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INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
2008.
PRESENTACIÓN
Informar a la sociedad de los asuntos de su gobierno es un ejercicio
democrático, transparente y de rendición de cuentas obligatorio, hoy
como hace un año, informamos puntualmente del estado que guarda la
administración municipal y de las labores que juntos hemos realizado los
Navojoenses; porque una de nuestras fortalezas es la confianza y la
participación ciudadana en las acciones de gobierno.
La rendición de cuentas es una obligación de los gobiernos y una
exigencia de los ciudadanos, esta medida implica usar los recursos
públicos de una manera transparente, honesta y eficaz como lo hemos
hecho en esta Administración.
Es pertinente manifestar que este segundo informe de gobierno al igual
que lo fue el primero, ha sido aprobado por unanimidad por los
integrantes del H. ayuntamiento, como muestra del trabajo que juntos
hemos realizado.
NAVOJOA MODERNO

Navojoa sigue transformándose; es más MODERNO, porque en este
segundo año de gobierno, el Honorable Ayuntamiento de Navojoa ha
continuado realizando su trabajo con un alto sentido de responsabilidad
en dos vertientes, realizando en este segundo período 22 sesiones de
cabildo, de las cuales 12 han sido ordinarias y 10 extraordinarias, en
donde se han tomado múltiples acuerdos de gran importancia y
trascendencia para la vida de nuestro municipio, a través de 236
acuerdos, habiendo sido 211 tomados de manera unánime y 25 por
mayoría, lo que nos arroja un 90% de unanimidad y coincidencias totales.
Cualidad especial de este ayuntamiento ha sido su compromiso ineludible
para que el gobierno municipal sea cada vez menos discrecional y más
transparente y regulado por normas jurídicas que dan certeza, seguridad
y confianza en su aplicación y cumplimiento; en ese entorno hemos
aprobado un nuevo Bando de Policía y Gobierno, con la finalidad de
actualizar a los tiempos modernos los derechos y las obligaciones que
como ciudadanos tenemos; este documento constituye uno de los
marcos normativos más importantes en el desarrollo de nuestra

C.P. 22

MUNICIPIO DE NAVOJOA

sociedad; de igual manera se expidieron cuatro nuevos reglamentos de
suma importancia para la vida municipal, demostrando con ello que
nuestro municipio es jurídicamente ordenado y por lo tanto, interesado en
generar más confianza y participación de los ciudadanos.

Durante este segundo año, la administración sigue cumpliendo con las
expectativas en lo que se refiere a la atención ciudadana, ya que se han
realizado 5506 acciones, con la finalidad de dar solución de manera
inmediata o en su caso turnando a las dependencias respectivas para una
respuesta favorable o atención razonable.
Navojoa sigue transformándose y modernizandose, porque a través de
Sindicatura se realizaron 1198 acciones de inspección, notificación de
solares baldíos, a vendedores ambulantes.
De igual manera se han atendido un total de 3,393 personas, quienes
solicitaron información, licencias, permisos, renovación de permisos,
cesión de derechos, lotes de panteón y titulaciones de solares del fundo
legal, generando un ingreso de 1 millón 757 mil 146 pesos.
En la Dirección Jurídica destacan 12 juicios de amparo que se encuentran
en proceso; se han atendido 22 juicios laborales, de los cuales 15 han
sido finiquitados, significando una erogación de 2 millones 591 mil
pesos.
Se revisaron 14 contratos y convenios con distintas personas físicas y
morales, y organismos no gubernamentales.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque nuestro
compromiso es dirigir las acciones del municipio con estrategia y con
visión de futuro. Nuestro Plan Municipal de Desarrollo muestra un avance
en su cumplimiento del 77% en tan sólo dos años de gobierno,
demostrando que se tiene bien definido “que queremos y hacia dónde
vamos”.
Fortalecer la hacienda pública, es una premisa de la administración
municipal; para fortalecer las finanzas en materia de ingresos propios, se
han implementado acciones buscando facilitar al contribuyente el pago
de sus impuestos.
 Navojoa; es el único municipio del estado y de los pocos a nivel
nacional que maneja horarios ampliados en Tesorería municipal.
 Para hacer más eficiente y transparente la hacienda pública
municipal, se invierten mas de 2 millones de pesos en un sistema
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integral de recaudación que arrojará la cuenta única del
contribuyente.
En la atención a contribuyentes gracias a la capacitación del
personal de cajas; el tiempo de espera para ser atendido se
disminuyó en promedio en 8 minutos.
Para reconocer al contribuyente puntual en sus pagos de impuesto
predial; la administración municipal otorga de manera gratuita un
seguro para cubrir daños ocurridos en caso de siniestro por robo o
incendio, dando con ello una mayor seguridad al patrimonio de los
Navojoenses.
La equidad en la distribución en la carga tributaria es el mejor
camino para fortalecer e incrementar la recaudación por concepto
de impuesto predial; por ello se trabaja con intensidad para
actualizar el padrón catastral al cien por ciento, así como definir
valores apegados a ley.
Nuestro municipio tiene rezagos que frenan el desarrollo del
municipio; para avanzar en ello, se implementaron mas de 139,000
acciones de fiscalización que nos permitieron incrementar la
recaudación de ingresos propios en un 30%; que se han orientado
al gasto de inversión en obras y servicios públicos.

