programas enfocados a dos rubros principales: la salud 

preventiva y la atención médica y asistencial a la población abierta que carece de 

servicios médicos institucionales. 

 

Se han realizado 817 acciones para proporcionar atención medica integral tanto de 

medicina general, especialidades y odontología a población abierta en pobreza y 

pobreza extrema.  

 

Con respecto al programa Integral de atención a personal eventual y pensionado 

del H. Ayuntamiento (laboratorio y gabinete, consulta general y especialidades) se 

han favorecido en 341 acciones al personal de diferentes áreas de trabajo del 

ayuntamiento y paramunicipales.  

 

Se gestionaron doce intervenciones quirúrgicas de especialidades a personas de 

escasos recursos y en pobreza extrema que las requirieron tales como servicio de 

oftalmología, ginecología, traumatología y cirugía general.   

 

Se han gestionado 108 apoyos para descuentos y/o exenciones en el pago de 

cuotas de recuperación que aplique el Hospital General y otras instituciones 

hospitalarias a personas de escasos recursos y en pobreza extrema que requieran 

hospitalización, así como estudios de especialidad (constancias y certificados 

médicos, tomografía axial computada, resonancia magnética nuclear, tratamientos 

oncológicos, mamografías, ecocardiograma, biopsias así como ingreso al seguro 

popular). 

 

Se elaboró diagnóstico operativo de salud, para dar cumplimiento en la instalación 

del comité de salud municipal y se llevó a cabo el taller intersectorial de salud. 

 

Las 89 acciones de coordinación y concertación con instituciones públicas y 

organizaciones privadas, han favorecido en la ampliación de cobertura y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a la población en el municipio. 
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Se realizaron 64 acciones de salud preventiva y participación organizada de la 

comunidad en aspectos de salud, a través de los comités de salud locales con 

énfasis en Programa de Saneamiento Ambiental (acciones comunitarias de 

saneamiento) dirigidos principalmente a la lucha contra el dengue y otras 

enfermedades, priorizando en ocho descacharrizaciones mediante las cuales se 

lograron captar cien toneladas de cacharros. 

 

También con el fin de ampliar la cobertura de servicios médicos a la población 

mayormente vulnerable  se ha respondido al llamado de instituciones de asistencia 

social dependientes de DIF Municipal y otros de la población civil como son: 

albergue infantil CAARI-AL-LEIYA, Asilo de ancianos “ San Juan de Dios” de Pueblo 

Viejo, albergue de adultos mayores ¨Sarita Castro”, centro de integración para 

drogadictos y alcohólicos y Narconon otorgándoles permanentemente servicio 

médico que incluyen 288 consultas apoyándole con medicamentos, estudios de 

laboratorio y rayos X. 

 

Se  garantizó la salud de los navojoenses al  eliminar los criaderos de moscos 

transmisores de Dengue, Chikungunya y Zika, el gobierno municipal, a través de la 

dirección de salud municipal, continúa con jornadas de descacharre, esta vez se 

llevó a cabo en la comisaría de Fundición, recolectando 150 toneladas de 

desechos. 

 

Se participó en el Día del Desafío “Muévete y el mundo se moverá contigo” en la 

caminata de los funcionarios del Gobierno Municipal y coordinador acciones 

intersectoriales de salud donde participaron IMSS, ISSSTE, ISSSSTESON, SSA. 

 

Se difundieron mensajes  a través  de  radiodifusoras, material impreso  sobre 

problemas  de salud de importancia local y estatal,  con relación a  temporada  

invernal, dengue, Ricketsia, Chinkungunya, Leptospiras, temporada  de calor, 

temperaturas extremas, lluvia y salud. 

 

En coordinación de acciones con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, se llevó a cabo el 

Taller Interseccional, en el que reunieron a ciudadanos en mesas de trabajo para 

identificar los principales problemas de salud que aquejan a la ciudadanía. 
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Con el objetivo de elaborar un programa de salud por el bien de la comunidad 

navojoense, se tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal de Salud, para 

un trabajo coordinado del Gobierno de Navojoa junto a las autoridades y comités 

de participación social en salud. 

 

Con gran éxito se llevó a cabo la Jornada Comunitaria de Salud, en la Comisaría 

de San Ignacio Cohuirimpo, donde el Gobierno Municipal, a través de la Dirección 

de Salud uniendo esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, se continuó con la 

eliminación de criaderos de mosco, beneficiando así  2 mil 174 habitantes. 

 

Para fomentar la cultura de patio limpio y prevenir las enfermedades que transmite 

el mosco, se realizó la entrega de 50 tinacos de 200 litros donados por el Organismo 

Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa 

(OOMAPASN). 

 

Para brindar un mejor servicio de urgencias, el gobierno municipal, en coordinación 

con las instituciones, corporaciones y dependencias del sector salud, presentan 

alternativas de solución y piden a la ciudadanía concientización en el uso las 

unidades y salas de emergencia. 

 

Con la finalidad de brindar un servicio de emergencias médicas más eficiente y 

oportuno, se realizó una reunión entre representantes del gobierno municipal y 

estatal con referentes de instituciones de salud para determinar estrategias que 

permitan agilizar la respuesta en situaciones determinadas. 

 

Para estar libre de riesgo epidemiológico que ocasionan los mosquitos transmisores 

del dengue, Chikungunya y Zika, se llevó a cabo la octava jornada del programa 

Permanente de Eliminación de Criaderos del Mosco, en la comisaría de Tesia. 

 

Buscando la detección oportuna cáncer cérvico uterino y de mama, inicia sus 

labores la unidad móvil, que estará recorriendo diferentes comunidades de Navojoa 

con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a las mujeres de todos los sectores 

de la ciudad. 

 

Para promover, prevenir y proteger la salud bucal de la comunidad estudiantil, en 

coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5, se desarrollaron las acciones 
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de  la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, en la escuela primaria “Juventino 

R. Solano”. 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud se llevó a cabo la Jornada 

Comunitaria de Salud y Eliminación de Criaderos del Mosco Transmisor del 

Dengue, Chikungunya y Zika, en el sector que comprende al fraccionamiento La 

Joya y los asentamientos Villa Magisterial y Expropiación Petrolera. 

 

Para tener colonias limpias, libres de basura y maleza se apoyaron a comités 

vecinales a través de gestión y concertación al contactar a los dueños de predios 

descuidados, realizando la limpieza de alrededor de quince hectáreas. 

 

 

3.9 Dirección de Ecología 

 
 

 Programa de reforestación  municipal 

 

Con la finalidad  de crear una  conciencia  del cuidado  de los  mismos,  

aplicando la estrategia de  “más árboles  para un mejor clima” el programa de 

adopta un árbol ofrece la  oportunidad  de atender  los sectores educativos, 

recreativos y deportivos de las áreas urbana y rural. Hasta la fecha  se  han 

entregado aproximadamente 3,615 árboles  predominando las plantas  nativas 

como guamúchil y mezquite y palo fierro, así como  plantas adaptadas a la región 

como el Neem  y Olivo negro  entre  otras. En el marco  de “2016 año  de los 

parques” se  pretende  culminar el año  con la  plantación de un total de  4,000 

árboles, cabe mencionar  que el apoyo de la planta  la  proporciona CEDES 

(comisión de desarrollo sustentable del estado de sonora) quien entrega la cepa  y 

en nuestro vivero se  desarrolla. 

 
 

 Programa rescatando tu parque 

 

Con finalidad de preservar y rescatar las áreas verdes de nuestra ciudad, se inició 

un programa de rescate a parques se registraron 24 parques con importante avance 
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en limpieza, reforestación, pintado de bardas y juegos con el apoyo de los comités 

de las colonias de dicho parques. 

 
 

 Acciones  de control en quema  de gavilla 

 

En cuanto al control de la contaminación ambiental en este ciclo agrícola 2016 se 

ha tenido una reducción de menos del 50% de los  lotes siniestrados en el ciclo 

anterior  que  fueron de  35 comparados  al ciclo actual, en el que se  han detectado  

ocho lotes siniestrados  y todos  distantes  de la mancha urbana, lo que  representa  

una concientización del productor  en  pro del medio ambiente y de la salud  de sus 

familias. 

 
 

 Conferencias en planteles  educativos 

 

La dirección de ecología, llevó a cabo  programas  de conferencias en instituciones  

educativas donde se visitaron alrededor de 17 escuelas a nivel primaria, 

secundaria, preparatoria y universidades, con la  finalidad de instruir, concientizar, 

y forjar  grupos  interesados en el cuidado del medioambiente. Dentro de  los  temas  

que  se llevan a cabo como parte formativa  de los estudiantes  fueron la 

contaminación de aire, suelo y agua. 

 
 

 Seguimiento a  programa de desllantización 

 

Programa consistente  en recolección y acopio de llantas en desuso por diversos 

lugares de la  ciudad, así como de las  vulcanizadoras de la periferia, con el 

propósito de concientizar  a la ciudadanía, así como  de  evitar  la quema  de las 

mismas. En este  rubro  se  implementó un registro de  empresas  y  talleres  que  

tienen  como material  de  trabajo  las  llantas, al  cual se le da  seguimiento 

conforme  a  recorridos  por  los  inspectores  de esta  dependencia, quienes  hasta  

la  fecha  han contabilizado un acopio  de  50,000 llantas  en su disposición  final, y 

lo que  se  pretende  es confinarlas  al sector industrial para  su  reutilización,  

estamos  en pláticas con  empresas del ramo  de la industria  para su 

transformación. 
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 Contaminación  por  basura  doméstica 

 

Dentro de la dirección de ecología del marco  de inspección y vigilancia  establecido 

en el reglamento, es  competencia notificar y sancionar  a todo aquel ciudadano  

que  altere el medio ambiente por medio de contaminación por  basura,  malos 

olores, quemas domiciliarias, tiraderos clandestinos y solares baldíos. Se han  

atendido un total de  500 denuncias  de  ese tipo  tanto en área  urbana como en la 

rural. 

 
 

 Control  y regulación de anuncios  y espectaculares 

 

Se trabajó en el rubro de la  contaminación  visual  y básicamente todo anuncio 

auto soportado, con la finalidad  de  que las  aceras  sean  amplias y confortables 

para  el  peatón, dándole  con ello un  orden en cuanto a la colocación de  sus 

anuncios. En general, con el trabajo de inspección y vigilancia  en toda la ciudad,  

se ha logrado regularizar  y minimizar  la contaminación visual. 

  

Realización de eventos  con la finalidad de fomentar la conciencia  en la 

educación ambiental 

 

La dirección de ecología municipal   convocó a  instituciones educativas, empresas, 

industrias, organizaciones que participan dentro del rubro  ecológico  a participar  

en eventos relativos  al  cuidado del medio ambiente fomentando actividades  de  

grupo y acciones de beneficio a la localidad. 

 

Se apoyaron las acciones de descacharres en la comunidades y colonias dentro de 

la ciudad  San Ignacio (Sapomora), Tesia, Pueblo Mayo, Arroyo Sonora y colonia 

Indeur. 

 
 

 Continuación  del programa de saneamiento  y  mejoramiento de la cuenca 

del Río Mayo 
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Siguiendo con el  proyecto de saneamiento de las márgenes  del Río Mayo,  

seguiremos  en la  lucha para  lograr la erradicación de la contaminación, en esta  

ocasión y como cada año agradecemos a los convocados  para  lograr  ese fin, 

dependencias, sector educativo y empresas de la localidad. 

 
 

 Acciones tomadas para evitar la contaminación auditiva (perifoneo), en 

diferentes sectores de la ciudad. 

 

Con recorridos de inspección y vigilancia se llevaron a cabo las acciones de 

combate a la contaminación auditiva así como  por medio de denuncias directas de 

los ciudadanos a esta  dependencia. Se ha logrado concientizar a quienes  brindan 

ese servicio  para  regular  el  sonido   utilizando el  sonómetro como herramienta 

de medición para las acciones de regularización de los ruidos. 

 

Con la finalidad  de que los establecimientos cumplan con la normatividad  

requerida para el caso, es necesario que cuenten con su licencia de 

funcionamiento, en la que  se les  supervisa  el manejo  de residuos  y otros  factores  

relativos  a  evitar  la contaminación  por  olores, ruido  y  suelo. 

 

Se verificó a 189 establecimientos con la finalidad de otorgarle la  licencia de 

funcionamiento y así que cumplan con los requisitos de ley para el funcionamiento 

adecuado de los mismos. 

 
 

 Acciones tomadas por la contaminación  del suelo. 

 

En  este  aspecto, se hicieron  recorridos de inspección notificando  a un total de 

diez establecimientos que  no cumplían con la normatividad  vigente, llegando  en 

la mayoría de los  casos a  generar  el compromiso de  la  regularización inmediata, 

dándole el seguimiento apropiado para lograr resultados satisfactorios en la 

protección de los suelo de nuestro municipio. 
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3.10 Dirección de Atención Ciudadana 

 
 

 Objetivo estratégico: 

  

           Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, especialmente de 

los grupos sociales más desprotegidos, por medio de acciones focalizadas e 

innovadoras que atiendan necesidades básicas y posibiliten el desarrollo de las 

capacidades de los individuos, sin privilegios de ningún tipo, en corresponsabilidad 

con los Navojoenses.  

 
 

 Estratégicas 

 

Promover la asistencia integral a la población más vulnerable en coordinación con 

las dependencias  del Ayuntamiento vinculando los programas existentes con los 

gobiernos estatal y federal. 

 

En la Dirección de Atención Ciudadana, promovemos la asistencia integral, 

canalizando de una manera rápida, las solicitudes y quejas que esta dependencia  

recibe diariamente  de la ciudadanía, a todas y cada una de las dependencias de 

este H. Ayuntamiento, solicitando que las  que lo requieran sean incluidas en los 

programas existentes del gobierno estatal y federal.  

 

Atender asuntos relacionados con el desarrollo y bienestar de los habitantes del 

área rural.  

 

En este punto Atención Ciudadana turna y solicita a las dependencias como: 

Comunidades Rurales, Servicios  Públicos, SIUE, Dirección de Salud, Atención  a 

la Mujer, Transporte, Desarrollo Económico, Educación y Cultura, Desarrollo Social, 

CMCOP; Incluyendo también  dependencias Estatales y Federales, las solicitudes 

o quejas que los ciudadanos de las áreas rurales  pertenecientes a este H. 

ayuntamiento nos hacen llegar en forma personal, escrita o por reporte telefónico, 

dándole también el seguimiento correspondiente. 
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El preciso señalar la gran importancia que representa para este gobierno municipal 

el dar la atención que la población requiere, indistintamente y en todos aquellos 

temas en lo que como administración sea posible apoyar. 

 

Entre las acciones llevadas a cabo por esta dependencia en el primer año de 

ejercicio público se presentan los siguientes rubros: 

 

 819 Gestiones de ayuda a transportes 

 389 Asuntos turnados a dependencias 

 591 Reportes de servicios 

 

Ocho eventos realizados en diferentes colonias y comunidades " De la mano con 

el ciudadano" contando con el representante de cada dependencia, identificando 

necesidades y tratando de resolverlas a corto plazo. 

 

Se apoyó a 1,799 ciudadanos con dificultades para realizar trámites tales como, 

pasaportes, licencias y permisos varios. 

 

 

3.11 Profeco 

 

Las actividades llevadas a cabo por esta oficina de enlace con la Procuraduría 

Federal del Consumidor en Sonora en el primer año de gobierno fueron: 

 

 Servicio al consumidor y proveedores: 

 

 Consumidores atendidos: 430 

 

 Quejas recibidas: 131 

 

 Quejas resueltas a favor del consumidor: 50 

 

 Quejas en proceso: 06   
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 Quejas a consignación a subdelegación: 38 

 

 Quejas improcedentes o pendientes: 37 

 

 Verificación y vigilancia: 

 

 54 solicitudes de calibración de instrumentos de pesas y medidas. 

 

 5 Programas especiales de verificar y vigilar comportamiento 

comercial según lo dispuesto por la ley federal del consumidor. 

 

 Educación y divulgación: 

 

 31 acciones de difusión de los programas institucionales (Exhortos, 

folletos y revistas). 

 

 10 acciones de difusión en medios de comunicación. 

 

 

3.12 Dirección de Atención a la Mujer 

 

Teniendo como misión coordinar y promover acciones y políticas 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para 

las mujeres de todas las edades y niveles socioeconómicos, la Dirección de 

Atención a la Mujer realizó las siguientes actividades durante el periodo 2015-2016. 

 

Se continua dando seguimiento a la “mesa de transversalización con perspectiva 

de género”, con el objetivo de visualizar  el impacto que las acciones con 

perspectiva de género tienen en el desarrollo y planeación de los programas, 

presupuestos y normatividad en el ámbito municipal,  que a continuación detalla: 

 

 Se llevaron a cabo  veinte talleres enfocados al crecimiento de la mujer en 

el ámbito cultural, profesional, social, económico y político, sobre violencia 

intrafamiliar, equidad de género, atendiendo un total de 217 mujeres. 
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Año Mes
No.  

Mujeres
Observaciones

Septiembre 0

Octubre 8

Noviembre 10

Diciembre 3

Enero 6

Febrero 10

Marzo 5

Abril 13

Mayo 8

Junio 6

69

Atención psicológica

2015

Las mujeres que acuden al instituto

son atendidas por una psicóloga.
2016

Total de mujeres 

atendidas

Comunidad/ colonia Lugar Asistencia Día

Secundaria general #1 Col. Allende 22 personas 10 de noviembre de 2015

Secundaria #67 Col. Tepeyac 12 personas 11 de noviembre de 2015

Secundaria Othón Almada Col. Juárez 7 personas 17 de noviembre de 2015

Heroico colegio militar secundaria #29 Col. Jacarandas 8 personas 18 de noviembre de 2015

Secundaria técnica #55 Col. Constitución 23 personas 23 de noviembre de 2015

Escuela general #2 Col. Deportiva 11 personas 24 de noviembre de 2015

Secundaria Othón Almada Col. Juárez 21 personas 26 de noviembre de 2015

Escuela secundaria técnica #5 Col. Juárez 6 personas 03 de diciembre de 2015

Domicilio particular Col. Sonora 6 personas 18 de Enero de 2016

Domicilio particular Col. Fovissste 5 personas 20 de Enero de 2016

Secundaria General #2 Col. Deportiva 6 personas 26 de Enero de 2016

Domicilio particular Col. Juárez 9 personas 10 de Febrero de 2016

Domicilio particular Col. Jacarandas 9 personas 17 de Febrero de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 3 personas 25 de Febrero de 2016

Telesecundaria #246 Etchohuaquila 24 personas 04 de Marzo de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 17 personas 09 de Marzo de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 12 personas 10 de Marzo de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 5 personas 14 de Marzo de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 4 personas 15 de Marzo de 2016

Telesecundaria #103 Comisaria Rosales 7 personas 16 de Marzo de 2016

Total 217

Talleres enfocados al crecimiento de la mujer
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Comunidad Lugar Asistencia total

Col. Deportiva Itson 272 personas

Escuela secundaria técnica #5 Col. Juárez 47 personas

Escuela Secundaria técnica #5 Col. Juárez 46 personas

Telesecundaria #98 Saneal, Bacabachi 46 personas

 Escuela secundaria técnica #55 Col. Constitución 35 personas

Escuela secundaria técnica #55 Col. Constitución 37 personas

Escuela secundaria técnica #55 Col. Constitución 33 personas

Escuela secundaria técnica #55 Col. Constitución 28 personas

Col. Allende Secundaria general #1 35  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 33  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 28  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 28  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 26  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 23  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 32  jóvenes

Col. Allende Secundaria general #1 25  jóvenes

Col. Tepeyac Secundaria técnica  #67 32  jóvenes

Col. Deportiva Secundaria general #2 29  jóvenes

Col. Deportiva Secundaria general #2 31 alumnos

Col. Deportiva Secundaria general #2 32 jóvenes

Colegio Pestalozzi Col. Reforma 18 personas

Colegio Pestalozzi Col. Reforma 21 personas

Telesecundaria Tetapeche, Tesia 18 personas

Telesecundaria Tetapeche, Tesia 18 personas

Colegio Bosco Colonia centro 14 personas

Colegio Bosco Colonia centro 25 personas

Colegio Bosco Colonia centro 32 personas

Colegio Bosco Colonia centro 14 personas

Preparatoria Juan Navarrete Colonia centro 20 personas

Preparatoria Juan Navarrete Colonia centro 37 personas

Preparatoria Juan Navarrete Colonia centro 17 personas

Preparatoria Juan Navarrete Colonia centro 26 personas

1,158Total

Talleres para jóvenes
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 Se impartieron cuatro cursos de capacitación en repostería, pintura textil y 

belleza, atendiendo a un total de 120 mujeres para fomentar la cultura de 

actividad productiva remunerable económicamente, apoyando a quienes 

inician o desarrollan alguna actividad empresarial o de negocio. 

 

 Se realizó también curso de pintura textil en la comunidad de Guaymitas con 

una asistencia de 30 mujeres. 

 

 

3.13 Dirección de Comunidades Rurales 

 

La Dirección de Comunidades Rurales es una dependencia del 

ayuntamiento la cual tiene como objetivo, mejorar el nivel de vida de los habitantes 

del área rural, mediante gestiones y acciones coordinadas con las dependencias e 

instituciones públicas municipales, estatales y federales, para satisfacer las 

necesidades más apremiantes promoviendo la participación ciudadana, el 

desarrollo y participación de grupos indígenas en la conservación de los usos y 

costumbres de la etnia mayo. 

 

En este primer año de labores, destacan acciones importantes que se han realizado 

en beneficio directo de las familias del área rural como son: 

 

Audiencia: diariamente se cuenta con un promedio de diez a quince personas con 

diferentes necesidades de servicios tales como:  problemas de salud, alumbrado 

público, arreglo de lámparas, arreglo de caminos rurales, limpieza  de panteones, 

mejoramiento de servicio de agua potable, rehabilitación de calles, entre otras  son 

atendidas  y en búsqueda de  la solución gestionamos  ante las dependencias 

correspondientes por medio de oficios todas las necesidades expuestas. 

Evento Personas

Conferencia por el día internacional de cáncer de mama 70

Jornada de equidad de género 80

Evento “feria de valores “ 300

Total 450
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Se llevaron a cabo reuniones de trabajo tanto de información  como en atención a 

problemáticas propias de cada localidad. 

 

En apoyo personal de SAGARPA, y responsables del programa: “El barrido de 

prueba de tuberculosis y brucelosis del ganado bovino” y el “Arete de identificación 

SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado)”, se organizó 

reunión de información con los ocho comisarios municipales y así mismo, llegando 

la información a los ganaderos del municipio.  

 

Se brindó servicio a 168 solicitantes de anuencias, cartas de recomendación, actas 

de nacimiento, trámites de descuentos de transporte, cartas de no antecedentes 

penales y otros (trámites en OOMAPASN y departamento de tránsito). 

 

Campañas de limpieza: en coordinación con la secretaría de infraestructura urbana 

y ecología y servicios públicos,  se han implementado  campañas de limpieza en 

las cabeceras de las comisarías de Masiaca, Bacabachi y Fundición, contando con 

la participación de la sociedad civil, de alumnos de escuelas primarias,  secundarias 

CECYTES de la localidad, realizando limpieza en áreas públicas y las principales 

calles con pintado de guarniciones y poda de árboles. 

                                                                                                                                        

Foro de consulta: se organizó y se llevó a cabo  el foro de consulta para la 

integración del plan municipal de desarrollo 2016-2018, en conjunto con oomapas 

y la dirección de desarrollo rural sustentable,  contando con la asistencia de 80 

líderes del sector rural, presentando por parte de cada titular de las dependencias 

participantes, los ejes rectores, objetivos y la programación de metas establecidas 

para el año 2016,  explicando brevemente los trámites y servicios que presta cada 

una de ellas y complementando dicho plan con las aportaciones de los asistentes. 

