
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

NOMBRE:

NOMBRE:

OBJETIVO (S):

META ANUAL

CLAVE PROGRAMADA 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.

1 ATENCION 20.00% 21,780,351       282 74 73 69 66

2 VERIFICACION 20.00% 21,780,351       44 3 18 21 2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

HOJA 1 DE 4 

CLAVE DE PROGRAMA: HN

POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS

HUMANOS.

META UNIDAD DE 

MEDIDA

PONDERACIÒN 

%
PRESUPUESTO 

META TRIMESTRAL PROGRAMADA

DESCRIPCIÒN

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en

general para propiciar el crecimiento ordenado de la ciudad, un entorno apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los

habitantes de las comunidades rurales. Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los

navojoenses, llevar a cabo programas de reforestación, tanto en la zona urbana como en la rural, para mejorar el nivel de vida de los

navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que

atente contra el medio ambiente de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

Realizar la atención a la ciudadania y 

dar seguimiento a las solicitudes 

presentadas.

Comprobar y/o verificar la correcta 

aplicación de la obra pública con la 

supervisión, entrega y recepción de 

los trabajos ejecutados.
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Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en
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navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que

atente contra el medio ambiente de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

3 DOCUMENTO 20.00% 21,780,351       1,158 287 296 291 284

Hacer que el Desarrollo Urbano se 

lleve a cabo de acuerdo a las 

necesidades de la ciudadanía, 

mediante la aplicación de normas, 

reglamentos y estatutos establecidos 

dentro del municipio, con 

transparencia administrativa y 

apegada a derecho, sustentado con 

tecnología de punta y equipo de 

profesionales capacitados y 

responsables. 
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4 ACCIONES 20.00% 21,780,351       363 92 87 87 97

5 ATENCION 20.00% 21,780,351       2,046 512 512 512 510

Implementar y redefinir programas 

de normatividad en zonas 

habitacionales que presenten peligro, 

flujos y deslizamientos.

Establecer programas de 

recuperación y creación de áreas 

verdes, recreativas y espacios 

públicos.
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atente contra el medio ambiente de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

100.00% 108,901,755      3,893 968 986 980 959TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE


