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ACTA NÚMERO (52) DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecinueve horas del día quince de 

Septiembre del año dos mil veinte, encontrándose reunidos en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, declarado Recinto Oficial, los miembros 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, la C. MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY, 

Presidente Municipal, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ 

ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA IBARRA OSUNA, 

Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. MARÍA DE JESÚS 

GARCÍA RÍOS, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. 

CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 

VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, L.A. ROGELIO ALFREDO 

ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA y JOSÉ 

MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter 

de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Solemne, que fuera convocada a 

los once días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas noches. Bienvenido 

Síndico Procurador, Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos 

los presentes a esta reunión Solemne de Cabildo, de fecha Quince de Septiembre del 

año 2020. Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, de lectura al orden del día, para lo cual fuimos 

convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL 

ROSARIO QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN SOLEMNE 

DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MARTES 

15 DE SEPTIEMBRE del año en curso, a las 19:00 HORAS, en el Teatro Auditorio 

Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, ubicado en la Unidad Deportiva “Faustino 

Félix Serna”, de esta ciudad bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM, INSTALACIÓN Y APERTURA 

DE SESIÓN. 
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3. LECTURA DEL ACUERDO NÚMERO (284) DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 04 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2020. 

4. LECTURA DEL SEGUNDO INFORME ANUAL SOBRE EL 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS MUNICIPALES Y LAS 

LABORES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019-2020, POR 

PARTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MTRA. MARÍA 

DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN. 

5. CLAUSURA. 

 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos.  Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Francisco 

Rodríguez Varela”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente y 

expresa. “C. Presidente Municipal, después de haber pasado lista de asistencia, le 

informo a Usted que están presentes 15 de 23 de los ciudadanos que integran el 

Honorable Ayuntamiento”.  

 

  2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Gracias Secretario. Para dar cumplimiento al punto número dos del orden del día, les 

solicito amablemente nos pongamos de pie, para declarar oficialmente la existencia del 

quórum legal y por lo tanto proceder al desarrollo de esta Sesión Solemne de Cabildo, 

nos podemos poner de pie. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias 

Señores Regidores”.  

 

  3.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Cedo el uso de la palabra al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que proceda con 

el desahogo del punto número tres del orden del día, relativo a la lectura del Acuerdo 

Número (284) de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 de Septiembre del año 

2020. Tiene el uso de la voz el Secretario del H. Ayuntamiento. Adelante Secretario”. 

 

  Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez 

Varela, expresa: “El H. Ayuntamiento de Navojoa, en Sesión Extraordinaria de Cabildo 

Número 51 celebrada el día 04 de Septiembre de 2020, tuvo a bien dictar, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (284): “SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL 

TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL “PROFR. ROMEO GÓMEZ AGUILAR”, 

PARA DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, AL SEGUNDO 

INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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DE NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

  4.- Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Dr. Francisco Rodríguez Varela, expresa: “Pasando al punto número cuatro del orden 

del día, tiene el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, Mtra. María del Rosario 

Quintero Borbón, quien procederá a realizar la lectura del Segundo Informe Ciudadano 

2019-2020. Tiene Usted la palabra Sra. Presidente”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, quien procede a 

manifestar: “Gracias Secretario. Buenas noches, para dar cumplimiento al punto número 

cuatro, se proyectará un informe audiovisual, que resume las acciones desarrolladas 

durante este segundo año de gobierno, al término del mismo, ofreceré un mensaje a 

todos ustedes, que se encuentran presentes en este lugar y a quienes nos hacen el honor 

de sintonizarnos a través de las radios y las diferentes plataformas digitales y 

electrónicas. Adelante por favor”. 

“Un día despertamos y el mundo ya no era el mismo. 

Calles, centros educativos, lugares de trabajos y espacios vitales de convivencia, 

invadidos por un enemigo letal y silencioso.    

La pandemia por coronavirus, Covid-19, se esparce, nos hace vulnerables, nos 

doblega.  

Millones de personas en el mundo, han enfermado, miles desafortunadamente, 

han muerto. 

El entorno como lo conocíamos, ha cambiado, debilitando costumbres y formas 

de convivencia. 

Nos hemos dejado de ver y de abrazar, nos hemos aislado y extrañado, y hemos 

aprendido a amarnos y recordarnos a la distancia de manera distinta. 

Comercios, empresas y centros de entretenimiento, se permiten por fin un 

respiro. Y no queda de otra más que enfrentarlo, con arrojo, decisión y valentía. 

Navojoa y su Comité de Salud Municipal, impulsa estrategias de sanitización, 

filtros sanitarios, distribución de insumos de protección, entrega de apoyos económicos 

y paquetes alimentarios. 

Y aunque incierto parezca el camino, en ningún momento hemos bajado la 

guardia, ni tampoco hemos dejado a la suerte el crecimiento y el progreso del 

Municipio. 

Por eso hoy, aunque de manera diferente, con gran satisfacción, presentamos a la 

sociedad Navojoense, los resultados alcanzados durante este segundo año de gobierno. 
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Eje 1: Navojoa con mayores oportunidades de bienestar social. 

Para mejorar la calidad de vida de las personas, se trabaja para fortalecer la 

educación, la vivienda, salud, deporte y la gestión de programas en apoyo a grupos 

vulnerables. 

DESARROLLO SOCIAL. 

Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se entregaron 14 

cuartos dormitorios en colonias y comunidades, beneficiando de manera directa a 65 

personas. 

A su vez se encuentran en proceso de construcción 13 cuartos dormitorios más, 

iniciando estos beneficios en la Colonia Guadalupana, en la Comunidad del Mezquital 

de Buiyacusi, beneficiando a familias que realmente requieren de estos apoyos del 

gobierno municipal. 

Para propiciar la igualdad, el equilibrio y la inclusión social, 17 familias en 

situación vulnerable fueron beneficiadas con el programa Piso Firme. 

Se ha trabajado para integrar 49 comités de participación social y en el rubro de 

capacitación, 19 mil personas que frecuentan los centros comunitarios, han recibido 

formación en temas de autoempleo. 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 y como apoyo al programa 

“Quédate en Casa”, se realizaron transmisiones en vivo a través de la página oficial de 

Facebook del gobierno municipal, sobre clases de dance fitness, cocina y repostería. 

COHESIÓN Y BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS 

Con la meta de promover la integración de las familias Navojoenses, se 

realizaron 600 acciones, entre las que destacan estudios médicos y de laboratorio, 

entrega de medicamento y material ortopédico, traslados, apoyo de ropa, calzado y 

entrega de sillas de ruedas. 

Con el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerable, se entregaron 

27 mil 288 despensas en el área rural y urbana, así como 915 mil 984 desayunos 

escolares y 4 mil 376 acciones de ayuda diversa, como entrega de láminas, cobijas, 

colchonetas, hule negro, esto como parte del programa “Haciendo Historia en tu 

Colonia”.  

También cerca de 7 mil niños se les apoyó con servicio de ludotecas en las 

Comunidades de Etchohuaquila, Tesia y la Colonia Allende y se proporcionó atención 

personalizada a las necesidades de los niños del albergue temporal Caari Al Leiya. 
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Para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes atendió 1,075 trámites de diversa índole, además de 

acciones preventivas a través de la Estancia Infantil “Tu Casa de Apoyo”. 

 A través de la coordinación de psicología se otorgaron un total de 1,925 

consultas y platicas informativas y se implementó la modalidad de consulta vía online y 

telefónica debido a la emergencia por Covid-19. 

Con programas como acoso escolar y bullying, prevención de embarazo en 

adolescentes y prevención de adicciones, se atendieron a 4 mil 781 personas, de 

diferentes instituciones educativas. En tanto, en la Procuraduría de la Defensa del 

Adulto Mayor, se benefició a 872 personas. 

El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) reportó 1,014 

acciones, entre visitas a centros comerciales, festejos, caminatas, desfiles, exposiciones, 

presentaciones artísticas y viajes de recreativos, y se entregaron 724 credenciales a 

adultos que cumplieron sesenta años de edad. 

Asimismo, en la instancia de día del adulto mayor se registraron 340 visitas por 

semana para desarrollar habilidades en el área de manualidades y la práctica del 

ejercicio físico, así como visitas a adultos mayores del Centro de Reinserción Social y el 

Asilos de Ancianos.  

Se otorgaron 22 becas para personas con discapacidad y se brindó atención a 10 

mil 973 personas en la Unidad Básica de Rehabilitación, además de facilitar la llegada 

de 1,092 personas que no cuentan con un medio para trasladarse con el transporte 

público. 

Por medio del programa Narconon 34 personas completaron su programa de 

rehabilitación, a través del área de prevención y educación sobre drogas, se visitaron 17 

centros educativos, alcanzando 2 mil 700 estudiantes, situando a Narconon Navojoa, 

como una de las dependencias más destacadas a nivel internacional. 

Para promover espacios y formas de organización familiar, 7 mil 178 personas 

disfrutaron las instalaciones del Parque Infantil, espacio recreativo donde además se 

llevaron a cabo actividades como la noche mexicana, el encendido de árbol navideño, la 

posada navideña, el evento “magia y fantasía” y el festejo en línea por el “Día del niño” 

y “Día de las Madres”. 

Con el apoyo del Gobierno del Estado se recibieron 4 toneladas de tela, zapatos, 

ropa, toallas, sabanas y demás enseres para el hogar, con lo que se benefició a familias 

de comunidades y colonias de la ciudad. 

Finalmente, como parte de la estrategia para enfrentar la emergencia por la 

Pandemia Covid-19, por conducto del programa social “Caravanas de la Solidaridad”, 

se entregaron alrededor de 35 mil paquetes alimentarios a población vulnerable de 

colonias y comunidades de las 8 comisarías. 
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CULTURA, EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

La Dirección de Educación y Cultura realizó este año 26 ceremonias cívicas 

anuales e izamientos de bandera, así como ceremonias alusivas a natalicios, aniversarios 

luctuosos y hechos históricos relevantes de personajes que dieron realce a la historia de 

nuestro país.  

Se realizaron los desfiles conmemorativos del 20 de Noviembre y del día de la 

bandera, caminatas y 28 exposiciones de pintura y esculturas, programas, conferencias, 

y festivales. 

Para fortalecer el arte y la cultura, se presentaron 8 obras de teatro, espectáculos 

de noches románticas, baladas, pop, jazz y recitales de piano.  

También, 25 eventos en la Plaza 5 de Mayo dentro del programa “Domingos 

Culturales” con la presentación de artistas de carácter local, regional y estatal, teniendo 

una asistencia de 15 mil personas. 

De igual manera, 4 presentaciones de libros, 10 talleres, diplomados, cursos de 

diferentes disciplinas del arte y la literatura, así como asistencia y apoyo para la 

realización de la feria del garbanzo, en la Comisaría de Masiaca. 

Se tramitaron cartillas en la Junta de Reclutamiento del Servicio Militar 

Nacional y como parte de un proyecto literario se impartieron talleres a internos del 

Centro de Readaptación Social. 

Con el fin de detonar el potencial turístico del Sur del Estado, en conjunto con la 

Oficina de Convenciones y Visitantes, se inauguraron en la Plaza 5 de Mayo el Centro 

Regional Turístico Cultural y de Negocios, una biblioteca digital con 10 computadoras 

y el mural titulado “Vuelo del Quetzal”, del artista Navojoense Oscar Valles. 

También para fortalecer la identidad por nuestro Municipio, se colocaron en la 

Plaza 5 de Mayo, las letras de Navojoa y a la salida norte de la ciudad la escultura en 

“Búsqueda de la Razón”, de la Fundación Pinacoteca Nacional, Lic. Rodrigo Figueroa 

Díaz, donador además de diez esculturas instaladas por el Boulevard Álvaro Obregón. 

Como parte de los festejos por el Día de Muertos se organizó la Procesión de 

Catrinas y actividades alusivas al día de los fieles difuntos, como conversatorios y 

exposiciones de tapancos, altares y pintura. 

Dentro de las actividades del FAOT 2020, Navojoa fue nuevamente subsede de 

este importante evento cultural de los sonorenses, presentándose con éxito el grupo 

musical “Los Hijos de Frank “y la “Orquesta Fray Tonek”, eventos que fueron del 

agrado y gusto de los asistentes. 

En aras de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, se desarrolló el programa 

“Ver Bien para Aprender Mejor” en escuelas de educación básica, logrando beneficiar a 

8 mil estudiantes. 
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Con motivo del día del maestro, a través de dinámicas virtuales, el 

Ayuntamiento conmemoró de manera diferente la labor de los docentes en el aula, así 

como la presencia de los papás en la vida de las familias, entregándoles a los ganadores 

obsequios dedicados a su labor. 

Dentro de los festejos por el 97 Aniversario de Navojoa como ciudad, la 

Presidente Municipal, Maestra María del Rosario Quintero Borbón, dirigió un mensaje a 

los Navojoenses, en el que destacó el desarrollo económico, social, educativo y cultural 

de la ciudad durante más de nueve décadas de trabajo diario. 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Dentro de su ámbito de competencia, el Instituto Municipal de la Mujer brinda 

atención a mujeres que atraviesan por alguna situación difícil, orientándolas en las áreas 

psicológica y jurídica, además de dotar de información a agrupaciones, para prevenir 

situaciones de violencia. 

250 mujeres recibieron atención psicológica para evitar situaciones de violencia 

familiar, mientras que en lo jurídico y legal se impactó a 300 mujeres, a quienes se les 

garantizo seguridad y confianza en el manejo de conflictos jurídicos. 

Se realizaron 58 eventos, como conferencias, charlas, conversatorios, talleres, 

eventos culturales, caminatas, con la participaron de 4 mil mujeres, y se implementó la 

estrategia “Quédate en casa, Nosotros Contigo”, con la que se desarrollaron acciones 

para prevenir la violencia durante el confinamiento por Covid-19, esto a través de redes 

sociales. 

COMUNIDADES RURALES ORGANIZADAS 

Porque las comunidades rurales también forman parte de Navojoa, hemos 

promovido la participación ciudadana, el desarrollo y la participación de los grupos 

indígenas en la conservación de sus usos y costumbres. 

Se atendieron 400 audiencias de solicitudes de servicios de salud, alumbrado 

público, arreglo de lámparas, arreglo de caminos, limpieza de panteones, mejoramiento 

de servicios de agua potable, necesidades a las que se les ha dado puntual atención. 

Llevamos a cabo reuniones de trabajo para atender problemáticas propias de 

cada localidad, proporcionando además información sobre programas federales, 

estatales y municipales, para apoyar el desarrollo social y económico del medio rural. 

Se han gestionado trámites y documentos como anuencias, cartas de 

recomendación, identidad y residencia, constancias de identidad indígena, descuentos de 

transporte, cartas de no de antecedentes penales, descuentos, y apoyos diversos para la 

conservación de usos y costumbres de la etnia mayo.   
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SALUD Y BIENESTAR 

Consolidar un sistema de salud centrado en intervenciones preventivas y en la 

prestación de servicios de salud básicos de primer nivel, es el objetivo de la Dirección 

de Salud. 

Por ello, se han realizado más de 50 mil acciones para contribuir a elevar el nivel 

de vida de la población en situación vulnerable del área urbana y rural, proporcionando 

más de 2 mil consultas a igual número de pacientes. 

Tras 20 años de espera se inauguró el Centro de Control Animal a la salida Sur 

al Municipio de Huatabampo, centro que cuenta con un área de espera, esterilización y 

recuperación de animales.   

A través de campañas permanentes, se ha gestionado medicamento, así como 

inspecciones sanitarias, atención a quejas ciudadanas, otorgación de constancias, 

certificados médicos y más de 4 mil acciones de salud, dentro del Programa “Haciendo 

Historia en Salud”. 

Como parte de la contingencia sanitaria por Covid-19, se desarrollaron 

estrategias para fortalecer el programa “Quédate en Casa”, hábitos de higiene, 

programas de sanitización, consultas médicas, pruebas de laboratorio y la campaña 

informativa “Brigadas de la Vida”, accionada por funcionarios de la administración 

municipal. 

En coordinación con DIF Municipal, se apoyó con servicios de salud a 

instituciones y centros de asistencia social, y para contar con un medio de transporte 

seguro, se entregaron dos pangas restauradas a habitantes de la Comisaría de Camoa. 

Además se inauguró la casa de salud de la Comisaría de Pueblo Mayo y se 

rehabilitó la unidad de salud de la Comunidad de Buaraje Viejo. 

DEPORTE 

En cuanto apoyo y fomento al deporte, en colaboración con la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, este año se invirtieron recursos para dotar de un 

campo sintético y construcción de banquetas a la cancha del Fraccionamiento Villa 

Lourdes, cumpliendo así una de las peticiones más sentidas de  familias y deportistas de 

ese sector. 

En el renglón de rehabilitación de espacios deportivos se mejoró la iluminación 

de los campos de beisbol 9 y 10, y en la Unidad Deportiva “Francisco Paquín Estrada”, 

se llevó a cabo la rehabilitación integral del parque recreativo, arreglo de baños, pintado 

de porterías, instalación lámparas, tinaco, sistema de riego por goteo, ejercitadores, 

malla perimetral, juegos recreativos y pintado de gradas en el campo de fútbol y 

canchas de básquetbol. 
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En la Unidad Deportiva “Ángel R. Bours” y campo número 2 de fútbol se 

instalaron lámparas para una mejor iluminación, y se pintó la barda de la cancha 

municipal y las gradas de los campos 1, 2 y 4 de la Unidad Deportiva “Faustino Félix 

Serna”. 

Para apoyar el deporte en el área rural, se rehabilitó el campo de beisbol y fútbol 

de la Comunidad de Chivucú, el Saneal, y otras Comunidades. 

También se mejoró el sistema de riego computarizado del Estadio Olímpico de 

Fútbol y en el campo número 4 de fútbol, se trabajó en la reposición de 560 metros 

cuadrados de pasto sintético y su sistema integral de alumbrado. 

Con gran éxito, Navojoa fue sede de los juegos estatales 2020, y se realizó la 

Copa Navojoa Arizona, los juegos deportivos y culturales de SUTUES, la carrera 

ciclista ciclo turs 2020 y la copa karate potros Itson 2019. 

Se entregaron recursos para transportación y viáticos, seminarios de defensa 

personal, inversión en donación de material deportivo y se equipó a la policía deportiva 

con radios portátiles y linternas para el buen funcionamiento de las actividades de 

vigilancia. 

Para dar mantenimiento y rehabilitación a las tres unidades deportivas se trabaja 

en el corte diario de maleza, recolección de basura y encalado de árboles, invirtiendo 

este año recursos por el orden del millón de pesos. 

Eje 2: Navojoa Eficiente y servicios básicos de calidad. 

Prestar servicios básicos a la comunidad: rehabilitación de vialidades, red de 

agua potable y alcantarillado, recolección de basura, ampliaciones de red eléctrica, 

pavimentación y arreglo de caminos, son la razón de este gobierno municipal. 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, trabajando en conjunto con 

las demás dependencias municipales, ha implementado el programa “Por un Navojoa 

Limpio”, con el que se cubrieron un total de 20 mil 450 metros lineales en limpieza y 

barrido de calles y bulevares, proporcionando una mejor imagen urbana a la ciudad. 

Por su parte, a través del programa “Fuerza Navojoa” se efectuaron trabajos de 

limpieza por maleza o basura, descacharre, así como servicios de agua potable y 

alumbrado en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales. 

Por otro lado, es importante resaltar el agradecimiento a las instituciones que han 

respondido a las gestiones que hemos realizado, como es el caso de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), quien donó a este gobierno la cantidad de 120 toneladas de 

asfalto, 20 mil litros de gasolina y 40 mil litros de diésel, insumos que se aprovecharon 

para solucionar el deterioro de calles y avenidas importantes. 
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En el rubro de vialidades, se rehabilitaron más de 54 mil metros cuadrados en 

pavimentación asfáltica, en 11 importantes vialidades y bulevares de la ciudad. 

Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se realizó la 

recarpetización de la Calle Club Rotario entre Chihuahua y Periférico, la rehabilitación 

de la Calle Emiliano Zapata en la Comisaría de San Ignacio;  y la Calle Quinta entre Av. 

Rio Grijalva y Av. Rio Mayo en la Col. Tierra y libertad. 

Asimismo, 10 importantes cruces vehiculares, se rehabilitaron con concreto 

hidráulico, obras prioritarias y altamente demandas por los Navojoenses. 

Con la petición de los ciudadanos como prioridad y beneficiando por primera 

vez a los fraccionamientos, se realizaron obras de recarpetización con pavimento 

asfáltico, pintado de calles y construcción de guarniciones en el Fraccionamiento Villa 

Lourdes, Aeropuerto, Infonavit Obrera y Fraccionamiento Laureles. 

También para contar con mejores vialidades este gobierno realizó gestiones ante 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la rehabilitación con material 

asfáltico del acceso principal a la cabecera de la Comisaría de Pueblo Mayo y se 

encuentran en proceso, obras importantes como la rehabilitación del Boulevard Lázaro 

Cárdenas y la Calle principal a Pueblo Viejo.  

 

El mejoramiento de los caminos rurales es una prioridad para el desarrollo del 

municipio, es por eso que podemos destacar los más de 135 kilómetros de terracería que 

se han rehabilitado en comunidades de las 8 Comisarías, esto en coordinación con la 

Dirección de Comunidades Rurales. 

 

De la misma forma, con el fin de beneficiar a los ciudadanos y facilitar mejores 

vías de comunicación, se efectuaron trabajos para reparar las calles de terracería en 

colonias del casco urbano, siendo alrededor de 100 kilómetros de calles rehabilitadas.  

 

Además, para darle seguimiento al mantenimiento de las calles ya pavimentadas, 

se continúa con el programa permanente de bacheo, donde a través de este, se realizaron 

trabajos de bacheo en más de 15 mil metros cuadrados de pavimento en colonias y 

vialidades de la ciudad. 

Para darle solución a los problemas de encharcamiento y obstrucción de paso a 

los peatones, se rehabilitaron dos vados con concreto hidráulico, en Pueblo Nuevo y en 

Callejón Corregidora entre Insurgentes y Amado Nervo, en la Colonia Deportiva. 

Buscando la ampliación y cobertura de los servicios de agua potable y drenaje 

sanitario, se entregaron obras en diferentes colonias y comunidades del Municipio, 

como en la 16 de Septiembre, Tepeyac, Marquesa, Nueva Generación, 23 de Abril; 

además de la cabecera de la Comisaría de San Ignacio y la Comunidad de Sinahuiza, 

donde se rehabilitó su sistema de agua potable para llevar el vital líquido a las 

viviendas. 
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Luego de 8 años de no construirse obras hídricas en Navojoa, en coordinación 

con la Comisión Nacional del Agua y OOMAPASN, fue posible la perforación y 

equipamiento de tres pozos profundos de agua potable: Brisas 2, Valle Buey 6 y Valle 

Buey 7, esto para mejorar la presión y abastecer de vital líquido a colonias y 

comunidades del oriente y poniente de la ciudad. 

También se realizó la construcción de los sistemas de agua potable en la 

cabecera de la Comisaría de Camoa y en la Comunidad de Barrio Cantúa, Camoa, 

contribuyendo así, con servicios eficientes y sostenibles de agua potable.  

Por su parte, en la Comunidad de Rancherías de la Comisaría de Camoa, se 

instaló un tanque elevado de agua potable, solucionando el problema que por muchos 

años aquejaba a los habitantes de ese lugar.   

Con recursos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se 

materializó la ampliación de la red de agua potable en la Comunidad de El Recodo, San 

Ignacio Cohuirimpo, beneficiando a más de 950 personas. 

En cuanto al tema de ampliación de la red de drenaje sanitario y descargas 

domiciliarias, se benefició con este servicio a las Colonias Tierra Blanca, Tepeyac, 

Pueblo Nuevo, Miravalle, Buena Vista, Tierra y Libertad, 16 de Septiembre, 23 de 

Abril, Ampliación Tepeyac, Jacarandas, El Dátil, Guadalupana, Comisaría de San 

Ignacio y Hacienda Vieja. 

De igual manera para elevar la calidad de vida de las familias, se emprendieron 

trabajos de electrificación en colonias y comunidades como: Tepeyac, Fundición, 23 de 

Abril, López Nogales, Ampliación Tepeyac, Nueva Generación, Comunidad de 

Kutantaka, Comisaría Rosales y Buiyacusi, además de que se llevaron a cabo labores de 

mejoramiento de alumbrado público en Tetanchopo y en la Colonia Nueva Generación. 

Dentro de los trabajos de Infraestructura educativa, se encuentran beneficiadas la 

Comunidad de Saucobe, San Ignacio Cohuirimpo, donde se realizó la construcción de 

un tejaban en la cancha cívica del kínder; mientras que en Sibacobe, Tesia, se 

construyeron bebederos, colocación de asta para la bandera, reubicación de canasta de 

básquetbol y un tejaban en la cancha cívica de la institución. 

En tanto en la Comunidad de Santa María del Buaraje, Fundición, se entregó a 

los pobladores la obra del tejaban en la Telesecundaria 36. 

Con el propósito de preservar nuestras costumbres y tradiciones, con recursos 

gestionados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se construyó la 

techumbre en la sacristía de la Iglesia de San Juan Bautista, en Pueblo Viejo. 

Este gobierno sensible a las necesidades de mejoramiento urbano de la ciudad y 

comunidades rurales, realizó la construcción de 807 metros cuadrados de banquetas en 

la Calle Emiliano Zapata de San Ignacio Cohuirimpo, área que servirá para que las 

personas puedan transitar por lugares más seguros.  
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AGUA POTABLE 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa, trabaja para llevar el servicio de agua potable a colonias y 

comunidades rurales, realizando acciones para fomentar la cultura del agua entre la 

población en general y  el pago oportuno del servicio. 

El área de servicio al cliente, atendió a más de 10 mil usuarios en módulos y 

oficinas de coordinación y puso a disposición de los usuarios, una línea telefónica para 

reportar problemas de agua potable, drenaje o alcantarillado. Asimismo, se inauguró un 

nuevo módulo de cobro y atención al usuario, ubicado en el área de Tesorería de Palacio 

Municipal. 

En la Comunidad de Guaymitas se logró el equipamiento del pozo profundo de 

agua potable y su red de distribución, para reforzar el sistema intercomunitario de la 

Comisaría de Rosales, mientras que en la Comisaría de Tesia se instaló un motor para 

mejorar el suministro de agua potable en beneficio de 7 comunidades. 

Asimismo se realizó la instalación del motor en el pozo de Valle Buey 4 que 

abastece a las Comunidades de Sibacobe, Chivucú, Mezquital y la Laguna, Tesia, así 

como acciones de mantenimiento, limpieza, rehabilitación del pozo, esto para eficientar 

el sistema de agua potable de la Comunidad de Chirajobampo, Bacabachi. 

Además, se realizó la perforación y equipamiento del pozo de Guaymitas 2 para 

beneficiar a las Comunidades de Rosales y Capohuiza, entre otros trabajos de sondeo de 

tubería en la Comunidad de la Laguna, Tesia. 

También en la Comunidad de Santa María del Buaraje, Fundición, se hizo 

entrega de una bomba de agua para rehabilitar el pozo y así abastecer con agua en 

cantidad y calidad a los pobladores. 

Preocupados por mejorar la calidad de agua potable y por ende la salud de los 

habitantes del área rural, iniciaron los trabajos de limpieza y rehabilitación de 8 pozos 

profundos, como el de Pueblo Mayo, Rosales y otros. 

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

Para contar con un medio ambiente ordenado y en equilibrio, se plantaron más 

de 2 mil árboles en centros educativos de recreación y deportivos, esto como, como 

parte del proyecto “Revolución Verde”, además de accionarse el programa “Rescatando 

tu parque”, con la finalidad de contar con espacios limpios y libres, para que niños y 

niñas puedan divertirse sanamente. 

Se trabajó en el proyecto de reciclaje con la colecta de pilas y baterías y en 

programas de descacharre y limpieza, desllantización y educación ambiental en 
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instituciones educativas, desarrollando conferencias sobre el calentamiento global, la 

contaminación del agua, suelo y aire y el cuidado de los árboles. 

De igual manera, se atendieron denuncias por contaminación de basura 

doméstica, limpieza de solares baldíos, campañas de regulación de anuncios y 

espectaculares para disminuir la contaminación visual. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

La Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, tiene como función la 

conservación y mantenimiento de espacios públicos y la impartición de servicios de 

calidad a las familias Navojoenses. 