 

Empleo temporal: en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se conformaron comités de empleo temporal en 23 localidades 

rurales, con una inversión total de $2,745,630.27, destinando $1,910,904.22 para 

pago a 26,540 jornales y $834,726.05 en lo que se refiere a reconstrucción rural. El 

H. Ayuntamiento participó con los materiales pétreos para la construcción de 

puentes y vados. 
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Comunidades beneficiadas: 

 

 
 

 

Jornadas de descacharre: en búsqueda de la prevención de  enfermedades como  

el dengue,  Chikungunya y Zika, en apoyo a la dirección  de salud municipal y en 

atención a las comunidades rurales, llevamos a cabo la logística de reuniones, 

invitando a mantener los patios limpios y libres de recipientes que sirvan como 

depósito de agua y hospedero del mosco transmisor.  Hasta la fecha se  han 

organizado acciones en 31 localidades rurales correspondientes a las comisarías 

de: San Ignacio, Cohuirimpo: rancho del padre, el Siviral, Kutantaka, Punta de la 

laguna,   Nachuquis, Rancho Camargo, Sapomora, Sapochopo, Buena Vista y 

Chinotahueca. Rosales: Chihuahuita y la Quince. Tesia: Tetapeche, La Pera, 

Localidad Subprograma Nombre de caminos

Sinahuisa Conservación rural Km 110 – al Ranchito

Junelancahui Conservación rural Junelancahui – ej. Miguel Hidalgo

Ej. Miguel hidalgo Conservación rural Ej. Miguel hidalgo - Singapur

Singapur Conservación rural Singapur – ej. Miguel hidalgo

Choacalle Conservación rural Choacalle - Huazahuari

Huazahuari Conservación rural Huazahuari- choacalle

San Antonio de los Ibarra Conservación rural San Antonio de los Ibarra

La quince Conservación rural La quince – Chihuahuita

Ej. Rancho Camargo Conservación rural Ej. Rancho Camargo – Margarita

Punta de la laguna Conservación rural Punta de la laguna – Margarita

Tesotahueca Conservación rural Tesotahueca – Margarita

Nachuquis Conservación rural Nachuquis – El Recodo

Tetapeche Conservación rural Tetapeche – Casa Blanca

Yorentamehua Conservación rural Yorentamehua - Cuchujaqui

Santa rosa Conservación rural Santa rosa – Tesia - Camoa

Rancherias Conservación rural Rancherías – Tesia - Camoa

El tablón Conservación rural El tablón – Tesia - Camoa

Navomora Conservación rural Navomora – Km 15 

Agiabampo Conservación rural Agiabampo - Vivajimari

Ej. Miguel de la Madrid Conservación rural Ej. Miguel de la Madrid – Fundición 

Ej. Joaquin Amaro Conservación rural Ej. Joaquín Amaro – El Sifón 

Ej. Guadalupe de Juarez Conservación rural Ej. Guadalupe de Juárez – Fundición 

Ej. San José Guayparín Conservación rural Ej. Guadalupe de Juárez  – Fundición

Teachive Reconstrucción rural Teachive - Masiaca

Ej. Tres hermanos Reconstrucción rural Camoa – Tres Hermanos

Tesotahueca Reconstrucción rural Tesotahueca – Etchojoa

Ej. Rancho del padre Reconstrucción rural Ej. Rancho del padre –  margarita
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Yorentamehua, Santa rosa, Tierra blanca, El Jijiri, Palo Blanco y Tesia. Fundición: 

Santa María del Buaraje, el Sifón, Buaraje Viejo, ej. Joaquín Amaro,  Miguel de la 

Madrid, ejidos Gabriel Leyva, nativos de Musuabampo, Etchohuaquila, Gpe. De 

Juárez, San José Guayparín, Jostahueca y  Fundición. Con esto se beneficiaron 13 

mil habitantes y  en las cuales se han recolectado más 100 toneladas de cacharros 

y basura. 

 

Entregas de apoyos: en apoyo al  DIF municipal  llevamos a cabo la logística de 

entrega de apoyos del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales),  (lámina, 

despensas y cobijas) beneficiando en su mayoría a personas de la tercera edad, 

madres solteras, discapacitados, en localidades de las comisarías de Fundición: 

Guadalupe de Juárez, San José Guayparín, Santa María del Buaraje, Buaraje viejo, 

nativos de Musuabampo, Gabriel Leyva, Miguel de la Madrid Joaquín Amaro, El 

Sifón y Fundición. Tesia: Las Pilas, El Jijiri, Casa blanca, Cuchujaqui, Tetapeche, 

La Pera, Palo Blanco, Chapote, Los Limones,  Yorentamehua, Sivacobe y Tesia. 

Rosales: San Francisco, Mezquital de Buiyacusi, Rosales, La Quince, Loma del 

Refugio, Bahuises, Capohuiza y Buiyacusi. Pueblo mayo: La batalla, Agiabampo, 

Navomora. Camoa: Tres Hermanos y Rancherías. Masiaca: San Antonio, 

Torocoba, Huasaguari, Huebampo. 

 

Conservación de usos y costumbres de la etnia mayo: de las 104 comunidades 

rurales y cuatro localidades de la periferia, que se atiende en el área rural y en la 

periferia de nuestro municipio, aproximadamente el 38 % de su población es 

considerada indígena, teniendo gran arraigo los usos y costumbres de la etnia mayo 

(las celebraciones religiosas, entre otras).  

 

Durante el año se realizan 67 celebraciones tradicionales en las 8 comisarías y 

pueblo viejo. 

 

Para la  realización de estas celebraciones,  las autoridades tradicionales 

(gobernadores étnicos y cobanaros)  hacen llegar  solicitudes de apoyo; las cuales 

son gestionadas por esta  dirección de comunidades rurales ante tesorería 

municipal aprobándose en su mayoría, entregando además pintura y  material para 

mantenimiento de las iglesias indígenas, entre otros. 

 

Fomento al deporte: en coordinación con presidentes de las diferentes disciplinas 

deportivas que se practican en las localidades del área rural y en atención  a las 

solicitudes de apoyo presentadas ante esta dirección, se han apoyado gestionando 
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las solicitudes de material deportivo y cal para pintado de campos a diferentes ligas, 

en beneficio de los deportistas de la región. 

 

En respuesta a las necesidades recibidas de las diferentes comunidades rurales y 

gestionadas ante la secretaría de infraestructura urbana y ecología, se 

consideraron y autorizaron a través del fondo de aportaciónes para la 

infraestructura social municipal, dentro de su programa operativo anual 2015; 

montos de inversión en obras de infraestructura que ascienden a $13,360,900.  A 

continuación se detallan:  

 

 
 

 

En respuesta a las necesidades recibidas de las diferentes comunidades rurales y 

gestionadas ante la secretaría de infraestructura urbana y ecología, se 

consideraron y autorizaron  a través del fondo de aportaciónes para la 

infraestructura social municipal, dentro de su programa operativo anual 2016; 19 

obras de infraestructura con un monto de inversión de $7,526,866.67 pesos que a 

continuación se detallan:  

Nombre del proyecto Localidad Comisaria

Ampliación de red de electricidad en un sector de

la comunidad: 14 postes de concreto y 4

transformadores

El Saneal Bacabachi

Construcción baños equipados escuela primaria

federal general rural "16 de septiembre": 46 m2

de concreto, piso, muros de ladrillo, 5 wc y 2

lavabos.

Chirajobampo Bacabachi

Rehabilitación de camino rural Bacabachi-El

Saneal: 1.5 kms de revestimiento con material de

banco.

Bacabachi-El Saneal Bacabachi

Rehabilitación de camino rural Chirajobampo-Los

Buayums: 5.0 kms de revestimiento con material

de banco.

Chirajobampo-Los Buayums Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 1 de

la comunidad
Sinahuiza Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 2 de

la comunidad
Sinahuiza Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 3 de

la comunidad
Sinahuiza Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 4 de

la comunidad
Sinahuiza Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 1 de

la comunidad
Los Buayums Bacabachi

Ampliación de red de electricidad en sector 2 de

la comunidad.
Los Buayums Bacabachi

Rehabilitación de calles de la comunidad en

19,740 m2 de revestimiento con material de

banco, moto conformado y compensado.

5 de Junio San Ignacio

Rehabilitación de camino rural Nachuquis, rancho

Camargo consistente en 4.0 km de revestimiento

con material de banco, moto conformado y

compensado

Nachuquis-Rancho Camargo San Ignacio
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Nombre del proyecto Localidad Comisaria

Rehabilitación de camino rural rancho Camargo-

Siviral consistente en 2.5 km de revestimiento

con material de banco, moto conformado y

compensado

Rancho Camargo-Siviral San Ignacio

Rehabilitación de camino rural Bahuises-Siviral

consistente en 2.5 km de revestimiento con

material de banco, moto conformado y

compensado.

Bahuises-Siviral San Ignacio

Construcción baños equipados escuela primaria

federal general rural "Vicente Guerrero"
Sapomora San Ignacio

Ampliación de red de electricidad Sapomora San Ignacio

Construcción de baños en primaria federal

indígena rural "aguiluchos del pacífico"
Rancho Camargo San Ignacio

Ampliación de red de electricidad Nachuquis San Ignacio

Ampliación de red de electricidad Punta de la laguna San Ignacio

Rehabilitación de camino rural Quiriego,

Guadalupe de Juárez consistente en 2.0 km de

revestimiento con material de banco, moto

conformado y compensado

Guadalupe de Juárez Fundición

Construcción de baños equipados en escuela

primaria federal general rural "Lic. Adolfo López

mateos"

Joaquín Amaro Fundición

Ampliación de red de electricidad Santa María del Buaraje Fundición

Construcción de aula en escuela primaria federal

general rural "José María Pino Suárez"
Fundición Fundición

Construcción de tomas de agua potable para

vivienda
Fundición Fundición

Construcción de baños equipados en preescolar

federal indígena rural "u-ili-boo"
Jopopaco Masiaca

Construcción de baños equipados en escuela

primaria federal indígena rural "general lázaro

cárdenas".

Cucajaqui Masiaca

Ampliación de red de electricidad Teachive Masiaca

Equipamiento de dispensario médico mediante

instalación de sistema de energía solar
Basiabampo Pueblo mayo

Construcción de descargas domiciliarias de

drenaje
Pueblo mayo Pueblo mayo

Ampliación de red de electricidad Guaymitas Rosales

Construcción de aula en escuela primaria federal

general rural "México nuevo"
Bahuises Rosales

Construcción de aula en escuela primaria federal

general urbana "Amado Nervo"
Buena vista Rosales

Construcción de red de agua potable Chihuahuita Rosales

Construcción de aula en preescolar federal

indígena rural "blanquita"
Tierra blanca Tesia

Rehabilitación de camino rural Tesia, Tetapeche

consistente en 4.0 km de revestimiento con

material de banco, moto conformado y

compensado

Tesia-Tetapeche Tesia
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3.14 Instituto Municipal del Deporte 

 

 

La práctica de actividades deportivas y de sana recreación en forma masiva 

promueve una ciudadanía sana, vigorosa con un profundo sentido de sus deberes 

cívicos, como política social, el deporte y la sana recreación física constituyen un 

formidable medio de solidaridad entre la población y la exaltación de sus más altos 

valores humanos de integración familiar. 

 

Nombre del proyecto Localidad Comisaria

Rehabilitación de camino rural de carretera federal

15-sinahuiza
Sinahuiza Bacabachi

Rehabilitación de camino rural de carretera federal

15-batayaqui
Batayaqui Bacabachi

Ampliación de electrificación rural Guadalupe Guayparín Fundición

Ampliación de alumbrado público Etchohuaquila Fundición

Ampliación de electrificación rural Guaymitas Rosales

Ampliación de electrificación rural Chihuahuita Rosales

Construcción de sanitario en preescolar jardín de

niños "Gabriel García Márquez".
Bahuises Rosales

Rehabilitación de caminos rurales Guaymitas Rosales

Rehabilitación de caminos rurales Bahuises Rosales

Ampliación de electrificación rural 5 de junio San Ignacio

Rehabilitación de caminos rurales Tesotahueca San Ignacio

Rehabilitación de camino rural jopo-Nachuquis. Jopo-Nachuquis San Ignacio

Rehabilitación de camino rural de carretera San

Pedro-Chinotahueca.
San Pedro-Chinotahueca San Ignacio

Rehabilitación de caminos rurales San Ignacio Cohuirimpo San Ignacio

Ampliación de electrificación rural La Pera Tesia

Ampliación de electrificación rural El Jíjiri Tesia

Rehabilitación de camino rural de carretera

mezquital de Tesia-Tesia
Mezquital de Tesia-Tesia Tesia

Rehabilitación de caminos urbanos Col. Pueblo nuevo Periferia 

Rehabilitación de caminos Buena vista, pueblo nuevo Periferia
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Transitar en el camino correcto significa promover mediante el ejercicio físico poder 

combatir la ociosidad, combatir las adicciones y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Es por ello que en conformidad con el programa nacional de cultura física y deporte 

de observancia en todo el territorio nacional, el plan de desarrollo municipal y 

demás normatividades en la materia, el IMD Navojoa se propuso impulsar las 

condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura deportiva, y programas 

deportivos que operen con eficacia, de forma transparente y cercana a la 

comunidad, rediseñando su marco legal, organizacional y operativo, siempre 

teniendo como opciones prioritarias el impulso y fomento de la actividad física, 

recreativa y sistemática en niños, jóvenes así como personas con capacidades 

diferentes. 

 
 

 Promoción de Clínicas Deportivas y Capacitaciones a entrenadores y 
administrativos. 

 

Con la finalidad mejorar y eficientar los servicios que presta el Instituto Municipal 
del Deporte a los usuarios, y transparentar sus acciones de acuerdo a la nueva Ley 
de Transparencia el personal administrativo, fue capacitado por la Unidad de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Navojoa. Así mismo para fomentar el trabajo 
en equipo se realizó el Curso de Relaciones Humanas por el Departamento de 
Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Navojoa. 
 
En coordinación con Ramón Héctor Landa, presidente de La Liga Suprema de 
Beisbol se realizó una Clínica de Umpires y Compilación, impartido por el Umpire 
profesional Humberto "Lobito" Sainz en el Salón Presidentes del H. Ayuntamiento 
de Navojoa. El Comité de Basquetbol Municipal presidido por el C. Alejandro 
González Breach en coordinación con el Instituto, realizó Clínicas de Basquetbol 
para niños y adolescentes en las instalaciones del Gimnasio Municipal. 
 

La vocalía del Softbol femenil inició clínicas de entrenamiento de juego con niñas y 
adolescentes con el fin de integrar los selectivos femeniles que nos representarán 
en las futuras competencias. 
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 Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Deportivas e Instalaciones 
Deportivas 

 

En coordinación con OOMAPAS, SIDUE, Distrito de Riego 038 del Rio Mayo, 
Servicios Públicos, Dirección de Seguridad Pública, y la participación de empresas 
de la iniciativa privada e instituciones de educación superior se realizaron las 
siguientes obras: 
 

 Reparación de la barda del Estadio de Softbol 
            “SeverianoTalamante”. 
 

 Mantenimiento al sistema eléctrico del Estadio de Futbol de la 
           Unidad    Deportiva “Francisco “Paquin” Estrada”. 
 

 Mantenimiento al sistema eléctrico de la “Cancha Municipal”. 
 

 Reparación de lámparas del “Gimnasio Municipal”. 
 

 Reparación a cuatrimoto de vigilancia del Instituto Municipal del Deporte. 
 

 Reparación a unidad Ford Econoline 1996. 
 

 Reparación a unidad Microbus Chevrolet 1988. 
 

 Creación de dala perimetral con malla ciclónica del Campo de 
           Beisbol de Masiaca. 
 

 Mantenimiento al sistema eléctrico de la Cancha Deportiva de la col. 
           Beltrones. 
 

 Limpieza general, iluminación del campo de futbol, pintado de gradas 
           y bardas de la Unidad Deportiva “Francisco Estrada”. 
 

 Mantenimiento al sistema eléctrico de la Cancha Municipal. 
 

 Instalación de Sistema de Riego por Goteo en la Unidad Deportiva 
           “Faustino Félix Serna”. 
 

 Rehabilitación de la Barda Perimetral del Campo de Futbol 
           “Severiano Chebo Talamante”. 
 

 Mantenimiento al sistema eléctrico de los estadios de Softbol 
           “Severiano Talamante y Manuel Santini”. 
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Tales acciones de rehabilitación, conservación y mejora de los espacios deportivos 
beneficiaron a más de 12,500 usuarios que practican diferentes deportes en dichas 
unidades. 

 
 

 Promoción de eventos y torneos deportivos 
 
 

El Instituto Municipal del Deporte en coordinación con los Comités, Vocalías, 
Escuelas Instruccionales y Ligas de las 14 disciplinas deportivas practicadas en el 
municipio realizó los siguientes eventos: 

 

 Campeonato Nacional de Beisbol Infantil, Categoría 9 Años Única. 
 

 Campeonato Estatal de Softbol, Categoría 22 años y menores, Femenil. 
 

 Campeonato Estatal de Softbol, Categoría 22 años y menores, Varonil. 
 

 Torneo Estatal de Basquetbol sobre Sillas de Ruedas. 
 

 14a. Copa Nacional de Colegios Hermanos de Colegio Peztalozzi. 
 

 Evento Nacional de Motocross. 
 

 Seleccionados de Levantamiento de Pesas para concentraciones en la 
CODESON. 

 

 Estatal de Levantamiento de Pesas de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Basquetbol de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Atletismo de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Tenis de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Tae Kwon Do de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Softbol de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Boliche de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Box de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Estatal de Ajedrez de la Olimpiada Deportiva 2016. 
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 Estatal de Natación de la Olimpiada Deportiva 2016. 
 

 Jornadas Deportivas en el Programa de Vacaciones de Semana Santa 
"VIVE NAVOJOA" fiesta en el Río Mayo. 

 

 Selección de Beisbol, Categoría Nuevos Valores, para participar en 
Campeonato Estatal en Cd. Obregón, Son. 

 

 Torneo de Beisbol copa TELMEX. 
 

 6ta. Copa de Voleibol Infantil y juvenil 2016. 
 

 Selección de Futbol Rápido, para asistir al Torneo Estatal en Hermosillo, 
Son. (Francisco Valencia Aguilar). 

 

 Torneo Estatal de Softbol del SNTSS-IMSS. 
 

 Selección de Softbol, Categoría Sub 25 Varonil y Femenil en Campeonato 
Estatal en Hermosillo, Son. 

 

 Seleccionados de Beisbol, Basquetbol y Voleibol  de Playa de la 
Olimpiada 2016. 

 

 Selección de Beisbol, Categoría 2006-2007, para participar en Torneo 
Estatal Selectivo de AEBES. 

 

 Nueve seleccionados para formar parte de la Selección Sonora 2016 
(Softbol, Tenis y Tae Kwon Do). 

 

 Juegos Paralimpicos del DIF en la Región del Mayo en Etchojoa, Son. 
 

 Realización del evento "Día del Desafío" en competencia con la ciudad de 
Cachoerina Rio Grande do Sour, Brasil. 

 

 Realización de Campamentos de Verano de Beisbol y Basquetbol. 
 

Como actividad central se participó en la Olimpiada Infantil y Juvenil 2016, 
coordinada por CODESON con la participación de 577 deportistas en las diferentes 
disciplinas deportivas, destacando los triunfos de la selección de basquetbol juvenil, 
de12 deportistas de Tae Kwon Do, y un deportista en Tenis Infantil. 
 

Además, después de una ausencia de tres años, el municipio de Navojoa volvió a 
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participar en la actividad mundial "Día del Desafío", celebrado el día miércoles 25 
de Mayo, logrando la activación física de más de 10,000 ciudadanos, en empresas, 
dependencias, centros escolares, plazas públicas, unidades deportivas y centros 
de salud. 
 
 

 Apoyos con la unidad de transporte y combustible. 
 

Se otorgó apoyo a diversos grupos de deporte en transporta y combustible 
mencionados a continuación: 
 

 Selección de Softbol, Traslado a Huatabampo participar en Torneo 
Regional de Softbol. 

 

 Centro de Estudios de Bachillerato “Gregorio Torres Quintero”. 
 

 Asociación Por Una Familia Feliz.  1.- Esc. Sec. Técnica No. 54 de 
Chirajobampo. 

 

 Escuela Primaria. “Hermanos Flores Magón”. 
 

 Dirección de Educación y Cultura. 
 

 Escuela de Futbol “Chivas”. 
 

 Primaria “Centro Escolar Talamante”. 
 

 Olimpiada Deportiva Infantil y Juvenil 2016. 
 

 Escuela Secundaria Técnica No. 67. 
 

 Escuela. Primaria. “Juan Escutia”. 
 

 Liga Instruccional de Beisbol Infantil-Juvenil. 
 

 Liga Municipal de Basquetbol. 
 

 Grupo de Danza Ballet Folklórico Tutulipasco. 
 

 CBTIS #64 
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 Organización de Comités, Ligas y Torneos Deportivos Registrados. 
 

Con la finalidad de eficientar la planeación, organización y necesidades de las 
diferentes disciplinas deportivas, el Instituto Municipal del Deporte creó los comités 
de: Futbol, Beisbol, Basquetbol, Softbol, Atletismo, Ajedrez y Taekwondo y mantuvo 
las vocalías de Natación, Box, Futbol Americano, Tochito, Frontenis, Halterofilia, 
Ciclismo, Volibol y Boliche. 
 

Además se pusieron en marcha los siguientes eventos deportivos registrados en 
ligas municipales y torneos calendarizados anualmente: 
 

 Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, Categoría 9 años único. 
 

 Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol, Navojoa Ejidal, Zona Sur 
       Bacabachi. 
 

 Campamento estatal de Softbol, Categoría 22 Años y Menores Femenil. 
 

 Campamento estatal de Softbol, Categoría 22 Años y Menores Varonil. 
 

 Inauguración de la Liga de Beisbol Tesia-Camoa-Rosales, temporada 2016 
 
       “Pablo Roberto Juyapo Anguamea y Raúl “El Cólico” Arvizu Valdez”. 
 

 Premiación de las Ligas Juveniles “B y C” de Futbol Salón. 
 

 Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol, Navojoa Ejidal, Zona Norte. 
       Fundición. 
 

 Liga Futbol de Salón Comunidad Guaymitas. 
 

 14a. Copa Nacional. de Colegios Hermanos de Colegio Pestalozzi. 
 

 Inauguración de la Esc. de Futbol, afiliada al Club America “Nido Águila 
       Navojoa”. 
 

 Eventos Deportivos dentro del Programa “Fiesta en el Río 2016”. 
 

 Evento Nacional de Motocross 2016. 
 

 Pre Estatal de Basquetbol de la Olimpiada Deportiva Infantil-Juvenil 2016. 
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 Olimpiada Deportiva Infantil y Juvenil 2016. 
 

 Liga Suprema de Béisbol del Sur de Sonora, Edición “Bioinnova 2016. 
 

 Inauguración Liga Instruccional de Béisbol Infantil.-Juvenil. Navojoa 
municipal edición “Reinaldo “Cano” Zazueta. 

 

 Inauguración Liga de Futbol, Categorías, 1ra. Fuerza, Intermedia y 2da. 
       Fuerza. 
 

 Comité Municipal de Basquetbol. 
 

 Comité Municipal de Atletismo. 
 

 Comité Municipal de Futbol. 
 

 Comité Municipal de Softbol Femenil. 
 

 
Respecto a la coordinación con el Comité de Deportes de Sonora (CODESON), se 
logró que Navojoa fuese la sede de organización de la Olimpiada Estatal Infantil-
Juvenil 2016. 
 

Se establecieron convenios para registrar las ligas deportivas y escuelas 
instruccionales, y la capacitación de entrenadores, jueces, y deportistas. 

 
 

 Innovación de acciones para el mejoramiento de la infraestructura y 
fomento a la actividad física, sana recreación y deporte. 

 

Desde el inicio de la presente administración municipal, el Instituto estableció su 
plan de trabajo, basado en las directrices de la Ley de Cultura Física y deporte 
vigente para todo el territorio nacional, en las prioridades del Plan Operativo Anual 
del H. Ayuntamiento y en las demás normatividades en la materia. En consecuencia 
se presentó a la Comisión de Recreación y Deporte, del H. Cabildo, presidida por 
Gerardo pozos Rodríguez el proyecto del Nuevo reglamento Interior del Instituto 
Municipal del Deporte, toda vez revisado el reglamento vigente, con la finalidad de 
establecer sus objetivos principales: el fomento de programas deportivos con 
prioridad para niños, jóvenes y personas con capacidades disfuncionales y el 
mejoramiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura deportiva del 
municipio.  
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Asimismo se iniciaron los trabajos de actualización de sus manuales 
organizacionales y operativos para establecer los procesos, operar el 
financiamiento en áreas prioritarias y permitir la interacción entre gobierno 
municipal, sectores sociales e iniciativa privada en el fomento de una nueva cultura 
de sana recreación y deporte.  
 

En dicho proceso de reingeniería administrativa, se conformaron Comités en vez de 
vocalías, en aquellas disciplinas deportivas que por su trascendencia y número 
creciente de usuarios lo requerían, con el objetivo de convertirse en asociaciones 
recreativas no lucrativas inscritas en el Sistema nacional del Deporte, y acceder a 
programas, apoyos y capacitación en administración y gestión deportiva, así como 
capacitaciones en materia de nutrición, metodología deportiva y psicología del 
deporte. 
 

En materia de mantenimiento de infraestructura se estableció el censo de Unidades 
Deportivas y Centros de Usos Múltiples con la finalidad de establecer medidas en 
materia de seguridad y limpieza, apoyados por las dependencias de Comité 
Municipal para la Concertación de la Obra Pública (CMCOP), Secretaria de 
Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), Servicios Públicos Municipales, Dirección 
de Seguridad Pública, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Comunidades 
Rurales, Secretaría del H. Ayuntamiento, Distrito de Riego 038 del Rio Mayo y 
empresas de la iniciativa privada. 
 

