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Presentación
El Municipio es la base del funcionamiento del
Federalismo Mexicano, es el factor principal de
desarrollo de la nación; en la actualidad afronta
retos cada vez más complejos.
Los últimos años las administraciones municipales
han buscado ser más eficientes y eficaces en el
ejercicio de recursos, la ejecución de obras y de
múltiples actividades que contribuyan al desarrollo
de su comunidad. Por ello la complejidad de
factores que tienen que atenderse para lograrlo
pone en riesgo cada vez mas ese objetivo buscado.
Es pues muy importante que ante este reto y
estos factores que están muchos de ellos fuera
del dominio o control de la administración, sean
previstos y sean planificados; la Planificación
para Resultados es una ciencia que cobra mayor
fuerza día con día en la actualidad, y, es a través
de las herramientas de esta ciencia, que las
administraciones buscan ejecutar acciones que
sean más benéficas y mas asequibles para lograr el
desarrollo de su comunidad. Sin esta herramienta
el rumbo no sería fijo y las administraciones solo
“responderían” a las necesidades que se van
presentando en el paso de tiempo, no podrían
vislumbrar o prospectar los deseos y anhelos de la
comunidad, simplemente no podrían hacerlo por
que no cuentan con ello.
Es por lo anterior que la Administración Municipal
de Navojoa 2021-2024 apuesta al inicio de nuestra
gestión a ser un gobierno que tome muy en serio
la planificación, que efectivamente contemple
los deseos y anhelos de los habitantes y que
también combine de manera acertada aquellos
procesos técnicos, racionales y científicos con
los sentimientos, apegos y tradiciones de los
navojoenses.

Para resolver esta situación de no solo responder
a las necesidades día con día, si no a las causas
que originan múltiples problemas en Navojoa, es
que se crea el Plan Municipal de Desarrollo de
Navojoa 2022 – 2024. Donde a través de una
metodología precisa y adecuada, logramos obtener
con la participación de la ciudadanía de manera
física o digital, las necesidades, los dolores,
las prioridades y sobre todo la soluciones a los
problemas que se presentan en nuestro municipio.
Este documento no solo funciona desde la
perspectiva local, es también una herramienta
ligada de manera profunda con el Gobierno Estatal
de Sonora que encabeza el Dr. Alfonso Durazo
Montaño, con quien nos hemos coordinado para
el beneficio de nuestra región sur del Estado;
y, por supuesto este documento se encuentra
alimentado de los principios que enarbola nuestra
4ta Transformación que encabeza el C. presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, del
cual tenemos el apoyo, la atención y la exigencia
de mejorar la vida de nuestros habitantes y de
continuar en el desarrollo de toda la población
mexicana.
El Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024
ha sido elaborado por la ciudadanía de Navojoa,
contiene empatía, preocupación, razonamientos
precisos, diálogos adecuados y sobre todo es un
reflejo del amor de sus habitantes por esta tierra.
Navojoa como perla del mayo merece un Plan
Municipal de Desarrollo
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Mensaje del
Presidente
Municipal
Amigas y amigos de Navojoa:
Agradezco enormemente la confianza en mi
persona y en el proyecto de gobierno que
ofrecimos durante nuestra campaña electoral;
es para su servidor muy grato comunicarles
que, desde el primer día, nos hemos enfocado
a analizar los problemas que aqueja nuestra
población, ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué
implicaciones tienen? ¿Cómo lo podemos
resolver de forma adecuada?, estas preguntas
entre muchas otras han acudido a mi cabeza y
a las de nuestro equipo, estamos apostando a
resolverlas en el lapso que nos corresponde y
a incluir a todas y todos ustedes como parte
esencial de la solución resuelta.

y Sociedad, a través del accionar del gobierno
mediante la prestación de servicios públicos.
Por lo anterior me permito felicitar a todas
las personas que trabajaron arduamente en
la elaboración de este plan, a los ciudadanos
participantes y gestores del contenido, a mi
equipo siempre dispuesto a ayudar, enhorabuena.
Agradezco tu colaboración y refrendo la invitación
a que trabajemos juntos en el desarrollo de este
proyecto, que es la ruta hacia la transformación
de un municipio, humano, empático, equitativo
y sustentable, legitimando que el recurso más
preciado y valioso de Navojoa es su gente.

Es por ello por lo que iniciamos los trabajos del
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 que con
mucho agrado hoy les presento, mismo que fue
gestado por la participación de los ciudadanos
de distintos rubros a través de la manifestación
de sus necesidades, preocupaciones, anhelos,
así como las propuestas, ideas y soluciones que
pueden aportar en la consolidación del desarrollo
humano de los navojoenses.
Este documento que tienes en tus manos
también se encuentra alineado a los ejes,
programas y proyectos que emanan de los
planes de desarrollo nacional y estatal, entre
otros mecanismos; para evidenciar lo anterior
creamos 3 ejes rectores:
1. Gobernanza para el desarrollo
2. Ciudad sostenible
3. Navojoa comunidad fuerte
Dichos ejes contemplan programas, objetivos,
estrategias y líneas de acción que resuelven los
problemas en temas de Gobierno, Infraestructura
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Atentamente
C. Mario Martín Martínez Bojórquez
Presidente Municipal de Navojoa por
el periodo 2021-2024.

Ayuntamiento
Mario Martín Martínez Bojórquez
Presidente Municipal

Jesús Manuel Leyva López
Regidor propietario

Julián Aguilera Zaragoza
Secretario del Ayuntamiento

Ana Julieta Guzmán Ontiveros
Regidor propietario

Griselda Lorena Soto Almada
Síndica Procuradora

Rafael Rodríguez Sánchez
Regidor propietario

Francisco Javier Islas Flores
Regidor propietario

Georgina Tapia Fabela
Regidor propietario

Heréndira Corral Villegas
Regidor propietario

Martha Beatriz Angüis Solano
Regidor propietario

Manuel A. Espinoza Del Pardo
Regidor propietario

Alejandra T. Aguayo Gallegos
Regidor propietario

Sara María Valenzuela Rosales
Regidor propietario

Miriam A. Siqueiros Zavala
Regidor propietario

Héctor Salazar Rojas
Regidor propietario

Felipe Gutiérrez Millán
Regidor propietario

Beatriz Valenzuela Muñoz
Regidor propietario

Jorge Luis Márquez Cázares
Regidor propietario

Jorge Alberto Elías Retes
Regidor propietario

Nidia A. Guerrero Espinoza
Regidor propietario

Martha E. Armenta Tejeda
Regidor propietario

Jesús Guillermo Ruíz Campoy
Regidor propietario
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Estructura Orgánica

´
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Directorio de
Dependencias
Jaime Armando Zazueta Lastra
Titular del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental

Javier Adolfo Alatorre Correa
Comisario de Seguridad Pública
Municipal

Marco Antonio Sánchez Acosta
Tesorero Municipal

Luisa Fernanda Dumas
Directora de DIF Navojoa

Alejandra Aceves Barrera
Secretaria de Programación del
Gasto Público

Gerardo Valdivia Urrea
Secretario de Desarrollo Económico

María Bertha Estrella Valenzuela
Rafael Ángel Miranda Izaguirre
Secretaria de Bienestar
Secretario de Infraestructura Urbana
Y Ecología
Acéfalo
Secretario De Servicios Públicos e
Imagen Urbana

Paramunicipales
Jorge Llamas Angulo
Director General de OOMAPASN

Mario Alberto Ramírez Modesto
Director De Rastro Municipal

Edmundo Valdez Reyes
Director De Protección Civil

Marianela Berttolini Abreu
Directora del Instituto Municipal de
Planeación Urbana De Navojoa
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Introducción al Plan Municipal
de Desarrollo
La buena gobernanza es un modelo que, a través de sus instituciones y organizaciones, contribuye a
que la ciudadanía argumente sus intereses, medien sus diferencias y cumplan sus obligaciones, además
de definir las metas y prioridades para contribuir en la creación de valor público, convirtiéndose en
un promotor de la equidad, transparencia, sostenibilidad, congruencia con el estado de derecho, la
eficiencia y eficacia en los procesos gubernamentales.
La ciudadanía presenta la necesidad de contar con una administración municipal que tenga cercanía
en escuchar sus propuestas y subsanar las necesidades con el fin de construir el municipio que tanto
anhelamos y merecemos, el Plan Municipal de Desarrollo es el documento que marca la ruta en
nuestras labores de gestión pública municipal porque en él se depositan los objetivos y metas que
debemos cumplir.
Este documento está revestido de la filosofía institucional que será nuestro estandarte en esta
administración municipal conformado por misión, visión y valores, estos elementos van a ser la brújula
del actuar en las labores de la Administración Pública Municipal; Además, está sustentado con el marco
jurídico, haciendo cumplir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Ley de Planeación del Estado de Sonora, reglamentos y leyes competentes, reafirmando la legalidad y
el orden en los procesos de planeación.
El componente esencial en la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo es la Planeación para
Resultados de la Gestión para Resultados del Desarrollo, en sus tres formas Participación Participativa,
Participación Estratégica y Participación Operativa, nos brindó facilidades en el análisis e identificación
de las problemáticas y prioridades con la finalidad de consolidar el bienestar y la calidad de vida de
la población, todo esto fue posible a través de espacios de diálogo sobre temas de interés público
estableciendo un puente de comunicación que será permanente durante nuestra gestión. En este ejercicio
democrático se rescataron diversos puntos de vista, anhelos, deseos, preocupaciones y sobre todo nos
ayudó a construir la visión que tenemos los navojoenses respecto de nuestro gobierno municipal.
El marco general de este Plan Municipal de Desarrollo es la alineación entre los instrumentos de
planeación de desarrollo nacionales y estatales, con la finalidad cumplir significativamente con los
compromisos y objetivos consolidados en conjunto, aportando al bienestar de la nación, de nuestro
estado, la región del Sur de Sonora y al mismo tiempo consolidando el Federalismo desde el municipio.
En estos últimos años han aparecido fenómenos nada alentadores en el mundo, como la brecha
creciente de la desigualdad social y el abuso de nuestros recursos naturales que ponen en vilo la forma
de vida como la conocemos; con el propósito de corregir el rumbo en el manejo de estos retos, en el
Plan Municipal de Desarrollo se han integrado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de
su alineación en nuestros programas, estrategias, metas, y líneas de acción, construimos una agenda
local para la obtención de impactos positivos en beneficio para nuestro planeta y las actuales y futuras
generaciones.
Este Plan Municipal de Desarrollo será un documento vivo y funcional que no solo va a establecer un
nuevo modelo orientador de la acción gubernamental, será un ejemplo que la suma de las voluntades y
la vocación del servicio de la población nos impulsa a construir un Navojoa fuerte, que es Tan Grande
Como Su Gente.
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Filosofía
Institucional
15

Misión
Tenemos como Misión contribuir en el desarrollo de nuestro
municipio, a través de la solución de problemas públicos y
garantizando el acceso a mejores oportunidades para la ciudadanía,
siempre respetando los derechos humanos y nuestra razón de ser.