Este año por medio del programa “Al 100 con las lámparas en mi colonia”, se 

logró dar atención a 5 mil luminarias en el área urbana y rural, logrando que 

actualmente Navojoa se encuentre iluminado en un 85 por ciento.   

Cubriendo una de las principales necesidades ciudadanas, se ha mejorado 

sustancialmente el servicio de recolección de basura en colonias y comunidades de la 

ciudad, logrando recolectar más de 65 mil toneladas de basura. 

Con la finalidad de evitar inundaciones y encharcamientos en temporada de 

lluvias, se desarrollaron trabajos de limpieza y desazolve en las principales alcantarillas 

de la ciudad y para contar con mejores espacios de convivencia se brindó limpieza al 

Dren Navojoa. 

Por otro lado, se puso en marcha un programa para mejorar la imagen de 

parques, bulevares y jardines con la plantación de más de 2 mil bugambilias. 

También para velar por el bienestar de trabajadores que se dedican a la 

recolección de basura y cuadrillas de bacheo, se hizo entrega de termos y sueros para 

paliar los efectos por las altas temperaturas que se registran en la ciudad. 

 

TRANSPORTE 

Cumpliendo con su objetivo de controlar el funcionamiento y organización del 

transporte público, esta dirección mantiene labores de inspección y vigilancia sobre la 

prestación de este servicio público de manera permanente. 

Con ese motivo se llevaron a cabo reuniones con el gremio de taxistas, 

concesionarios de autobuses, autoridades rurales y del área urbana, para trabajar de 

manera coordinada en la definición de horarios y rutas de servicio. 

Asimismo, se desplegaron acciones de revisión de camiones de carga y carros de 

alquiler y operativos de inspección general en servicio de transporte de personal.  
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De manera satisfactoria se rotularon guarniciones en paradas de transporte 

urbano y se instalaron parabuses para brindar un mejor servicio a los usuarios. 

Derivado de la contingencia de salud por Covid-19, se efectuaron revisiones 

periódicas a las diferentes terminales de autobuses para verificar el cumplimiento de las 

medidas de desinfección y sana distancia. 

 

 RASTRO MUNICIPAL 

Cumpliendo con su misión de proporcionar instalaciones adecuadas para el 

sacrificio de animales, este año se llevaron a cabo mejoras en el área de cuartos fríos, se 

adquirieron uniformes, prendas de seguridad y aditamentos para el personal, rolas para 

ganchos, mantenimiento de espacios y reparación de alcantarillas,  equipo de cómputo, 

equipo de limpieza, reparaciones, acciones de mejora al inmueble y se  realizaron  2 mil 

500 sacrificios de reses, 8 mil 319 de puercos y 500 de cabras, utilizando para la 

transportación higiénica de la carne, la unidad frigorífica adquirida durante este 

gobierno. 

 

PROFECO 

Como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, 

PROFECO atendió en el rubro de servicios a 498 personas, giró exhortos a comercios 

para la realización del trámite de calibración de instrumentos de medición, además de 

llevarse a cabo programas de vigilancia y verificación como el Buen fin, Día de 

Muertos, Fiestas Decembrinas, Día del Amor y la Amistad.  

Eje 3: Crecimiento Económico y Turismo. 

Para favorecer al crecimiento de Navojoa, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, realiza actividades para proyectar al municipio en materia comercial y 

favorecer la generación de empleo. 

Por ello, se organizaron dos Ferias del Empleo, con alrededor de 1, 400 vacantes 

y más de 30 empresas participantes, presentando un porcentaje de colocación de 43% en 

2019 y 54% en 2020.  

Siendo Navojoa tierra fértil para la inversión, este año celebramos el inicio de 

una nueva planta de producción del grupo Cemix, instalada con una inversión de más de 

140 millones de pesos, lo que generó para la región 350 puestos de trabajo entre directos 

e indirectos. 

De igual manera con el propósito de generar nuevas fuentes de empleo, 

estimular el mercado interno y contribuir a acercar los productos de la canasta básica a 
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precios accesibles, esta administración brindó las facilidades para el establecimiento de 

una nueva franquicia del Grupo Merza. 

Por otros lado, con la finalidad de apoyar a comerciantes afectados por la 

contingencia de Covid-19, por primera vez se dispuso de un fondo municipal de 750 mil 

pesos para favorecer la economía de microempresas con apoyos de entre 10, 5, 2 y 

1,000 pesos en efectivo, beneficiando a 195 microempresarios de talleres mecánicos, 

taquerías, herrerías, reparación de equipos de cómputo, papelerías, refresquerías, 

estilistas, costureras, mercerías, tiangueros, músicos, panaderos, artesanos, talabarteros, 

marchantas, boleros, entre otros. 

En cuanto al tema de fomento al turismo, por medio del Programa Estatal 

“Sonora con Actitur”, se capacitó a 1, 400 prestadores de servicios en el sector turístico 

y se conmemoró el Día Mundial del Turismo, esto en colaboración con universidades de 

la ciudad, con una asistencia de más de 500 personas, dejando una derrama económica 

para artesanos y comerciantes locales. 

También se dio impulso a la convocatoria Emprende Ideas, del Gobierno Estatal, 

beneficiando a 12 personas con créditos de 50 mil pesos para iniciar su negocio, y a 

través de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, se dio trámite a 71 

solicitudes de créditos por montos de hasta 50 mil pesos, como medida emergente por 

Covid-19. 

 

RELACIONES EXTERIORES 

Con el fin de eficientar el servicio y brindar atención a la demanda creciente de 

solicitudes, se habilitó la apertura de la dependencia, los días sábados en un horario de 8 

a 13 horas para la tramitación y entrega del pasaporte mexicano, además se incrementó 

el número de citas de 70 a 120 diarias y reducirse el tiempo de espera para la entrega del 

pasaporte de 10 a 5 días hábiles. 

Eje 4: Navojoa Transparente y competitivo. 

El manejo eficiente de los recursos públicos con transparencia y rendición de 

cuentas, es lo que nos ha distinguido en estos dos años de trabajo. 

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Administrar los recursos financieros de manera responsable, es el objetivo 

principal de Tesorería Municipal, la deuda pública del municipio se redujo en 22 

millones 496 mil pesos, esto debido al pago puntual de créditos contratados en el año 

2013, pagos por concepto de arrendamiento financiero y a la liquidación del crédito a 

corto plazo contratado con una banca en el año 2018. 
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DIRECIÓN DE INGRESOS 

En materia de recaudación este gobierno ha promovido acciones para provocar 

el acercamiento y la participación ciudadana, logrando obtener una captación de 

ingresos de gestión directa por el orden de 110 millones 328 mil 877 pesos, lo cual 

refleja un importante incremento del 6.87, respecto a los ingresos del año anterior.  

Por otro parte, los recursos recibidos vía transferencia de participaciones 

federales y estatales, fueron de 478 millones 714 mil 34 pesos, completando el 81 % 

restante en el esquema del total de ingreso anual, cuyo monto global ascendió a 589 

millones 42 mil 912 pesos, obteniendo un incremento general del 6.21, en relación al 

año precedente. 

Aunque fue un año difícil económicamente hablando, por no obtenerse recursos 

de programas del Ramo 28 y 23 y por la contingencia sanitaria por Covid-19, la 

hacienda municipal se vio motivada a incentivar el cumplimiento en el pago de 

contribuciones, como también apoyar los presupuestos afectados de los contribuyentes 

con descuentos de recargos en el impuesto predial y exención de cobro de 

contribuciones a comercios, entre otros. 

Pese a la difícil situación económica-sanitaria que aún estamos enfrentando, es 

grato informar que este año logramos incrementar en un 6.8 %, el impuesto predial, al 

recaudar 33 millones 622 mil 165 pesos, lo cual representa el 30 por ciento de los 

ingresos por gestión directa. 

Con respecto a los ingresos por concepto del impuesto predial ejidal y debido a 

la concertación sostenida con 16 empresas comercializadoras de producción agrícola, se 

obtuvo una recaudación del orden de 2 millones 382 mil 864 pesos. 

 

EJECUCIÓN FISCAL 

Para cumplir con las  metas y objetivos en los indicadores de resultados del 

impuesto fiscal, se ejecutaron diversas estrategias en el procedimiento administrativo, 

logrando como resultados 31 mil diligencias efectivas en requerimientos de pago y actas 

de embargos precautorios, descuentos especiales por motivo de la pandemia por Covid- 

19 y con satisfacción informamos que se logró una recaudación de predial requerido por 

7 millones 886 mil 551 pesos, logrando superar nuevamente las metas y presupuestos 

establecidos en la ley y presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020. 

Así mismo para incentivar a los ciudadanos por el pronto pago del impuesto 

predial, se rifó entre los contribuyentes un automóvil Versa del año y se dio atención 

prioritaria a los adultos mayores, fijando como objetivo eliminar el crédito fiscal del 

impuesto predial. 
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CATASTRO 

Con el firme propósito de actualizar la Conservación Técnica Catastral, se 

realizaron más de 900 operaciones de traslaciones de dominio, y 150 verificaciones de 

campo, con el fin de actualizar los valores de las construcciones, para que los impuestos 

municipales sean justos y reales, buscando el beneficio de los contribuyentes. 

Se llevaron a  cabo 2 mil 970 actividades por concepto de Servicios Catastrales y 

se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable, con el que se dio trámite al programa de traslado de dominio para la 

regularización de predios irregulares en las Colonias Nogalitos, Moderna y Rosales, 

dando así certeza jurídica a familias Navojoenses. 