Para salvaguardar la integridad de los usuarios de la Unidad Deportiva Faustino 
Félix Serna, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública se rehabilitó la 
caseta de vigilancia, asignándosele guardias de seguridad con dos cuatrimotos 
para las rondas de vigilancia. 
 

 

3.15 Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional 

 

Es el departamento responsable de mantener informada a la ciudadanía 

sobre los trabajos que se realizan cada día en el Gobierno Municipal, desde 

Presidencia, dependencias y paramunicipales que operan para cubrir todos los 

aspectos del funcionamiento del municipio. 

 

Dentro de las actividades de la Dirección de Comunicación Social e Imagen 

Institucional está la creación de contenidos informativos, de fomento a la 
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transparencia, seguimiento a los temas relevantes para los ciudadanos y el 

Gobierno Municipal. 

 

Hasta septiembre de 2016, esta dependencia ha emitido 850 comunicados de 

prensa, 255 vídeos informativos, educativos y publicitarios, además de 2 mil 800 

imágenes con los que se expone a los navojoenses las actividades realizadas por 

el Gobierno Municipal, así como la implementación, en obras y acciones, de los 

recursos con los que cuenta la presente administración. 

 

Como parte de las actividades realizadas, por primera vez esta dependencia creó 

y diseñó estrategias, así como promover y coadyuvar en diferentes programas 

sociales y preventivos, en coordinación con diferentes dependencias y 

paramunicipales, realizando un trabajo en equipo para obtener mejores resultados. 

 
 

 Campaña “Año Nuevo sin balas”. 

 

La seguridad de las personas es una de las prioridades del Gobierno Municipal, por 

lo que el primer programa que se realizó fue “Año Nuevo sin balas”, esto atendiendo 

a la situación que se presenta en las fiestas decembrinas en la que se acostumbra 

disparar al aire, cosa que pone en peligro la vida de los ciudadanos. 

 

Esta campaña se llevó en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública 

(CSP) y Protección Civil, buscando prevenir accidentes por detonaciones de armas 

de fuego durante celebración de fin de año, además de concientizar a la ciudadanía 

y pasar un fin de año con un saldo blanco. 

 

Esta actividad se inició por medio de redes sociales con una gran aceptación de los 

ciudadanos, y logrando sumar a ciudadanos a esta iniciativa que tuvo resultados 

positivos, ya que no se presentaron accidentes por detonaciones, incendios de 

casas, incendios relacionados con cohetes, ni accidentes por los mismos; a 

diferencia de otros años que en las últimas semanas se elevaban los incidentes. 
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 Campaña “Seguro Regresas”. 

 

Buscando la prevención de accidentes se creó en esta Dirección y se puso en 

marcha el programa “Seguro Regresas”, en coordinación con la Comisaría de 

Seguridad Pública (CSP), el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, 

además de instituciones de emergencia y organismos sociales, misma que se llevó 

a cabo por medio de volanteo y colocación de leyendas en lonas, así como 

automóviles visiblemente dañados por choques, ubicadas estratégicamente,  esto 

en las vacaciones de fin de año, que es común que se presenten accidentes 

automovilísticos a causa de conducir en estado de ebriedad o utilizando celular. 

 

Esta campaña arrojó los resultados esperados al disminuir el índice de accidentes 

con consecuencias fatales; en 2014 el Heroico cuerpo de bomberos registró 11 

accidentes, mientras que el año pasado sólo hubo un total de ocho, de los cuales 

ninguno terminó en tragedia. 

 
 

 Campaña contra extorsiones telefónicas. 

 

Tomando en cuenta la situación de extorsiones telefónicas que tanto alarmó a la 

ciudad, se trabajó para prevenir y tratar estos casos, el Gobierno Municipal, a través 

de la Comisaría de Seguridad Pública (CSP), realizó una serie de recomendaciones 

para no caer en este tipo de actos delictivos. 

 

Para difundir esta información se realizó la estrategia mediática de volanteo con 

información detallada sobre este delito, con apoyo de la Comisaría de Seguridad 

Pública (CSP), en coordinación con la Policía Federal Preventiva (PFP), la Policía 

Estatal Investigadora (PEI), y la Procuraduría General de la República (PGR). 

Para esta actividad se trabajó con el Presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) en Navojoa, Alfredo Santini Fernández, el 

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Navojoa, Marcelo 

Fernández Santini, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (Canacintra), Rodrigo Llamas Aréchiga y el Comandante de la PEI 

en Navojoa, Martín Javier Burgos. 
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Así como el Presidente de la Oficina de Convención y Visitantes (OCV), Martín 

Soria Rivera y el Comandante de la PGR, Jesús Amaya y el Coordinador de 

Vinculación de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, Manuel Castro. 

  
 

 Campaña de Puntos de Revisión Vial (Alcoholímetro)  

 

Por primera vez, la Dirección de Comunicación Social e Imagen, analizó, estudió y 

creó un proyecto de prevención de accidentes viales causados por conducir bajo el 

influjo de bebidas alcohólicas u otra sustancia nociva. 

 

Amparado en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, en el Artículo 213 Bis, se 

puso en marcha el programa de “Puntos de Revisión Vial”, implementado en las 

calles de nuestra ciudad, a través de la Comisaría de Seguridad Pública (CSP), y 

la Dirección de Salud, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 

El arranque del programa se dio por el crucero de los bulevares Centenario y 

Cuauhtémoc, donde conductores fueron examinados por Médicos Legistas, 

integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juez Calificador y 

elementos de tránsito y policía, dando cumplimiento a los lineamientos en cuanto a 

la operación de los alcoholímetros. 

 

Esta campaña tuvo éxito, ya que por primera vez en muchos años, el fin de semana 

que iniciaron los “Puntos de Revisión Vial”, no se registraron accidentes por causa 

de consumo de alcohol en Navojoa. 

 

Según datos de la Comisaria de Seguridad Pública y el Heroico Cuerpo de 

Bomberos, el mes de febrero se registraron 28 accidentes donde resultaron 41 

personas lesionadas y dos decesos, mientras que en el mes de marzo, 

implementado los “Puntos de Revisión Vial”, se contabilizaron seis percances, 

donde se involucraron cuatro lesionados y ningún occiso, siendo ese último fin de 

semana el “más limpio” en mucho tiempo. 
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 “Siente, Disfruta y Vive Navojoa” 

 

Esta dependencia puso en marcha el programa “Siente, Disfruta y Vive Navojoa”, 

que busca atraer a los vacacionistas y ciudadanos locales, a los diferentes 

atractivos de esparcimiento que ofrece el municipio y de los lugares turísticos 

cercanos. 

 

En “Siente, Disfruta y Vive Navojoa”, que se llevó a cabo del jueves 24 hasta el 

domingo 27 de marzo en la ciudad y sus comunidades asistieron más de 25 mil 

personas de diferentes partes del estado y del país. 

 

Esta campaña consistió en implementar eventos recreativos en el Río Mayo, Pueblo 

Viejo, el Parque Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

así como en las playas de Las Bocas y Bajeroveta, además de las diferentes 

comisarías y comunidades. 

 

El evento que tuvo lugar en el río llevó el nombre “De Fiesta en el Río, Navojoa 

2016”, y su objetivo fue llevar a cabo las tradicionales fiestas de Semana Santa en 

el área vecina a Pueblo Viejo, donde los vacacionistas pudieron disfrutar de 

diferentes atracciones deportivas, recreativas y conciertos de música en vivo. 

Se realizaron festejos tradicionales de la etnia Mayo en comunidades de Pueblo 

Viejo, San Ignacio, Recodo, Rancho Camargo, Tesia, Camoa, Santa María del 

Buaraje, Bacabachi y Masiaca, los cuales iniciaron el  Jueves Santo y terminaron 

el Sábado de Gloria. 

 

 

3.16 Rastro Municipal 

 

Transcurridas las primeras semanas de esta administración fue evidente que 

la rehabilitación y mantenimiento correctivo del sistema hidráulico del rastro 

municipal requería de atención inmediata para cumplir con las normativas 

correspondientes a las descargas de aguas residuales de CONAGUA así como la 

erradicación de focos de infección relacionados por mal manejo de dichas 

descargas. 
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Es por esto que se hicieron las mejoras necesarias para garantizar que las 

descargas de aguas residuales se hagan en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia en las lagunas de oxidación del rastro municipal de Navojoa evitando 

así afectaciones al medio ambiente y respetando las normas correspondientes a la 

materia, para ello, fue necesario hacer las siguientes adecuaciones: 

 

Etapa 1. 

 

 Reparación e instalación de bomba sumergible para sólidos en cárcamo 

existente. 

 

 Instalación de tubería hidráulica desde el antiguo contenedor de aguas 

residuales hasta la descarga en  laguna de oxidación #1. 

 

 Habilitación de laguna de oxidación #2. 

 

Etapa 2. 

 

 Mantenimiento y habilitación de registros hidráulicos. 

 

 Instalación de malla metálica en todos los registros del área de sacrificio. 

 

Etapa 3. 

 

 Construcción de nuevo cárcamo con exclusas para sedimentos. 

 

 Instalación  de bypass para bombeo auxiliar. 

 

 Adquisición de motobomba de 6.5 hp para bombeo auxiliar. 

 

 Instalación de bomba sumergible para sólidos con electro nivel. 

 

Inversión total: $91,294.20 
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 Corrales para ganado porcino 

 

Los corrales destinados al ganado porcino fueron siempre una gran necesidad por 

cubrir en el rastro municipal de Navojoa, la carencia de instalaciones adecuadas 

daban paso a diversas situaciones en donde el usuario siempre era el afectado. 

Fue por la necesidad de contar con una infraestructura adecuada y por la urgencia 

de atender al sector de mayor actividad del rastro municipal que se inició con la  

rehabilitación de los corrales para el ganado porcino realizando las siguientes 

adecuaciones: 

 

 Cambio y reparación de tramos en estructuras de acero. 

 

 Aplicación de pintura anticorrosiva en estructuras de acero. 

 

 Demolición de trabes. 

 

 Instalación y aplicación de pintura anticorrosiva en estructura de acero para 

malla sombra. 

 

 Instalación de malla sombra en el 100% del área de corrales. 

 

 Instalación de tubería hidráulica para abasto de bebederos. 

 

 Instalación de tubería hidráulica para abasto de aspersores. 

 

 Instalación de tubería hidráulica para manguera principal. 

 

 Instalación de bebederos de chupón en acero inoxidable. 

 

 Instalación de aspersores. 

 

 Tendido eléctrico. 

 

 Instalación de rosetas para iluminación fotovoltaica.  

 

Inversión total: $75,188.40 
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 Cuarto frío principal 

 

Uno de los puntos más críticos del rastro municipal por su importancia en la cadena 

operativa es el área de cuartos  fríos ya que en ellos se resguarda el producto 

terminado que está listo para su entrega. 

 

Con el equipo principal presentando fallas constantes y un equipo secundario de 

respaldo colapsado, la necesidad de rehabilitar el sistema de refrigeración en los 

cuartos fríos era prioritaria por lo que se hicieron las siguientes reparaciones: 

 

 Aislamiento: 

 

 Reparación e instalación de puerta hermética para cuarto frío 

principal. 

 Eliminación de fugas en paredes y puertas. 

 Aplicación de sello y pintura en paredes y piso. 

 Instalación de tendido eléctrico. 

 Instalación de 18 lámparas frías. 

 Reparación y mantenimiento de rieles. 

 Aplicación de pintura anticorrosiva en rieles. 

 

 Equipo de refrigeración principal 

 

 Reparación mayor del compresor. 

 Reestructuración del sistema de enfriamiento. 

 Mantenimiento al centro de controles. 

 Instalación de separador de aceites. 

 Instalación de eliminador de vibraciones. 

 Mantenimiento a difusores. 

 Reparación de abanicos de alta revolución. 

 Instalación de termómetro digital. 

 

Inversión total: $135,203.91 
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 Área de entrega 

 

El área de entrega es el segundo lugar en importancia del rastro municipal en 

cuanto a actividad operativa se refiere. 

 

En esta área se hace entrega del producto terminado y es en donde los cárnicos 

se transfieren de los cuartos fríos a los vehículos de traslado, es en este lugar donde 

el comprador de los canales tiene contacto directo con las instalaciones del rastro 

ya que ahí se instaló el nuevo módulo para la entrega de los certificados de sacrificio 

del rastro municipal, por higiene, seguridad y logística, fue de suma importancia 

empezar los trabajos de mantenimiento en esta área en donde se hicieron las 

siguientes adecuaciones: 

 

 Modulo para la expedición de certificado de sacrificio: 

 

 Construcción de modulo con puerta, ventana, techo y energía 

eléctrica. 

 Adecuación eléctrica para la instalación de equipo de cómputo con 

impresora de punto. 

 Aplicación de pintura en interior y exterior. 

 

 Portones: 

 

 Reparación de 2 portones corredizos. 

 Aplicación de pintura anticorrosiva. 

 

 Piso: 

 

 Demolición y nivelación parcial del piso de concreto. 

 Construcción de desagües. 

 Instalación de cubierta de acero antiderrapante empotrada en el 

concreto. 

 

 Pintura: 

 

 Aplicación de pintura 100% ahulada en paredes y techo. 

 Aplicación de pintura anticorrosiva en rieles. 
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 Iluminación: 

 

 Retiro de 3 gabinetes con balastro para tubos. 

 Instalación de 8 lámparas tipo LED. 

 
Inversión total: $44,644.71 

 

 Equipo de transporte: 

 

El tema del manejo de los deshechos o sub productos se identificó como prioridad 

en esta administración, es por eso que fue indispensable para la realización de 

estas tareas la rehabilitación del camión de volteo del rastro municipal al cual se le 

hicieron las siguientes adecuaciones: 

 

 Cambio de motor completo 

 Cambio y reparación de la cubierta metálica de la plataforma. 

 Aplicación de pintura anticorrosiva a la cubierta metálica. 

 Reparación del equipo hidráulico de volteo. 

 

Inversión total: $29,743.56 

 

Área de sacrificio: 

 

El eslabón más importante de la cadena de operación del rastro municipal y el que 

más atención requiere por el impacto que representa en la operatividad cualquier 

necesidad que se presente en esta área debe ser atendida a la brevedad. 

 

El marcado deterioro presente en las herramientas de trabajo, mobiliario y demás 

enseres, hacen evidente la falta de mantenimiento en dichos equipos, lo que afecta 

directamente en los puntos más sensibles de la operación como lo son la seguridad 

del personal, la higiene, y la calidad en la prestación del servicio. 

 

Es mucho lo que hay por hacer en esta área, pero en una primera etapa se han 

realizado los trabajos necesarios para cubrir las necesidades más básicas para la 

operación del rastro como lo son: 
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 Reparación de mesas de trabajo 

 Reparación de mesas de traslado 

 Reparación de caballetes fijos 

 Fabricación de caballetes móviles.  

 Adquisición de 4 contenedores  especiales para el traslado de sub productos 

y deshechos. 

 Reparación de compuertas en las cámaras de insensibilización. 

 Instalación de 3 recirculadores industriales de aire. 

 

Inversión Total: $60,820.57 

 

Este primer año de trabajo se ha invertido en el rastro municipal de Navojoa: 

 

 Inversión en equipos:                                          $30,176.52 

 Inversión en construcción y rehabilitaciones:    $406,718.83 

           Total:                                                                  $436,895.35 

 

 
 
3.17 Instituto Navojoense de la Juventud. 

 

Ante la necesidad de ofertar a los jóvenes espacios definidos para la 

realización de proyectos y actividades inherentes a sus intereses y preferencias, el 

Gobierno Municipal tuvo a bien proponer la creación del Instituto Navojoense de la 

Juventud, instancia que tiene como primordial objetivo atender los asuntos de los 

jóvenes en el municipio.  

 

Al iniciar la administración municipal nos dimos a la tarea de preparar los trabajos 

para la consolidar al Instituto Navojoense de la Juventud, área donde los jóvenes 

de Navojoa tienen la oportunidad de encontrar desarrollo y beneficios específicos 

que les  darán mejor calidad de vida. 
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 Reuniones 

 

Se sostuvieron 5 reuniones con la  comisión de la juventud de regidores, superando 

la meta anual y dando detalle completo de los avances del instituto. 

 

Mantuvimos 20 reuniones con 5 distintas universidades; Universidad de sonora, 

ITSON, UES, UPN y Universidad de Navojoa, para definir la vinculación de servicio 

social entre los alumnos y el Instituto. 

 

Se llevó a cabo en 10 ocasiones con las diferentes cámaras empresariales y de 

comercio para crear alianza en futuras actividades que involucren a los jóvenes en 

la integración económica del municipio.  

 

Se organizó reunión en la ciudad de Hermosillo con todos los directores municipales 

del estado para el intercambio de ideas y la aportación en propuestas al plan de 

trabajo estatal. 

 

Se realizaron seis reuniones de trabajo con la directora del Instituto sonorense de 

la juventud, en las cuales se hicieron gestiones y acuerdos de trabajo. 

 

Se llevaron a cabo dos reuniones en las oficinas de CODESON contando con la 

participación de Profesor Genaro Enríquez, Director General, para acordar la 

introducción de nuevas disciplinas deportivas a nuestro municipio y lograr la gestión 

de equipo deportivo para Navojoa de deporte de tiro olímpico con rifle y pistola de 

aire. 

 

El programa JUVENTUD ACTIVA consiste en la aplicación de pláticas y talleres en 

las escuelas abarcando distintos temas que afectan a la sociedad juvenil de nuestro 

municipio, concluyendo esta serie de actividades con un evento deportivo 

intersecundarias. 

 

Gracias a la aplicación de este programa se capacitó en temas de prevención de 

salud a 600 jóvenes y al mismo tiempo se promovió el deporte entre ellos con la 

realización de tres torneos de distintos deportes intersecundarias contando con la 

participación de ocho escuelas de educación media básica. 
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Incentivando la participación social de los jóvenes buscando crear consciencia en 

el cuidado de las áreas públicas creamos el programa ES MIO Y ES DE TODOS. 

 

La aplicación de este programa se llevó a cabo en 3 comisarías de Navojoa 

interviniendo en la organización y participación directa de los jóvenes durante las 

jornadas comunitarias de Tesia, Rancho de Padre y Masiaca en las cuales se 

capacito a jóvenes con distintas platicas, se realizaron actividades de reforestación 

y de limpieza, al mismo tiempo otorgando apoyos a jóvenes incentivando el deporte 

dejando como resultado un total de 100 beneficiados. En el marco de este programa 

se realizó en la comisaría de Bacabachi un diagnóstico de los jóvenes en las 

comunidades rurales con la aplicación de una encuesta mediante la cual ubicamos 

problemáticas específicas y así definir estrategias a seguir. 

 
 

 Gestiones 

 

Gracias a las reuniones realizadas con la Directora del Instituto Sonorense de la 

juventud se logró la gestión de 60 becas para cursos de inglés de las cuales 50 

fueron del 95% y 10 del 100%, buscando con esto dar oportunidad de desarrollo 

para los jóvenes. De la misma forma se obtuvo el apoyo con playeras, calcomanías 

y volantes del programa “MÁS CONTROL” del instituto sonorense de la juventud 

que trata de concientizar a los jóvenes sobre el consumo de alcohol al volante 

llevando a cabo 3 actividades en las que se tuvo contacto con 600 ciudadanos. 

 

Se llevó acabo un viaje a la ciudad de Hermosillo al evento “La Gober me escucha” 

donde seis jóvenes destacados de distintas universidades tuvieron la oportunidad 

de conocer, convivir y hacerle una propuesta para el Plan de Desarrollo Estatal en 

el apartado dedicado a la juventud.  

 
 

 Eventos Propios 

 

Se realizó el primer FORO DE JUVENTUD EMPRENDEDORA, con una duración 

de dos días, contando con la participación de líderes emprendedores, 

universidades, cámara de comercio, empresarios y órganos de gobierno de los tres 

niveles. Se capacitaron y orientaron en temas de emprendimiento, motivación y 

programas de apoyo a 500 jóvenes de nuestro municipio. 
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CAPITULO IV 

 

4. Eje rector “Infraestructura Social” 

 

 

4.1 Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

 

Desde el inicio de la administración, con el Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018 en materia de infraestructura social, la Secretaría de Infraestructura  

Urbana y Ecología ha sido fundamental para el crecimiento del municipio. 

  

En SIUE para cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo 2016-2018, se  toman en cuenta las demandas de la ciudadanía, 

regulando con normas y reglamentos establecidos por el municipio, trabajando con 

honestidad y transparencia, con apoyo de la mejor tecnología y respaldada por un 

gran equipo de profesionales  comprometidos con el municipio de Navojoa. 

 

La mayoría de estas peticiones, provienen de añejas demandas, mismas que se 

han venido agudizando a través de los tiempos, debido a que no se ha encauzado 

debidamente, para que aterricen en forma de obras o servicios que permitan el 

desarrollo de la ciudad, así nos permitimos presentarles una serie de obras de 

beneficio social, mismas que por su importancia combatirá el rezago en el que 

encuentran algunas colonias y comunidades, donde sus habitantes con justa razón 

reclaman mayor atención a sus necesidades.  

 

Con muchas ganas de hacer bien las cosas, en beneficio de los Navojoenses, 

emprendimos nuestra labor, aprovechando todas las ideas y sinergia que 

aumentarán la capacidad de respuesta hacia nuestra gente, de antemano sabiendo 

que muchas esperanzas están en nuestra palabra, misma que empeñamos y 

comprometimos para realizar tareas de llevar obras de beneficio social hacia los 

que menos tienen, tanto en el área rural como en el urbano. 

 

Es de suma importancia destacar las acciones que ha emprendido el gobierno 

municipal en su primer año de gestión. Así con pocos recursos, mucha visión pero 

sobretodo con muchas ganas de presentar trabajos de calidad, iniciamos nuestra 

gestión y con recursos del programa de Fondo de Infraestructura Social Municipal 
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del ejercicio 2015, sumando pesos y centavos pudimos efectuar una propuesta de 

obras y acciones. 

 

Diversos trabajos son los que se han estado viendo a lo largo y ancho del municipio 

de Navojoa. Con un importe total de $15, 173,853.88 (Quince millones, ciento 

setenta y tres mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 88/100 MN) pudimos realizar 

un total de 42 obras de beneficio social, en los rubros que las ciudadanía nos 

solicitó, resaltando que las cifras invertidas en estos trabajos se encuentran 

plasmadas dentro de las cuentas públicas.  

 

A continuación presentamos algunas obras finalizadas y de las cuales la ciudadanía 

está siendo beneficiada, recordando que esta administración municipal desde el 

primero día empezó a trabajar en la recuperación de la correcta vialidad en las 

principales calles y avenidas de Navojoa, pues estaban sumamente dañadas, se 

presentaban baches debido al cumplimiento de la vida útil de los pavimentos y por 

la falta de las obras de mantenimiento preventivo. Este es un trabajo que hoy en 

día se continúa realizando en Navojoa, donde se puede circular con seguridad y 

comodidad por las principales calles y avenidas de nuestra querida ciudad.  

  
  

 Vialidades (rehabilitación de caminos, pavimentación) 

 

Hoy en día, el crecimiento de un municipio se evalúa por la calidad de sus vialidades 

y del correcto tránsito. Inyectar dinero en pavimentación es invertir a futuro y 

multiplicar sus beneficios. Ninguna sociedad puede desarrollarse sin una buena 

planeación de vías de comunicación. 

 

Con el fondo de proyectos de desarrollo regional, se logró una inversión de $ 35, 

000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos MN) en un área de influencia de 

56,573 habitantes, siendo 19,573 los habitantes beneficiados directamente. 

Rehabilitación de varias calles y avenidas en Navojoa como la calle  Rayón, 

Quintana Roo, Pedro Moreno, Av. Jiménez, 5 de Mayo, Manuel Doblado, Nicolás 

Bravo, Abasolo, Sahuaro, Av. 70 aniversario, Yáñez, Av. Acacias y Blvd. Julio 

Bracamontes.  
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Con microcarpeta  de 3.0 cm. de espesor con concreto asfaltico, bacheos 

profundos, superficial, calafateo en grietas con emulsión asfáltica y riego de liga. 

 

Señalamiento horizontal utilizando pintura para tráfico con microesfera y raya 

continua de 10 cm de ancho, son algunas especificaciones de las acciones del 

gobierno municipal de Navojoa, a través de la Secretaría de infraestructura urbana 

y ecología. Con microcarpeta de 155,460 m2 y 10,973 m de pintura de tráfico, se 

muestran algunas de las áreas beneficiadas. 

 
 

 Rehabilitación de caminos 

 

Para esta administración es de suma importancia atender las necesidades de las 

áreas rurales del municipio, sabemos que es un gran compromiso ser eficientes en 

dar respuesta a las peticiones de la población. 