Visión
Lograr ser el Gobierno Municipal que más contribuye al desarrollo
de sus habitantes, que logra resultados tangibles y sostenibles,
que impactan de manera positiva la vida de las personas.

16

Valores
Institucionales
Honradez
Transparencia
Efectividad
Simplicidad

Participativo
Responsabilidad
Innovación
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Ejes Transversales
Igualdad Sustantiva en Navojoa
• Este eje transversal revestirá todos los actos que realizaremos durante nuestra gestión, estamos
convencidos de que no podrá existir desarrollo en ningún lado si no hacemos efectiva la igualdad
entre todas las personas que existen en la sociedad, entre hombre y mujer, no discriminación,
justicia real e igualdad de oportunidades; nuestra gestión será muy responsable con todos estos
temas y fomentaremos en todas las actividades dichos principios.
Transparencia y Rendición de Cuentas Real
• Nuestras actividades durante la gestión que presidimos estarán siempre a disposición de nuestra
comunidad, fomentaremos el diálogo y el debate público, explicaremos las causas que nos orillan a
tomar decisiones y expondremos ampliamente procesos, proyectos y problemas que se presenten,
tendremos siempre las puertas abiertas y actualizada nuestra información pública.
Comunicación Efectiva y Adecuada
• La actualidad esta hiperconectada y esto ha traído implicaciones positivas y negativas para los
gobiernos, nuestra administrativo aprovechará de manera eficiente este fenómeno y utilizaremos
estrategias que impacten positivamente a la ciudadanía, nuestros servidores estarán siempre a la
orden y sobre todo, dispuestos a atender y resolver los problemas de la ciudadanía.
Desarrollo y Bienestar
• Nuestro enfoque principal es generar un equilibrio real en la vida de las personas de nuestra
comunidad, tratar de contribuir en el bienestar y en el desarrollo de los ciudadanos será una tarea
primordial, por ello nuestras actividades, proyectos y procesos estarán enfocados en estos dos
rubros.
El cumplimiento de estos ejes transversales será monitoreado y verificado mediante una Matriz
de Indicadores específica en estos temas, misma que es creada para esto, además de apoyarse en
indicadores nacionales e internacionales que miden estas acciones.
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Nota Metodológica
El Plan Municipal de Desarrollo Navojoa 2022-2024 fue formulado bajo un proceso de diálogo
plural y representativo, involucrando a la participación de ciudadanos representantes de las
comunidades y colonias, sociedad civil, sector económico, pueblos originarios, académicos, etc. En
estas actividades brindaron opiniones, críticas, propuestas en cada rubro, generando información
esencial para la identificación y organización para la priorización, las propuestas para la solución de
los problemas que aqueja en nuestro municipio incluyendo los recursos humanos y físicos.
Las propuestas y los compromisos de la campaña política con la ciudadanía son el complemento
importante para la edificación de este Plan, al observar que uno de los enfoques importantes de la
Agenda del Gobierno Estatal es el impulsar la gobernabilidad en los municipios y el desarrollo de las
regiones, por esta razón hemos alineado los compromisos y proyectos asumidos para el municipio
de Navojoa por el proyecto de gobierno que obtuvo la confianza de la mayoría de los sonorenses
al Plan Municipal de Desarrollo con la finalidad de Impulsar y reconciliar la coordinación entre los
niveles de gobierno estatal y municipal, para trabajar de la mano en aras de recuperar la grandeza
de nuestro estado, la región del sur de Sonora y de Navojoa.
Con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana, se implementaron dos mecanismos de
consulta pública, consistentes en mesas de dialogo temáticas abiertas para toda la ciudadanía y una
especial aplicada a las comunidades y pueblos originarios, además de una entrevista ciudadana y
otra enfocada a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Navojoa por medio de una página
web.
En el diagnóstico cuantitativo del municipio de Navojoa, se tomaron en cuenta los datos de diversas
fuentes confiables publicadas por organizaciones nacionales e internaciones, como el Censo de
Población y Vivienda de INEGI 2020, Índice de Ciudades Prósperas ONU Hábitat e INFONAVIT,
Índice de Desarrollo Humano de PNUD, mediciones multidimensionales de la pobreza de CONEVAL,
así mismo la información interna brindada por las instituciones municipales.
La planificación es de suma importancia para la implementación del Plan Municipal de Desarrollo,
por el simple hecho de que marcará la ruta por donde se va a conducir el rumbo y el destino del
gobierno en estos tres años, para la construcción de un gobierno eficiente y eficaz; realizamos este
proceso en la Planificación para Resultados para el Desarrollo, pilar importante de la Gestión para
Resultados, esta metodología es la suma de tres composiciones:
1. Una planificación participativa, que se trata de asegurar la pluralidad y la libre expresión de
ideas para decidir el camino que queremos tomar y al mismo tiempo asegurar la legitimación y la
apropiación del plan de gobierno.
2. La planificación estratégica de las visiones y misiones que se tienen a un corto, mediano y largo
plazo además que jerarquizar y priorizar objetivos mediante un análisis de diversos factores del
entorno, el tercer es la planificación operativa, es la que establece los procesos e insumos que se
van a ocupar para el cumplimiento de lo propuesto en el ejercicio de la planeación estratégica.
3. La planificación operativa, es la que establece los procesos e insumos que se van a ocupar para el
cumplimiento de lo propuesto en el ejercicio de la planeación estratégica.
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Para transformar este proceso, es necesario dar 8 pasos que nos lleven resultados tangibles
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo Navojoa 2022-2024:
1. Campaña Política: Este primer paso se trata de la identificación de las áreas de oportunidad
presentadas en el periodo de la campaña electoral, a través de la plataforma política conformada
por los compromisos adquiridos y las propuestas realizadas con la ciudadanía y los temas que
tuvieron mayor atención en la agenda en el Proceso Electoral.
• Hechos destacables: Plataforma electoral, Proceso electoral, Opinión Pública.
2. Transición: Este paso tiene el propósito de generar concertaciones entre el gobierno entrante
y el saliente para el análisis de la situación de los distintos rubros de la administración pública
municipal, además de establecer acuerdos para la continuidad de planes, programas y proyectos.
• Hechos destacables: Proceso entrega-recepción, Diálogo entre servidores públicos y
autoridades entre el gobierno entrante y saliente y Acuerdos y propuestas para la continuidad
de planes y programas.
3. Definición del Esquema Metodológico: En este paso el Gobierno Municipal determina cual va
a ser la estructura metodológica para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, destacando
la Metodología del Marco Lógico como la herramienta base para el establecimiento del Sistema de
Evaluación de Desempeño para el monitoreo del Plan Municipal de Desarrollo:
• Hechos destacables: Identificación de actores clave, organización y logística de los mecanismos
de participación ciudadana, diagnóstico interno del Ayuntamiento y Establecimiento de la
Metodología del Marco Lógico.
4. Consulta Ciudadana: En este paso los mecanismos de participación ciudadana como el foro
abierto a la ciudadanía y la consulta web, nos permitieron construir y priorizar los temas más
importantes para el establecimiento de acciones de corto, mediano y largo plazo, asimismo se
edificó la misión, visión y los valores que van a conducir a nuestro municipio.
• Hechos destacables: Presentación de las problemáticas del municipio, acciones y soluciones
de corto, mediano y largo plazo, construcción de misión y visión y priorización de las
problemáticas.
5. Redacción: En este paso se realizaron diagnósticos de la situación actual del municipio con base
a la información oficial y lo recaudado en las consultas ciudadanas, esto fue la base principal para
la construcción de los ejes rectores junto con sus objetivos, metas, estrategias y líneas de acción
que la complementan.
• Hechos destacables: Análisis de las problemáticas (cuantitativa y cualitativamente, análisis
de soluciones y alternativas, análisis de priorizaciones, definición de los ejes rectores.
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6. Alineación: Establecer concordancias y conexiones con los instrumentos de planeación
nacionales y estatales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asimismo instituir la estructura
programática con relación a la Estructura Orgánica del H. Ayuntamiento.
• Hechos destacables: Comparativa entre el Plan Municipal de Desarrollo con los instrumentos
de planeación nacionales y estatales, Establecimiento de indicadores y metas, Coordinación
entre dependencias para la vinculación de la programática con el PMD.
7. Discusión y Aprobación: Esta etapa consiste en que los integrantes que conforman la Sala de
Cabildo analicen el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, además de observar las acciones de
ejecución, concluyendo este proceso con la aprobación de este documento como el eje central de
gobierno.
• Hechos destacables: Integración y revisión del PMD, Análisis y Discusión del PMD en la Sala
de Cabildo, Aprobación por la Sala de Cabildo.
8. Publicación: Esta etapa consiste en la revelación del Plan Municipal de Desarrollo en el Boletín
Oficial del Estado de Sonora, asimismo el H. Ayuntamiento lo presenta de forma presencial ante
una asamblea ciudadana y lo difunde por la vía web en el Portal de Transparencia para su libre
acceso.
• Hechos destacables: Publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, Difusión en
el Portal de Transparencia para su libre acceso y presentación del PMD ante una asamblea
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ciudadana.
Con la finalidad de Obtener una definición precisa de la ruta a seguir, el Plan Municipal de Desarrollo
tiene el deber de responder estos cuestionamientos que cuyas respuestas serán la guía para todo lo
que deseamos alcanzar como municipio y las formas de las acciones a seguir.
Atendiendo a la metodología establecida por el Comité de Planeación Municipal, se formaron 4
subcomités de los rubros más importantes de nuestro municipio:

• Subcomité de Ciudad Sostenible
• Subcomité de Desarrollo Económico
• Subcomité de Ciudadanía y Comunidad
• Subcomité de Seguridad Pública
Estos subcomités estuvieron conformados de participaciones de servidores públicos, sociedad civil,
academia, iniciativa privada, comités ciudadanos y de las comunidades, activistas sociales, pueblos
originarios, jóvenes emprendedores, etc. Mediante mesas temáticas de diálogo en cada subcomité,
se detectaron las problemáticas y se brindaron las soluciones a estas, también se identificaron las
prioridades en cada tema.
Se realizaron 7 reuniones de subcomité en un período de un mes octubre-noviembre del 2021.