 

SINDICATURA 

Siendo la Sindicatura Municipal  el área encargada de salvaguardar la legalidad, 

honradez y eficacia del servicio público, en este año se efectuaron 554 trabajos de 

construcción en panteones, dentro del rubro de exhumaciones e inhumaciones, venta de 

lotes en panteones; 82 cuotas de locatarios del Mercado Municipal y 544 cuotas por 

puestos semi fijos del Mercado Municipal. 

En referencia a la administración del Mercado Municipal, se ha trabajado para 

mantener el orden y su limpieza, así como el puntual seguimiento a las 

recomendaciones de salud, derivadas por la contingencia de Covid-19.  

Por otro lado, valga mencionar que por ingresos recaudados por Tesorería 

Municipal, estos ascendieron a 232 mil 728 pesos, por conceptos de refrendo anual de 

concesión y puestos semifijos. 

Como parte de las actividades encaminadas al combate del mosco trasmisor del 

dengue y fauna nociva, se programaron inspecciones de solares y notificaciones, 

logrando un alto porcentaje de ciudadanos cumplidos. 

 

TRANSPARENCIA 

Para cumplir con su objetivo de trasparentar las acciones del servicio público, la 

Unidad de Transparencia recibió este año un total de 201 solicitudes de información a 

las que se les otorgó total contestación, así como capacitación a cada uno de los enlaces 

de direcciones, secretarías y paramunicipales, en temas relacionados con las solicitudes 

de información, Plataforma Nacional de Transparencia y protección de datos personales. 

Con el fin de verificar la transparencia, la eficiencia, el empleo y la gestión de 

los bienes y recursos públicos, esta administración ha sido una de las auditadas en la 

historia reciente de Sonora. 
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Tan solo este año el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contempló 

50 auditorías de tipo financiero y presupuestal y 27 auditorías externas por Organismos 

fiscalizadores, entre ellos, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), La Función Pública, Auditoría Forense del 

Noroeste, además de la Auditoría Financiera elaborada por la empresa GOSSLER, de 

cuyos resultados Navojoa ha sido uno de los municipios mejor evaluados, al igual que 

las 10 auditorías practicadas a OOMAPASN, resultando todas sin observaciones de 

daño patrimonial. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Coherente con su misión de cumplir con las políticas y lineamientos de calidad 

laboral alrededor de 736 empleados de confianza y sindicalizados, recibieron 

capacitación en temas de motivación laboral, sensibilización y equidad de género, 

defensa personal y primeros auxilios, además de apoyar a 72 jóvenes inscritos en el 

programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” y gestionar para cumplir en tiempo 

y forma con la entrega de uniformes tanto al personal femenino como sindicalizado, 

entre otras acciones propias del departamento. 

 

POLÍTICA INTERNA Y PÚBLICA 

A través de la oficina de Presidencia, se atendieron 715 audiencias con 

representantes de cámaras empresariales, gremios de comerciantes, colegios, centros 

educativos, instituciones sociales, de beneficencia y grupos de la sociedad civil.  

Porque la cercanía con la gente es nuestra principal fortaleza, se realizaron 80 

giras de trabajo por colonias y comunidades, 65 reuniones con funcionarios 

municipales, estatales y federales, además la figura presidencial, estuvo presente en 

más de 100 eventos de interés público, algunos de ellos para realizar trabajo de gestión 

en beneficio del desarrollo de Navojoa. 

Con gran beneplácito se recibió la visita de funcionarios de la representación 

estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para formalizar el anuncio de la 

donación del terreno para la construcción del Hospital Regional del IMSS y gracias a 

la gestión llevada a cabo por los tres niveles de gobierno, inició la construcción del 

proyecto de embovedado del Dren ubicado por el Boulevard Centenario con una 

inversión de 45 millones de pesos, siendo esto un requisito importante para el arranque 

de la construcción de esta magna obra a principios del 2021. 

Este gobierno mantienen una estrecha relación de trabajo con el Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, así como con el Sindicato 

Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento, con quienes se ha firmado el Plan 
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de Previsión Social en beneficio de la base gremial, además de que se ha cumplido de 

manera respetuosa con cada una de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Para beneficiar a instituciones de carácter social se entregaron donativos al 

Patronato del Asilo de Ancianos de San Juan de Pueblo Viejo y Banco de Alimentos 

para apoyar sus acciones sustantivas en  favor de personas y familias vulnerables. 

Para estrechar lazos de amistad y de trabajo conjunto en beneficio de Navojoa, 

se tomó protesta a la nueva mesa directiva del Consejo Económico y Social de 

Navojoa (CESNAV) para el período 2020-2021, ante la presencia de autoridades 

estatales y del gobierno federal. 

Por otro lado con el fin de estrechar lazos de amistad y de trabajo conjunto la  

Presidente Municipal de Navojoa fue designada Vicepresidente y representante de los 

Alcaldes de Sonora ante la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. 

(AALMAC) y representante de La Asociación de Mujeres Alcaldesas de Sonora 

(AMAC). 

Como parte de los festejos por el mes de la patria, más de 20 mil Navojoenses, 
disfrutaron del tradicional grito de independencia, juegos pirotécnicos, verbena 

popular y de un gran espectáculo musical amenizado por el popular grupo la Kaña, 

agrupación que puso gran ambiente y diversión entre la concurrencia. 

Con el fin de fortalecer el eje rector: “Gobierno cercano a su gente”,  se puso a 

disposición de los Navojoenses la línea ciudadana 64-21-51-96-95, para atender 

necesidades de bacheo, arreglo de calles, recolección de basura, solares enmontados, 

programas que ha resultado todo un éxito, ya que a la fecha se han atendido 

satisfactoriamente cada una de las llamadas recibidas. 

Con el propósito de diversificar la oferta educativa y apoyar a los jóvenes del 

área rural para que continúen con su preparación profesional, este gobierno municipal 

fue generador de facilidades para la instalación de la Universidad para el Bienestar 

“Benito Juárez García”, en la Comisaría de Masiaca. 

Atendiendo a lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

la Secretaría del Ayuntamiento, realizó durante este segundo año, 17 sesiones de 

cabildo, 8 de carácter ordinario y 9 extraordinarias, en donde analizaron diferentes 

temas de interés aprobados todos por unanimidad y mayoría. 

Eje 5: Navojoa Seguro. 

Navojoa es uno de los municipios más seguros del Estado de Sonora, así lo 

reflejan los bajos índices de delitos patrimoniales y de alto impacto.  

Por segundo año consecutivo se recuperó de manera histórica el subsidio del 

Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad, FORTASEG, 

por el orden de los 13 millones 698 mil 742 pesos, recurso que al ser empatado por el 

gobierno municipal, ascendieron a los 16 millones 438 mil 490 pesos. Con estos 
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recursos adquirimos 3 vehículos Sedan 2020, 345 uniformes para elementos de 

seguridad, gorras, chalecos balísticos, municiones y la homologación salarial para 

dignificar la labor policial, aplicando un incremento del 7 por ciento al personal 

operativo activo. 

En tanto 6 moto patrullas se encuentran en proceso de ser entregadas a este 

gobierno por los proveedores. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Trabajamos para fortalecer la seguridad de los Navojoenses, por ese motivo se 

hizo entrega a la Dirección de Seguridad Pública de un total de 18 patrullas nuevas, de 

las cuales 8 se dispersaron a igual número de Comisarías: San Ignacio Cohuirimpo, 

Bacabachi, Masiaca, Pueblo Mayo, Fundición, Rosales, Tesia y Camoa. 

Además con el fin de profesionalizar a los elementos de seguridad pública, se 

efectuaron evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control de Confianza  (C-3),  al 

igual que cursos a policías sobre proximidad social con perspectiva de género, 

formación inicial para aspirantes, entrega de constancias de certificado único policial y 

cursos de capacitación en radiocomunicación. 

Asimismo, para proteger la integridad de los elementos de seguridad pública se 

entregaron chalecos balísticos, radiotransmisores y fornituras, así como 300 uniformes 

para igual número de policías. 

Derivado de acuerdo de Sesión Extraordinaria de Cabildo, fue aprobada la 

donación de un terreno a favor del Gobierno Federal para que la Secretaría de la 

Defensa Nacional construya una base de la Guardia Nacional en nuestro municipio. 

 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

Con el propósito de velar por la protección ciudadana, se establecieron 

programas de vigilancia en zonas escolares para el cruce peatonal y del alumnado en 

horario de entrada y salida de las instituciones educativas, así como en cruceros 

conflictivos con mayor afluencia vehicular. 

En promedio se atendieron 600 accidentes de tránsito, 70 convenios de 

reparación de daños, 10 mil infracciones y se proporcionó apoyo vial para diferentes 

eventos cívicos y campañas de vialidad en peregrinaciones, caminatas, cabalgatas y 

operativos decembrinos. 

Asimismo, se elaboró un nuevo programa para obtener la licencia de conducir, 

se instaló el módulo bienvenido paisano, coordinado por el área de Contraloría Social, 
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dispositivos de vigilancia y monitoreo ante la contingencia sanitaria por Covid-19 y se 

atendieron alrededor de 750 llamadas a la línea ciudadana de la dependencia. 

Además se efectuaron trabajos de mantenimiento de semáforos, lámparas led, 

instalación de focos, indicadores de alto, topes, señalizaciones en zona escolar, 

panteones, pintado de estacionamientos, indicadores de desviación y de exclusivo, 

soldadura de vallas y se rotularon y pintaron no solo 8 comisarías de la ciudad, sino las 

oficinas de tránsito municipal. 