 

Con una inversión de $2, 394,407.36 (dos millones trescientos noventa y cuatro mil 

cuatrocientos siete pesos 36/100 MN) en caminos vecinales, son más de 16,922 

habitantes de las comunidades Chirajobampo, Los Buayums, Rancho Camargo, 

Siviral, Bacabachi, Saneal, Tesia, Tetapeche, Nachuquis, Ejido 5 de Junio 

beneficiados, además de la rehabilitación del camino de Guadalupe de Juárez  al 

vecino municipio de Quiriego.  

 

Gracias al Fondo de Infraestructura Social Municipal 2015 (FISM), es posible tener 

constancia en los trabajos de rehabilitación de caminos en las diversas 

comunidades de las diferentes comisarias del municipio de Navojoa. 

 

Como ya se dijo, estos son trabajos constantes y es por eso que siguen las acciones 

en pro de los ciudadanos. Guaymitas, Tesohueca, El Jopo – Nachuquis, San Pedro, 

Chinotahueca, Sinahuiza, Batayaqui, Mezquital de Tesia – Tesia, San Ignacio 

Cohuirimpo y Bahuises son localidades donde ya se están viendo los beneficios de 

estos trabajos de rehabilitación, además de las colonias Buena vista, Pueblo nuevo, 

Nueva generación, Beltrones II y ampliación colonia Beltrones. 
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 Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado 

 

El agua potable es esencial para la vida, es el líquido más importante de la 

naturaleza sin el cual no podríamos vivir. Por tanto uno de los objetivos de la SIUE 

es contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de 

agua potable y alcantarillado sanitario. Es por eso que en esta administración se 

emprendieron acciones para el crecimiento de redes que lleven este servicio a los 

habitantes de diferentes colonias y comunidades. Con recurso del programa del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal, esta administración programó obras y 

acciones. 

 

Hablando de agua potable podemos especificar algunos de los trabajos realizados.   

1,200  metros de red de agua potable con tubería de PVC hidráulico de 3 pulgadas 

de diámetro. Con esta obra tan necesaria, se benefician directamente a 380 

habitantes de la localidad de Chihuahuita. 

 

Mientras que en la comisaria de fundición se efectuaron 120 tomas domiciliarias de 

agua potable. Con la realización de esta obra de suma importancia, hoy en día  

directamente se benefician a 120 familias de esta comisaria, invirtiendo un total de 

$700,998.30 (setecientos mil novecientos noventa y ocho pesos 30/100 MN) con 

más de 600 habitantes beneficiados. 

 

Del mismo modo se emprendieron trabajos de construcción de conexión a red de 

drenaje sanitario para las viviendas en la comisaría de Pueblo Mayo y en las 

colonias 16 de junio y 16 de septiembre, además de la rehabilitación de drenaje 

sanitario en la calle eucalipto entre Blvd. julio Martínez bracamontes y Blvd. 

Eduardo Bours en la Col. Allende, ampliación red de drenaje en varias calles de la 

col. tierra blanca y  ampliación de red de drenaje sanitario en la col. Armando López 

Nogales, municipio de Navojoa, sonora. Se invirtió $6, 860,364.00 (seis millones 

ochocientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro MN) donde se ven favorecidos  

6,755 habitantes. 

 

Es un gusto poder mencionar algunas obras en las cuales ya se está trabajando 

para llevarles este servicio tan indispensable a más ciudadanos. Trabajos como la 

construcción de red de agua potable en la colonia expropiación petrolera y 

Ampliación de drenaje sanitario en la calle Demetrio Esquer, en Tetanchopo, nueva 
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generación, colonia 16 de Septiembre y Expropiación petrolera, además de la 

rehabilitación de drenaje pluvial en centenario entre club de leones y club rotarios, 

centenario y Agustín Melgar y en las calle Sosa Chávez y canal las pilas. 

 
 

 Electrificación 

 

La electrificación es parte fundamental para la vida diaria  y desde siempre ha sido 

un reto combatir el rezago de este servicio tan primordial que ayuda a mejorar el 

estilo y calidad de vida de la población navojoense, facilitando los medios para el 

desarrollo de la comunidad.  

 

En este primer año, el gobierno ha invertido más de $ 2, 706,521.35 (dos millones 

setecientos seis mil quinientos veintiuno pesos 35/100 MN) con un total de 14 obras 

de electrificación  en las localidades de Santa María de Buaraje, Guaymitas, 

Nachuquis, Saneal, Sapomora, punta de la laguna, Teachive, cuatro sectores de 

Sinahuiza y dos sectores de Los Buayums. De esta forma se le da respuesta a los 

habitantes de estas poblaciones, que por varios años sufrieron la necesidad de no 

contar con este servicio tan básico e importante, con el cual en lo sucesivo tendrán 

una mejor calidad de vida y podrán pasar los periodos de verano de una forma más 

aceptable.  

 

Basiabampo es otra comunidad beneficiada gracias al equipamiento de sistema de 

energía solar instalada en el dispensario médico, mencionado que nunca se había 

emprendido alguna acción que les llevara este servicio tan indispensable con el 

cual podrán atender sus necesidades médicas de una mejor manera.  Con cuatro 

paneles de 300 watts, un inversor, un controlador y seis baterías se realizó una 

inversión de $ 366,671.75 (trescientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y 

uno pesos 75/100 MN) con más de 7,262 habitantes favorecidos gracias a los 

trabajos que se están realizando al FISM.    

 

Esta administración tiene los ojos y oídos puestos en los lugares más vulnerables 

del municipio es por eso que se emprendieron trabajos de ampliación de red 

eléctrica, en comunidades de  como La pera Tesia, Ejido 5 de Junio, Guadalupe 

Guayparín, Col. Constitución, Guaymitas, Chihuahuita, El Jíjiri, además de la 

ampliación de alumbrado público en la localidad de Etchohuaquila. 
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 Infraestructura educativa 

 

De suma importancia son las acciones de infraestructura en los planteles 

educativos con los servicios y espacios que influyen en el aprendizaje y desarrollo 

integral de los alumnos, ya que la infraestructura física de las escuelas ayuda al 

buen ambiente donde los niños y niñas aprenden a desarrollar sus capacidades de 

aprendizaje. Es por eso que gobierno municipal de Navojoa, tiene el firme 

compromiso de apoyar a los estudiantes del municipio, a través de acciones que 

faciliten el proceso formativo. 

 

En el tema de infraestructura educativa se llevaron a cabo 10 acciones donde se 

benefician estudiantes.  Se ha invertido 5, 698,462.12 (cinco millones seiscientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 12/100 MN) logrando 

espacios dignos para la preparación de los alumnos del municipio de Navojoa, con 

más de 4,337 habitantes de comunidades y colonias como Buena vista, fundición, 

Sapomora, Joaquín Amaro, Bahuises, Tierra blanca Tesia, Cucajaqui, Jocopaco, 

Rancho Camargo y Chirajobampo, además de los trabajos de construcción de 

sanitario en preescolar “Gabriel García Márquez” en la localidad de Bahuises y la 

construcción de barda perimetral en la Esc. Prim. “Héroes de Nacozari”, ubicada en 

la colonia Mocuzari. Gracias a todos estos trabajos podemos decir que en materia 

de infraestructura educativa estamos en el camino correcto. 

 
 

 Viviendas 

 

Esta administración municipal, en su primer año de gestión ha demostrado el 

interés que tiene por darle respuesta a las solicitudes que hacen llegar las familias 

con más vulnerabilidad, familias que necesitan elevar su calidad de vida, mediante 

la ampliación y mejora de sus hogares. Por medio del FISM 2015, en materia de 

vivienda se ha trabajado con un monto total de $4, 354,838.57 (cuatro millones 

trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos 57/100 m.n.) 

llevando más de 270 beneficios de obras de vivienda, en diferentes sectores de 

colonias y comunidades del municipio, teniendo muy en cuenta las Zonas de 

Atención prioritaria en diversas colonias y comunidades. Cuartos dormitorios en la 

colonia 16 de Septiembre, 16 de Junio, Nueva generación, Tepeyac, Fracc. 

Jacarandas, López Nogales, Tierra y libertad, Tetanchopo y San Ignacio. 
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 Obras diversas 

 

Con la buena relación que se tiene con el sindicato de trabajadores del 

ayuntamiento de Navojoa, se logró la construcción de un tejaban metálico en el 

área de mecánicos de maquinaria pesada de obras públicas. Éste consta de seis 

zapatas de concreto de un metro y 98 metros cuadrados de tejaban metálico donde 

fue invertido un monto $50,000. 

 

Recordemos que uno de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2018, es lograr una ciudad moderna, desarrollada y sustentable, 

elevando los indicadores de calidad de vida mediante la planeación urbana, 

infraestructura o edificación, ecología, vialidades y transporte; con base a esto, 

hemos generado proyectos productivos, alternativos y sustentables para el 

fortalecimiento de la economía urbana, logrando el beneficio de la comunidad a 

razón de la obra pública y de los costos de ejecución. 

 

 

 

 

Proyectos realizados de desarrollo 

urbano
Descripción Ubicación

Proyecto de red hidráulica y sistema

por goteo deportivo Paquín Estrada

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, cisterna,

red hidráulica, cuarto de máquinas y arborización.

Blvd. Luis Donaldo Colosio         

Col. 16 de junio

Proyecto rehabilitación de área

deportiva Paquín Estrada

Rehabilitación de canchas de usos múltiples, campos de béisbol,

cancha de futbol rápido, pista de atletismo con cancha de futbol

soccer, andadores internos y perimetrales, vialidad interna con

estacionamiento, fachada en acceso, cuarto de vigilancia, mobiliario

urbano, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, edificio de usos

múltiples,  baños, áreas verdes.

Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. 16 de

junio

Proyecto ubicación de bases para

esculturas

Ubicación de bases en puntos específicos, en diferentes vialidades

del área urbana, con especificación estructural para cada una de las

estructuras por su variedad de dimensiones.

Distintos sectores del área urbana

Proyectos municipales 

externos
Descripción Ubicación

Vitromural Pesqueira

Mural de 115 metros lineales de 

longitud y 2.40 de altura a base 

de vidrio cortado empotrado en 

un muro estructural

Av. Gral Pesqueira y 

fraccionamient villas del sol
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Estableciendo el Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de 

Navojoa, Sonora, se han logrado las gestiones necesarias con un gran avance para 

su actualización. 

 

Al conocer la situación actual del marco normativo, en relación a nuestro Municipio, 

sabemos la gran responsabilidad e importancia que por medio de estos 

Proyectos realizados de desarrollo 

urbano
Descripción Ubicación

Plaza y mural Pesqueira

Muro estructural, plazoleta lineal con áreas verdes, andadores

estampados, bancas de concreto, áreas verdes, arborización,

iluminación, mobiliario urbano.

Av. Gral. Pesqueira y Fraccionamiento

Villas del Sol.

Remodelación plaza 5 de Mayo 2da

etapa

Terraza en parte superior de las refresquerías existentes con acceso

lateral, rampa y escalera, iluminación, estructura de losa-acero para

desplante de muros y nivelación, área de cafetería, baños, área de

comensales, muros de tabique, aplanados, losa aligerada, lonas

tensadas. 

Blvd. Álvaro Obregón y Blvd. No

Reelección Col. Reforma.

Parque los hoyones, Col. Minas de

arena

Consta de una alberca Semi-olímpica, cajas de bateo, teatro al aire

libre, edificio con gimnasio, sala de usos múltiples, cancha de futbol

rápido, pista de skate, cancha de voleibol, gimnasio al aire libre para

la tercera edad, iluminación, áreas verdes, caseta de snacks,

andadores de concreto estampado y pulido. Relleno con material de

banco y pavimentación perimetral de concreto hidráulico.

Av. independencia y calle Hermosillo,

Col. Minas de arena.

Puente elevado Abasolo y vías de

ferrocarril

Puente con una longitud de 335 metros., con carriles mínimos de siete

metros. De ancho, cimentación de hormigón armado, muros de tierra

armada, columnas y trabes estructurales, pavimentación asfáltica en

puente, muros de contención para división de carriles, ancho mayor a

siete metros. Por carril, alumbrado público, señalización,

pavimentación hidráulica en carriles inferiores, creces peatonales,

banquetas, áreas verdes.

Calle Abasolo y vías del ferrocarril

colonia SOP.

Parque ecológico de Pueblo Viejo

Rescate de muro y árbol, antiguo en ruinas, donde se rehabilita para

uso recreativo-familiar y la construcción de un dique para mulle y mini-

embarcadero a orillas de rio mayo, construcción de cancha de usos

múltiples, juegos infantiles, mobiliario urbano, baños públicos, caseta

de snacks, escenario al aire libre, plazoleta con fuente y concreto

estampado, iluminación, áreas verdes.

José maría Morelos y pavón col pueblo

viejo

Parque los hoyones col. Tierra blanca

Consta de una plazoleta con teatro al aire libre, canchas de usos

múltiples, cancha de futbol rápido, caseta de snacks, andadores de

concreto pulido y estampado, arborización, áreas verdes, iluminación

y juegos infantiles.

Av. Mariano Abasolo y mariano

Escobedo

Parque Fracc. Villa Lourdes

Consta de cancha de futbol rápido, cancha de usos múltiples, juegos

infantiles, áreas verdes y arborización, andadores de concreto e

iluminación.

Av. Lourdes y calle refugio Fracc. villa

Lourdes

Parque Kiwanies

Consta de cancha de usos múltiples, gimnasios al aire libre, juegos

infantiles, plazoleta, áreas verdes , arborización, andadores de

concreto e iluminación y mobiliario urbano.

Blvd. Luis Donaldo Colosio col. 16

de junio

Parque Jacarandas

Consta de una plazoleta con teatro al aire libre, cancha de usos

múltiples, gimnasios al aire libre, caseta de snacks, andadores de

concreto pulido y estampado, arborización, áreas verdes y juegos

infantiles.

Guillermo Prieto y Av.

70 aniversario

Fracc. jacarandas

Parque Jacarandas

Consta de plazoleta, cancha de usos múltiples, cancha de futbol

rápido, andadores de concreto pulido y estampado, arborización,

áreas verdes, juegos infantiles, iluminación, gimnasios al aire libre,

mobiliario urbano.

Calle Plutarco Elías calles y av. coníferas 

Fracc. jacarandas

Remodelación parque FOVISSSTE

Rehabilitación de canchas de usos múltiples y cerco perimetral,

juegos infantiles, gimnasios al aire libre, andadores de concreto,

áreas verdes, iluminación.

Calle magnolia y calle mosqueta Fracc.

FOVISSSTE

Proyecto pista de atletismo

Pista con las medidas reglamentarias profesionales para diferentes

actividades de atletismo y un desnivel lateral de la misma pista,

gimnasios, refresquerías, gradas, baños-vestidores, oficina

administrativa y cancha de futbol soccer interna con pasto sintético.

Deportivo Faustino Félix serna entre

estadio de Futbol y Blvd. Rafael j.

Almada
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instrumentos reglamentarios nos darán una mejor calidad y planeación urbana; es 

por ello que solicitamos convenios entre el Gobierno del Estado de Sonora, a través 

de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con SEDATU para la 

Elaboración de: 

 

 Reglamentos de Construcción, 

 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

 Atlas de Riesgo 

 

Así mismo, se solicitó participar en el programa de capacitaciones en relación a los 

marcos normativos de reglamentos de construcción del Gobierno del Estado de 

Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

Mediante los soportes de funcionamiento en el Municipio, con una Infraestructura 

de elementos y servicios necesarios para el desarrollo urbano; se atiende y 

soluciona las solicitudes presentadas por la ciudadanía. Al respecto, la recaudación 

de ingresos y el resultado en permisos y certificados se muestran en las estas 

acciones: 

 

 
 

 

 

Certificados

Alineamientos 504 $184,553.35

Números oficiales 709 $223,247.95

Subdivisiones 240 $105,902.57

Licencias de uso de suelo 16 $64,495.25

Factibilidades 494 $27,463.40

Levantamientos físicos 50 $54,520.19

Fusiones 24 $8,665.28

Terminaciones  de obras 8 $6,317.99

Director  responsables de obras 42 $36,704.03

Licencia de construcción

Construcción tipo comercial y servicios 164 $489,997.41

Construcción tipo habitacional 43 $345,485.27

Construcción tipo industrial y servicios 1 $9,418,526.24

Suma $10,965,878.93

Oficios varios

Documentos 1 $707,842.92

Suma $707,842.92

Total $11,673,721.85

Concepto Solicitudes Inversión

Reporte de permisos y certificados periodo septiembre del 2015 a agosto del 2016
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 Obras iniciadas 2016 

 

Navojoa merece lo mejor, es por eso que en el proceso de recuperación respecto 

a los principales símbolos de la ciudad, estamos orgullosos en mencionar algunas 

de las obras que ya iniciaron sus trabajos y que vienen a modernizar partes  claves 

del municipio. 

 

La idea es recuperar la belleza de la ciudad, especialmente en los espacios 

públicos; no olvidando las entradas de Navojoa, que son fundamentales para 

proyectar una buena imagen urbana.  

 

Recordemos que Navojoa es un municipio con mucho potencial de crecimiento 

gracias a la ventaja que tenemos de que los viajeros deben atravesar la ciudad para 

llegar a su destino, sea al norte o al sur del país, y así se tiene la oportunidad de 

captar una derrama económica por su estancia en la ciudad, beneficiando 

principalmente a restaurantes y hoteles del municipio. 

 

En el acceso norte de Navojoa consta de trabajos de construcción de un corredor 

escultórico Río Mayo, y con esto se traerá el ordenamiento de los pasos 

vehiculares, ciclistas y peatonales, brindándoles una mayor seguridad. Consiste en 

un área de recreación y esparcimiento en una superficie de  3,541.55 m2, con las 

siguientes áreas: explanada y andadores de concreto hidráulico, áreas verdes de 

pasto sintético y plantas ornamentales, jardineras, alumbrado público, mobiliario 

urbano fijo (bancas, botes de basura, aparca bicicletas, contenedor de basura y 

bolardos) y 1,523.10 metros de señalización horizontal (pintura de reflectiva 

termoplástica) y ciclo vía por la calle Pesqueira con una inversión de  

$ 5, 721,090.21 (cinco millones setecientos veintiún mil noventa pesos 21/100 MN) 

se le da respuesta a más de 70,000 Habitantes. 

 

En el acceso sur de Navojoa que ya inician los trabajos de construcción de la plaza 

del canal, el cual contempla un espacio de recreación y esparcimiento, con una 

explanada de 1,380 M2 y andadores de concreto hidráulico, 832 M2 de áreas 

verdes con pasto sintético y plantación ornamental, jardineras muros y loseta de 

concreto, alumbrado público a base de 24 luminarias con postes metálicos y 

mobiliario urbano fijo como: bancas, botes de basura, bolardos, aparca bicicleta, 

contenedor de basura. Más de 70,000 habitantes beneficiados por estos trabajos 
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con una inversión de $ 3, 213,818.64 (tres millones doscientos trece mil ochocientos 

dieciocho pesos 64/100 MN). 

 

La plaza cinco de mayo es la principal área de recreación y esparcimiento de las 

familias Navojoenses, es uno de los espacios favoritos de los ciudadanos y 

visitantes, por lo que es bastante concurrido, principalmente los domingos que es 

cuando se ofrecen eventos artísticos, culturales y familiares; es por eso que en este 

2016 ya están en marcha los trabajos de modernización en el corazón de la ciudad.  

 

Con una cantidad de $ 9,549,302.20 (nueve millones quinientos cuarenta y nueve 

mil trescientos dos pesos 20/100 MN) comenzaron trabajos con las siguientes 

especificaciones: 4,326.75 m2 de explanada de concreto hidráulico, 783.29 m2 de 

áreas verdes, plantación ornamental, 248 mts de jardinera, diez rampas peatonales 

de concreto hidráulico, alumbrado a base de 41 postes con luminarias y 36 spot de 

piso, 145 piezas de mobiliario urbano fijo que consiste en 40 bancas de madera, 28 

botes de basura, cinco aparca bicicletas, un contenedor, 71 bolardos, además de 

1,060 m2 de remodelación de anfiteatro. Trayendo beneficios a más de 70,000 

habitantes. 

 

Otras de las mejoras a la imagen urbana es la construcción de la plaza en el área 

del reloj monumental, ubicado en Blvd Obregón y Pesqueira.  Es un espacio 

diseñado para la recreación y esparcimiento de los ciudadanos. . Con un monto de 

$ 4, 015,788.95 (cuatro millones quince mil setecientos ochenta y ocho pesos 

95/100 MN) se contempla: 536.44 ml de pintura reflectiva termoplástica para línea 

de vialidades, 601.66 m2 andador de concreto hidráulico, pasos peatonales con 

concreto estampado, rampas, jardineras con 88.80 m2  de pasto sintético, 

plantación ornamental,  mobiliario urbano fijo como 22 botes de basura y 128 

bolardos, alumbrado público y  925.12 m2 para estacionamiento de concreto 

estampado. 

 

Espacios como estos vienen a dar respuesta a los ciudadanos que aclaman una 

ciudad con más desarrollo urbano, una ciudad  moderna y que sea atractiva para 

inversionistas, para así generar más empleos y por tanto mejorar la economía del 

municipio. 

 

Nuestra imagen es la cara que nos identifica como ciudad, de ahí surge la 

importancia del desarrollo urbano; el cual tiene como objetivo lograr un crecimiento 
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ordenado de la población, donde las familias puedan elevar su calidad de vida. 

Teniendo una mejor infraestructura y modernización, podremos atraer las miradas 

de inversionistas para nuestro querido municipio. Gracias a FORTALECE programa 

fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal 2016,  estos 

proyectos son posibles. 

 

El ejercicio es una de las actividades más importantes para llevar un estilo de vida 

saludable y así evitar un sin fin de enfermedades que vienen  a complicar la salud. 

Ante la falta de espacios deportivos y recreativos, viendo la necesidad de niños, 

jóvenes y adultos, es que se han emprendido dos nuevos proyectos de unidades 

deportivas. Gracias al programa Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, 

es posible la inversión total de $ 9, 300,000.00 (nueve millones trescientos mil 

pesos M.N.)  

 

En el fraccionamiento Tetaboca se iniciarán trabajos de un campo deportivo con las 

siguientes características: una trotapista de asfalto y tierra roja de 350 

m2,construccion de piso de concreto en anfiteatro, pisos y recubrimientos (piedra 

grava ), dos campos de futbol con pasto sintético 5 de 17x30 de 510 m2 cada uno, 

pasto sintético en áreas lúdicas 289 m2, mobiliario urbano fijo (2 bebederos, 1 

contenedor de basura), 3 bancas de concreto, construcción de muros en anfiteatro 

por 37 m2, 10 luminarias en unidad (postes y brazos con luminarias dobles), 8 

luminarias en campos de futbol (poste y brazos con luminarias sencillas). Con la 

inversión de $ 4, 661,982.23 (cuatro millones seiscientos sesenta y un mil 

novecientos ochenta y dos pesos 23/100 MN) más de 20,000 habitantes son los 

principales beneficiarios.  

 

Tetanchopo es otra colonia con más de 20,000 habitantes beneficiados por la 

inversión de $ 4,661,982.23 cuatro millones seiscientos sesenta y un mil 

novecientos ochenta y dos pesos 23/100 MN) para la construcción de una unidad 

deportiva con las siguientes características: una trotapista de asfalto y tierra roja de 

514 m2, pasto natural en áreas de unidad deportiva por 83 m2, colocación de piedra 

grava y piedra bola decorativa, dos campos de futbol de 17x29 de 493 m2, 

equipamiento en área lúdica fija con piezas para pectorales, dorsales, elíptica, 

remo, extensión, esquí, barras, espalda, cintura, hockey, abdominales y 

caminadora, equipamiento de área de juegos fijos, área de convivencia con pasto 

sintético, explanada de 400 m2, anfiteatro de 121.39 m2, pasto sintético en talud, 
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mobiliario urbano fijo: 2 bebederos y 1 contenedor, luminarias en unidad deportiva 

y  luminarias en cada campo de futbol. 

 

En este primer año de la administración municipal, Navojoa ha tenido un gran 

avance en los temas de pavimentación, rehabilitación de caminos, electrificación, 

infraestructura educativa, vivienda, ampliación de red de agua potable, ampliación 

de red de alcantarillado sanitario y en desarrollo urbano. 

 

Los navojoenses merecen elevar su calidad de vida, porque Navojoa merece y 

necesita grandes obras en cantidad y calidad, trabajos que accionen el desarrollo 

del municipio. 

 

 

4.2 Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

de Navojoa OOMAPASN 

 

Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, son una tarea muy 

importante para la cual el Organismo OOMAPASN trabaja día a día. Como parte 

del Eje Rector 2 “Infraestructura Social” El Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, constituye una paramunicipal 

que aporta al H Ayuntamiento el proveer los servicios anteriormente mencionados 

buscando la mejora en la calidad de los servicios de forma continua. 

 

Apoyado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Y La Comisión Estatal 

del Agua (CEA) se gestionan y combinan recursos para llevar a cabo obras de 

rehabilitación, ampliación de cobertura y mejoramiento y eficiencia para brindar 

cada vez un mejor servicio. 

 

 A continuación se detallan los trabajos realizados y la situación actual del 

organismo por áreas: 

 

 

 Programas de Inversión 

 

A través de la Comisión Nacional del Agua se han ejecutado acciones apoyados en 

cuatro programas federales, El programa de devolución de derechos (PRODDER) 
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el cual se ha aplicado en mejoramiento y eficiencia en la calidad de los servicios 

brindados. 

 

Se adquirieron 20 nuevos equipos de cómputo para la mayor calidad en la atención 

del usuario. 

 

Se ha adquirido cloro líquido y cloro gas por una cantidad de $2, 384,324.45 para 

potabilizar el agua brindada como servicio. 

 

OOMAPASN es un organismo que se ha caracterizado por mantenerse al corriente 

en los pagos de derechos ante la CONAGUA en la extracción y descarga de aguas 

residuales, pagando puntualmente los derechos y de forma trimestral como lo 

marca la Ley de Aguas Nacionales. 

 

A través del programa PROAGUA en su apartado Rural y Urbano se realizaron 

cuatro obras de requipamiento y líneas de conducción en las comunidades de El 

Sifón, Ejido Lic. Luis Echeverría, La Labor Tesia y Reforzamiento del Sector 

Suroriente de Navojoa con una línea de conducción del pozo Guaymitas II, 

sumando una cantidad de inversión total de $15,749,353.45. 

 

Por otro lado se elaboraron proyectos ejecutivos para la rehabilitación de 32 

kilómetros de drenaje en la colonia Constitución y Reforma, Alcantarillado para la 

comunidad de Bacabachi y El Saneal, Alcantarillado para las comunidades de Tesia 

y Tierra Blanca Tesia. 

 

Se realizaron trabajos de obra para lograr la medición correcta en la Planta 

Tratadora de Aguas Residuales Rio Mayo de 300 litros por segundo y se lograron 

obtener los recursos de incentivos para la operación de plantas tratadoras PROSAN 

a través de la CONAGUA, incentivos que no se habían logrado obtener en años 

anteriores y que en este año de trabajos sumaron una cantidad de $4,823,676.20 

mismo que se destinaron para llevar a cabo mantenimiento general de la planta y 

la adquisición de herramientas e insumos necesarios para su correcta operación. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo los trabajos de reparación de tuberías de agua 

potable y drenaje en diversos puntos de las colonias, Reforma, Constitución, 

Nogalitos, Sonora, Brisas del Valle, Jacarandas, entre otras, ascendiendo a un 
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monto de 6, 321,056.00 (Seis Millones Trescientos Veintiún Mil Cincuenta y Seis 

persos M.N.) 

 
 

 Administrativo 

 

Se trabajó en la imagen de las instalaciones principalmente en el área de atención 

a usuarios invirtiendo para renovar las cajas y atención al público la cantidad de 

$383,491.07. 

 

Además se trabajó en reparación y mantenimiento de pozos y compra de material 

de mantenimiento de los mismos incluyendo bombas sumergibles, motores, 

bombas dosificadoras, radios, descargas y tomas domiciliarias tubería de 

alcantarillado y material de stock de almacén por una cantidad de $2,453,344.19. 

 

Se adquirieron para operación un vehículo sedán y cinco motocicletas ascendiendo 

a una inversión de 735,000. 

 
 

 Comercial 

 

Se ha tenido una principal atención en el área comercial debido al gran reto que 

este significa para el organismo, existe una área de oportunidad muy importante 

por atacar y es por ello que se ha trabajado en diversos rubros para identificar los 

puntos débiles que tiene el organismo en cuanto a recaudación, lo cual es 

primordial para el buen funcionamiento de la paramunicipal y poder ofrecer 

servicios de calidad. 

 

Se llevó a cabo trabajo de actualización del padrón de usuarios, visitando predio a 

predio y con un sistema informático de apoyo para detectar todas aquellas 

irregularidades en el padrón que afectan directamente en la cartera vencida y en 

los ingresos del organismo. Para ello se licitó el servicio y se realizaron trabajos con 

un costo de $2, 300,000.00. 

 



 
 
 

108 
 

Se ha trabajado en la atención directa al usuario para conocer cada caso de forma 

específica y lograr acuerdos en cuanto a los pagos con el fin de generar un beneficio 

y facilidad no sea afectado al organismo, pero siempre enfocado en el apoyo al 

ciudadano. 

 

Se ofreció la promoción de 12x10 los meses de cierre anual para motivar al usuario 

al pronto pago. 

 

También se desarrolló un plan de trabajo en campo para visitar a cada uno de los 

usuarios con cuentas vencidas en el pago del servicio para ofrecer convenios de 

regularización y atraer ingresos al organismo. 

 
 

 Cultura del Agua 

 

Siendo la cultura del agua un rubro de trascendencia no solo por la eficiencia del 

organismo sino porque constituye un factor ecológico detonante en las 

comunidades, se realizaron trabajos de promoción al uso racional y responsable 

del vital líquido realizando eventos y campañas que se detallan a continuación: 

 

 
 

ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Participación en Tercer  Fortalecer el vínculo con la universidad y 150 estudiantes

Supervisión de desperdicios Se supervisaron y atendieron fugas de agua en los 11 domicilios

Participación en el congreso Fortalecer el vínculo con la universidad y apoyarlos 300 estudiantes

Conferencias en planteles

educativos y promoción de

OOMAPASN

Platicas de cultura del agua sobre el cuidado de 

esta misma así como de los servicios que ofrece 

oomapasn ( Cobach, Cbtis 64 y Colegio Bosco)

415 estudiantes

Campaña de saneamiento y Se visitaron las comunidades y escuelas primarias 2,018 habitantes

Gotita en tu escuelita

“La gotita” (botarga de OOMAPASN) visitó  a las 

escuelas de nivel preescolar para que interactuara 

con los niños del plantel educativo sobre preguntas 

del cuidado del agua así como jugar y bailar con 

ellos haciendo un ambiente de aprendizaje y 

diversión.

363 alumnos

Conferencias cultura del agua

Cultura del agua impartió conferencia sobre el 

cuidado del agua a escuelas secundarias (Othón 

Almada y General #1)

659 alumnos

Curso taller de capacitación

promotores de cultura del

agua

El departamento de cultura del agua asistió al taller 

de promotores del agua para capacitarnos y dar 

un buen desempeño en nuestras actividades 

diarias fortaleciendo el vínculo entre el organismo y 

el usuario tal taller fue organizado por la CEA 

(Comisión Estatal del Agua).

4
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ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Sorteo navideño usuario

cumplido

El departamento comercial realizó un sorteo para

motivar al usuario cumplido tanto con el servicio

del pago puntual del agua así como con el

cuidado de esta misma dándoles

recomendaciones a los usuarios de las formas en

la que la pueden cuidar

215 usuarios participantes

Supervisión de desperdicio y

fugas de agua.

Se atendieron fugas en las colonias: Sonora,

Mocuzarit, Juárez, Constitución, Francisco Villa,

Tierra blanca, Pueblo Viejo, Deportiva y La

Central.

15 colonias

Perifoneo

Se realizó la actividad del perifoneo en las

colonias Ampliación Beltrones, Central

fraccionamientos Brisas del Valle, FOVISSSTE,

FOVISSSTESON, La Joya, Villa Dorada, 

10 colonias

5 actividades 2 escuelas, 1 taller, 25 colonias 3,974 población atendida

Platicas cultura del agua en 

colonias
Tetanchopo 32 usuarios

Actividades de coordinación

de los eventos del DMA 14,

15, 16 y 17 de marzo

Cultura del agua organizo 4 días festivos para 

celebrar el día mundial de agua llevando como 

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestiono entre 

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para 

realizar los diferentes eventos alusivos al DMA.

Pláticas de cultura del agua

Cultura del agua impartió conferencia sobre el

cuidado del agua a escuelas (técnica 55, instituto

Mozart, Colegio del Pacifico, Sec. General #1)

503 alumnos

Módulo móvil
Apoyo a jefatura comercial del OOMAPASN en el

módulo de atención móvil  en col. Juárez
25 usuarios

Reunión con jóvenes DEJA 

FLUIR TUS IDEAS

Reunión previa con jóvenes emprendedores de 

diferentes universidades para el proyecto 

impulsivo que OOMAPASN y el departamento de 

cultura del agua y área comercial lanzo (ITSON, 

UNISÓN, UES, UNIDEP, UNAV, CBTIS 64 Y UTE)

45 alumnos

Actividades de coordinación 

de los eventos del DMA 14, 

15, 16 y 17 de marzo

Cultura del agua organizo cuatro días festivos para 

celebrar el día mundial de agua llevando como 

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestionó entre 

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para 

realizar los diferentes eventos alusivos al DMA.

26 instituciones visitadas

Preparativos Día Mundial del

Agua

Cultura del agua organizo 4 días festivos para

celebrar el día mundial de agua llevando como

lema AGUA Y EMPLEO en el cual gestionó entre

escuelas, instituciones y empresas el apoyo para

realizar los diferentes eventos alusivos al Día

Mundial del Agua.

4 eventos

Visita y participación a 

escuelas

OOMAPASN participó en la feria anual del colegio 

senda fomentando la unión familiar y a su vez 

acercándonos a los estudiantes más pequeños de 

cómo pueden ellos aportar en sus hogares ideas 

para el cuidado del agua así con sus padres.

130 niños
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ACTIVIDAD BENEFICIO POBLACION ATENDIDA

Desfile OOMAPASN - DMA

OOMAPASN realizó una mega desfile de

celebración con escuelas participantes,

proveedores e instituciones amigas donde el tema

fue celebrar el día mundial del agua AGUA Y

EMPLEO terminando en plaza 5 de mayo con un

mensaje de nuestro director general y secretario

de h. ayuntamiento de Navojoa (secundaria #67,

Cbtis 64, centro de estudios de bachilleres, TEC.

5, Técnica 55, Secundaria #1, personal de

OOMAPASN y proveedores)

385 ciudadanos

Evento plaza Santa Fe Spring 

Día Mundial del Agua

Se llevó acabo un evento con escuelas e 

instituciones de todos los niveles educativos, con 

la valiosa participación de dirección ecológica del 

H. Ayuntamiento de Navojoa, CEA, CONAGUA, 

entre otros invitados especiales representando un 

stand alusivo al día mundial del agua así como 

diversas actividades culturares como bailables, 

obras de teatro, oratoria, declamación etc. por 

parte de los alumnos. (Centro Escolar del Mayo, 

Ing. Felipe Salido, Colegio Progreso, Escuela 

Talamante, Instituto Mozart, Colegio. Bosco, 

secundaria #45, secundaria. Othón Almada, UES, 

COBACH, ITSON, Secundaria #, Técnica #5, 

Técnica #55 y Cobach).

500 alumnos

Firma de convenio con ITSON  

y Concurso DEJA FLUIR TUS 

IDEAS DMA

El departamento “Cultura de Agua” con apoyo del 

departamento “Comercial” trabajó en conjunto para 

tomar medidas estratégicas para el cuidado y 

pago del agua tomando en cuenta el gran 

desempeño emprendedor con el que cuentan los 

jóvenes de educación media superior y superior, 

para crear proyectos innovadores que enriquezcan 

el cuidado del agua haciendo conciencia a la 

ciudadanía en la preservación de este líquido vital 

formando así un vínculo con la cultura del pago, 

concientizando la importancia de cubrir la cuota de 

este servicio y de esta manera ayudar al 

organismo a cumplir en tiempo y forma las 

operaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de este.

80 jóvenes

Firma de convenio Unison y

Conferencia CEA

La universidad de Sonora y este Organismo 

Operador están interesados en fortalecer un 

vínculo para trabajar en sinergia con actividades 

solicitadas por ambas partes por consiguiente se 

firmará de manera formal un convenio con la 

escuela en las instalaciones de la UNISON con la 

presencia de Dirección General y Dirección 

Administrativa del organismo junto con la 

participación de CEA.

65 jóvenes
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En resumen se cubrieron  23 Actividades en base al POA y metas de OOMAPASN 

como lo fueron 70 visitas a instituciones educativas, 28 visitas y gestión a Empresas 

(proveedores y escuelas), 2,115 ciudadanos atendidos mediante el departamento 

de cultura del agua  (usuarios y ciudadanos) y 6,869 atenciones a  Estudiantes 

(jóvenes y niños) mediante las diferentes actividades que se realizaron en cultura 

del agua conferencias, pláticas y eventos. 

 

Por lo que respecta a las actividades realizadas en el Programa de Cultura del 

Agua, durante el segundo trimestre  del año 2016 se participó en los meses abril, 

mayo y junio cubriendo diferentes actividades relacionadas al POA y 

responsabilidades del departamento como lo son supervisión de desperdicios de 

agua y fugas en domicilios y área urbana en general, la organización del evento “ 

día del niño” para los hijos del personal del organismo con la finalidad de festejar 

en familia ese día especial y a la vez darles un mensaje sobre la importancia del 

cuidado del agua en sus hogares también, eventos de participación ciudadana 

como lo fueron expo Navojoa 2016 con la presentación de un stand  donde se les 

dio información sobre los servicios que ofrece OOMAPAS Navojoa así como la 

ponencia de fotos de las diferentes actividades que ha realizado el organismo y 

dando el mensaje sobre la importancia del cuidado del agua, se capacitó al 

departamento de cultura del agua en CONAGUA Hermosillo sobre el movimiento 

nacional HIDROTON  “por un México con agua”  con la intención de fomentar en el 

usuario y ciudadano en general la importancia y compromiso de ahorrar litros de 

agua en nuestros municipios debido a la escasez de agua y baja presión que pasan 

ciertas secciones de nuestra ciudad; por tal causa se perifoneo la zona del sector 

oriente y poniente debido a los reportes frecuentes respecto a graves desperdicios 

de agua en esas áreas. 

 

Así mismo se cubrieron un total de cinco eventos como lo fueron Expo Navojoa 

2016 atención a ciudadanos: 455, festejo día del niño DIF: 261 personal, 

supervisiones, fugas y desperdicios 32 incidencias y cursos y capacitaciones 

impartidos para el departamento de cultura del agua que fueron HIDROTON 

CONAGUA e INMUJERES taller de sensibilización sobre la perspectiva de género 

dirigido a funcionarias y funcionarios públicos municipales. 
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4.3 Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio de 

Navojoa 

           

 De conformidad con el plan municipal de desarrollo y atendiendo al espíritu 

social que conlleva la concertación para la obra pública, en el periodo que se 

informa, se constituyeron 253 comités pro obras tanto en el área rural como en el 

área urbana  para la concertación de las obras solicitadas por la comunidad. 

 

A la fecha , a través de los comités formados, se realizaron 37 obras en beneficio 

de 26 comunidades rurales y 11 colonias, esto se debió a la gestión de la actual 

administración municipal así como el esfuerzo y confianza de la ciudadanía 

lográndose  rescatar el  recurso del piso financiero 2015, donde se llevó a cabo la 

concertación, conformación de expedientes, liberación y ejecución de las obras 

realizadas, en las que se ampliaron redes de energía eléctrica, se instalaron 

tejabanes metálicos, subestación y arreglo de proyectores en canchas de futbol, se 

construyeron canchas de usos múltiples , bardas y cercas de malla ciclónica en 

centros de salud y de usos múltiples, así como colocación de losetas de cerámica, 

construcción de templo, casas parroquiales, salones de pláticas, losas de concreto 

e impermeabilización, cocina y baño en centros religiosos, con una inversión total 

de 8 millones 855 mil 702 pesos, y un impacto social de 18,087 habitantes 

beneficiados. 

 

Recientemente se suscribió el convenio 2016 con CECOP para la operación del 

programa estatal de participación social sonorense para la obra pública concertada  

por $6, 887,615.  

 

Actualmente se encuentran 48 obras concertadas en espera de  liberación del 

recurso para su ejecución, solicitadas  por la comunidad tanto  del área rural como 

del área urbana cuya inversión total será de  9 millones  839 mil 450 pesos gracias 

al efecto multiplicador de este noble programa del esquema 70-30 con una 

aportación municipal del 15% y de una aportación de la comunidad del 15% 

restante. 

 

Por otra parte, en esta dependencia fueron atendidas 1,074 personas de todo el 

municipio para la realización de los trámites correspondientes a las diferentes obras 

programadas y con solicitudes de nuevas obras. 
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También se integraron 10 comités de pro pavimentación correspondientes a  las 

diferentes colonias de la comunidad, y   37 comités de participación social  para la 

obra ejecutada en coordinación con el Consejo Estatal de Concertación para la 

Obra Pública. 

 

Desde el inicio de la  administración hemos trabajado promocionando el programa 

por diferentes medios y en diversos lugares del Municipio, así como impartiendo 

capacitaciones sobre la concertación, trabajo en equipo y liderazgo   en 

instituciones educativas y en templos religiosos;  también se llevó a cabo   un evento 

con exposición del mismo tema donde participaron  autoridades Estatales, 

Municipales  y 180 personas de  la sociedad civil. 

 

Además se otorgaron 129 anuencias a los diferentes comités de las  comunidades, 

siempre cuidando que las utilidades  se conviertan en las aportaciones 

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

obras que aportan patrocinadores y que se depositan en tesorería municipal. 

 

En el área administrativa se implementó un Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, lográndose la armonización contable del organismo, dando 

cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas 

aprobadas por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) de 

transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los 

recursos públicos; elaborándose cuatro informes financieros, se llevó un control 

presupuestal de ingresos y egresos 2016, control de activos fijos, se llevaron a cabo 

6 reuniones con el Consejo Directivo de CMCOP en la que se dieron a conocer y 

fueron aprobados los informes correspondientes a los trimestres del 2015 y 2016, 

cuenta pública, presupuestos de ingresos y egresos, se presentaron  9 

declaraciones mensuales  al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

 

Además cumplimos con la obligación  en la publicación de  información que 

generamos de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora. 

 

También participamos en  programas de capacitación administrativa para la 

operación del sistema de contabilidad gubernamental,  elaboración de la cuenta 

pública 2015 e informes trimestrales 2016, en transparencia y acceso a la 

información  y protección de datos personales. 
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CAPITULO V 

 

5. Eje rector “Gobierno Promotor del Desarrollo Económico” 

 

 

5.1 Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 

 Objetivo estratégico 

 

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos del 

municipio de Navojoa.   

 
 

 Objetivos agrupados por área 

 

Fomento empresarial y al empleo: 

 
 

 Objetivo estratégico 

 

Promover y fomentar el desarrollo económico de las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas del municipio de Navojoa principalmente a través de la 

promoción de  programas de apoyos, capacitación y acercamiento de las mipymes 

a las diferentes organizaciones e instancias promotoras de desarrollo económico. 

 

Desarrollo rural: 

 
 

 Objetivos estratégicos 

 
Gestionar los apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a 

través de la vinculación con dependencias que ofrecen  programas destinados a 

este sector. 
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Promover el acercamiento con los liderazgos de las comunidades rurales para 

buscar una mayor participación de  sus habitantes  en iniciativas y desarrollo de 

proyectos productivos.   

 

 Centro de apertura rápida de empresas 

 
 

 Objetivos estratégicos 

 

Ser promotores de la agilización del proceso  de apertura  de nuevas empresas  y 

en general de la simplificación y mejora regulatoria buscando ofrecer claridad y 

rapidez al realizar sus diversos trámites. 

 
 

 Formación y desarrollo de emprendedores 

 

Desarrollo de la figura de emprendedor y el desarrollo de iniciativas emprendedoras 

como forma de  creación de empleo o autoempleo. 

 

 

 

Conferencias informativas en instituciones educativas de nivel superior  de los 

programas de financiamiento. 

 

 

 

 

Actividad Cantidad Instituciones Beneficiados

Talleres 33
Nace incubadora y gobierno

del estado
333

Congresos 1 Canacintra ( integrando talento) 150

Actividad
Instituciones 

asistentes
Beneficiados

Conferencia alternativas de

financiamiento
ITSON 75

Conferencia como emprender

una empresa
CEUNO 20
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 Desarrollo y capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Capacitación y financiamiento, así como información general para las mipymes.  De 

diversos niveles de gobierno federal y estatal, instituciones educativas de nivel 

superior  y no gubernamentales.  

 

 

 
 

 Difusión, acercamiento y trámites  ante  convocatorias de INADEM y 

FIDESON. 

 

 

 

Atención a 343 personas con difusión e información de programas de 

financiamientos federales y estatales en oficinas.  

 

 Participación e impulso en ferias nacionales e  internacionales. 

 

 
 

 

 

 

Capacitación En coordinación con Beneficiados

2 crezcamos juntos afíliate SAT 78

2 programa de afiliación

nuevos empresarios
IMSS 100

2 programa de afiliación

nuevos empresarios
Infonavit 100

1 desarrollo de negocios Gobierno del estado 40

1 programas de apoyo y

financiamiento
Gobierno del estado 122

Actividad Status
Beneficiados en

espera

Generación de

empleos

Solicitudes tramitadas Tramite culminado 7 en nivel estado 14

Culminación de la

evaluación normativa
Tramite culminado 74 en nivel federal 189

Actividad Asunto Sede Objetivo

Participación asistencia Expoceres Mochis, Sinaloa

Transferir conocimientos que contribuyan a la

profesionalización y capacitación del

productor agrícola.
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 Fortalecimiento del sector empresarial 

 

Gestión de apoyos de carácter económico en el estado o con la federación  o de 

permisos empresas u organismos empresariales del municipio. 

 

 

 
 

 Asistencia a eventos por parte de personal de sedeco para el impulso al 

empleo. 

 

 

 
 

 Gestión e impulso de desarrollo de programas federales para impulsar a las 

microempresas. 

 

Actividad Tipo Monto
Gobierno 

dependencia
Beneficiados Empleos generados

Gestión Económico $720,000.00 Federal 11 empresas 180

Gestión Económico $255,336.00 Estatal 2 4

Evento En coordinación Programa

Foro emprendedurismo de la región

sur de sonora
Itson

Vinculación del sector productivo y social con los

organismos e instituciones públicas y las instituciones

de educación media superior, superior y de

investigación.

Foro Itson Presentación de resultados de prácticas profesionales.

Foro
Secretaria de Economía del

Gobierno del Estado

Presentación de las reformas de los programas de

INADEM y mejora regulatoria.

Jornadas de reclutamiento en el

sector maquilador

Servicio nacional del empleo del

gobierno del estado
Jornadas  de reclutamiento

Feria de reclutamiento Con cadena comercial OXXO Feria de reclutamiento

Feria estudiantil CEUNO Expo feria

Talleres de emprendimiento Coparmex y startup weekend Startup weekend Navojoa

Programa Objetivo Monto Beneficiados 

Incorporación de tecnologías

de la información y

comunicaciones en las micro 

y pequeñas empresas,

Fortalecer sus capacidades

administrativas, productivas y

comerciales

$2,550,000.00 100

Proyectos integrales de

consultoría “in situ” que les

permita su consolidación,

crecimiento e incrementar su

productividad.

Apoyar a micro, pequeñas y medianas

empresas en la formación y

fortalecimiento de sus capacidades

empresariales,

$1,324,999.50 150

Programas de sectores 

estratégicos y desarrollo 

regional

Obtención de apoyos para proyectos 

de mejora regulatoria
$5,952,380.89

1.- padrón de proveedor

es en línea 2.- agilización y

modernización de los sistemas de

información de catastro, uso de suelo,

permiso de construcción con beneficio

directo a empresarios e

inversionistas. 3.-inventario de

trámites.
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Asegurados en el IMSS subdelegación Navojoa 

 

 

 
 

 Apertura de nuevas empresas. 

 

 
 

 

Visitas a empresas y negocios locales para atender alguna necesidad. 

 

 

 

Apoyar el desarrollo del potencial turístico, histórico-cultural y recreativo. 

 

Reuniones, trámites de permisos  y difusión en eventos que promocionen el 

atractivo turístico, cultural y recreativo. 

 

Participación en las mesas de trabajo y los proyectos de la comisión de fomento al 

turismo. 

 
 

 Desarrollo rural 

 

Reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable: 

 

Al 30 de sept. 2015  abril 2016 Crecimiento

41,355 43,555 5.30%

Empresa
Inversión 

estimada
Empleos directos*. Empleos indirectos* Detalles

Castor produkte y Castor Fields 95 en planta y 1500 en campo 450 en construcción.

Plaza comercial NOVVA $44,000,000.00 70 200

33 locales

comercial

es

Actividad Empresas Beneficiados Tramite

Visitas  

personaliz

adas a

domicilio

Diferentes 

giros
8

Desde dar a conocer apoyos y

programas de financiamiento de

gobierno, búsqueda de

estacionamiento exclusivo, y permisos

para operar.
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Difusión de  apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a 

través de la vinculación con dependencias que ofrecen  programas destinados a 

este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Total Acuerdos Asistentes 

Información de programas de apoyo de distintas dependencias tales

como SAGARPA.
 28  primera reunión

Información de programas de apoyo de distintas dependencias tales

como SAGARPA.