• 2 de Ciudad Sostenible
• 2 de Seguridad Pública
• 2 de Desarrollo Económico
• 1 de Ciudadanía y Comunidad
Las siete reuniones se llevaron a cabo en el Salón Presidentes del Palacio Municipal de Navojoa.
Duración total de las juntas fue aproximadamente de 630 minutos y la duración promedio de cada
reunión fue de una hora y media.

213 120 630
22

3

0
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Diagnóstico e Índices
Principales de Navojoa

Tipos de Clima

Anormalmente Seco

Población
81,264 habitantes
49.4% Hombres

83,123 habitantes
50.6% Mujeres

Población que habla una lengua indígena

164,387
habitantes

58.5
habitantes
por km2

Áreas Fisiográficas

97% Caíta

1.2% Guarijío
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6,040 habitantes

Llanura Costera del Pacífico
76.94%
Sierra Madre Occidental
23.06%

Áreas Fisiográficas

Llanura Deltáica

Bajada con Lomerío
42.06%

24.97%

18.73%

Lomerío con Valles
8.64%

Valle abierto
2.38%

Sierra Alta
3.22%

Llanura Costera

Uso de Suelo

Flora y fauna
Torote Blanco
Torote Colorado
Hierba de Burro
Gobernadora
Palo Fierro

Sapo - Ninfa - Camaelón
Huico - Cachora - Lince
Coyote - Jabalí - Liebre
Conejo - Tlacuache
Ardilla - Paloma - Morada
Garrapatero - Chuparrosa

Zonas
Urbanas

Agricultura

1.33%

24.39%

Centros de población

523

Localidades

521

2

Localidades
urbanas

(Navojoa y Pueblo Mayo)

Localidades
rurales

Distribución poblacional en las localidades
Zona urbana 123,524
habitantes equivalentes
al 75.18%

Zona rural 40,793
habitantes equivalentes
al 24.82%.

Educación
El grado de escolaridad
de Navojoa es de

10.3 años.

7,434 alumnos
354 docentes

310 planteles
1,600 aulas
59 laboratorios
16 talleres

Tasa de alfabetización del 99.1% de
15 y 2 4 años, 25 años y más es de
96.8%.
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Población con Discapacidad

Promedio de Natalidad

1.5 años

5.5% de la
población total
Salud

143,406 navojoenses están afiliados a una institución de
servicios de salud representando el 87.2% de la población.

Disponibilidad de bienes
en las viviendas
Lavadora

Refrigerador

Automóvil

60.8%

91.4%

54.6%

Bicicleta

Motocicleta

30.0%

19.6%
Disponibilidad de TICS
en las viviendas
Computadora

35.6%

Línea
telefónica

20.0%
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TV de paga

Celular
89.5%

45.7%

Internet

46.3%

Disponibilidad de Servicios Públicos
de la vivienda

Agua
Potable

73.90%
Energía
Eléctrica

98.70%

Servicios
Sanitarios

Drenaje

83.70%

97.70%

Tinaco

Letrina
o aljibe

26.80%

3.7%

Sostenibilidad
Áreas verdes per cápita
4.30 m2 por habitante

Recolección de residuos sólidos
78.81%

Concentración de CO2
3.90 toneladas métricas
de co2 per cápita

Tratamiento de
aguas residuales
53.85%

Con paneles solares
0.47%

Viviendas cuentan con
calentador solar de agua
0.68%
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Índice de
Ciudades Prósperas
El Índice de las Ciudades Prósperas, (CPI) es una metodología de ONU-Hábitat que permite tener
una radiografía de la complejidad urbana, traduce el bienestar en una métrica medible, y mide la
eficiencia de la ciudad y el efecto de las políticas públicas.
El INFONAVIT y ONU Hábitat realizaron un cálculo de este Índice en 305 municipios del país con el
propósito de diagnosticar la situación en estos en seis dimensiones que determinan la prosperidad
en un territorio:

• Productividad;
• Desarrollo de Infraestructura Urbana;
• Calidad de vida;
• Equidad e Inclusión Social;
• Sostenibilidad Ambiental;
• Gobernanza Y Legislación Urbana.
¿Cuál es el diagnóstico de Navojoa en el Índice de Ciudades Prósperas de ONU Hábitat?

¿Qué lugares cuentan con similares Índice de Ciudades Prósperas de ONU Hábitat?

¿Qué ciudades del país se cuentan con similitudes en algunos de sus dimensiones?

•
•
•
•
•

28

San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Hidalgo del Parral, Chihuahua
Iguala de la Independencia, Guerrero
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
Tuxpan, Veracruz

Índice de Desarrollo Humano
Municipal de la ONU
¿De qué se trata el Índice de Desarrollo Humano Municipal?
El Índice de Desarrollo Humano de la ONU tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades
y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello, se
toman en cuenta tres dimensiones básicas para el desarrollo:

• La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable;
• La capacidad de adquirir conocimientos;
• La oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno.
Debido a que el Desarrollo Humano es un proceso con cambios constantes y ligado al contexto
local, el Índice ajusta y adapta su metodología de cálculo del desempeño de las dimensiones básicas
del desarrollo a nivel nacional, estatal y municipal.

¿Cuál es el Índice de Desarrollo Humano del Municipio de Navojoa general y en
todas sus dimensiones además del nivel en que se encuentra?

•
•
•
•

Índice de Desarrollo Humano 0.784 y está clasificado como ALTO
Índice de Educación 0.702
Índice de Salud 0.882
Índice de Ingreso 0.779

¿Qué municipios del país cuentan con similares Índices de Desarrollo Humano
Municipal en comparado con Navojoa?

•
•
•
•
•

Tlanalapa Hidalgo
Dzidzantún Yucatán
San Damián Texóloc Tlaxcala
Paraíso Tabasco
Villa de Etla Oaxaca

¿Qué países cuentan con similares Índices de Desarrollo Humano Municipal en
comparado con Navojoa?

• Sri Lanka 0,780
• Georgia 0,786
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Problemas
prioritarios
derivados de
la metodología:

1. Desabasto de agua
en todo el Municipio de
Navojoa
a. Por falta de infraestructura
b. Por falta de mantenimiento
a la infraestructura.
c. Mantenimiento a la red
de drenaje.
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2. Infraestructura
Urbana deficiente
a. Principalmente la falta de
conectividad entre sectores
de la ciudad y comunidades
rurales.
b. Calles y avenidas en mal
estado o inexistencia de estas.
c. Falta de árboles en la ciudad
d. Falta de nomenclatura en la
ciudad.

3. Cobertura de Servicios
Públicos
a. El tratamiento de residuos
sólidos es algo preocupante,
no existe iniciativa al respecto.
b. Mantenimiento de limpieza
de calles en algunos sectores
de la ciudad.

$
6. Desarrollo Económico

´

Policia
4. Seguridad vial
a. Existe una preocupación
latente y alarmante sobre la
situación de las motocicletas
en Navojoa, hay un índice muy
alto de accidentes fatales por
semana.
b. No existe respeto hacia la
autoridad municipal en el tema
de tránsito.
c. Los servidores públicos de
tránsito municipal realizan
actos de abuso de poder en
contra de ciudadanos e incluso
los extorsionan para evitar
sanciones.

5. Gobierno municipal
a. Existe un descontento
generalizado por el tratamiento
de las finanzas públicas, gastos
excesivos, inútiles e incluso no
transparentes.
b. La generación de ingresos
propios es insuficiente.
c. Los trámites municipales
son tardados e ineficaces en
muchas ocasiones.
d. Los perfiles de las personas
que ocupan puestos públicos
no son los ideales.
e. En el caso de las comunidades
rurales existe un abandono
histórico hacia sus necesidades,
en todos los temas, desde
atención ciudadana hasta
infraestructura.
f.
En
las
comunidades
rurales existe una necesidad
imperante de atender el tema
de equipamiento de los centros
de salud y el abasto de agua.

a. Incentivar la atracción de
inversión extranjera en el
municipio.
b.
Detonar
actividades
agrícolas .
c. Que el municipio sea una
plataforma
de
proyectos
económicos.
d. Que no se fomente la
informalidad
en
espacios
públicos.
Derivada de la metodología en
las discusiones públicas y en
las entrevistas ciudadanas de
formato digital, se priorizó lo
mencionado arriba, existieron
más de 300 problemáticas
abordadas, sin embargo, se
pudo concluir con aquellas
que la mayoría adopto como
principales.
Las soluciones que nuestros
ejes rectores plantean están
enfocadas en contribuir a la
solución de estas problemáticas
mencionadas, además de que
nuestra matriz de marco lógico
contempla de manera clara las
causas e implicaciones que
surgen de estos problemas.
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Alineación
de Nuestros Ejes
Primer Eje Rector

Gobierno para el Desarrollo

Propósito del Eje Rector:
El mejoramiento de los procesos gubernamentales en nuestro ayuntamiento, para
incentivar el desarrollo de nuestra comunidad.
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Alineación
de Nuestros Ejes
Segundo Eje Rector

Urbanismo Sostenible

Propósito del Eje Rector:
Mejorar nuestra Infraestructura para incentivar el desarrollo humano y comunitario de
Navojoa, cuidando y preservando nuestro entorno para garantizar un futuro para todas y
todos.
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Alineación
de Nuestros Ejes
Tercer Eje Rector

Navojoa Comunidad Fuerte

Propósito del Eje Rector:
Recuperar nuestra fortaleza comunitaria, a través del fomento del bienestar, de la salud,
el deporte, la economía, la cultura y el sentido de pertenencia a nuestro municipio, sin
dejar a nadie atrás.
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Proyectos Prioritarios
para Navojoa en
convergencia con el
Gobierno Estatal
El gobierno municipal en coordinación con el Competencias Deportivas Interescolares
gobierno estatal y sus dependencias, hemos
creado esta lista de proyectos variados, que Fomento de competencias deportivas Inter
generarán un impacto positivo en la vida de la escolares. (Navojoa, 17 de abril del 2021, C. 232)
región sur del Estado de Sonora.

Competencias Deportivas Estatales

A continuación, te presentamos los proyectos
regionales y las obras públicas que consideramos Vamos a retomar institucionalmente las
competencias deportivas. Claro que vamos a
vitales en nuestro municipio.
apoyar a las ligas de distinta naturaleza. Lo
que hagan en el ámbito privado, bienvenido,
Competencias Interuniversitarias
y también van a contar con nuestro respaldo.
Convertiremos a las competencias interescolares (Navojoa, 17 de abril del 2021, C. 231)
interuniversitarias en competencias que van
a merecer el interés de todas y todos los Observatorio Juvenil
estudiantes porque vamos a dar premios
extraordinarios,
particularmente
en
las Se creará el Observatorio de la Juventud para
competencias interuniversitarias, que podrán apoyar al gobierno en la definición de políticas
de ir de una beca durante toda la formación públicas para jóvenes. (Navojoa, 17 de abril del
profesional, hasta becas de maestría, becas en 2021, C. 42)
el extranjero, en fin. (Navojoa, 17 de abril del
Democratización de la UGRS
2021, C. 289)
Le vamos a regresar dignidad a la UGRS y vamos
a encargarnos de que los procesos de elección
Impulsaremos la educación superior apoyando tengan un carácter totalmente democrático
alternativas educativas de acuerdo a la región, como serán todas las decisiones de mi gobierno.
en el sur del estado algunas de ellas pueden (Navojoa, 17 de abril del 2021, C. 41)
ser enfermería y opciones ligadas a la actividad
agroindustrial. (Navojoa, 7 de marzo del 2021, Reforestación y Revitalización de los
Mantos Acuíferos del Río Mayo
C. 266)

Educación con Enfoque Regional

Se impulsará la reforestación del Río Mayo y
estrategias para revitalizar sus mantos acuíferos.
En Navojoa se instalará una escuela que ofrezca (Navojoa, 7 de marzo del 2021, C. 221)
la carrera de enfermería. (Navojoa, 7 de marzo
del 2021, C. 267)

Escuela de Enfermería en Navojoa

35

Pozos de Agua con Energía Solar en mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
habitantes.
Comunidades sin Electricidad
Av. Rodolfo Campodónico entre c.
Abastecimiento de agua con pozos operados con Guelatao y periférico.
energía solar en comunidades sin electricidad.
El objetivo principal es mejorar la conectividad
(Navojoa, 17 de abril del 2021, C. 233)
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una
Revitalizaremos
los
Parques mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
habitantes.
Industriales
Revitalizaremos los parques industriales como Av. Ramon corona entre blvd. Agustín
Sosa Chávez y avenida M. Jiménez.
parte de una política estratégica transversal, en
coordinación con los municipios. (Navojoa, 7 de
El objetivo principal es mejorar la conectividad
marzo del 2021, C. 140)
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una
mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
Impulso en Agroindustria
habitantes.
Se impulsará la agroindustria, principalmente en Av. amapa entre blvd. Julio Martínez
el sur del estado. (Hermosillo, 5 de marzo del Bracamontes y blvd. Eduardo Bours
2021, C. 135)
Castelo.

Bienestar de las Etnias de Sonora El objetivo principal es mejorar la conectividad
(incluye a Navojoa)
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una
mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
Se trabajará en garantizar el bienestar social de habitantes.
las etnias de Sonora, por medio de distintos
proyectos que garanticen el acceso a los servicios Av. Tonichí entre calle Cajeme y calle
Nogales.
básicos y apoyos.

Atención Especial a los Pueblos El objetivo principal es mejorar la conectividad
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una
Indígenas (incluye a Navojoa)

mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
Daremos especial atención a los pueblos habitantes.
indígenas de Sonora en materia de salud,
educación, alimentación, vivienda y cultura. Av. Tonichí entre calle Sonora y blvd.
Eduardo Bours Castelo.
(Hermosillo, 5 de marzo del 2021, C. 219).

Proyectos de
pavimentación

El objetivo principal es mejorar la conectividad
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una
mejor calidad de vida beneficiando a 120 mil
habitantes.

Av. Etchojoa entre calle Sonora y blvd.
Av. Leonardo Magaña entre Pedro ing. Eduardo Bours Castelo (las pilas).
Moreno y periférico.
El objetivo principal es mejorar la conectividad
El objetivo principal es mejorar la conectividad de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una mejor
de la ciudad y brindarle a la ciudadanía una calidad de vida beneficiando 120 mil habitantes.
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Proyectos de Imagen
Urbana
Conectividad Oriente – Poniente par el transporte pesado que por allí circula
vial: Abasolo y Jiménez.
beneficiando a toda la comunidad y Navojoa ya
Mejoramiento integral de las calles Abasolo y
Jiménez, que atraviesan la ciudad de oriente a
poniente y que es interrumpida por la carretera
internacional, el canal de las pilas y las vías del
ferrocarril para darle una mejor conexión al sector
oriente y poniente de la ciudad beneficiando a
120 mil habitantes del Centro de Población.

Regeneración de la unidad deportiva
Francisco “paquín” Estrada.

que es parte de un circuito ciclo turístico eco
sistémico.

Construcción de ciclo-pista en la
unidad deportiva Faustino Félix Serna.
El objetivo general es convertir toda un área de
la unidad en un centro recreativo y deportivo, en
donde puedan realizarse los paseos familiares
en bicicleta de cualquier tipo beneficiando a 120
mil habitantes.

El objetivo general es convertir toda el área de
la unidad en un centro recreativo, deportivo,
cultural y de esparcimiento social, una demanda
de mucho tiempo beneficiando a 120 mil
habitantes.

Proyectos de
Agua Potable y
Saneamiento

Regeneración de dos campos de
beisbol “Ángel Bours”.

2da. etapa planta tratadora de aguas
residuales.

El objetivo general es convertir toda el área de
estos campos en centro recreativo inteligente,
de capacitación, deportivo, cultural y de
esparcimiento social, una necesidad de tener
áreas verdes en toda esta zona beneficiando a
120 mil habitantes.

Es necesario desarrollar la 2da Etapa de la Planta
Tratadora de Agua Residuales (PTAR) para llevar
al 100% de su capacidad dicha planta y así poder
tratar los 600 LPS que llegan a la planta de aguas
negras. Este producto se podría intercambiar con
particulares para producir en el campo y estos
particulares aportarían pozos de agua potable
para consumo humano y permitiría eliminar
pozos del municipio con alto contaminante de
manganeso beneficiando a 157,729 habitantes.

Regeneración de la calle Benito Juárez
en San Ignacio.
El objetivo general es convertirla en CALLE
COMPLETA. Calle confinada para ciclo vías,
transporte pesado y autos pequeños, sacar
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Línea de conducción hidráulica de agua
tratada.

Red de distribución de agua potable
sector 4.

Instalación de una línea de tubería de 30”
desde PTAR al canal de riego SIVIRAL con una
longitud de 2,430 ml, con el cual se pretende
negociar con el DDRRM 450 a 500 litros de
agua tratada, por agua potable que provenga de
fuentes subterráneas del oriente de la cuidad
para así poder proveer del recurso a dicha zona
sin necesidad de bombeo, y con mejor calidad
de agua para el consumo humano beneficiando a
2,000 hectáreas de cultivo.

Este sector de la ciudad ha venido creciendo
exponencial y desorganizadamente por lo que
la línea de conducción que suministra agua
a la red, resulta insuficiente para brindar un
adecuado servicio provocando desabasto en
dichas colonias y con ello el descontento de la
ciudadanía beneficiando a 24,000 habitantes.

Rehabilitación y mantenimiento a
pozos.

Se busca reemplazar la infraestructura existente
para así lograr revertir la problemática en esta
colonia y evitar las repercusiones que esta a su
vez ocasiona en las colonias aledañas. Todo esto
con la implementación de colectores, atarjeas y
descargas correctas para esta zona geográfica de
la ciudad beneficiando a 42,000 habitantes.

Rehabilitación de redes de
alcantarillado en la colonia Reforma.

Para buscar un óptimo desempeño de los
pozos y lograr recuperar la eficiencia inicial de
extracción, es necesario darles periódicamente
servicio de retiro de manganeso y otros sólidos
a las instalaciones mediante métodos manuales
y/o equipos especializados para dicha tarea.
Esto permitiría mayor extracción de agua en los Construcción de colector nogalitos 1ra.
etapa.
24 pozos beneficiando 130,000 habitantes.

Red de distribución de agua potable
sector 3.

Para lograr un mejor desahogo de drenaje en esta
colonia, se busca implementar 600ml de colector
con sus respectivas atarjeas para dirigirlo hacia
Este sector de la ciudad ha venido creciendo el dren que corre de manera adyacente a dicha
exponencial y desorganizadamente por lo que colonia beneficiando a 4,230 habitantes.
la línea de conducción que suministra agua
a la red resulta insuficiente para brindar un
adecuado servicio provocando desabasto en
dichas colonias y con ello el descontento de la
ciudadanía beneficiando a 30,000 habitantes.
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Ejes
Rectores y
Programas
39

40

Gobierno para
el Desarrollo
Responde a las necesidades priorizadas en
materia de gobierno y desarrollo institucional.
Contiene el propósito: el mejoramiento de
los procesos gubernamentales en nuestro
ayuntamiento, para incentivar el desarrollo de
nuestra comunidad.
41

Programas
Gobernanza efectiva
Busca mejorar el desempeño de la prestación de los servicios públicos que
generan valor público.