 

PREVENCION DEL DELITO 

Con el propósito de evitar conductas y comportamientos antisociales, se llevaron 

a cabo 70 visitas a instituciones educativas, para desarrollar los programas: operación 

mochila, escuela para padres, así como cursos y conferencias de superación personal, 

relacionadas con la violencia contra los niños y factores de riego, consumo de alcohol 

en adolescentes, violencia escolar, prevención del suicidio, violencia en el noviazgo y 

otros, logrando impactar a más de 5 mil personas. 

Por otro lado, se participó en la campaña estatal “Aprendo, juego y me divierto 

en paz sin juguete bélico”. 

A través del grupo especializado en atención de violencia familiar y de género 

(GEAVIG) se trabajó con un comité para el estudio e implementación de llamadas de 

emergencia familiar y de género logrando este año, dar atención a 131 casos de 

violencia familiar, de los cuales 89 se han resuelto favorablemente. 

Con gran éxito se presentó la obra de teatro “El Payaso Siniestro” y se 

implementó el programa “No más balas al aire”, para concientizar a la sociedad sobre la 

prevención de uso indebido de armas de fuego, tiros al aire y prevención en el uso de 

pirotecnia. 

 

D.A.R.E 

Con el fin de fomentar la cultura de la prevención, disminuir índices delictivos y 

conductas antisociales, se realizó la clausura del programa de la décima generación del 

programa D.A.R.E, en el nivel preescolar de escuelas estatales y federales, a donde se 

llevaron pláticas, conferencias, talleres, eventos deportivos y recreativos. 

 

BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL 

El departamento de Bomberos de Navojoa se distingue por ser una de las 

corporaciones más capacitadas y reconocidas de la República Mexicana. Salvar, 
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proteger vidas y velar por el patrimonio de las personas en variedad de siniestros, es una 

de sus misiones principales. 

Durante este año se prestaron 2 mil 466 servicios de emergencias, entre 

incendios, servicios de salud y emergencias relacionadas con el control de abejas y 

animales, resguardos, simulacros, incendios y accidentes diversos. 

Siempre preocupados por contar con el mejor equipo de transporte, con recursos 

propios se adquirió una unidad extintora totalmente equipada. 

Gracias a los lazos de hermandad que se tienen con el Departamento de 

Bomberos de Autlán, Jalisco, nuestra corporación realizó la donación de una unidad 

extintora con herramienta y equipo de rescate, además de capacitación en rescate de 

espacios confinados, atención de químicos peligrosos y extracción vehicular.  

De igual manera se recibieron en donación 3 mil 500 mascarillas y 2 mil guantes 

de latex para facilitar la atención de emergencias, dos desfibriladores, así como cuatro 

equipos de buceo de rescate y herramienta diversa. 

El edificio de la estación central fue modernizado con la ampliación de las 

oficinas operativas y la construcción de una bodega en el patio de máquinas para el 

resguardo de equipos y herramientas, mientras que en la subestación oriente se logró la 

construcción de una bodega, gracias al apoyo de empresas socialmente responsables. 

También trabajadores de base asistieron a cursos de capacitación y 

certificaciones en temas de rescate en estructuras colapsadas, atención a químicos 

peligrosos y atención médica pre hospitalaria avanzada, y se replicaron simulacros de 

evacuación, extinción de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, en planteles 

educativos y empresas de la localidad.  

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

Municipal y Regional de Protección Civil.  

Y en el marco de los festejos por el Día del Bombero se entregaron 

reconocimientos a su perseverancia y servicio a elementos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos. 

Estas fueron las obras, las acciones y los programas que distinguieron este 

segundo año de trabajo, marcado por la crisis y la emergencia sanitaria global por 

Covid- 19, enemigo invisible, que avanza y nos sigue provocando angustia y dolor. 

Mientras no contemos con un biológico que sea capaz de contrarrestar el avance 

del virus, seguiremos pasando momentos de fragilidad y de gran impacto emocional, 

situación que ha venido a modificar por completo nuestro comportamiento dentro de la 

sociedad. 

La nueva normalidad nos exige cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar al 

resto de nuestros semejantes. 
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A través del eje solidario de este gobierno municipal, se camina de la mano del 

ciudadano. Reconocemos que ha sido un año difícil, pero a pesar de las circunstancias 

adversas, Navojoa ha sacado la casta y no ha detenido su ritmo de trabajo. 

Seguiremos trabajando sin descanso por los ciudadanos, impulsando un gobierno 

municipal transparente, sensible, solidario, humano, honesto, justo y cercano a su gente. 

Porque somos una administración distinta, que genera resultados a la gente: POR 

EL BIEN DE NAVOJOA, PRIMERO LOS POBRES. 

Y porque somos una administración emanada y respaldada por el pueblo, a 

ustedes nos debemos y solo a ustedes les rendimos cuentas. 

Nos resta un año de mucho trabajo. No lo dudes, lo mejor está por venir. 

Trabajemos intensamente por la continuidad y vayamos juntos por un nuevo porvenir.  

Por el orgullo de ser Navojoenses…. ESTAMOS LISTOS”. 

Enseguida la C. Presidente Municipal, Mtra. María del Rosario Quintero Borbón 

menciona: “Buenas noches, ¿cómo nos sentimos después de haber escuchado y visto 

este informe tan amplio, tan completo, tan lleno de trabajo, de esfuerzo, de sentimientos, 

de dedicación?. Quiero saludar a todos ustedes y darle la más cordial bienvenida a este 

segundo informe ciudadano, de esta Administración 2018-2021, de este gobierno 

popular, que se honra en llevar a cabo este informe, aunque de una manera distinta, no 

por eso menos significativo e importante, de dar respuesta a los ciudadanos, los 

ciudadanos que en un tiempo nos dieron la confianza para estar aquí, a un grupo de 

hombres y mujeres para que los representáramos, por eso me es grato darle la más 

cordial bienvenida, un caluroso abrazo a distancia a todos y a cada uno, y decirles que 

me siento contenta, me siento feliz de tenerlos aquí, muchas gracias. Para iniciar el 

mensaje quiero pedirles con mucho respeto que nos pongamos de pie, para guardar un 

minuto de silencio, en solidaridad por esas 123 familias que a la fecha se encuentran 

enlutadas, es duro pero es el tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias pueden 

sentarse.  A continuación quiero agradecer primeramente a Dios, a Dios que me da la 

fuerza para estar aquí, frente a ustedes, a Dios que me ha sostenido y que siempre lo he 

dicho, si Dios conmigo, quien contra mí, bajo esa tónica y esa mística, me he 

conducido, quiero agradecerle a mi familia, a mi esposo Francisco Escoboza, quiero 

agradecerle a mis hijos María de los Ángeles Escoboza, a mi hijo Irving Escoboza y a 

mis dos hijos que los quiero igual, Gabriela Carrillo y a Nelson Ibarra y también quiero 

agradecerles a mis cuatro bendiciones, nuestros cuatro tesoros, Ángel Nicole, Ángel 

Sofía, Nelson y Norma, pero también quiero agradecerles a mis hermanos, Norberto, 

Rosa del Carmen, Teresita de Jesús y Raúl y quiero agradecerles a ese hombre y a esa 

mujer, que son mis padres, Otilia y Norberto, que aunque hace mucho no están conmigo 

terrenalmente, pero que desde el cielo guía mis pasos, yo sé que siempre han estado ahí 

y me han sostenido y me han llevado de la mano junto con mi familia, para ser lo que 

soy, y estar donde estoy, firme, de frente y de pie, quiero agradecerles a todos y a cada 

uno de ustedes, quiero agradecerles a las personas que me acompañan en este día, al 

Padre Francisco López Aizpuru, gracias padre por acompañarme, gracias por sus 
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bendiciones, al Padre Hugo Trujillo, gracias por acompañarme, siempre y me tenga en 

sus oraciones, se los agradezco de todo corazón, quiero también agradecerle a mis 

amigos, a mis amigos, al Pastor Enrique Figueroa y que también ore por mí, junto con 

todos los hermanos para que a su Alcaldesa le vaya bien, también quiero agradecerles a 

los demás Pastores si están presentes y que sé que muchos están siguiendo las 

transmisiones a través de las plataformas, gracias hermanos y gracias a mi amigo 

también el Padre Palencia, que yo sé que está conectado ahorita, quiero agradecerle 

también al Gobernador Mayo que se encuentra con nosotros, Aguileo Félix, gracias por 

acompañarnos, Señor Gobernador, quiero agradecer también a mis Comisarios que se 

encuentran presentes, a Ramón Olvera, de Pueblo Mayo, también a Rodrigo Barreras, 

de Comisaría Rosales, gracias amigo, a mi amigo Sixto Calixto Félix, de Tesia, también 

de Fundición, amigo Andrés Cevallos, gracias por estar aquí, una disculpa si me falta 

alguno, de aquí no alcanzó a verlos y no pasaron la tarjeta, ¿Trini?, mi amigo Trinidad 

de Camoa, gracias Trini por estar aquí, quiero agradecerle también al Teniente Coronel, 

José Juan Medina González, Segundo Comandante del 60 Batallón de Infantería, 

gracias Teniente por acompañarlo, por acompañarme y mis respetos para el Coronel 

Juan Casillas, de mi parte por favor, quiero agradecer también la presencia, de mis 

amigos de la sociedad civil, Alejandro González Breach, gracias Alex por estar aquí, 

como te digo de cariño de COMPARMEX, gracias, gracias también a Gabriel Robinson 

Bours, de CANACO, gracias por estar aquí Gabriel, gracias Martín Soria de la Oficina 

de Convenciones y Visitantes, gracias, gracias a Ricardo Flores de la Asociación 

Ganadera, gracias también al Presidente del Consejo Económico y Social de Navojoa, 