Se promociono ante las asociaciones ganaderas las reglas de

operación. 
26 segunda reunión  

 municipal 2

Actividad Programas Beneficiados

Día demostrativo Cruno-inifap 16 ganaderos

Capacitación para desarrollo de negocios Secretaria de economía estatal 97

Reunión con artesanos de la región 34

Foro de consulta comisaria San Ignacio 38

Capacitación a productores ganaderos de la

región
Cruno-inifap 16

Jornadas informativas de programas de

créditos en pueblo mayo, Tesia y San Ignacio
75
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CAPITULO VI 

 

6. Eje rector “Gobierno Transparente” 

 

 

6.1 Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 
 

 Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública 

 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, fiscaliza la Cuenta Pública 

mediante la práctica de auditorías Financieras a través de la Dirección de 

Fiscalización a la Cuenta pública llevando a cabo las siguientes actividades: 

 

 Cuatro revisiones al gasto público para promover la eficiencia en sus 

operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 

programas así como verificar que todas las erogaciones realizadas se 

ejerzan según la normatividad y estén soportadas con documentos que 

permitan conocer su origen y aplicación. 

 

 Seis revisiones a ingresos recaudados para verificar que hayan sido 

registrados correctamente, depositados en las cuentas bancarias del 

organismo, así como verificación del consecutivo de los comprobantes, 

asimismo que reúnan requisitos fiscales en cumplimiento con la 

normatividad establecida; de las cuales tres fueron a ingresos municipales 

del H. Ayuntamiento y tres a Organismos paramunicipales, Cuerpo de 

Bomberos, Rastro Municipal y DIF Municipal. 

 

 Cuatro auditorías a conciliaciones bancarias del H. Ayuntamiento con el 

objetivo de verificar y comprobar que las conciliaciones bancarias se 

encuentren actualizadas y debidamente requisitadas (que no exista atraso 

en su elaboración, que tenga firmas de elaboración y supervisión, que no 

existan cheques pendientes de cobro con una antigüedad mayor a los 90 

días, cuentas de cheques sin movimientos con saldo o sin saldo que no 

hayan sido canceladas, cargos y créditos correspondidos oportunamente). 
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 Revisiones a procesos de las dependencias con el propósito de conocer si 

están cumpliendo con sus objetivos, metas y atribuciones, y si ejercieron los 

recursos de acuerdo con la normativa y el fin para el cual les fueron 

asignados; tales como resguardo de archivos XML en el H. Ayuntamiento, 

procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico y DIF Municipal, 

registro contable de la adquisición de equipo de seguridad y combate, 

mediante compra y donación del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Asesoría a los Organismos Paramunicipales en temas como generación de 

archivos digitales, tramitación de la firma electrónica y cambio de 

representante legal ante el S.A.T., presentación de sus Declaraciones de 

Operaciones con Terceros “D.I.O.T.”, proceso de validación de los archivos 

XML emitidos por proveedores, realización de finiquitos y actualización de 

manuales. 

 

 De acuerdo al Convenio de Coordinación y Colaboración del Programa 

Especial de Solventación de Observaciones “P.E.S.O.”, se dio atención y 

seguimiento a las observaciones de la Cuenta Pública emitida por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización “I.S.A.F.”, en coordinación con las 

dependencias involucradas para su solventación. 

 

 Se requirió la creación de la Contraloría Interna del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa con 

base en el Art. 89 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, una vez creada 

se le hizo entrega formal de sus lineamientos, información relativa a su área 

y asuntos por atender. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 96 fracción VIII de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, se nombró a los comisarios  de los 

organismos Paramunicipales, que se integraran a su Junta de Gobierno; la 

selección se hizo considerando profesionistas asociados del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos de la Región del Mayo A. C. 

 

 Se designó como auditores externos a Gossler S.C. Asociados a CROWE 

HORWATH INTERNATIONAL, una de las firmas de contadores públicos con 

presencia a nivel nacional e internacional, y con evidente experiencia en el 
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sector gubernamental, al contar con elementos y socios adscritos a las 

Oficinas Obregón y Navojoa Certificados en Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental.  

 

 Se promovió realizar acciones de responsabilidad social con las Instituciones 

Educativas de Nivel Superior solicitándoles tomen a bien considerar incluir 

como obra de responsabilidad social el adoptar un camellón para su cuidado 

y mantenimiento, sugiriendo el de mayor proximidad a sus instalaciones y 

obteniendo una repuesta positiva por parte de ITSON, UNISON y UES. De 

igual manera con los distintos proveedores del H. Ayuntamiento. 

 

 Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental se llevaron a cabo en el Municipio diversas 

actividades de capacitación a los Organismos Paramunicipales para la 

implementación de Sistema C.L.I.P. Contpaq, el cual permite generar la 

información de acuerdo a lo que dispone la citada Ley y los lineamientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable C.O.N.A.C. 

 
 

 Entrega recepción  

 

Se dio continuidad al proceso entrega recepción, solicitando a cada una de las 

dependencias el llenado del acta de entrega recepción y la remisión de la misma a 

esta Contraloría Municipal, para lo cual se brindó asesoría. 

 

Se elaboró a detalle el calendario con fechas y plazos límites para los trabajos de 

la Comisión Especial Plural basados en los Artículos 27 y 29 del Reglamento 

Interior del H. Ayuntamiento de Navojoa. 

 

Se solicitó a cada dependencia y paramunicipal la revisión del Tomo de Entrega 

Recepción correspondiente a cada una de ellas para que validarán la información 

contenida en dicho tomo e hicieran saber los resultados a la Comisión Especial 

Plural. 
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Se recabó información del proceso de entrega recepción para el dictamen de la 

Comisión Especial Plural y se entregó a la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento. 

 
 

 Declaraciones Patrimoniales 

 

Se llevaron a cabo asesorías para el llenado de las Declaraciones Patrimoniales de 

los Servidores Públicos Municipales de Conclusión, Iniciales y Anuales. 

Realizándose cuatro cursos en Octubre 2015, periodo en el que se recibieron un 

total de 367 Declaraciones de Situación Patrimonial, mismas que fueron entregadas 

en la Dirección General de Responsabilidades y al Instituto Catastral del Estado de 

Sonora.  

 

De igual manera se impartieron cinco cursos de capacitación en junio de 2016. 

 
 

 Programa “Paisano 2015” 

 

Se llevó a cabo la organización para el desarrollo del programa “Bienvenido 

Paisano 2015”, en el que nos coordinamos con la Universidad de Sonora, 

Contraloría General del Estado, Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, 

Policía Federal Preventiva, Cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos Municipales, 

OOMAPASN, así como con diferentes organismos civiles. 

 

Se Integró al programa, un  grupo de 18 estudiantes de la Universidad de Sonora, 

que nos apoyó con las actividades programadas, así como en la organización en 

general que conlleva este Programa. 

 

Se instaló un módulo de atención, ubicado en el área de descanso, situado en calle 

Pesqueira Prolongación Sur frente al molino San Cristóbal, el cual fue atendido con 

la colaboración de los estudiantes de la Universidad de Sonora, mediante convenio 

existente con dicha Institución Educativa y personal de Seguridad Pública;  durante 

dicho programa, en ese lugar,  se instalaron los requerimientos necesarios para su 

buen desarrollo como lonas, carpas, cafetería, baños, delimitación de 

estacionamientos, agua potable, iluminación; así como también un Buzón para 

depositar quejas y denuncias.  
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Se visitaron a varias empresas (restaurantes, hoteles y gasolineras) que otorgan 

servicios a los Paisanos, lugares donde se instalaron anuncios representativos del 

programa que desarrollamos, en el que se indican los número de teléfonos de 

emergencias y los datos de la Contraloría, en donde pueden hacer llegar sus 

denuncias, sugerencias y quejas. 

 

De igual manera se llevaron a cabo operativos en caseta de cobro de la comunidad 

de Fundición y en la caseta de cobro denominada la Jaula con la finalidad de 

encuestar a los paisanos y así conocer algún supuesto acto de corrupción. 

 
 

 Contralores Sociales Universitarios 

 

Por primera vez se implementó el Programa Contralores Sociales Universitarios 

mediante Convenio específico de servicio social con la Universidad de Sonora; esto 

con el objetivo de apoyar en la supervisión física de obras públicas que se realizan 

en el Municipio de Navojoa, verificando que cumplan con las especificaciones 

técnicas en el avance de las mismas y levantar encuestas a los beneficiarios de las 

obras públicas para medir el grado de satisfacción, además de recopilar y canalizar 

cada una de las observaciones y sugerencias a las áreas correspondientes para su 

respectiva solución.  

 

Para este proyecto también se desarrolló una herramienta dentro del portal de 

internet www.navojoa.gob.mx, en donde se pusieron a disposición de los 

Contralores Sociales Universitarios y de la ciudadanía en general, las fichas 

técnicas de las obras públicas donde pueden consultar planos, montos de 

construcción y demás, para que en base a ellas pudieran ir a realizar la verificación 

física de las mismas y generar el reporte correspondiente. Siendo Navojoa el primer 

Municipio de Sonora en implementar éste Sistema. 

 

Se capacitaron a siete jóvenes estudiantes a quienes se les dio inducción sobre la 

guía a seguir en la revisión de obras públicas en colonias y comunidades rurales y 

el uso del portal de internet para realizar las mismas. Así como también para realizar 

el informe respectivo de la fiscalización de la obra pública y poderla adjuntar a la 

ficha técnica de para ver su desarrollo y conclusión. 
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 Fiscalización a la Obra Pública 

 

Se realizó revisión física de las siguientes obras: 

 

No. De Obra Nombre de la Obra Ubicación 

CMCOP -0001 

Construcción de tejaban metálico de 10x10 mts. 

Con cubierta de lámina en e.p. Jesús García 

corona en Tesia y sus anexos 

Tesia y sus 

anexos 

CMCOP -0002 

Construcción de tejaban metálico de 14x15 mts. 

con cubierta de lámina en e.p. Vicente Guerrero 

en la loma del refugio 

 loma del 

refugio 

CMCOP-0003 

Construcción de tejaban metálico de 17x15 mts. 

Con cubierta de lámina en iglesia de dios en 

México de san Ignacio 

 San Ignacio 

Cohuirimpo 

CMCOP -0004 

Instalación de una subestación y ramal secundario 

en Bahuises 

 comunidad de 

Bahuises 

CMCOP -0005 

Instalación de alumbrado para tejaban en e.p. 

José María Morelos y Pavón de pueblo nuevo 
Pueblo Nuevo 

CMCOP -0006 

Construcción de cerca con malla ciclónica y dala 

perimetral en casa de salud de Tesia y sus anexos 

 Tesia y sus 

anexos 

CMCOP -0007 

Instalación de plafond modulado y lámparas led en 

iglesia dios es amor en la colonia deportiva 

 colonia 

deportiva 

CMCOP -0008 

Colocación de loseta cerámica, construcción de 

bautisterio y forjado de escalones en templo 

aposento alto en la colonia Mocuzarit 

 col. Mocúzarit 

CMCOP -0009 

Colocación de loseta cerámica y rehabilitación de 

baños en el templo calvario en el fraccionamiento 

los naranjos 

 

fraccionamiento 

los naranjos 

CMCOP-0010 

Construcción de cancha de usos múltiples de 18.0 

X 27.0 Mts en centro de retiro El Buen Pastor en 

la Loma del Refugio 

 Loma del 

Refugio 

CMCOP -0011 

Construcción de losa de concreto e 

impermeabilización en iglesia gentil de cristo en la 

colonia Beltrones 

 col. Beltrones 
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LO-826042979-

N2-2015 

 Pavimentación de callejón de pueblo viejo entre 

ave. Guillermo Chávez y ave. Mina en la colonia 

pueblo viejo de Navojoa, municipio de Navojoa, 

sonora.  

Pueblo viejo 

LO-826042979-

N4-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles México y rincón en la localidad de Navojoa, 

municipio de Navojoa, sonora 

Navojoa 

LO-826042979-

N5-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles García morales, sor Juana Inés de la cruz y 

california en la localidad de Navojoa, municipio de 

Navojoa, sonora 

Navojoa 

LO-826042979-

N6-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles Jesús salidos, Emiliano zapata y sociedad 

mutualista en la localidad de  

Navojoa, municipio de Navojoa, sonora. 

Navojoa 

LO-826042979-

N7-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles quintana roo, bravo, Escobedo y pedro 

moreno, en la localidad de Navojoa, municipio de 

Navojoa, sonora. 

Navojoa 

LO-826042979-

N8-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles Josefa Ortiz de Domínguez, club de leones, 

Agustín melgar, Fernando montes de oca, juan 

Escutia, francisco Márquez y limón en la localidad 

de Navojoa, municipio de Navojoa, sonora. 

Navojoa 

LO-826042979-

N9-2015 

Pavimentación con concreto hidráulico de las 

calles Agustín melgar y Yavaros en la localidad de 

Navojoa, municipio de Navojoa, sonora. 

Navojoa 

LO-826042992-

N13-2015 

Construcción de calle integral a base de concreto 

hidráulico con obras inducidas en la colonia 

Mocuzarit de Navojoa, estado de sonora 

Navojoa 

LO-826042979-

N15-2015 

Construcción de centro de desarrollo comunitario 

contemplando la imagen institucional en la colonia 

tierra y libertad del municipio de Navojoa, sonora 

Navojoa 

61414-010 

Pavimentación de callejón pueblo viejo entre av. 

Guillermo Chávez y av. Mina en la col. Pueblo 

viejo de Navojoa, municipio de Navojoa, estado de 

sonora  

Pueblo viejo 
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61414-004 

Pavimentación con concreto hidráulico del 

periférico sur de Navojoa, Sonora 
Periférico Sur 

 
 
 Asuntos Jurídicos y Responsabilidades  

  

Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso y de investigación de 

responsabilidades administrativas con todas sus etapas (autos, notificaciones, 

citaciones, emplazamientos y audiencias. 

 

En atención al Acuerdo de Coordinación y Colaboración en materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, con el Gobierno del Estado de Sonora, 

se han diligenciado dieciséis exhortos de ex servidores públicos estatales y 

municipales. 

 

 Transparencia dentro del portal web www.navojoa.gob.mx  

 

Cuando comenzamos la administración uno de los objetivos primordiales era tener 

un “Portal Web” totalmente renovado, en el cual el ciudadano pudiera tener 

información sobre el municipio a su alcance; fácil y rápido.  

 

Nos dimos a la tarea de crear un portal con un diseño fresco, armonioso y amistoso, 

en el cual la organización de la información fuera precisa y fácil de encontrar. Se 

puso a disposición de las dependencias municipales y organismos paramunicipales 

su propio espacio dentro del portal para difundir información tanto de transparencia 

como de acciones de gobierno, trámites y servicios entre otras cosas, información 

tanto actual e histórica. 

 

Poniendo un especial énfasis en lo concerniente a Transparencia, no solo en el 

cumplimiento de sus obligaciones sino además poniendo a disposición de la 

ciudadanía por primera vez información de las obras y su fiscalización, por medio 

del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien encabeza el programa 

de Contralores Sociales Universitarios. Así mismo se agregaron asuntos de interés 

para la ciudadanía como ligas a cámaras empresariales, radio indígena mayo, 

pagos en línea, entre otras. 
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Sabemos que hoy en día las redes sociales son de gran impacto en la sociedad, 

por lo cual tenerlas en nuestro portal es esencial, facilitan la comunicación 

Ciudadano – Gobierno – Ciudadano, además de ser un medio inmediato y practico 

de utilizar. 

 

Los medios tecnológicos son sumamente importantes para un buen Gobierno, por 

lo que apostarle a ello y ser un gobierno transparente creemos nos darán un 

resultado muy positivo en la ciudadanía. 

 
 

 Capacitaciones impartidas 

 

Con el objetivo de mejorar la capacidad administrativa y técnica del Municipio, el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental realizó diversos cursos de 

capacitación. 

 

Cursos en la “Jornada de Ética” a Funcionarios del Municipio y personal de 

Seguridad Pública Municipal, los días 18 y 21 de Diciembre de 2015, impartidos por 

el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 

Se llevó a cabo capacitación acerca de “Los Derechos Humanos en el 

procedimiento de queja” dirigido a Jueces Calificadores, en coordinación con el 

Visitador Adjunto de la Comisión Nacional Derechos Humanos del Municipio de 

Navojoa.    

 

Curso-taller y asesorías personales a servidores públicos municipales para el 

llenado de sus Declaraciones Patrimoniales. 

 
 

 Capacitaciones recibidas 

 

Con la motivación de propiciar y fortalecer el conocimiento técnico y administrativo 

para el mejor desempeño de la administración pública municipal, se asistió a cursos 

de capacitación impartidos por las siguientes instituciones. 
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 Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) 

 

 VIII Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental a Municipio. 

 

 Reunión informativa para las nuevas administraciones municipales 2015-

2018 “Entrega-recepción y glosa en la nueva administración municipal 2015-

2018 y sistema nacional anticorrupción. 

 

 Reunión Estatal Informativa a Municipios para Guías de Elaboración de la 

Cuenta Pública 2015 e Información Trimestral 2016. 

 

 Curso-Taller “La Cuenta Pública en los Municipios del Estado de Sonora”. 

 Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (I.T.I.E.S.) 

 

 Segunda Jornada de Capacitación Obligatoria 2015, “la Transparencia y 

Rendición de cuentas como Ejes Rectores del Gobierno Abierto”. 

 

 Capacitación Programada en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 

 De igual manera se asiste a las Reuniones Estatales y Regionales de 

Contralores Estados-Municipios, donde se recibe capacitación de diversos 

temas de interés, como solventación de observaciones a la Cuenta Pública 

Municipal, Auditoría Gubernamental, evaluación y control de la Obra Pública, 

procedimientos para poner una queja y transparencia, entre otros. 

 

 

6.2 Sindicatura Municipal 

 

Cumpliendo cabalmente con lo estipulado en artículo 70 de la ley de gobierno 

y administración municipal, en relación a la presentación de Informe Anual por parte 

de Sindicatura Municipal. 

 

En cuanto a la atención de la ciudadanía, las solicitudes recibidas en Sindicatura 

Municipal, se mencionan a continuación: 
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 Área Jurídica 

 

En este primer año se dieron 128 asesorías  a las diversas dependencias 

municipales. Tales como: Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de Recursos 

Humanos, Secretaría de Programación del Gasto Público, Dirección de Catastro, 

Sindicatura Municipal, Tesorería, Desarrollo Urbano, Educación y Cultura, 

Presidencia Municipal, Ecología, DIF Navojoa, OOMAPAS Navojoa, Rastro 

Municipal y Desarrollo económico.  

 

Se revisaron 58 contratos y convenios enviados de diferentes dependencias, y se 

les informó mediante oficio el dictamen final de cada uno de ellos. 

Se analizaron 30 expedientes de trabajadores que solicitan su trámite de jubilación 

o pensión. 

 

Se atendieron los asuntos de amparo, Juicios Civiles, Administrativos y del Servicio 

Civil, en trámite. 

 
 

 Dirección de Patrimonio 

 

En este periodo se actualizaron 27 de 35  dependencias respecto a las actas de 

resguardo  sobre  bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento. Lo anterior  con 

fundamento en el numeral 70, fracciones I Y VII de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

 

 

Movimientos realizados Importe ingresado

Trabajos de construcción en panteones, exhumaciones e

inhumaciones
394 $255,157.12

Venta de lotes en panteones 180 $168,762.09

Cuotas de locatarios del mercado municipal 77 $129,766.22

Cuotas por puestos semi-fijos del mercado municipal 16 $8,623.60

Permisos de circos 2 $13,000.00

Permisos y renovación para venta de en vía publica 460 $134,689.34

Concesión de estacionamiento exclusivo de taxis 3 $2,188.86

Permisos para estacionamientos exclusivos 8 $29,285.79

Total 1140 $741,473.02

Concepto
16 de septiembre  al 15 de septiembre del 2016.
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 Bienes Inmuebles 

 

De igual manera, se hicieron los trámites necesarios para el cambio de destino de 

Tierras de Uso Común a Parcelas y Adopción de Dominio Pleno ante el Registro 

Agrario Nacional sobre los solares de asentamiento del Ejido 5 de Junio.  

 

En Sesión ordinaria de cabildo número (19) punto número (13) Acuerdo número 

(211) Se aprueba  a establecer el monto de la compra-venta de bienes inmuebles 

de dominio privado del Municipio de Navojoa, a partir de los precios de referencia 

establecidos por la comisión para la regularización de la tenencia de la tierra y la 

comisión de bienes y concesiones del gobierno del estado de sonora. 

 

En sesión ordinaria de cabildo número (19) punto número (14) Acuerdo número 

(213) se aprueba la enajenación de remanente de bien inmueble de dominio         

privado a favor del C. René Cota Arce, ubicado en Jesús García Morales, esquina 

con Leonardo Magaña. 

 

En sesión ordinaria de cabildo número (19) punto número (15) Acuerdo número 

(214) Se aprueba la modificación  del acuerdo (54), de fecha 27 de Mayo de  1987, 

en referencia a la corrección  en el número de lote, siendo lo correcto número 345, 

en dónde se autorizó la venta de bien inmueble a favor del C. Jesús Armando López 

Camacho. 

 

Se autorizó Enajenación (Derecho del tanto) de la Parcela No. 331Z1 P8/16 con 

una superficie de 00-77-08.69 HAS., Ubicado en el Ejido Navojoa, a nombre de 

Jesús Antonio García Ramírez. 

 

Asimismo se dictaminó como factible la enajenación de la Parcela No. 301 Z01 

P7/17  con una superficie de 3-27-00.930 HAS., Ubicada en el Ejido Navojoa, a 

nombre de Julián Cantúa Valenzuela. 

 

De igual manera se autorizó la enajenación de la Parcela No. 304 Z1 P7/17 con 

una superficie de 9-07-94.37 HAS., Ubicada en Navojoa, a nombre de los C. María 

José Ramírez Sánchez y/o Mario César Ramírez Esquer. 
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Enajenación de la Parcela núm. 537 Z1 P8/17, ubicada en el Ejido Navojoa, a 

nombre de José Luis Escobar. 

 

Enajenación de la Parcela núm. 487 Z1 P11/17, ubicada en el Ejido Navojoa, a 

nombre de Salvador Velazco Mendoza. 

 

Se otorgó  Constancia de Posesión a Cruz Manuela Nolazco Rodríguez con 

Domicilio en Manzana 47, Lote 34 de la Colonia Rosario Rúelas. 

 

Asimismo se dieron 3 constancias de posesión a personas que solicitaron apoyo 

para vivienda, y/o para hacer trámite de algún servicio de servicio de servidumbre: 

 

Se llevaron a cabo los Signos Posesorios, a través de una Inspección Ocular, para 

así poder obtener la ficha catastral a nombre de la Asociación de Charros del Sur 

de Sonora A.C., Ubicado en Puente Vehicular Carretera Internacional y Vías del 

Ferrocarril. 

 

Se hicieron 3 inspecciones de signos posesorios en la localidad de Las Pilas Tesia  

a solicitud del C. Mario Martínez Bojórquez. 

 

Se actualizaron 2 contratos de comodato de bienes muebles de Consejo Municipal 

de Concertación para la Obra Pública, (CMCOP). 

 

Comodato de vehículo Ford Ranger Blanco, Mod. 2011, 4 cil. Línea PICK- UP con 

número de serie 8AFER5AD6B6371618 

 

Comodato de Bienes Muebles (sillas, escritorios, archiveros, etc,). 

 

Se autorizó convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, en lo sucesivo “INFONAVIT”. 

 

Se autorizó convenio HAN-SIUE-08-28 del fraccionamiento habitacional de interés 

social denominado Misión Santa María III. 
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Se autorizó convenio de colaboración con  ICATSON. 

 

Se llevó a cabo Convenio de Colaboración del Centro de Investigación  y Desarrollo 

Socioeconómico A.C.  

 

Se hizo una donación al Gobierno del Estado de un terreno de equipamiento para 

la construcción de una Institución Educativa nivel básico Preescolar, ubicado Lote 

11, Manzana 32, del Fraccionamiento Aeropuerto. 

 

Se entregó la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Electricidad, 

para llevar a cabo obras de ampliación de redes de energía eléctrica en diversos 

sectores de la Ciudad. 

 

Se otorgó anuencia al C. José María Ross Martínez para la perforación de un pozo 

dentro de su propiedad, en el predio “Corral Loma Blanca” en la localidad de la 

Loma del Refugio. 

 

Se otorgaron 2 anuencias al C. JORGE RAMIREZ para la perforación de 2  pozos 

dentro de sus propiedades, uno ubicado en predio denominado “LA QUINCE” y otro 

ubicado en “EL DATIL” 

 

Se entregó anuencia para pozo en el Predio denominado San Lorenzo, al 

Comisariado del Ejido Rancho del padre, representado por los C. Damián Sombra 

Valenzuela, Valentín Neyoy Aguilar y Leoncio Molina Galván. 