Finanzas sanas para el desarrollo
Tiene como objetivo, mejorar de manera integral el manejo de los bienes
patrimoniales del municipio de Navojoa.
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Nuestro primer eje rector será la brújula para plantear las actividades que realizaremos para lograr
reducir los desafíos que enfrentamos en varios temas, entre ellos están:

•
•
•
•
•
•

Desarrollo institucional
Seguridad pública
Finanzas públicas
Servicios administrativos
Uso de tecnologías de la información
Participación ciudadana

Es debido a la detección de necesidades que se obtuvo en la metodología que creamos nuestros ejes
rectores para servir de manera clara a esos apartados.
Es importante también recalcar que la situación general sobre este diagnostico funciona de la
siguiente manera:

Calificación ISAF en el análisis de la Cuenta Pública 2020

Análisis de las Finanzas Públicas de la Cuenta Pública 2020
• Ingresos

• Egresos
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Deuda Pública al 31 de diciembre del 2020

Índice de Capacidades
Funcionales de PNUD
¿De qué se trata el Índice de Capacidades Funcionales de PNUD?
El ICFM es un instrumento de medición de las capacidades funcionales municipales, a fin de
documentar su avance progresivo y su interrelación con el desarrollo humano y con los indicadores
relativos al logro de los ODS en cada municipio.
Evalúa el grado de desarrollo de cinco capacidades funcionales de las administraciones públicas
municipales del país, calcula un subíndice para cada una y un Índice general que las agrupa.

•
•
•
•

Involucrar actores relevantes
Diagnosticar
Formular políticas y estrategias
Presupuestar, gestionar e implementar y evaluar

El ICFM y sus componentes van del 0 al 1, donde un valor más alto significa mejores capacidades
funcionales.

¿Cómo es la situación del Índice de Capacidades Funcionales de PNUD en el
municipio de Navojoa?
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El ayuntamiento de Navojoa presenta una estructura orgánica compleja, desordenada y mal
enfocada, trabajaremos de manera importante en modernizarla y sobre todo crear una psicología
organizacional propia que fomente el desarrollo y el servicio a la ciudadanía como principal objetivo.

• 8 dependencias de la Administración Municipal Directa
• 5 paramunicipales
Datos y estadísticas Seguridad Pública
Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la tasa de incidencia delictiva en Navojoa es de 53.17
por cada

100 mil habitantes.

Semáforo Delictivo con corte al 31 de octubre del 2021

Homicidios, secuestros, extorsión, robo a negocio,
violación, feminicidio
Narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa,
violencia familiar
Datos y estadística Interna de la Seguridad Pública
Se cuenta aproximadamente 420
por cada mil habitantes.

policías en la plantilla de Seguridad Pública, 0.42 policías

En el 2020 La Secretaría de Seguridad Pública ejerció la cantidad $119,261,147.13, de los cuales
$80,142,918.00 se utilizó en la partida 1000 gastos personales, $21,866,625 en la partida
2000 Materiales y Suministros, $11,940,103.00 en la partida 3000 servicios generales y
$ 5,291,700.00 en la partida 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Datos de Seguridad Vial
Según la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del INEGI
en el 2020 hubo alrededor de 95 colisiones de automóviles y 52 colisiones entre

automóviles y motociclistas. (casos registrados)
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Datos abiertos de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública con corte a octubre del 2021
Incidencia en delitos contra la vida y la integridad corporal

•
•
•
•
•
•
•

12 casos de Homicidios dolosos
27 homicidios culposos
112 Lesiones dolosas
182 lesiones culposas. (casos registrados)
Incidencia en delitos contra la familia
263 casos de violencia familiar
128 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. (casos
registrados)

Incidencia en delitos contra el patrimonio

•
•
•
•
•
•
•
•

205 casos de Daño a la propiedad
42 Despojo
36 Robo a casa habitación
81 Robo a negocio
75 Robo de vehículo automotor
152 Otros robos
56 Fraude
26 Abuso de confianza. (casos registrados)

Incidencia en delitos contra la libertad y la seguridad sexual

•
•
•
•
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39 casos de Abuso Sexual
9 Acoso Sexual
5 Violación simple
2 Violación Equiparada (casos registrados)

Principales expresiones
ciudadanas (recogidas de

forma literal)

• No hay elementos suficientes para el buen
ejercicio de las funciones (uniformes, chalecos
antibalas, armas con su funda, unidades, aparato
radio comunicador equipo para trabajar como
computadoras y copiadora) además de que las
patrullas son muy pocas en el municipio, no
alcanzan para la toda la atención en el municipio,
son 49 unidades en buen y mal estado.

falta de señalética, pinturas, nomenclatura
sincronización de semáforos y vialidades.

• Las unidades de las comisarias están en
deterioro y pésimas condiciones y carencia de
áreas suficientes para la atención a víctimas y no
hay espacios para el desarrollo social y recreativo
como el caso de un gimnasio.

• Normalización de las malas gestiones del
gobierno y la apatía ciudadana.

• Falta vigilancia por falta de unidades y
elementos.
• Problemas con el ambulantaje en los requisitos
de seguridad en las banquetas.

• Impunidad ante los funcionarios que han
ocasionado delitos en el desempeño de sus
funciones.

• No hay capacitaciones que impide el desarrollo
de competencias de los elementos en la • La falta de gestión ha ocasionado el atraso y la
impartición del Nuevo Sistema Penal.
cancelación de proyectos que puede potencializar
el desarrollo en las comunidades.
• No hay buenos sueldos (10,000 mensuales),
prestaciones, seguro de vida, acceso a la • El municipio sufre endeudamiento y eso merma
vivienda.
la aplicación del Presupuesto.
• Carencia de la cultura de la denuncia y
desconfianza de la ciudadanía.
• Desconocimiento de las atribuciones de la
policía por parte de la población.
• Deficiencia con la conexión vía internet para las
funciones de Registro Nacional de Detenidos.
• Índice alto de accidentes y robos en motos y
bicis.

• Recaudación insuficiente de ingresos propios.
• Estructura orgánica robusta, desordenada e
ineficaz.
• Fallas en la aplicación de mecanismos de
evaluación y desempeño.
• Bajas calificaciones en los análisis externos y
auditoria por parte de ISAF.

• No hay padrón de vehículos.

• Bajos sueldos a funcionarios y servidores
públicos a comparación de otros municipios del
Sur de Sonora.

• Irresponsabilidad en el manejo de vehículos,
sobre todo de motos.

Es debido a lo anterior que nuestro eje rector
rescata lo siguiente:

• Vehículos, bicis y motos no tienen placas o
registro.
• Falta vigilancia por falta de unidades y
elementos.

El propósito general de este eje rector es el
mejoramiento de los procesos gubernamentales
en nuestro ayuntamiento, para incentivar el
desarrollo de nuestra comunidad.

• Libre tránsito en banquetas.
• Carencia de infraestructura vial adecuada como

Mismo que se integra de los siguientes
programas:
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1. Objetivo: Mejorar el desempeño de la prestación de los servicios públicos que
generan valor público.
1.1. Estrategia: Desarrollo de nuestro ayuntamiento.

1.1.1. Línea de acción: Incentivar la adquisición de capacidades de nuestros servidores públicos
mediante programas de capacitación.
1.1.2. Línea de acción: Analizar y mejorar en su caso los procesos y procedimientos para la
prestación de servicios públicos.
1.1.3. Línea de acción: Promover la mejora regulatoria de forma permanente.
1.1.4. Línea de acción: Gestionar la creación de manuales de organización, organigramas y
manuales de procedimientos en todas las dependencias del ayuntamiento que así lo requieran.
1.1.5. Línea de acción: Modernizar los tramites administrativos para hacerlos asequibles y
eficaces.
1.1.6. Líneas de acción: Desarrollar eficazmente perfiles de puesto y un organigrama adecuado
para las necesidades del ayuntamiento.

1.2. Estrategia: Cumplimiento de normatividad aplicable.

1.2.1. Línea de acción: Elaborar reportes mensuales de las actividades que realizan las
direcciones en el Ayuntamiento.
1.2.2. Línea de acción: Crear el Código de Ética del Ayuntamiento de Navojoa.
1.2.3. Línea de acción: Promover la utilización de la gestión para Resultados en proyectos
dentro de las dependencias.
1.2.4. Línea de acción: Fortalecer el sistema jurídico del Ayuntamiento.
1.2.5. Línea de acción: Actualizar de manera puntual el Bando de Policía y Buen Gobierno.
1.2.6. Línea de acción: Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras de publicación de
cuenta pública, formatos de contabilidad gubernamental, entre otros.
1.2.7. Línea de acción: Vigilar y modernizar las responsabilidades legales y administrativas de
las entidades paramunicipales.
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1.3. Estrategia: Recuperar la tranquilidad y el orden público.

1.3.1. Línea de acción: Promover la cercanía entre sociedad y seguridad pública.
1.3.2. Línea de acción: Promover la modernización del servicio de Policía y Tránsito Municipal.
1.3.3. Línea de acción: Fomentar la participación social en los programas de prevención del
delito.
1.3.4. Línea de acción: Mejorar las condiciones laborales de equipamiento, sueldos y calidad
de vida de los elementos de seguridad pública municipal.
1.3.5. Línea de acción: Atender de manera puntual el tráfico de motocicletas en el municipio.
1.3.6. Línea de acción: Fomentar el cumplimiento del bando de policía y buen gobierno.
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Programa

Finanzas sanas para
el Desarrollo
Las finanzas públicas municipales son uno de los temas que más reflexión generan en la sociedad, la situación
económica del mundo también ha afectado a las arcas de los ayuntamientos, de tal forma que en la actualidad
el gasto que representa el mantenimiento de la institución y sus impactos en la vida diaria de la comunidad son
incongruentes. La gran mayoría de los ayuntamientos del país, se encuentran muy debilitados al respecto de
ingresos, no poseen el dinero necesario para satisfacer sus propios gastos operativos, mucho menos para la
inversión y ni qué decir del desarrollo.
Es debido a lo anterior que creamos nuestro programa, con el objetivo de cuidar el dinero de los navojoenses de
manera responsable, siendo austero como lo indican los principios estatales y federales y a su vez encontrar la
forma de generar ingresos detonando el desarrollo de la comunidad.
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2. Objetivo: Mejorar de manera integral el manejo de los bienes patrimoniales del
municipio de Navojoa.
2.1. Estrategia: Responsabilidad en el manejo de la Hacienda Pública.

2.1.1. Línea de acción: Aumentar la generación de ingresos propios.
2.1.2. Línea de acción: Cumplir de manera ordenada con la normatividad aplicable a las
finanzas públicas municipales.
2.1.3. Línea de acción: Actualizar las herramientas en materia de contabilidad gubernamental
para cumplir con las obligaciones en su caso.
2.1.4. Línea de acción: Generar ingresos propios que tradicionalmente no se captan.
2.1.5. Línea de acción: Instaurar un catálogo de bienes municipales.
2.1.6. Línea de acción: Fomentar políticas de austeridad y control del gasto en todas las
dependencias municipales.
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Urbanismo
Sostenible
Responde a las prioridades obtenidas en el
marco de infraestructura urbana, ecología, agua
y desarrollo sostenible.
Contiene el propósito: Mejorar nuestra
Infraestructura para incentivar el desarrollo
humano y comunitario de Navojoa, cuidando y
preservando nuestro entorno para garantizar un
futuro para todas y todos.
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Programas
Cuidado de la ciudad y del planeta
Tiene como objetivo elevar los índices de sostenibilidad y enfatizar el cuidado
en actividades ambientales.

Infraestructura para el desarrollo
Mismo que busca mejorar la infraestructura y conectividad en el municipio,
atender las necesidades básicas de servicios de la población y poner orden
y cuidado en el manejo del espacio público.
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El desarrollo de nuestro municipio no es parejo, las condiciones históricas y materiales nos han
colocado en una situación de desarrollo de infraestructura distinto, por ello nuestra intención
como administración es equilibrar el mismo, sin dejar de contemplar las necesidades que están
fuera de nuestro control, es decir los esfuerzos mundiales en materia de sostenibilidad ambienta o
responsabilidad ambiental; Navojoa puede y debe crecer en infraestructura y generar un municipio
atractivo, interconectado y de fácil acceso, pero, debe fomentar también espacios verdes, conciencia
ecológica, rescatar lo que tiene y mantener una ciudadanía inmiscuida en el proceso de “limpar la
casa”.
Este gobierno se compromete a poner todo de su parte para lograr un crecimiento ordenado, limpio
y sostenible para nuestro municipio.
Este es el diagnóstico que poseemos en el tema de infraestructura, servicios públicos y ecología.

Viviendas según el Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI

•

Total de viviendas particulares habitadas 46 918 representa el 5.4 % del total estatal.
Total de viviendas particulares deshabitadas 9 mil 165 viviendas que representa el 15.7%
de las viviendas totales de Navojoa.
Promedio de ocupantes por vivienda 3.5.

•
•

Promedio de ocupantes por cuarto 1.0.
Viviendas con piso de tierra 4.4 %.

•
•

Disponibilidad en la vivienda de los Servicios públicos el Censo de Población y
Vivienda 2020 INEGI

Disponibilidad de bienes en las viviendas el Censo de Población y Vivienda 2020
INEGI
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Sostenibilidad ambiental según el Índice Principales comentarios y problemáticas
expuestas por la ciudadanía.
de Ciudades Prósperas de la ONU.
• El desabasto de agua es el principal problema
de Navojoa.
• El drenaje es considerado por algunos como el
más urgente a solucionar ya que el sistema ha
estado colapsado y además representa un gran
costo las obras de infraestructura con resultados
desastrosos.

Datos de medios de transporte cotidiano
Según la Plataforma de Data México con los
datos del Cuestionario Ampliado del Censo de
Población y Vivienda 2020 de INEGI en Navojoa,
el tiempo promedio de traslado del hogar al
trabajo en promedio es de 26.8 minutos,

• En el Río Mayo tiene dos usos el agrícola y
para el consumo humano, sin embargo, no hay
reciclaje y cultura del consumo del vital líquido, el
uso del agua no está claro ya que a veces el agua
de la ciudad se utiliza en el campo o viceversa,
ocasionando que en ciertas partes estén secas,
no se pueda conservar o implementar áreas
verdes como bosques.
• Se tiene una cantidad de 600 millones de
cartera vencida en OOMAPAS.

• Si se cuenta con el vital líquido, pero los
problemas se enfocan en la mala gestión, el
88.2% de la población tarda menos de una pésimo manejo y la falta de educación y cultura
hora en el traslado, mientras que 3.92% tarda del agua, el 70% del agua se pierde a través de
las fugas.
más de 1 hora en llegar a su trabajo.
Por otro lado, el tiempo promedio de traslado
del hogar al lugar de estudios fue 19.4 minutos,
94.1% de la población tarda menos de una
hora en el traslado, mientras que 2.56% tarda
más de 1 hora.

• Los efectos de los arroyos en las lluvias
ocasionan afectaciones en las familias, además
de que no se aprovecha esta agua llegando a ser
un desperdicio de este recurso esencial.
• En los últimos años la sequía ha estado a la
orden del día.

Según en el 2020, 27.9% de la población • Monopolización del agua.
acostumbró camión, taxi, combi o colectivo
como principal medio de transporte al trabajo.
• Carencia de agua en la parte oriente de la
ciudad.
En relación con los medios de transporte para
ir al lugar de estudios, 66.1% de la población • No hay un atlas de riesgo del municipio, solo
se han realizado planes de riesgo sobre todo de
acostumbró camión, taxi, combi o colectivo
las inundaciones.
como principal medio de transporte.
• La ruta de la recolección de residuos sólidos
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es muy ineficiente, a tal grado que se acumula
basura en las colonias, una de las causas ha sido
el retiro de la empresa encargada de subsanar
dicho servicio.

• Problemas de seguridad como vandalización del
espacio público, extorsiones que ha encarecido
las importaciones y exportaciones de productos
a la población.

• No hay relleno sanitario, se convirtió en un
“basuron”.

• Se ha descuidado la zona centro de la ciudad.
• Índice alto de casas abandonadas.

• Índices considerables de rezago social en el
municipio.

• Falta de cruces peatonales en escuelas.

• La cantidad distribuida de los recursos
federales hacia los municipios del sur de Sonora
enfocados a la infraestructura es muy poca.
• No se cuentan con estadísticas exactas
y precisas sobre el diagnostico de nuestro
municipio.

• Existen partes olvidades en el municipio donde
no llegan los servicios básicos.

• No hay revisión de los permisos de construcción
debido a que se ha puesto como prioridad los
intereses particulares.

• Falta de infraestructura de caminos que este a
prueba en las temporadas de lluvia.

• Para sacar los permisos públicos no se cuentan
con requisitos y normativas, ocasionando que
realicen las construcciones a su modo.

• No hay una cobertura de calidad de los servicios
públicos como el agua, alumbrado y recolección
de basura.

• Problemas en la comunicación de las calles en
temporada de lluvias.

• Desde hace 15 y 20 años los problemas de las
comunidades se han ido arrastrando como la
• Falta de vialidades en buenas condiciones o falta de un alumbrado público funcional.
pavimentadas.
• Invasión de baquetas por comerciantes.
• Problemas en la cobertura del alumbrado
público.
• No hay condiciones idóneas para el peatón y
el ciclista.

Propósito del Eje: Mejorar nuestra
Infraestructura para incentivar el
desarrollo humano y comunitario
de Navojoa, cuidando y preservando
nuestro entorno para garantizar un
futuro para todas y todos.

Eje que esta integrado de los siguientes
• Conformación de una base de datos precisos
programas:
y actualizables para acercarnos a un diagnóstico
verdadero sobre nuestro municipio.
• Hay mala percepción en los proyectos de
colaboración por parte de la población.
• Hay una enorme diferencia entre el entorno
urbano y rural.
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Programa

Cuidemos la Ciudad
y el Planeta
El nivel de producción y consumo que los seres humanos hemos venido realizando desde hace algunas décadas
ha generado sin lugar a duda un detrimento muy importante de nuestro planeta, los recursos naturales están
desapareciendo y se requiere mas esfuerzo para poder generarlos, las personas hemos sido frívolas ante esta
situación, y, como consecuencia esta frivolidad ha pasado hacia nuestras instituciones.
Este p roblema tiene u n impacto negativo también e n todo e l entorno que nos r odea, e l descuido h a sido
generalizado y por lo tanto también ha impactado a la infraestructura de nuestra comunidad, si nos falta generar
nueva infraestructura aun mas nos falta mantener la que ya poseemos; lo anterior es una de las prioridades mas
latentes de la comunidad, sin embargo, la prioridad principal que debemos atender en Navojoa es sin lugar a
dudas nuestro problema del AGUA, el vital líquido representa la principal preocupación de los habitantes y es
por ello que pondremos todo de nuestra parte para solucionar este problema.
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3.Objetivo elevar los índices de sostenibilidad y enfatizar el cuidado de los recursos
naturales.

3.1. Estrategia: Agua para los Navojoenses.

3.1.1. Línea de acción: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el municipio.
3.1.2. Línea de acción: Fomentar la utilización de energías limpias para los pozos de la
comunidad.
3.1.3. Línea de acción: Vigilar la utilización del agua en nuestra ciudad.
3.1.4. Línea de acción: Fomentar la Cultura del Agua.
3.1.5. Línea de acción: Mejorar las condiciones del drenaje pluvial en el municipio.
3.1.6. Línea de acción: Gestionar ante las autoridades e instituciones soluciones y herramientas
para el abasto de agua.
3.1.7. Línea de acción: Darle mantenimiento a la red de drenaje del Municipio.