Gerardo Valdivia, gracias por estar aquí, gracias también a mis amigos de los diferentes 

partidos, gracias por estar aquí, Felipe Sesma Quebrera y Alejandro Sandoval, en 

representación de mi Presidente de Morena Estatal, el Doctor Jacobo Mendoza, gracias 

por estar aquí, gracias también Maestro Iván, Iván García, representante personal del 

Presidente del Nivel Estatal del Partido del Trabajo, Ramón Flores, gracias Iván por 

acompañarnos, gracias también a Erasmo Rincón y a Edel Valenzuela por estar aquí en 

representación del Capitán Rogelio Baldenebro, representante del Partido Encuentro 

Social en el Estado de Sonora, gracias por estar aquí y acompañarnos y por supuesto 

quiero darle la más cordial de las gracias, un saludo afectuoso, mi cariño, mi aprecio, el 

transitar conmigo de la mano, enfrentando tantas vicisitudes, donde hemos luchado y 

hemos estado juntos y manteniéndonos firmes, a mis compañeros y amigos Regidores, 

gracias amigas y amigos, gracias Síndico Procurador, Guillermo Ruíz Campoy, gracias 

Secretario del Ayuntamiento, les agradezco profundamente su trabajo, quiero agradecer 

también a todos los medios de comunicación, gracias por estar siempre ahí llevando a 

todos los Navojoenses el trabajo diario de su Alcaldesa, que sin descanso han seguido la 

huella que ella lleva, tanto en colonias, como en comunidades vulnerables, llevando el 

aliento, llevando el apoyo al más necesitado, gracias medios de comunicación, se los 

agradezco de todo corazón, gracias a todos los que están aquí presentes, a los 

representantes de los Sindicatos del Honorable Ayuntamiento, representante Jorge Ruíz, 

de mi amigo Ramón René García Vallejo, gracias Jorge por estar aquí, gracias a Aldo 

Vázquez, Secretario y Líder del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Navojoa, 

gracias Guillermo Acosta, representante del Sindicato de OOMAPASN, pero gracias a 

todos, a todos mis funcionarios, a esos hombres y mujeres, que han dado lo mejor para 
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seguir de la mano con su Alcaldesa y darle respuesta a los Navojoenses, como se lo 

merecen, muchas gracias a esos hombres y mujeres que no se han rajado y han estado 

firme junto conmigo, al igual que los Regidores, avanzando contra viento y marea, 

muchas gracias a ustedes, pido un aplauso para todos los presentes. Quiero hacer un 

reconocimiento especial, por todo lo que estamos viviendo, a todas las autoridades de 

salud del Gobierno Federal, a cargo del Doctor Epidemiólogo Hugo López Gatell, 

quiero hacer un reconocimiento especial al Contador Público y Secretario de Salud a 

nivel Estado, Enrique Claussen, pero también al Epidemiólogo Gerardo Álvarez, quiero 

hacer un reconocimiento al Doctor Joaquín Flores, Director, Jefe de la Jurisdicción 

Número V de Navojoa,  pero también hacer un reconocimiento a mi Director de Salud 

Municipal, al Doctor Pedro Díaz Félix, por su arduo trabajo, por su ardua labor, que los 

tiempos más difíciles ese hombre firme, recio, nunca se rajó y estuvo al frente en lo más 

álgido de la pandemia, curando a decenas y a cientos de Navojoenses, pero también 

quiero reconocer a mi Director de la Unidad de Protección Civil, al Comandante 

Edmundo Valdez, a todo el grupo de salud y a todo el grupo de Protección Civil, a todos 

los Bomberos, también quiero reconocer a mi Secretario de Seguridad Pública 

Municipal, al Licenciado Luis Gerardo Villalobos Hernández y a toda la Policía 

Municipal y a todas las corporaciones de los niveles Estatal y Federal, por todo el 

trabajo coordinado que realizaron todas estas dependencias, para evitar la propagación 

del virus aquí en Navojoa, pido un aplauso para todos ellos, muy merecido, todas estas 

dependencias agarradas de la mano con el Consejo de Salud Municipal, hemos hecho la 

tarea, con un sin fin de acciones y de actividades y estrategias, encaminadas a apoyar y 

a evitar la propagación del virus Covid-19, pero algo, algo hemos hecho bien, todos, no 

nomás las autoridades, sino también los Navojoenses, actualmente, hasta los últimos 

números, Navojoa se encuentra en el sexto lugar en contagios de los Municipios más 

grandes del Estado de Sonora y se encuentra también en el sexto lugar, en defunciones, 

algo hemos hecho bien y algo estamos haciendo bien, para estar en ese lugar, que nos 

falta mucho, sí, no podemos relajarnos amigos Navojoenses, aunque estemos en 

semáforo amarillo, tenemos que seguirnos cuidando con los protocolos como si 

estuviésemos en semáforo en rojo, la reactivación económica es apremiante, el pueblo 

ha sido castigado durante más de 6 meses por falta de recurso, este Gobierno Municipal, 

al igual empático con el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, hemos llevado 

acciones encaminadas a la reactivación económica, poco o mucho ha habido ayuda para 

nuestros micro empresarios, para todos aquellos hombres y mujeres que venden su 

producto de manera ambulante por las calles y ahí han estado los tres niveles de 

gobierno y el gobierno municipal, hemos hecho acciones concretas como la Caravana 

de la Solidaridad, donde en la pandemia hemos entregado más de 60 mil desayunos 

fríos y calientes, junto con despensas, quiero agradecer aquí a mis amigos empresarios 

que nos han apoyado con despensas, para llevarles a nuestra gente más vulnerable, pero 

también quiero agradecerles a los productores que nos apoyaron con más de 130 

toneladas de papas, también quiero agradecerles a los productores que me hicieron 

llegar toneladas de frijol, para ayudar a nuestra gente, no hemos descansado, seguimos 

trabajando como el primer día, llevando la ayuda alimentaria a nuestra gente, a través 

del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, esas caravanas de hombres y mujeres, que sin 

descanso empacan día con día despensas para hacerlas llegar, despensas que se han ido 
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comprando con recursos del Municipio, aún como ha estado el Municipio golpeado en 

su recaudación, en ese sentido amigos, valoro mucho el trabajo de todos esos hombres y 

mujeres, pero de esta tribuna quiero también reconocer el trabajo, de todos esos 

hombres de Servicios Públicos, de todos los policías, de todos los de OOMAPASN, 

esos hombres del organismo operador, que yo me ponía a pensar, son seres humanos y 

si se van a su casa y abandonan la trinchera, qué va a pasar con nosotros en plena 

pandemia, con los drenajes colapsados, con la falta de agua, con fugas y demás, 

entonces sí, tenía miedo de una pandemia pero en hepatitis, otra grave situación que se 

podía haber suscitado, esos hombres que nosotros llamamos tira bichis, son nuestros 

excelentes recolectores de basura, los tamberitos que no se rajan, que siempre están ahí, 

levantando nuestros desechos, reconozco, agradezco y valoro, el trabajo de todos esos 

hombres, mi reconocimiento y amigos aquí presentes, aunque somos pocos los 

presentes, que les llegue fuerte el aplauso para ellos, de agradecimiento y de 

reconocimiento y de valoración del trabajo que realizan, gracias, este es un gobierno 

humano, este es un gobierno diferente, este es un gobierno popular de puertas abiertas, 

este es un gobierno sensible y transparente, cercano a su gente, donde primero están los 

pobres con mucha justicia social, quiero decirles que desde el año pasado, desde 

Octubre a la fecha, el Gobierno Federal, ha hecho entrega a Navojoa, en diferentes 

programas sociales, que han llegado a nivel Federal, para nuestra gente más necesitada, 

en becas, ayudas a adultos mayores, a madres solteras, a personas con discapacidad, a 

jóvenes construyendo el futuro, a niños que quedaron solos sin su madre, a todos ellos 

ha llegado el apoyo del Gobierno Federal, gracias Presidente de la República, gracias 

Andrés Manuel López Obrador, por implementar estos programas sociales de Bienestar, 

que en la parte más difícil fue un aliento para nuestra gente, por eso reconozco y 

agradezco y decirle Presidente desde esta tribuna, desde esta trinchera, que en Navojoa 

se le quiere, se le admira y se le respeta, como debe de ser a su investidura, gracias por 

mandarnos en estos meses, en todos estos programas, 235 millones 644 mil pesos, 644 

mil 884 pesos,  se dice fácil, pero es un gran esfuerzo y más todavía, un más, un gran 

impacto social para nuestra gente, cuando vemos a esos hombres y mujeres felices, 

haciendo cola en los bancos para recoger su dinero y poder comprar comida, a veces los 

seres somos injustos, los seres humanos y no vemos más allá, no vemos la necesidad 

plasmada en las caras y en las tristezas de esos hombres y mujeres que dieron su vida, 

en el trabajo diario, dentro, a veces de la ingratitud o de la ignorancia, pero ahí está un 

gobierno justo, haciendo justicia a esos, a los que menos tienen y este gobierno popular, 

municipal, empático con esos preceptos, en esa línea estamos, de la cuarta 

transformación, podrá haber muchos, muchas críticas, pero cuando nos empatizamos 

con esa gente, se nos olvida lo demás, se nos olvida que a veces a lo mejor no hay tantas 

empresas, a lo mejor no hay tanto empleo, a lo mejor no hay otras muchas cosas, a lo 

mejor nos falta todavía, pero esto es valioso, lo que ahorita se está haciendo, yo 

agradezco que a través de los impuestos de todos los empresarios, de todos los que 

cotizamos, de toda esa clase media, burocrática, que cotizamos impuestos, llegué a esa 

gente vulnerable, hay gente que dice que no está conforme con la manera de gobernar, 

pero no nos damos cuenta, que gracias a esas políticas, mi padre y mi madre, están 

recibiendo un apoyo y eso es una ayuda para la persona, el qué él gobierno le esté 

dando, al padre o a la madre, sin ver distingos, porque este gobierno está ayudando a 
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todos, ricos o pobres, teniendo la edad de 68 años, están recibiendo el recurso, yo he 

visto personas bien acomodadas, que conozco, haciendo colas con su tarjeta para recibir 

este apoyo, no hay distingos, es únicamente el adulto mayor y eso se agradece y se 

valora, quiero decirles amigos que estoy satisfecha con la gestión que he hecho hasta 

ahorita, falta mucho, no es suficiente, no me conformo, tengo que regresar a México a 

seguir tocando puertas, agradezco a Petróleos Mexicanos, fui hasta Tabasco y si me 

hubiesen dicho que hubiera ido más lejos, voy más lejos, hasta allá, a conseguir 120 

toneladas de emulsión para preparar asfalto, de ahí 11 vialidades se han recarpetizado y 

como nunca en los fraccionamientos, 20 mil litros de gasolina y 40 mil litros de diésel, 

se dicen fácil, pero ningún Ayuntamiento de Sonora, ha conseguido y ha gestionado 

nada ante Petróleos Mexicanos y una servidora lo hizo, hicimos esa hazaña aun yendo 

hasta Tabasco, el ahorro de ese combustible se convirtió en el arreglo al acceso en 

Pueblo Viejo, en recarpetización en un crucero muy grande de concreto con rejillas 

nuevas y con una parte de adoquín, el ahorro de ese combustible ahí está, la iglesia de 

Pueblo Viejo que por años pidiéndolo, su Alcaldesa es una mujer tesonera y de la mano 

con la Directora de Educación y Cultura, la Maestra Margarita Chávez Haro, nos dimos 

a la tarea, de no cansarnos, de no enfadarnos, ante el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, hasta que conseguimos la anuencia para poder rehabilitar la iglesia de San 

Juan Bautista de Pueblo Viejo y ahí está, una sacristía hermosa, rehabilitada, con los 

materiales con los cuales fue construida en los años de 1600, esa es gestión amigos, 

pero aparte quiero decirles, la gestión fuerte que traigo y que no voy a descansar, es la 

construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, un proyecto que estaba 

guardadito, pero gracias a que quedó nuestro Presidente a nivel Federal, me dio el 

ánimo y el ímpetu para ir a tocar puertas, puertas que se abrieron y que no ha estado una 

vez, más de cinco o seis veces he estado con los equipos interdisciplinarios en oficinas 

centrales, para darle seguimiento a este proyecto, hoy por hoy, estamos trabajando de la 

mano, el Gobierno Municipal, dando todos los permisos de factibilidad y viabilidad para 

que esto sea posible, el Gobierno del Estado, haciendo su parte, le agradezco a la 

Ciudadana Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el que haya autorizado un recurso, 

para iniciar la construcción del embovedamiento del drenaje Navojoa, con una longitud 

de 570 metros lineales, se va hacer un encajonamiento, para poder iniciar 

posteriormente la construcción del hospital, 144 cama, 6 quirófanos, con un costo 

aproximado de 1,653 Millones de Pesos, que ya están en Hacienda y que ahorita se está 

ajustando el proyecto, que va a ser un hospital de primer nivel, de especialidades, 

Navojoa se lo merece, Navojoa lo necesita y va hacer un Hospital Regional para 

nuestros hermanos de todo el Sur de Sonora, que abriga a más de 133 mil 

derechohabientes, aparte la canalización del Arroyo Sonora, un proyecto que está en el 

Fonden, del Fondo Nacional de Desastres, autorizados 44 millones, ahorita se encuentra 

en el Departamento de Hidroagrícola, en la Conagua, en la Comisión Nacional del 

Agua, próximamente del día primero en adelante, habré de estar por allá, para darle 

seguimiento a los ajustes que se le están haciendo a este proyecto y por supuesto 

compañeros, habré de estar en ferroviario, en la SCT, para darle seguimiento a la 

solicitud que tengo interpuesta, del cambio de patio de maniobras para sacarlo de 

Navojoa y llevarlo hasta Estación Margarita y de esa manera hacer más viable el 

Oriente con el Poniente y que el patio de maniobras del tren, que tantas vidas han 
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cobrado aquí en el centro y que divide la ciudad, salga hacia Margarita, pero también 

amigos, el proyecto grande de la Central Camionera, que he estado tocando puertas, 

buscando el terreno, porque el terreno que teníamos, ya fue donado a una escuela, pero 

estoy en eso y es muy probable que próximamente tenga el terreno, porque ya estuve en 

el INSUS, en el Institución Nacional de Usos y Suelos, estuve también en Bienes y 

Concesiones, estuve también en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario, la 

SEDATU y estuve en la Reforma Agraria Nacional, en el RAN, estoy buscando el 

terreno y estoy segura que habré de conseguir algo por ahí, para llevar a cabo de manera 

interdisciplinaria entre todos la construcción de la Central Camionera que tanta falta le 

hace a Navojoa, quiero decirles que tenemos proyectos muy ambiciosos metidos 

también allá en México, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y agradezco 

el apoyo que me dieron para la red intercomunitaria de agua potable, de la comunidad 

de Camoa y de Barrio Cantúa, así como el tanque elevado de Rancherías, pero también 

5 millones más para llevar toda la red de interconexión y el tanque elevado de la 

Comunidad del Recodo, que por tantos años lo habían pedido, la SCT, hicimos la 

gestión para las carreteras alimentadoras, y hoy por hoy, se acaba de recarpetear toda la 

entrada a Pueblo Mayo, con un costo aproximado de 2 millones de pesos, pero también 

51.5 kilómetros de la salida de Navojoa hacia Álamos, con un costo aproximado de 20 

millones amigos, en carreteras alimentadoras y tengo la gestión de la salida Norte, por 

parte de aquí de nosotros de Navojoa y otras, entonces no hemos descansado, estamos 

en la CONADE también con un proyecto muy exitoso, en cuanto a lo deportivo, 

entonces estamos también en la CONADE, ya tenemos el recurso, habremos de estar 

también por allá en esas dependencias que hemos tocado, en FORTASEG en este año su 

servidora conseguimos un 20% más de aumento a FORTASEG, Fortalecimiento a la 

Seguridad, eso quiere decir, a través del Secretariado Educativo, donde está al frente el 

Licenciado Leonel Cota Montaño, en México, logramos un 20% más, eso nos ayudó a 

darle un 7% homologado a nuestros policías, a los policías primeros, a los policías 

segundos, a los policías terceros, a los sub oficiales, a los oficiales y al comisario, eso 

nos ayudó, pero aparte para dotar de patrullas, de fornituras, de chalecos, de parque, y 

también de uniformes para dignificar a nuestros elementos, yo valoro el trabajo que 

ellos realizan, porque mientras nosotros descansamos ellos vigilan y hoy por hoy 

Navojoa es el Municipio de más de 100 mil habitantes más seguro del Estado de Sonora 

y eso señoras y señores, la seguridad, la tranquilidad y la paz, no se compra con nada, ni 

con nadie, debemos de valorarlo, pero también quiero decirles, que vienen proyectos 

muy grandes para Navojoa, porque hemos dado todas las facilidades para la inversión, 

que vengan, que vengan los inversionistas de cualquier nivel, Navojoa cuenta con 

servicios básicos de calidad, Navojoa tiene seguridad, Navojoa les da facilidades para 

poder construir y venir a invertir y generar empleo, aquí en Navojoa, Navojoa es una 

ciudad buena para vivir, así lo dicen los propios y los extraños, próximamente habremos 

de tener grandes empresas, que van a llevar a todos los Navojoenses mayor calidad de 

vida y habrán de generar trabajo, por eso amigos en este sentido, quiero invitarlos a que 

continuemos, que continuamos trabajando de manera coordinada, la sociedad civil, 

todos, el sector económico, el sector social, yo soy una persona abierta para trabajar, 

trabajar unidos de la mano, lo que más quiero, es que a Navojoa le vaya bien y no voy a 

descansar y voy a seguir en esta sintonía trabajando, este informe de gobierno que les 



29 

 

presento, el segundo informe, está grueso, amplio, pesado, el doble, el doble del año 

pasado, pudieron verlo, los resultados ahorita, a través del audiovisual, aquí está, son 

hechos, no palabras, aquí sí estamos trabajando cumpliendo compromisos. Muchas 

gracias a todos, que Dios los bendiga y habré de continuar con la Sesión Solemne. 

Gracias a todos”. 

5.- Enseguida comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Siguiendo con el orden del día, la C. Presidente Municipal, Mtra. 

María del Rosario Quintero Borbón, procederá a clausurar la presente Sesión Solemne 

de Cabildo, con el debido respeto les solicito nos pongamos de pie”. 

 

Enseguida la C. Presidente Municipal menciona: “Una vez llevado a cabo el 

acto para el cual fue convocada esta Sesión Solemne de Cabildo, siendo las veintiuna 

horas con quince minutos del día quince de Septiembre del año dos mil veinte, doy 

formalmente por clausurados los trabajos y validos todos los acuerdos aquí tomados. 

Muchas gracias y a continuación procederemos a entonar las gloriosas notas de nuestro 

Himno Nacional Mexicano”. 

   

 

 
                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 
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