 
 

 Inspecciones 

 

Como parte de las actividades encaminadas al combate del mosco trasmisor del 

dengue y fauna nociva, por parte de esta Dependencia a Mi cargo, se realizaron en 

el periodo 474 inspecciones de solares con maleza. 
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Resultados obtenidos en el área de inspección: 

 

 

 Comercio en vía pública 

 

Se continúa con el control de vendedores ambulantes tanto en el área centro como 

en la periferia de la ciudad con la finalidad de inspeccionar el permiso de sindicatura 

para realizar comercio en vía pública, en caso de no contar con él,  se les invita a 

regularizarse en ese rubro; por lo que en este trimestre se otorgaron 466 permisos 

a vendedores en sus diferentes modalidades: fijo, semifijo y ambulantes. 

 

Estacionamientos exclusivos: 

 

En el periodo se han renovado 3 concesiones de estacionamiento exclusivo de taxis 

de los diferentes sitios autorizados. Generando un ingreso por $2188.86 pesos 

86/100 m.n. 

 

Coordinación de Mercado Municipal 

 

Se sigue trabajando para mantener el orden y limpieza, contando con el apoyo de 

Servicios Públicos Municipales, verificamos diariamente las áreas comunes de 

aseo. 

 

 

 

6.3 Secretaría del Ayuntamiento 

 

Al inicio de las administraciones municipales ha sido recurrente el período 

caracterizado por las carencias de insumos básicos para la operatividad de las 

oficinas así como también saldos pendientes por cubrir a proveedores, de ahí que 

los primeros informes de gobierno se basen en buenas intenciones o planes a futuro 

donde la consolidación de acciones efectivas se presenta hasta el segundo año de 

actividades.  

 

En la presente administración municipal logramos materializar acciones concretas 

de beneficio comunitario desde el inicio del periodo de gobierno, esto a pesar de no 

contar con recursos financieros para invertir.  



 
 
 

135 
 

Dos elementos fueron determinantes para lograr la presentación de trabajo a los 

Navojoenses. Primero el tener noción clara de lo que se tenía que hacer, no llegar 

improvisando, investigando o experimentando en el quehacer cotidiano. Ya desde 

la campaña política dimos clara muestra de cómo la fuerza ciudadana permite la 

solución de problemas y que la suma de voluntades deriva en desarrollo. Con esta 

mística de trabajo logramos arribar teniendo idea clara de lo necesario para 

cumplirle a nuestra gente. El segundo factor importante fue el apoyo de los sectores 

empresariales mismo que permitió la realización de acciones en limpieza, arreglo 

de calles, atención a población vulnerable entre otros rubros prioritarios. De esta 

forma el Gobierno Municipal junto con los ciudadanos une esfuerzos para hacer 

frente a los requerimientos más apremiantes. 

 

Tener claridad en lo que Navojoa necesita, permite fijar la ruta para lograr un 

proceso de mejora continua impulsando acciones concretas en beneficio de todos. 

 
 

 Cabildo Municipal 

 

En este periodo de Gobierno, la alternancia debe verse como la oportunidad para 

demostrar que los proyectos y programas pueden y deben ser mejores porque los 

beneficios son para los Navojoenses. En esta administración municipal se estra 

trabajando teniendo teniendo muy claro el impulsar una política económica que 

incluya a todos por igual. De aquí el hecho de trabajar distinguiendo solamente el 

beneficio comunitario. Como representantes del sentir de la comunidad, los 

regidores tienen un papel determinante en las acciones de Gobierno Municipal 

razón por la cual se ha desarrollado un clima de concordia y de puertas abiertas 

para que mediante las diferentes comisiones establecidas para las funciones y 

actividades de los ediles, se logre avanzar privilegiando el bienestar común. 

 

Atendiendo lo estipulado en el capítulo IV, Artículos 51 al 54 de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Sonora, la Secretaría del Ayuntamiento 

durante el primer año de trabajo, realizó las siguientes reuniones con el Cabildo 

Municipal: 

 

 



 
 
 

136 
 

22 Sesiones; 12 de carácter ordinario y 10 de carácter extraordinario, en donde se 

han discernido y tomado múltiples decisiones a través de 253 Acuerdos, 227 

aprobados por unanimidad y 26 aprobados por mayoría.  

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se llevó a cabo la firma de 25 Convenios, los cuales 

son los siguientes: 

 

 Convenios 

 

 Convenio de Concertación para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2015, con 

el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

 

 Convenio de Colaboración Administrativa para el Establecimiento y 

Operación de una Oficina de Enlace Municipal, con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 

 Convenio de Coordinación y Concertación para la Construcción, Ampliación 

y Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica en este Municipio, con la 

Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, A.C. 

 

 Convenio de coordinación administrativa para eficientar el proceso de 

recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular con el Gobierno del 

Estado de Sonora. 

 

 Convenio de Colaboración con el objeto de establecer las bases de 

colaboración para la captación del pago de impuesto predial a efecto de que 

los derechohabientes acreditados del Infonavit, reciban mejores servicios 

públicos consistentes en seguridad, alumbrado y servicios de limpieza, con 

el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

 Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, 

correspondiente al año fiscal 2016. 

 

 Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) con el Sistema para el Desarrollo 
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Integral de la Familia del Estado de Sonora, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016. 

 

 Convenio Modificatorio de Coordinación del Programa de Desayunos 

Escolares con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Sonora, correspondiente al año fiscal 2016. 

 

 Convenio que tiene por objeto establecer los términos y condiciones a los 

que sujetara la recaudación del derecho por concepto de alumbrado público, 

con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 Convenio de Coordinación para la Implementación del Programa Nacional 

denominado “Escuelas de Iniciación Artística Asociadas”, con el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

 

 Suscripción de Convenios Específicos con el Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

 

 Convenio de Coordinación y Colaboración, con la finalidad de implementar 

y puesta en operación del Programa Especial de Solventación de 

Observaciones de Cuentas Públicas de las Administraciones Municipales 

“Peso”, con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

 

 

 Convenio de Colaboración con el objeto de establecer los vínculos de 

coordinación y colaboración en apoyo a la educación para los adultos en el 

Municipio de Navojoa, Sonora, con el Instituto Sonorense de Educación para 

los Adultos. 

 

 Convenio para la Operación del Programa Estatal de Participación Social 

Sonorense para la Obra Pública Concertada 2016, con el Consejo Estatal de 

Concertación para la Obra Pública. 

 

 Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de 

Desarrollo Cultural Municipal del Estado de Sonora, con el Instituto 

Sonorense de Cultura. 
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 Convenio de Colaboración con el Instituto Sonorense de Administración 

Pública, A.C. (ISAF) 

 

 Convenio de Colaboración que en materia de Seguridad Pública con el 

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, con el 

fin de llevar a cabo la Evaluación y Control de Confianza de elementos en 

activo y de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

 

 Convenio Específico de Coordinación y Adhesión, para el otorgamiento del 

subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 

en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función de Seguridad Pública, con el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

 Convenio de Coordinación para el fortalecimiento Institucional de la mejora 

regulatoria y la competitividad de Sonora, con la Secretaría de Economía. 

 

 Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit). 

 

 

 Convenio General de Colaboración con la Comisión de Vivienda del Estado 

de Sonora para la aplicación del Programa de Ampliación de Vivienda 

“Cuartos Rosas” con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

(FISM) para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 Convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales con el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

 

 Convenio de colaboración con el objeto de conjuntar acciones para el 

otorgamiento de estímulos fiscales por los servicios registrales en 

adquisición de lotes habitacionales y viviendas de interés social en el 

Municipio de Navojoa, con el Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora (ICRESON). 

 

 Convenio de colaboración con el Instituto Sonorense de Transparencia, 

Acceso a la Información pública y protección de datos personales. 
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 Contratos 

 

Se autoriza que el Municipio de Navojoa, celebre, modifique o se adhiera a un 

contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago o 

mecanismo de garantía y/o fuente de pago similar y/o mecanismo de distribución 

de participaciones federales provenientes del fondo general de participaciones, así 

como para afectar a dicho instrumento ciertos derechos, ingresos y participaciones 

federales que pudiera tener a su favor el Municipio de Navojoa. 

 

Contrato de Prestación de Servicios con las Empresas denominadas Veridos 

México, S.A. de C.V. y Iecisa México, S.A. de C.V. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo del H. Ayuntamiento de Navojoa con el Sindicato 

Único de Trabajadores del Municipio de Navojoa, Sonora. 

 

Contrato de comodato con el Club de niñas y niños de Navojoa AC, sobre el parque 

infantil ubicado en boulevard Dr. Julio Martinez Bracamontes entre calle sabino y 

calle José María Yáñez, del fraccionamiento Jacarandas. 

 
 

 Reglamentos 

 

Reglamento de la Ley de Entrega-recepción para el Municipio de Navojoa. 

 
 

 Acuerdos 

 

Acuerdo de Coordinación cuyo objeto es el fortalecimiento del sistema municipal de 

control y evaluación de la gestión pública, colaboración en materia de transparencia 

y combate a la corrupción, con el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Acuerdo de coordinación para la implementación y operación del programa de 

Empleo Temporal, con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora. 
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Acuerdo por el que se crea la Comisión Municipal para la erradicación del trabajo 

infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida, en este 

Municipio. 

 
 

 Acuerdos publicados 

 

Se publicaron en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento 253 Acuerdos 

tomados por el H. Órgano Colegiado.  

 
 

 Leyes 

 

Por acuerdo del H. Cabildo, se aprobaron y adicionaron, las siguientes Leyes: 

 

 Se aprueba el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos para el año 2016 del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

el cual asciende a la cantidad de $571,645,475.00 (Son: Quinientos setenta 

y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco 

pesos con 00/100 M.N.); asimismo se aprueba la remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora, para su estudio y aprobación en su caso. 

 

 Ley No. 85 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, con el objeto de realizar la armonización a 

nuestra Constitución Estatal en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, para que sea acorde 

a las nuevas disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en la materia, así como a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Ley Número 87, que reforma diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer el día 15 de Abril 

como la fecha para la entrega de las cuentas públicas del Gobierno del 

Estado y los Ayuntamientos al Congreso del Estado. 

 

 Ley no. 88, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Sonora, con el objeto de la homologación del 

periodo de sesiones con los del Congreso de la Unión”. 
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 Ley no. 89, que reforma el Artículo 36 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, en relación al quorum requerido para abrir las sesiones del 

Congreso del Estado.  

 
 

 Expedición de anuencias municipales, constancias, certificaciones y otros 

trámites. 

 

Se realizaron 1,638 expediciones de cartas, como son: Cartas de Residencia, 

Cartas de No Empleado Municipal, Cartas de Dependencia Económica, Cartas de 

Modo Honesto de Vivir, Descuentos de Pasajes y Anuencias Municipales; asimismo 

se otorgaron 6 Certificaciones de actas constitutivas para la constitución de 

diversas Sociedades Cooperativas pertenecientes a este Municipio. 

 

De igual manera se otorgaron 91 apoyos a los grupos sociales más marginados 

como son habitantes de las colonias populares y esencialmente los diversos grupos 

indígenas que residen en el municipio. 

 

Cabe destacar la importancia de los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento de 

Navojoa, resaltando entre ellos los que se detallan a continuación: 

 

Se aprueba la integración de la Comisión Especial Plural que deberá dictaminar 

sobre el proceso de Entrega-Recepción 2012-2015, quedando integrada de la 

siguiente manera: 

 

C. Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras 

C. Lic. José Manuel Morales Santini 

C. Alejandra Lagarda Cota 

C. Lic. Juan Carlos González Montenegro  

C. Lic. Hugo Joel Esquer Gastélum 

C. Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo 

C. Manuel Leonel Félix Sanz 

C. Profr. Prospero Valenzuela Muñer 

C. Gerardo Pozos Rodríguez. 
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Se acuerda el informe de la integración de comisiones de regidores. 

 

Se aprueba solicitarle al Instituto Sonorense de Administración Pública, A.C., 

propuesta de elaboración de metodología de la Evaluación del desempeño 

gubernamental como parte del proceso de Instalación del Consejo Ciudadano de 

Evaluación Gubernamental, que dará mayor confianza y formalidad en la 

metodología por aplicar. 

 

Se aprueba al Municipio de Navojoa, sujeto a la autorización del H. Congreso del 

Estado de Sonora, a realizar las operaciones necesarias para refinanciar los 

empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o 

financiamiento existentes, a través de la contratación de uno o varios empréstitos, 

créditos y/o préstamos, y/o reestructurar empréstitos, créditos, préstamos y/o 

demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, hasta por un 

monto total de $100,000,000.00 (son: cien millones de pesos 00/100 n.n.) a través 

de la modificación de sus términos y condiciones; y/o contratar uno o varios 

empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales, destinados a inversiones públicas 

productivas, afectar como fuente de pago un porcentaje suficiente y necesario de 

los derechos e ingresos derivados de las participaciones y aportaciones que en 

ingresos federales le correspondan y de cualesquiera otros ingresos del municipio 

susceptibles de afectación, para llevar a cabo los demás actos necesarios o 

convenientes para la negociación e implementación de las operaciones señaladas 

con antelación. 

 

Se autoriza al C. Presidente Municipal, para que en representación del H. 

Ayuntamiento, solicite  apoyo financiero al Gobierno del Estado, de Sonora, por la 

cantidad de $15,000.000.00 (Son: Quince millones de pesos 00/100 M.N.), para 

destinarlos al pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; autorizándole que 

dicho apoyo financiero sea descontado de las participaciones federales que le 

corresponden al municipio, durante Febrero a Noviembre de 2016; asimismo se le 

autorice para solicitar al H. Congreso del Estado, la autorización correspondiente 

del apoyo financiero a solicitar. 

 

Se autoriza afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes al trimestre julio, agosto y septiembre del 2015. 
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Se autoriza la remisión de los estados financieros, balanza de comprobación, 

balance general y estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario 

de ingresos y egresos correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2015, al H. Congreso del Estado de Sonora”. 

 

Se aprueba modificar el Artículo 28 de la Ley de Ingresos 2016, en el sentido de 

que se agregue la palabra se podrá, con la finalidad de que el usuario decida la 

donación a beneficio del H. Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana. 

 

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Especial Plural de Regidores, 

relacionado al análisis del expediente protocolario que se integró con motivo de la 

Entrega-Recepción de la Administración 2012-2015.  

 

Se aprueba que en la Adición al Artículo 106 de la Ley de Ingresos 2015, en el 

sentido de la solicitud de crédito por $5 millones de pesos, cuya finalidad es el pago 

de compromisos del  Programa Habitat, Programas CMCOP, se le agregue la 

palabra y/o otros programas. 

 

Se aprueba adicionar al Artículo 106 en la Ley de Ingresos 2015, en el sentido de 

la solicitud de crédito por $5,000,000.00 (Son: Cinco millones de pesos 00/100 

M.N.), cuya finalidad es el pago de compromisos del Programa Habitat 2015, 

Programa CMCOP y/o otros programas, de conformidad en lo establecido en la 

Fracción I, del Artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba la reforma a los Artículos 11 y 12 del Proyecto de Ley de Ingresos para 

el año 2016, aprobado en sesión de cabildo de este H. Ayuntamiento, quedando de 

la siguiente manera: Artículo 11.- Los sujetos del impuesto predial ejidal y en su 

caso los responsables solidarios del impuesto, pagarán este concepto tomando 

como base el valor lo que resulte mayor entre el valor catastral y el valor comercial 

del predio, tomando en consideración su extensión, ubicación, rentabilidad y otros 

factores que incrementen de forma alguna su valor. La cuota aplicable del impuesto 

predial ejidal será de $235.00 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100) por 

hectárea de cultivo en terreno ejidal o comunal, de acuerdo a los requisitos de la 

Ley de Hacienda Municipal. Artículo 12.- Tratándose de predios ejidales 

aprovechados para la producción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la 

venta de los productos, y en su defecto, dentro de los 20 días siguientes a la fecha 

en que estos se hubieren cosechado de la recaudación correspondiente al impuesto 
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efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería Municipal 

entregará el 50% al ejido o comunidad propietario o al poseedor de los predios 

donde se genera el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta 

devolución de pagado, se sujetará a la presentación de los siguientes requisitos: I.- 

Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tomado en la 

asamblea de ejidatarios. II.- Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso 

extraordinarias, como lo establece la ley agraria. III.- Deberán anexarse el proyecto 

y presupuesto que indique el sentido que se le dará a los fondos. 

 

Se aprueba la Modificación del Acuerdo Número (28), de fecha 27 de Octubre de 

2015, con la finalidad de que se autorice al Municipio de Navojoa, sujeto a la 

autorización del H. Congreso del Estado de Sonora a realizar las operaciones 

necesarias para refinanciar y/o reestructurar los empréstitos, créditos, préstamos 

y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través 

de la contratación de uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, hasta por 

un monto total de $142,450,074.00 (Son: Ciento Cuarenta y Dos Millones 

Cuatrocientos Cincuenta Mil Setenta y Cuatro Pesos con 00/100 M.N.), a través de 

la modificación de sus términos y condiciones; y/o contratar uno o varios 

empréstitos, créditos y/o prestamos adicionales, hasta por la cantidad de 

$100,000,000.00 (Son: Cien Millones de Pesos con 00/100 M.N.) destinados a 

inversiones públicas productivas, afectar como fuente de pago un porcentaje 

suficiente y necesario de los derechos e ingresos derivados de las participaciones 

y aportaciones que en ingresos federales le correspondan y de cualesquiera otros 

ingresos del municipio susceptibles de afectación, para llevar a cabo los demás 

actos necesarios o convenientes para la negociación e implementación de las 

operaciones señaladas con antelación. 

 

Carta Compromiso con el Instituto Sonorense de Cultura, con el propósito de 

participar en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora, mediante la 

aportación de $250,000.00 (Son: Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

parte de este Municipio. 

 

Se aprueba la conformación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 

Municipal, el cual queda integrado de la siguiente manera: 

 

Coordinador:  c. Carlos Humberto Hollman morales. 

Srio técnico:             c. Ricardo de Jesús Valenzuela. Ortega 
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Tesorera:            c. Ma. Azucena Bórquez Yocupicio 

Vocal:             c. Profr. Lombardo Ríos Ramírez  

Vocal:             c. Oscar Coronado Rincón 

Vocal:             c. Briseyda Yamili Torres Valenzuela 

Vocal:             c. Elizabeth Osiris Galván Sánchez 

Vocal:             c. Jesús Iván García Oximea 

Vocal:             c. Jesús francisco Lara Villegas. 

 

Se aprueba la Glosa de las Cuentas del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, 

Sonora saliente correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, así como su remisión 

al H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se aprueban para el ejercicio fiscal 2016  los Clasificadores de: Actividades públicas 

municipales y clasificador por objeto de gasto 

 

Se aprueba el Programa Analítico de Distribución del Fortamun (Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios), para el ejercicio fiscal 

2016. 

 

Se aprueban los Indicadores de Medición para el ejercicio 2016. 

 

Se aprueban los Manuales de Viáticos de la Administración Municipal, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

Se apruebaron las políticas del gasto y ejercicio del presupuesto municipal para el 

año 2016, presupuesto de egresos del Municipio de Navojoa así como el programa 

operativo anual 2016. 

 

Se aprueba la propuesta para que toda la documentación oficial que se lleve a cabo 

por este H. Ayuntamiento durante el año 2016, incluya la frase: 2016: “En el Camino 

Correcto”. 

 

Se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que regirá a este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, durante el periodo constitucional de gobierno 
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2016-2018 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, así como su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos, en 

relación a la indemnización a los CC. María del Rosario Ibarra Vilchez y José Miguel 

Ibarra Vilchez, por la ocupación que se hiciera de lotes de su propiedad ubicados 

hacia el sur de la calle Pedro María Anaya, en el cruce con la Avenida Chihuahua, 

de la Colonia Ampliación Beltrones de esta ciudad, por la cantidad de $40,000.00 

(Son: Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), por cada lote. 

 

Se aprueba el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, derivado del Acuerdo de 

Coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, en Materia 

de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

Se aprueba que este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa participe en el 

Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2016”; asimismo es designado 

como enlace municipal de dicho programa, el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, 

Secretario de Programación del Gasto Público. 

 

Se aprueba la Integración de la comisión especial que analizará y propondrá la 

instrumentación del proceso para la designación de los Comisarios Municipales. 

 

Autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes al trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2015. 

 

Se autoriza la remisión de los estados financieros, balanza de comprobación, 

balance general y estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario 

de ingresos y egresos correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del año 2015, al H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba la integración de la Comisión Especial que propondrá la 

instrumentación del proceso para la designación de los Comisarios Municipales, 

quedando integrada de la siguiente manera: 

 

C. Regidora Selene Portillo Carvajal 
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C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas 

C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez      Secretario 

C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastélum 

C. Regidor Lic. Armando González Cuevas 

C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini. Presidente 

C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas 

C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera 

C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer”. 

 

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Especial de Regidores, en 

relación al método y características del proceso para la designación de los 

Comisarios Municipales. 

 

Se aprueba que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. 

Ayuntamiento y de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en la 

Sección I de las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, el Artículo 65 

cita que el Presidente Municipal tiene las siguientes obligaciones: Fracción V.- 

Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y 

contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención 

de los servicios públicos municipales; es por ello que se acuerda que el Presidente 

Municipal en representación de este H. Ayuntamiento, celebre o suscriba 

convenios, actos y contratos que sean necesarios, con el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) o cualquiera de sus dependencias o fondos afiliados al 

mismo. 

 

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Especial de Regidores, en 

relación a los resultados de la encuesta que presentaron la Universidad de Sonora 

y el Instituto Tecnológico de Sonora, respecto al proceso para la designación de los 

Comisarios Municipales. 

 

Se aprueba la designación de Comisarios Municipales en base a los resultados de 

la encuesta aprobada en el Acuerdo Número (162) de fecha 08 de abril del 2016, 

emitida por la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, 

quedando de la siguiente manera: Comisaría de Fundición, C. María Guadalupe 

Bernal Mendívil, Comisaría de Pueblo Mayo, C. Benigno Borbón Zazueta, 

Comisaría de Rosales, C. Norma Leticia Quintero Valenzuela, Comisaría de Tesia, 

C. Araceli Campas Bustamante, Comisaría de Camoa, C. Andrés Cárdenas 

Espinoza, Comisaría de San Ignacio, Jesús Severo Osuna Campoy, Comisaría de 
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Bacabachi, Jesús Felipa Valenzuela Rivera y Comisaría de Masiaca, Arnoldo 

Verdugo Piña. 

 

Se aprueba la autorización de los ajustes efectuados para Cuenta Pública 2015. 

 

Se aprueba la Cuenta Pública Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; así como 

la remisión al H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Se aprueba la propuesta para  autorizar al Municipio de Navojoa, sujeto a la 

autorización del H. Congreso del Estado de Sonora a realizar las operaciones 

necesarias para gestionar y contratar un crédito en cuenta corriente, con cualquier 

institución de crédito del sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores 

condiciones, hasta por la cantidad de $5,000,000.00 M.N. (Cinco millones de pesos, 

00/100 M.N.), más accesorios financieros que en su caso financie la institución de 

crédito, cuyo destino serán inversiones públicas productivas y en su caso cubrir los 

accesorios financieros como comisiones por apertura y disposición, con su 

impuesto al valor agregado (iva) correspondiente, que en su caso financie la 

institución de crédito, con base a definidos puntos resolutivos.  

 

Se aprueba la propuesta para  permitir al Municipio de Navojoa, sujeto a la 

autorización del H. Congreso del Estado de Sonora, a realizar las operaciones 

necesarias para gestionar y contratar un crédito, con cualquier institución de crédito 

del sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores condiciones, hasta por la 

cantidad de $25,000,000.00 M.N. (Veinticinco millones de pesos, 00/100 M.N.), más 

accesorios financieros que en su caso financie la institución de crédito, cuyos 

recursos se deberán destinar a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, 

obras, acciones sociales básicas y/o inversiones conforme a lo que se precisa en 

el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo de aportaciones 

para la infraestructura social (FAIS), emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social 

y publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como las modificaciones que 

se lleguen a publicarse en dicho órgano de difusión, de conformidad con lo que 

dispone el Artículo 33, Inciso A, Numeral I, de la Ley de Coordinación Fiscal, y pagar 

en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la presente 

administración municipal, en base a puntos resolutivos definidos.  
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Se aprueba la metodología para la fiscalización del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental. 

 

Se aprueban las técnicas y prácticas de auditoría del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental. 

 

Se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, los Manuales 

de Organización y los Manuales de Procedimientos del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

Se autoriza que el Municipio de Navojoa, Sonora, participe en el Programa 

Bienestar” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora; 

asimismo y en su momento suscribir los convenios que se deriven de dicho 

programa. 

 

Se aprueba la adquisición de un vehículo para aplicarlo en el Programa de 

Estímulos al Contribuyente Cumplido. 

 

Se aprueba la autorización para afectar la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, correspondientes al trimestre enero, febrero y marzo del 2016. 