3.2. Estrategia: Fomento a la Cultura Ecológica.

3.2.1. Línea de acción: Fomentar el cuidado de la flora y fauna de la región.
3.2.2. Línea de acción: Generar una paleta verde en sinergia con sociedad civil.
3.2.3. Línea de acción: Ampliar la cobertura del servicio de basura.
3.2.4. Línea de acción: Encontrar soluciones ecológicas al tratamiento de residuos sólidos.
3.2.5. Línea de acción: Vigilar los índices de contaminación auditiva, visual y del aire en
nuestro municipio.
3.2.6. Línea de acción: Gestionar la creación del un Atlas de Riesgo municipal.
3.2.7. Línea de acción: Actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno en materia ecológica.
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Programa

Infraestructura
para el Desarrollo
La infraestructura urbana cumple una función primordial en la vida diaria de las personas, se convierte en un
elemento inconsciente de nuestra vida, de tal forma que cuando no la tenemos es evidente; en razón de ello es
que nuestra comunidad ha venido quejándose atinadamente de la situación que guarda nuestra infraestructura
en todo el municipio, nos faltan calles, conectividad, edificio en buen estado, alumbrado, banquetas, parques,
jardines, bebederos, postes, letreros, nomenclatura, y un sinfín de elementos que integran nuestro andar. Es
por ello creamos este programa para atender mediante estrategias precisas estas necesidades inminentes.
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4. Objetivo: mejorar la infraestructura y conectividad en el municipio, atender las
necesidades básicas de servicios de la población y poner orden y cuidado en el manejo
del espacio público.
4.1. Estrategia: Navojoa interconectado.

4.1.1. Línea de acción: Ampliar los metros lineales de pavimento en el municipio.
4.1.2. Línea de acción: Mejorar las condiciones de los caminos rurales y vecinales en el
municipio.
4.1.3. Línea de acción: Diagnosticar integralmente las necesidades de infraestructura en la
comunidad.
4.1.4. Línea de acción: Rehabilitar la ciudad para una utilización más ágil por parte de la
ciudadanía.
4.1.5. Línea de acción: Mejorar el trafico y la movilidad en la ciudad.
4.1.6. Línea de acción: Vigilar la utilización de banquetas, avenidas, camellones, y, en general
de todos los espacios públicos.
4.1.7. Línea de acción: Mejorar la utilización de avenidas y rutas por parte de servicios públicos
y camiones.
4.1.8. Línea de acción: Realizar las gestiones necesarias para la creación de una Central de
autobuses del municipio.

4.2. Estrategia: Planeación y Urbanismo de vanguardia. (ODS 11, 13, 15 y 16)

4.2.1. Línea de acción: Mejorar las condiciones de diseño de la ciudad para peatones, ciclistas
y personas con capacidades diferentes.
4.2.2. Línea de acción: Coordinarse con las distintas autoridades e instituciones para gestionar
proyectos de impacto que mejoren la infraestructura de la ciudad.
4.2.3. Línea de acción: Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio.
4.2.4. Línea de acción: Establecer criterios unificados para el desarrollo urbano.
4.2.5. Línea de acción: Implementar una actualización de los sistemas e información catastral.
4.2.6. Línea de acción: Mejorar la calidad de la imagen urbana y el equipamiento, de forma
clara y precisa para la comunidad.
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4.2.7. Línea de acción: Mejorar la nomenclatura de calles, avenidas, bulevares y lugares
históricos.
4.2.8. Línea de acción: Concertar con la ciudadanía la situación de casas y edificios
abandonados, así como el tratamiento de lotes baldíos.
4.2.9. Línea de acción: Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de construcción
y ordenamiento territorial.

4.3. Estrategia: Sustentabilidad ambiental real. (ODS 13, 15 y 16)

4.3.1. Línea de acción: Implementar un programa de reforestación con vegetación endémica
y nativa.
4.3.2. Línea de acción: Programa de manejo de residuos sólidos para la ciudadanía.
4.3.3. Línea de acción: Incrementar el área de parques públicos.
4.3.4. Línea de acción: Fomentar el uso de materiales eco técnicos para la construcción.
4.3.5. Línea de acción: Crear el programa de cuidado y mantenimiento de las áreas verdes de
municipio.
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Navojoa
Comunidad
Fuerte
Responde a las necesidades que se priorizaron
en temas de salud, bienestar, desarrollo
económico, cultura, turismo y deporte.
•

Contiene el propósito: Recuperar nuestra
fortaleza comunitaria, a través del fomento
del bienestar, de la salud, el deporte,
la economía, la cultura y el sentido de
pertenencia a nuestro municipio, sin dejar
a nadie atrás.
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Programas
Fomento del bienestar
Busca atender las necesidades básicas de la población.

No dejar a nadie atrás
Tiene como objetivo brindar servicios y atención a personas que están en
circunstancias desiguales a través de la prestación de servicios públicos.
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Como se planteó desde nuestra campaña política, nuestra administración estará enfocada en la
reconstrucción del tejido social, consideramos de forma pública que muchos de las problemáticas
que enfrentamos son derivadas de causas que se pueden combatir con la generación de bienestar,
principalmente:

•
•
•
•
•
•

Desarrollo Económico
Deporte
Cultura
Turismo
Atención y participación ciudadana
Atención a grupos vulnerables

Por ello es importante conocer cuál es la situación que presentamos en estos temas:

En las elecciones estatales 2021 participaron 56196 navojoenses con un porcentaje
de participación ciudadana del 44.95%

Fuentes Resultados de la Gubernatura por Municipio en la elección 2021 publicados por Instituto Estatal Electoral y Atlas
de Resultados Electorales Federales del Instituto Nacional Electoral.

Índices de Rezago de CONEVAL
Según CONEVAL,el Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias
sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como
finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.
El Índice de Rezago Social 2021 de CONEVAL para Navojoa es de -0.74 es decir grado de rezago muy bajo.

El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 nos revela la
situación de la población de la siguiente forma:

Fuente CONEVAL (2021) Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de Navojoa 2021
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Educación según el Anexo estadístico del Estado de Sonora INEGI 2020
•

El grado de escolaridad de Navojoa es de 10.3

años.

•

El IDH en educación es del 0.702.

•

Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de CONEVAL, 21,404 personas sufren
rezago educativo representando el 12.7% superando el porcentaje estatal de 11.4.

•

En Navojoa se cuentan con

310 planteles educativos con 1600 aulas, 59 laboratorios y 16

talleres.
•

En Navojoa cuenta con 31

954 alumnos inscritos con 1431 docentes en 320 instituciones de educación

básica.
•

En las 17 instituciones de media superior se cuenta con 7,434 alumnos inscritos con 354 docentes.

•

La población analfabeta de 15 años y más en el municipio es de 3,140 personas.

•

La tasa de alfabetización es de 99.1%

•

25 años y más es de 96.8%.

de 15 a 24 años.

Población por nivel de escolaridad según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

Asistencia escolar según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020

Salud
•

143 406

navojoenses están afiliados a una institución de servicios de salud representando el 87.2% de la

población, según el Censo de Población y Vivienda de INEGI.
•

El IDH en Salud es de 0.882.

•

El rezago de salud afecta a un 12.62% de la población.

Índice de afiliación a los servicios de Salud según el Censo de Población y Vivienda
INEGI 2020
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Desarrollo Económico según los datos de Censo de Población y Vivienda INEGI
2020
Población Económicamente Activa
•
•
•
•
•

78, 847 habitantes que representa el 58.9% de la población total.
Población femenina de 12 años y más económicamente activa
31,647 habitantes que representa el 40.14% de la Población Económicamente Activa.
Población masculina de 12 años y más económicamente activa
47,200 habitantes que representa el 59.86% de la Población Económicamente Activa.

Población Económicamente Ocupada
•
•
•
•
•

77,103 habitantes que representa el 97.8% de la Población Económicamente Activa.
Población femenina de 12 años y más ocupada
31, 142 habitantes que representa el 39.50% de la Población Económicamente Activa.
Población masculina de 12 años y más ocupada
45 mil 961 habitantes que representa el 58.29% de la Población Económicamente
Activa.

Distribución de la población económicamente ocupada

Distribución de la población económicamente activa
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Unidades económicas según el Censo Económico 2018 de INEGI

Seguridad Social
Afiliación al IMSS corte al 31 de octubre del 2021

Afiliación al IMSS por actividad económica corte al 31 de octubre del 2021
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Complejidad Económica al 31 de diciembre de 2020 con datos de la Secretaría de
Economía
Exportaciones $ 208,023,265.00 USD
Principales
exportadores

socios

Desarrollo Agricola

comerciales Superficies totales sembradas

• Japón
• Estados Unidos
• China

• 33,944.82 hectáreas
• 33,793.82 hectáreas
• Otoño e Invierno Calabacita, Cártamo,

Cebolla, Chile verde, Elote, Frijol, Garbanzo
Principales productos de exportación
grano, Maíz grano, Papa, Pepino Sandía, Tomate
rojo (jitomate),Tomate verde, Trigo grano
• Carne de Animales de la Especie Porcina, • Primavera Verano Ajonjolí, Algodón hueso,
Fresca, Refrigerada o Congelada
Frijol, Maíz grano, Sorgo grano, Soya, Perennes
• Tomates Frescos o Refrigerados
Aguacate,Alfalfa, Limón,Mango ,Naranja
• Despojos Comestibles de Animales de las
Especies Bovina, Porcina, Ovina, Caprina, Ganado de pie
Caballar, Asnal o Mular, Frescos, Refrigerados o
Congelados
• Bovino
1,164.66 toneladas

Importación $27,763,919.00 USD
Principales socios comerciales
importaciones
•
•
•
•

Estados Unidos
China
Canadá
Malasia

Principales productos importados

• Porcino
• Ovino
• Caprino

2,288.80 toneladas
75.535 toneladas
67.27 toneladas

Carne en canal
• Bovino
• Porcino
• Ovino
• Caprino

622.597 toneladas
1,824.45 toneladas
8.035 toneladas
33.745 toneladas

Leche

• Aparatos Eléctricos para Conmutar o Proteger
• Bovino
3,864.20 litros
Circuitos Eléctricos
• Transformadores de Potencia, Convertidores Miel
Estáticos e Inductores
• Etiquetas de Todas Clases, de Papel o Cartón
• 90.595 litros
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Principales
comentarios y
desafíos expresados
por la ciudadanía.
(integrados de forma
literal)
• Los problemas de nuestro municipio están vinculado a
efectos sociales fuerte.
• La desintegración familiar.
• Comunidades rurales están siendo abandonadas por los
centros urbanos.
• La violencia no es un tema ajeno en este municipio.
• Se han dado afectaciones por el clima en nuestro
municipio.
• Escuelas vandalizadas y no tienen los servicios básicos
esenciales para su funcionamiento.
• Falta de continuidad en los programas culturales en cada
trienio.