 

Se exhorta a la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia 

Artemisa Pavlovich Arellano, a fin de que realice las gestiones necesarias ante las 

dependencias federales correspondientes, para que al Municipio de Navojoa, le sea 

fijada la Tarifa 1-F en sustitución de la Tarifa 1-E que actualmente se aplica en los 

cobros por consumo de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Se aprueba que con fundamento en la Fracción V del Artículo 65 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal se autorice al C. Presidente Municipal para 

gestionar todo tipo de convenios y contratos necesarios para el despacho de los 

asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. 

 

Se aprueba establecer el monto de la compra-venta de bienes inmuebles de 

dominio privado del Municipio de Navojoa, a partir de los precios de referencia 
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establecidos por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y 

la Comisión de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora”.   

 
 

 Designación de comisarios. 

 

Cumpliendo lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora así como el fundamento legal de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal en su Sección V, Artículos 98 al 102, se realizó el proceso de designación 

de comisarios. 

 

Tradicionalmente los procesos para designar a Comisarios en el Municipio de 

Navojoa se remitían a una designación acorde con los intereses individuales o de 

grupos adscritos a la función pública. Esta carencia de objetividad en la mecánica 

para elegir a los Comisarios redundaba en descontento para la población de las 

diferentes comisarías ya que el desempeño no correspondía a las necesidades de 

atención y solución de problemas. 

 

La presente Administración Municipal se dio a la tarea de impulsar un ejercicio 

democrático y objetivo para la designación de comisarios y para ello dejó el proceso 

en manos de dos instituciones de educación superior con probada solvencia 

académica y apegados a la legalidad esto avalado por la comisión de regidores 

quienes vigilaron puntualmente el desarrollo en las diversas acciones considerando 

en todo momento los fundamentos legales. 

 

La Universidad de Sonora Unidad Navojoa e Instituto tecnológico de Sonora 

campus Navojoa se dieron a la tarea de organizar, desarrollar y presentar los 

resultados acerca de los perfiles idóneos que habrían de representar a cada una 

de las ocho comisarías existentes en el Municipio. Esta forma de trabajo donde la 

transparencia se hace presente permite dar cuentas claras a los ciudadanos 

quienes dan su voto de confianza para que sus gobernantes actúen con la claridad 

necesaria y que permita lograr verdaderos avances. 
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 Reuniones de trabajo 

 

Entre las reuniones de trabajo significativas desarrolladas durante el primer año de 

ejercicio de gobierno tenemos: 

 

- Vecinos de la colonia INDEUR para tocar el tema de drenaje, estuvieron 

funcionarios de SIUE, Ecología y OOMAPASN. 

 

- Comisario de Seguridad Pública, Comandante de bomberos, Coordinadora de C4 

y el Presidente del Patronato de Cruz Roja, para definir estrategias de atención 

efectiva para los ciudadanos. 

 

- Profesionales del beisbol para llevar a cabo el campamento instruccional de 

verano 2016. 

 

 
 Ruedas de prensa 

 

El dinamismo existente en los quehaceres de la administración municipal genera 

diversa información sobre las acciones y programas instrumentados de ahí que el 

contacto con los comunicadores sea determinante para que los ciudadanos tengan 

conocimiento de lo que se realiza con sus recursos. Algunos de los temas nodales 

son: Presentación de las obras por desarrollar en el Periférico, teniendo la 

presencia del Sub Secretario de SIDUR Sergio Celaya.  

 

Rueda de prensa de Expo Navojoa 2016 donde se contempló que 21 organismos 

sociales se beneficien con estos eventos.  

 

En rueda de prensa con autoridades de C4, Bomberos y Directores de diferentes 

Hospitales; la coordinación entre todos hará dar una mejor atención a las urgencias 

médicas. 
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 Reactivación de ciudades hermanas 

 

Un logro importante  en esta administración municipal es la reactivación de las 

relaciones con la ciudad hermana Santa Fe Springs California de Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

El objetivo central de esta comunicación entre ciudades es impulsar acciones 

conjuntas en cultura, deporte, educación y desarrollo económico identificando las 

ventajas competitivas y coordinando acciones de beneficio mutuo. 

 

Durante su estancia en Navojoa, la comitiva de Santa Fe Springs así como el 

Comité Municipal de Ciudades Hermanas participaron en varios eventos 

significativos entre los cuales se tienen: 

 

 Bienvenida a los visitantes en la entrada norte de la ciudad donde se tiene 

una placa alusiva a la hermandad que existe entre las dos ciudades a partir 

del año 1964. 

 Festival artístico cultural en plaza 5 de mayo 

 Entrega de las llaves de la ciudad como muestra de consolidación de 

amistad a través del tiempo. 

 Develación de placa en Plaza Santa Fe Springs en honor a la ciudad 

hermana. 

 Presentación de proyectos para el desarrollo del Municipio así como 

exposición de arte y cultura regional 

 
 

 Apoyos obtenidos 

 

Como resultado de la reactivación de esta relación bilateral se logra que el 

Municipio reciba en donación un camión de comando de accidentes así como una 

ambulancia  para reforzar los servicios del H. Cuerpo de Bomberos. 
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 Otros eventos 

 

En representación del C. Presidente Municipal así como atender los requerimientos 

de participación como autoridad, la secretaría del H. Ayuntamiento atendió algunos 

eventos como los que a continuación se describen: 

 

- Marcha "Caminando por Nuestro Derecho de Vivir en Familia" organizada 

por DIF Navojoa 

 

- Entrega  de apoyos de vivienda para la Comunidad de San Ignacio por parte 

del delegado de SEDATU en Sonora, Eusebio Pillado Hernández, en 

compañía del Titular de SEDESSON Rogelio Díaz Brown R. 

 

- Primer foro de "Juventud Emprendedora"   

 

- Inauguración de la Escuela de beisbol infantil y juvenil "Reynaldo Cano" así 

como inicio del "Campamento de Verano Instruccional de Béisbol". 

 

- Fiestas tradicionales de semana santa en la comunidad de San Antonio de 

los Ibarra perteneciente a la Comisaría de Masiaca. 

 

- Entrega de tinacos en Colonia Allende programa "Patio Limpio”. 

 

- Toma de protesta del Comité Municipal para la erradicación del trabajo 

infantil. 

 

- Entrega de equipo al departamento de Bomberos para rescate a vehículos. 

 

 

6. Secretaría de Programación del Gasto Público 

 

 

 Presupuesto y Gasto Público. 

 

Navojoa hoy cuenta con un presupuesto anual de 456 millones 486 mil 643 

pesos, de los cuales distribuye en su gasto de la siguiente forma: 
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- Servicios personales 43.71% 

- Materiales y suministros 8.33% 

- Servicios Generales 17.45% 

- Transferencias, Subsidios y Otras  14.03% 

- Bienes muebles e Inmuebles 0.21% 

- Inversión en Infraestructura  11.41% 

- Deuda Pública 4.86 % 

  

Con acciones estratégicas y un estricto control del mismo, seguimos 

proporcionando a la comunidad los servicios principales que esta requiere. 

 
 
 Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 

La Administración Municipal en su búsqueda constante que la caracteriza por 

mejorar el nivel de vida de la población navojoense, está participando actualmente 

en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, que promueve el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Este programa, 

le permitirá: 

 

Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un 

diagnóstico que identifique las áreas de oportunidad.  

 

Diseñar y ejecutar un programa de mejora de la gestión (PMG), que contribuya a 

madurar el proceso de planeación y toma de decisiones.  

 

Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones 

constitucionales de los municipios, a través de indicadores cuantitativos.  
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Impulsar la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social 

en el proceso de mejora de la gestión. Y finalmente: 

 

Promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su análisis y 

difusión en foros nacionales e internacionales.  

 

Todo esto con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del municipio, 

con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Durante este primer año de Gobierno hemos trabajado arduamente en nuestro 

Departamento de Recursos Humanos para lograr un aceptable clima laboral con 

nuestros trabajadores brindándoles siempre la mejor atención y dando respuesta  a 

la problemática y resolución oportuna de problemas que nos presentan, además de 

buscar en todo momento una cordial relación con el Sindicato, basados en la 

comunicación clara y el cumplimiento de los acuerdos entre Ayuntamiento y 

Sindicato.  

 

Para lograr estos acuerdos hemos sido muy respetuosos del seguimiento a las 

cláusulas que se estipulan en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa. 

 

Uno de los acuerdos que se especifican  es la negociación del incremento salarial, 

en la cual se acordó dar  un aumento  del 4.5% y una nivelación salarial a los 

puestos que estaban por debajo en el tabulador.  

 

En lo que respecta a las prestaciones,  se llevó a cabo la entrega de uniformes al 

personal Operativo y de campo durante los periodos de verano e invierno, así como 

la entrega de uniformes al personal secretarial de las diferentes dependencias de 

la administración.   

 

En lo referente al pago de aguinaldo, este se entrega en el mes de Diciembre,  pero  

haciendo un esfuerzo para apoyar a sus trabajadores con motivo del comienzo del 

ciclo escolar se entregó  un adelanto correspondiente a 15 días en el mes de Julio 

para que pudieran solventar sus gastos. 
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Continuando con la prestación de vacaciones, nuestros trabajadores con más de 

doce meses de antigüedad pudieron disfrutarlas  y recibir además el  pago de su 

prima vacacional, de acuerdo a como lo marca la Ley de Servicio Civil del Estado 

de Sonora.  

 

Basado en lo que estipula  la ley nuestro Ayuntamiento otorgo Servicio Médico a 

sus trabajadores y vigila muy de cerca la debida atención que deben recibir por 

parte de la Institución Médica y cabe señalar que los empleados Sindicalizados y 

Seguridad Publica cuentan con una póliza de Seguro de Vida. 

 

Otro de los puntos es el acceso que tienen nuestros compañeros a obtener 

préstamos a través de la caja de ahorros e instituciones financieras, con las cuales 

se realizó convenio en este año, además recibieron todo el apoyo para la 

adquisición de bienes e inmuebles a través de las casas comerciales, haciendo uso 

los organismos FONACOT y PROMOBIEN.  

 

Cumpliendo con la cláusula No. 55 del Contrato Colectivo de Trabajo se dio trámite 

favorable para 8 jubilaciones y16 pensiones,  en lo que va de esta Administración, 

además otorgo el pago del servicio de guardería a las madres trabajadoras con 

hijos hasta 5 años de edad.  

 

El Ayuntamiento otorgo becas a los hijos de los empleados en los niveles de 

Primaria, Secundaria y Superior, así como becas para 

niños con necesidades especiales. 

 

La seguridad es un tema muy importante, razón por la cual nuestro Departamento 

vigila que en los centros de trabajo solo  permanezca el  personal que en los mismos 

presta sus servicios o está debidamente autorizado y cuente con el equipo y las 

herramientas autorizadas en cada Dependencia. 

 

Otro punto importante es la capacitación,  por  lo que se impartieron cursos en 

materia laboral y Seguridad, ya que existe un compromiso de capacitar en cada 

uno de los centros de trabajo al personal para el mejor desempeño de sus labores. 

 

También el aspecto social es de suma importancia, ya que fomenta lazos de 

amistad y cordialidad entre nuestros compañeros, por lo que este año nuestros 

trabajadores tuvieron festejos como Posada  Navideña, Rosca de Reyes, Día de la 
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Amistad, Día de las Madres, Día del Padre, Día de la Secretaria y Día del Servidor 

Público.  

 

Para nuestro control interno en recursos humanos implementamos el sistema de 

Nomina NOMIPAQ, que cumple con las necesidades y requerimientos de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental, entre otros. 

 

 

6.5 Tesorería Municipal 

 

 

 Dirección de contabilidad 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo  2016-2018 

y a sus ejes rectores, en el rubro de Buen Gobierno, enfocado a finanzas 

municipales, donde se formulan, coordinan y ejecutan las políticas de ingresos 

egresos y crédito público instrumentando acciones que permitan obtener los 

recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente 

las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal  en la Dirección de 

Contabilidad, por el periodo del 16 de septiembre del 2015 al 15 de Septiembre del 

2016, se realizaron las siguientes actividades: 

 
 

 Información Financiera 

 

Se  elaboraron  informes trimestrales y del ejercicio fiscal de las finanzas 

municipales en  tiempo  y  forma, mismos que se enviaron a Cabildo Municipal y 

funcionarios para su aprobación, y enseguida se remitieron al Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

 

Del Congreso del Estado, a continuación se detallan: 

 

 Tres Informes trimestrales: Octubre-diciembre 2015, enero-marzo 2016 y 

abril-junio 2016. 
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  Un Informe de la Cuenta Pública 2015. 

 

De igual forma se elaboraron los informes mensuales, información financiera 

adicional que integran la Cuenta Pública   2015, y que están disponibles en el área 

de Tesorería Municipal.   

 

Se elaboraron reportes contables (Anexos) del Informe de las Finanzas Municipales 

como sigue: 

 

 Cincuenta y Cinco Anexos (reportes contables) del informe trimestral 2015 

y 2016. 

 

 Diecinueve Anexos (reportes contables) del informe de la Cuenta Pública 

2015. 

 

 Ochenta y Ocho Anexos (reportes contables) del informe mensual. 

 

Entre el total de anexos, están incluidos los siguientes: 

 

 Información sobre la situación de la deuda pública municipal. 

 

 Información sobre adquisiciones, de las dependencias de la 

Administración Municipal. 

 

Se recibieron cuatro anexos reportes de la Dirección de Ingresos, por justificaciones 

en los ingresos del trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se revisan y se 

incluyen en los informes trimestrales  2015 y 2016, igual en la Cuenta Pública 2015. 

 

Se recibieron 25 anexos reportes de la Dirección de Planeación, Programación y 

Presupuesto, de información programática presupuestal, así como de efectos 

económicos y sociales,  anexos sobre las justificaciones en los egresos del 

trimestre y del ejercicio fiscal mismos que se revisan  y se incluyen en el informe 

trimestral 2015 y 2016, igual de la Cuenta Pública 2015. 

 

Se recibieron cuatro anexos reportes de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología del avance físico financiero de los programas de inversión y sus 
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justificaciones del trimestre y del ejercicio fiscal, mismos que se revisan y se 

incluyen en el informe trimestral 2015 y 2016, igual en la Cuenta Pública 2015. 

 

Se recibieron doce anexos reportes de área de pagaduría sobre el desglose de 

gastos con recursos de los programas coordinados: Federación-Estado-Municipio 

(FISMUN Y FORTAMUN) y sus justificaciones, así como el informe de aplicación 

de las transferencias y aportaciones del estado o de cualquier otra entidad ajena al 

Ayuntamiento, o de la Comunidad y sus justificaciones, mismos que se revisan y se 

incluyen en el informe trimestral 2015 y 2016, igual en la Cuenta Pública 2015. 

 
 

 Atención con las Dependencias de Gobierno Estatal 

 

Se envió la información financiera requerida por la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental del Gobierno Estatal, información relacionada con los importes 

brutos recibidos por concepto de Participaciones Federales y Estatales y de los 

Fondos del Ramo 33, así como de las aportaciones extraordinarias; por periodo 

trimestral   del 2015 y 2016. 

 

Se recibieron convocatorias por parte del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, donde  se nos convocó a reunión informativa dándonos  a conocer 

los lineamientos para la Elaboración y Presentación de las Cuentas Públicas 

Municipales del Ejercicio Fiscal 2015  los cuales tienen el carácter de normatividad, 

Cursos sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental etc. Se tuvo auditoria 

por parte de la Función   Pública, Contraloría del Estado, y Auditoría Superior de la 

Federación,  a los recursos federales que se recibieron en el ejercicio 2015 siendo 

los siguientes: Fondo Contingencias Económicas, Fondo de Infraestructura Social 

Municipal (FISM 2015),  Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

(FOPADEM), en lo relativo a lo financiero no se han tenido observaciones 

relevantes. 

 

 Implementación de la Armonización Contable 

 

Se han implantado 29 de los 35 acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. Se continúa trabajando con la implementación de la 

Armonización Contable. 
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 Calificaciones otorgadas al Municipio 

 

La eficiencia, también da frutos tangibles, El Municipio espera lograr una buena 

calificación de su cuenta pública y se agrega a esto el hecho de que empresas 

Internacionales como Standars and Poors  que gradualmente sin dejar de hacerlo 

año tras año han venido auditando  las finanzas públicas al Municipio, confirmó en 

el mes de mayo  la calificación de 'mxA-'. La perspectiva estable refleja nuestra 

expectativa de que, en los siguientes dos años, el desempeño presupuestal del 

Municipio permanecerá fuerte a pesar de las menores transferencias federales 

esperadas y el incremento estimado en su servicio de deuda. El financiamiento 

adicional planeado para 2016 y las actuales reservas de efectivo del Municipio 

respaldan nuestra evaluación de que la posición de liquidez no se deterioraría en 

2016-2018.  

 

Calidad crediticia del Municipio: Standard & Poor’s confirmó su calificación de largo 

plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAA-’ del crédito bancario que contrató el 

Municipio de Navojoa (mxA-/Estable/--). 

 

 La calificación toma como punto de partida la calificación de riesgo crediticio del 

Municipio de Navojoa de 'mxA-'   

 
 

 Dirección de ingresos. 

 
Las finanzas sanas son una condición indispensable para que el municipio realice 

la ejecución de obras y servicios que atiendan las necesidades de la población. Por 

ello en la presente administración se han llevado a cabo algunas estrategias que 

han originado un incremento en los ingresos municipales. 

 

Con la finalidad de motivar a los contribuyentes al pago del impuesto predial, el 

Honorable Ayuntamiento autorizó realizar dos sorteos Pre-Sorteo “Festejando a 

Mamá” (participaron contribuyentes que realizaron su pago de enero-marzo) y 

“Contribuyente Cumplido” (con la finalidad de que participara un mayor número de 

contribuyentes se extendió el plazo para este sorteo, participando los 

contribuyentes que pagaron de enero-mayo), dando como resultado un incremento 
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en la recaudación de este impuesto del 8.52% respecto al mismo periodo (enero – 

mayo) del año anterior.  

 

Además, se apoyó con un descuento del 20% en la base de impuesto para los que 

pagan en Enero, 50% a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores, 

y hasta el 60% en recargos. El total de beneficio otorgado a los contribuyentes por 

estos conceptos de septiembre a junio fue de $11, 485,331.00.  

 

De un análisis comparativo por ingresos en impuesto predial de los siguientes 

periodos, se desprende que se tuvo un incremento del 4.07%, comparado el año 

anterior. 

 

Septiembre 2014 a junio  2015:         $25, 019,283.00 

Septiembre 2015 a junio 2016:       $26, 038,709.00 

 

En los demás renglones de impuestos, así como, los otros conceptos de ingresos 

(derechos, productos, aprovechamientos) se ha obtenido un ingreso de $45, 

530,189.00 en el periodo. 

 

La coordinación de las diferentes áreas de Tesorería Municipal que tienen que ver 

con el ingreso ha sido un importante mecanismo para elevar la confianza de la 

gente en el pago de sus impuestos ya que de una manera conjunta unen esfuerzos 

y atención requerida con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el 

presupuesto de ingresos. 

 

 

 Dirección de catastro 

 

Por otro lado dando cumplimiento al Artículo 43 de la Ley 143 Catastral y Registral 

del Estado de Sonora, la cual tiene como función asesorar y orientar los Programas 

de Estudios de Valores Catastrales Unitarios de Suelo, Construcción y 

Conservación Catastra, la Dirección de Catastro formó el Consejo Catastral 

Municipal 2016-2018, integrado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Tesorero, funcionarios públicos, peritos valuadores, Notarios Públicos, presidente 

del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, Regidores y encargado del Registro 

Público de la Propiedad. 
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La Dirección de Catastro llevo a cabo en el periodo de septiembre de 2015 a agosto 

2016 las siguientes actividades: 

 

 Se realizaron 1,481 operaciones de traslación de dominio que ha dejado un 

ingreso de $13, 321,344, para lo cual se requirió realizar 10,900 acciones 

(revisión de documentos, certificación de firmas, verificación en campo, 

actualización en la base de datos y actualización de cartografía). 

 

 Se realizaron 533 verificaciones de campo con el fin de actualizar los valores 

de las construcciones y que el contribuyente se sienta seguro y confiable que 

sus impuestos sean justos y reales. 

 

 Se realizaron 3,946 servicios catastrales (fichas catastrales, cartografías, 

planos, certificados de no adeudo, certificados de valor catastral, certificados 

de no inscripción y lotificaciones) solicitados por la ciudadanía Navojoense a 

la cual se le ha dado una respuesta favorable en tiempo y forma. Para esto 

se realizaron 11,838  acciones. 

 

 Se dio de alta el Residencial “La Moraleja”. 

 

 Se llevó a cabo convenio con Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado 

para escrituración de predios irregulares  con su respectiva traslación de 

dominio sin costo alguno para beneficio del ciudadano,  Se han realizado 

425 trámites hasta el momento. 

 

 Se llevó a cabo convenio con CORETT para la escrituración de predios 

irregulares. 

 

 Se ha apoyado a las distintas dependencias municipales (CMCOP, Obras 

Públicas, Sindicatura, Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Secretaría, 

Oomapasn, Fomento Económico, DIF, Ecología, Comunidades Rurales, 

Instituto del Deporte, Educación y Cultura por mencionar algunas) y estatales 

(Jurisdicción Sanitaria, Bienes y Concesiones, Policia Estatal) con planos, 

levantamientos y cartografías útiles para la realización de su trabajo. 

 

 Actualmente se está llevando a cabo un Programa de Modernización 

Catastral de BANOBRAS brindando beneficios como: 

 Incremento promedio del 40% en recaudación predial. 



 
 
 

163 
 

 

 Actualización del Padrón Catastral y Base Cartográfica, a través de 

vuelo, cartografía digital e investigación de campo. 

 

 Sistema de Gestión Catastral y Mantenimiento Cartográfico. 

 

 Sistema de Información Geográfica Municipal. 

 

 Profesionalización de los servidores públicos del Área de Catastro. 

 

 Remodelación y Equipamiento del Área de Catastro. 

 

 Estudio de Bancarización para eficientar y facilitar el cobro del 

impuesto predial. 

 
 

 Ejecución fiscal 

 

El departamento de ejecución fiscal es una de las piezas más importantes de la 

administración municipal en lo que a recaudación respecta, pues es éste quien se 

encarga de combatir el rezago en el pago de los impuestos y son estos últimos el 

sostén de la economía de cualquier gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o 

federal. De ahí la importancia de contar con la estructura administrativa facultada 

legalmente para hacer cumplir con las obligaciones fiscales de los ciudadanos, que 

sea al mismo tiempo organizada y competente.  

 

De lo anterior se entiende la importancia de actuar siempre conforme a derecho, 

pues los procedimientos establecidos para tal efecto son específicos y estrictos, de 

tal manera que para obtener resultados satisfactorios a favor del municipio es 

necesario cumplir con todos y cada uno de los pasos de los procedimientos que 

nos rigen, pues de lo contrario es imposible hacer valer la coacción que la ley le 

otorga a nuestras autoridades y, por tanto, imposible combatir el rezago de manera 

eficaz. 
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En el mes de diciembre de 2015, una vez que fue analizada la manera de actuar 

del departamento y una vez que se estudió a fondo la legalidad, eficiencia y 

productividad de todo lo que en éste se realiza, se implementaron cambios 

trascendentes como lo ha sido el diseño de formatos de requerimiento de pago 

totalmente nuevos, distintos a los anteriores y con una validez legal total, por lo que 

un procedimiento de ejecución fiscal como tal ya no se verá afectado por cuestiones 

legales a la hora de ejecutarse. Cosa que ocurría desde la formación del 

departamento. 

  

De igual manera se ha modificado paulatinamente el proceso de cobro que hasta 

la fecha se había utilizado, perfeccionándolo en diversos puntos, desde la invitación 

a los contribuyentes para que acudan a tesorería a saldar sus deudas hasta el 

ofrecimiento de asesoría jurídica a los ejecutores para hacer un correcto uso de sus 

facultades y así mejorar su productividad.  

 

Hasta la fecha continúa reforzándose cada una de las áreas del departamento con 

la implementación de nuevos métodos de ejecución de los créditos fiscales, 

asesoría jurídica y de negociaciones, contratación de personal mejor capacitado, 

invitaciones alentadoras a los contribuyentes y la incorporación de convenios 

escritos, atendiendo a todas y cada una de las disposiciones legales aplicables, 

analizando cada caso como un caso individual, lo que ha permitido lograr buenos 

ingresos y reducir la cartera vencida, principalmente en impuestos prediales.  

 

Se ha realizado un esfuerzo común para avanzar con transparencia y en el camino 

correcto, cumpliendo cabalmente con las actividades que corresponden a cada 

dependencia de este gobierno municipal y gracias a la colaboración del Gobierno 

Federal y Estatal, encabezado por la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, 

Gobernadora Constitucional de nuestro Estado, podemos ver cristalizados 

resultados de gran satisfacción para nuestro municipio. 
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