• No hay un gobierno facilitador para potencializar las
actividades.
• Hay mucha oferta universitaria pero la mayoría se va
otros lados debido a que no se cuentan con oportunidades
bien pagadas para desarrollarse en todos los aspectos
(Fuga de talento).
• No hay empleos bien pagados considerando el coeficiente
de GINI, Índice de Ciudades Prosperas y las cifras de
migración a otros lugares.
• Procesos burocráticos ineficientes en la creación de
nuevos negocios.
• Apoyos limitados a los jóvenes emprendedores por los
tres niveles de gobierno.
• No se tiene un conocimiento de un FODA del municipio
además de ser limitados con acciones y capacidades para
competir con otros municipios.
• Problemas de distribución de autobuses que llegan
a Navojoa debido a que no se cuenta con una central
camionera.
• Falta de Desarrollo en comunidades rurales.
• Comunicación con el tercer sector para problemáticas de
tipo social.
• Falta de Infraestructura del Parque Industrial de Navojoa

• Los programas de educación sexual solo se han enfocado
hacia el lado femenino cuando debe ser en ambos sexos.

Propósito del Eje: Recuperar nuestra fortaleza
• Falta de agendas transversales en las problemáticas de comunitaria, a través del fomento del
bienestar, de la salud, el deporte, la economía,
las mujeres.
la cultura y el sentido de pertenencia a nuestro
• Se han aparecido vicios fuertes en las comunidades municipio, sin dejar a nadie atrás.
como el alcoholismo y la drogadicción por parte de los
papas e hijos debido a la facilidad de adquirir y vender
dichas sustancias además de la cultura de las personas al
dejar algunas prioridades esenciales.
• No hay centros de salud ni centros comunitarios en
pueblo mayo para potencializar los mecanismos de
prevención de los vicios.
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Por todo lo anterior presentamos nuestros programas
para disminuir o eliminar la presencia de estos problemas.

Programa

Fomento
al Bienestar
El bienestar es uno de los ejes centrales de los gobiernos que emanamos de la cuarta transformación, estamos
convencidos que lograrlo requiere esfuerzos titánicos y que nuestro funcionamiento social muchas ocasiones
nos aleja mas de ello; debemos reformar profundamente nuestro funcionamiento colectivo para lograr acercar a
más personas al estado de bienestar.
La desigualdad es un monstruo complejísimo que existe en nuestro país, nuestro municipio también padece de
ello y por lo tanto debemos generar programas, proyectos y acciones que brinden de oportunidades a muchas
personas que no las tienen, y, con ello acercarlos al bienestar al que tienen derecho, por justicia e igualdad.
Nuestro p rograma r esponde a las n ecesidades que e n materia d e cultura, deporte, igualdad s ustantiva y
desarrollo económico hemos contemplado para su solución.
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5. Objetivo: Fomentar y cultivar acciones encaminadas a la generación de bienestar
para los navojoenses.
5.1. Estrategia: Desarrollo justo, equilibrado y responsable.

5.1.1. Línea de acción: Fomentar una sinergia entre universidades locales, empresarios, cámaras y sociedad en
general para identificar las necesidades en materia de competitividad municipal.
5.1.2. Línea de acción: Simplificar la apertura de empresas.
5.1.3. Línea de acción: Actualizar la normatividad aplicable en materia de comercio y acercarlos a personas que
más lo necesitan.
5.1.4. Línea de acción: Regularizar el comercio informal en el municipio y contribuir a su desaparición.
5.1.5. Línea de acción: Implementar la mejora regulatoria.
5.1.6. Línea de acción: Fomentar prácticas de Empresa Socialmente Responsable.
5.1.7. Línea de acción: Promover capacitaciones en temas de negocios para la ciudadanía.
5.1.8. Línea de acción: Promover la creación de espacios públicos y mercados para la exposición de productores
artesanales y rurales.
5.1.9. Línea de acción: Promover la creación de una marca distintiva de Navojoa.
5.1.10. Línea de acción: Fomentar proyectos de desarrollo para el Municipio donde obtenga beneficios
económicos.
5.1.11. Línea de acción: Generar proyectos de economía circular en todas las comunidades de Navojoa.

5.2. Estrategia: Un municipio saludable.

5.2.1. Línea de acción: Comprobar la situación que guarda la infraestructura de salud municipal.
5.2.2. Línea de acción: Fomentar el cuidado y preservación de la salud en nuestro municipio.
5.2.3. Línea de acción: Instaurar un plan de recuperación de los módulos de salud en nuestro municipio.
5.2.4. Línea de acción: Gestionar el equipamiento y suministro de medicamentos, así como instrumentos
básicos en las comunidades rurales de nuestro municipio.
5.2.5. Línea de acción: Implementar programas de en materia de prevención de drogadicción, crear programas
de educación sexual, fomento a los valores cívicos y temas de salud en general.
5.2.6. Línea de acción: Fomentaremos hábitos saludables de alimentación.
5.2.7. Línea de acción: Vigilaremos los parámetros de salubridad de nuestro mercado municipal y lograr su
certificación como entorno saludable.
5.2.8. Línea de acción: Crear campañas de esterilización y concientización sobre salud y reproducción animal.
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5.3. Estrategia: Desarrollo del deporte y la actividad física.

5.3.1. Línea de acción: Organizar e instrumentar las ligas deportivas en el municipio.
5.3.2. Línea de acción: Generar programas de apoyo para deportistas en distintas disciplinas.
5.3.3. Línea de acción: Fomentar la capacitación de entrenadores, deportistas y publico en general en distintas
áreas.
5.3.4. Línea de acción: Mejorar las condiciones de espacios deportivos en todo el municipio.
5.3.5. Línea de acción: Motivar de manera general la actividad física en todos los habitantes de Navojoa.
5.3.6. Línea de acción: Apoyar y gestionar eventos locales, regionales, internacionales deportivos.

5.4. Estrategia: Expresiones educativas, culturales y artísticas para el bienestar.

5.4.1. Línea de acción: Generar un programa de educación vial.
5.4.2. Línea de acción: Fomentar las expresiones artísticas de manera general en el municipio, apoyando,
organizando y gestionando plataformas para su desarrollo.
5.4.3. Línea de acción: Actualizar el archivo histórico de Navojoa.
5.4.4. Línea de acción: Mantener la infraestructura de la biblioteca pública municipal.
5.4.5. Línea de acción: Comunicar los programas culturales, educativos y artísticos en todas las comunidades
de Navojoa.
5.4.6. Línea de acción: Apoyar a talentos locales en su desarrollo.
5.4.7. Línea de acción: Fomentar eventos culturales, artísticos y educativos en todo el municipio.
5.4.8. Línea de acción: Gestionar y apoyar en su caso proyectos educativos para personas en situaciones
vulnerables, en coordinación con otros órdenes de gobierno o en general.
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Programa

No dejar a nadie atrás
El desarrollo no ha sido igualitario para todas las personas, existen en nuestra realidad grupos muy grandes, la
mayoría, que s e encuentran rezagados e n el d esarrollo, que c arecen d e servicios b ásicos, d e ingresos
suficientes, de salud adecuada, y de forma general son vulnerables por varias carencias específicas.
Navojoa, según C ONEVAL t iene u n rezago medio, sin e mbargo, existen muchas p ersonas vulnerables en
nuestra comunidad que se encuentran detrás en el desarrollo, acercarlos será una de las tareas más primordiales
de nuestro gobierno, por el bien de todos primero los pobres.
Para no olvidarnos de los que menos tienen hemos concretado este programa con las siguientes estrategias:

74

6. Objetivo: Contribuir a la reducción de rezago social y carencias en la comunidad
de Navojoa, brindando atención a las personas mas vulnerables de nuestra
comunidad.
6.1. Estrategia: Navojoa Igualitario.

6.1.1. Línea de acción: Abolir cualquier expresión de discriminación en nuestro municipio, en nuestros servicios,
funciones y expresiones sociales.
6.1.2. Línea de acción: Fomentar proyectos de sensibilidad sobre igualdad sustantiva.
6.1.3. Línea de acción: Promover congresos y talleres para el desarrollo de capacidades enfocado en mujeres,
personas con capacidades diferentes y personas en situación vulnerable.
6.1.4. Línea de acción: Movilizar los servicios públicos de nuestro ayuntamiento de forma itinerante por todas
las comunidades de Navojoa.
6.1.5. Línea de acción: Gestionar y apoyar programas y proyectos de los distintos órdenes de gobierno en
materia de bienestar.
6.1.6. Línea de acción: Fomentar el cuidado y atención de las personas más vulnerables de nuestro municipio.

6.2. Estrategia: Justicia y bienestar social.

6.2.1. Línea de acción: Generar capacidades, atención y desarrollo en las comunidades rurales de nuestro
municipio.
6.2.2. Línea de acción: Potencializar los servicios que DIF Municipal brinda en todas sus áreas, acercándolos a
las comunidades que mas lo necesitan.
6.2.3. Línea de acción: Brindar atención psicológica, legal y laboral a personas en situación vulnerable.
6.2.4. Línea de acción: Promover el desarrollo de las comunidades indígenas de nuestro municipio.
6.2.5. Línea de acción: Brindar solución a problemas legales en las comunidades rurales.
6.2.6. Línea de acción: Fomentar la atención generalizada de grupos vulnerables en nuestra comunidad.
6.2.7. Línea de acción: Coordinarnos con los otros órdenes de gobierno para la implementación de programas y
proyectos en materia de asistencia social y bienestar.
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Anexo
Progmático
77

78

79

80

81

82