Transparentar y eficientar las finanzas públicas; es una obligación de un
gobierno competitivo y atractivo a la inversión; por ello la administración
municipal, es evaluada por Fitch Ratings y Standar & Poor’s, empresas
internacionales autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, las cuales otorgaron.
LA CALIFICACIÓN DE ADECUADA CALIDAD CREDITICIA, gracias a:




Favorables expectativas en mayores ingresos propios.
Perfil de vencimiento de largo plazo de la deuda bancaria.
Administración profesional y capaz, calidad y oportunidad en la
información financiera.
Esta acreditación ha permitido al municipio realizar mayores operaciones
financieras con instituciones bancarias y terceros en beneficio de los
navojoenses.
Nuestros estados financieros son auditados por el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, así como por despachos externos, con
resultados altamente satisfactorios para consolidad la confianza del
manejo honesto, transparente y eficiente de las finanzas públicas.
En este año la Secretaría de la Función Pública, máximo órgano de
fiscalización a nivel nacional, revisó la aplicación de fondos federales del
programa Hábitat en nuestro municipio, Navojoa fue el mejor calificado a
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nivel Nacional de los municipios auditados cumpliendo con el 100% de la
normatividad establecida.
RASTRO MUNICIPAL
Una de las acciones relevantes de este año, tuvo que ver con el rastro
municipal, los antecedentes indicaban que la situación imperante en este
servicio era insostenible. Debo reconocer la objetividad del cuerpo
edilicio por apoyar de manera unánime la propuesta de crear una entidad
para-municipal para la operación del Rastro, lo que fue acompañado de
un profundo análisis que llevó a la determinación de reestructurarlo.
Hoy en día tenemos un Rastro Municipal, con menos personal, y además
autosuficiente, más moderno y productivo.
Estos resultados confirman que se tomó una buena decisión, pues de
estar operando con pérdidas, actualmente tiene ganancias que se
invierten en mejoramiento del mismo.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque hemos
realizado una transformación y modernización administrativa del
Gobierno Municipal que nos ha permitido una disciplina en el control del
gasto, ya que al mes de junio tenemos un ahorro en el gasto corriente de
11 millones 510 mil pesos.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque ha logrado la
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad “Calidad Sonora”, en el
100 % de las áreas de la Administración Municipal, con el único objetivo
de servir con eficiencia y calidad a cada uno de los habitantes del
Municipio.
Participamos en el programa denominado Agenda Desde lo Local, que se
basa en principios establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas; impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; y mediante un
riguroso proceso de verificación se obtuvieron los siguientes certificados
de “Calidad Aceptable” como un Municipio:
1. Asociado y Vinculado.
2. Jurídicamente Ordenado.
3. Transparente.
4. Innovador de Alternativas Económicas.
5. Promotor de las Vocaciones Productivas.
6. Promotor de la Capacitación para el Empleo.
7. Comunicado Interna y Externamente
8. Promotor del Cuidado de su Imagen
9. Promotor del Territorio Ordenado.
10. Promotor de la Educación Ambiental.
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11. Étnica y Socialmente Incluyente.
El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, continúa
supervisando el cabal cumplimiento del trabajo de los funcionarios
públicos y empleados de la administración municipal. De la misma forma
ha supervisado el 100% de la obra pública.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable durante su segundo año de gestión
ha continuado realizando un intenso trabajo para consolidar la eficiencia
y la calidad en la prestación del servicio de agua potable para el Municipio
para asegurar el abastecimiento de agua en calidad y cantidad de cada
uno de los hogares navojoenses.
Sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, se han invertido 5
millones 27 mil 978 pesos.
En lo que respecta al Sistema de Conducción de Agua Potable se realizó
una inversión de 5 millones 517 mil 645 mil pesos en diferentes colonias y
fraccionamientos de la ciudad.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque coordinando
esfuerzos e inversión con la Comisión Estatal del Agua, se realizó la
actualización del padrón de usuarios con una inversión de 3 millones 500
mil pesos.
La administración eficiente de los recursos ha sido una premisa, por ello
es importante destacar que al inicio de la Administración el Organismo
registraba un adeudo por el orden de 12 millones 431 mil pesos, y
actualmente se tiene una deuda de 1 millón 672 mil pesos, pagándose a la
fecha el 87% de la deuda existente al inicio.
Por segundo año
consecutivo el Organismo refleja un superávit en su operación por el
orden de los 2 millones 441 mil pesos, lo que nos ha permitido alcanzar
un flujo de efectivo de 5 millones 565 mil pesos, reduciendo de esta
manera el período de pago a proveedores de 8 meses a tan sólo 15 días.
Mención especial merece el tratamiento efectuado a los créditos fiscales
con el SAT por adeudos de pago de derechos de extracción de agua ante
CNA que dejó pendiente Mexicana de Gestión del Agua, ya que por ese
concepto se han cubierto en dos años 24 millones 327 mil 882 pesos,
quedando pendientes los ejercicios de 1995 a 1998, mismos que habrán
de ser liquidados antes del termino de la presente administración.
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El Organismo Operador logro la certificación del Sistema ISO 9001-2000,
otorgada por la firma internacional American Trust Register, con el fin de
contribuir a elevar la calidad en el servicio.
Navojoa es más eficiente y moderno; porque en la administración del
agua potable, el OMAPASN se ha ganado la confianza de las
comunidades rurales y actualmente opera con eficiencia y servicio de
calidad en 22 comunidades y para fin de año se sumarán 9 comunidades
mas brindando con ello un mejor servicio a los Navojoenses del área
rural.
Navojoa sigue transformándose y es mas moderno; porque gracias a la
conjugación de esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, y en particular a la
gestión y apoyo del señor Gobernador ante diversas dependencias del
Gobierno Federal; en éste año están en proceso obras de agua potable
por $ 36’041,534. “inversión histórica sin precedentes” que habrán de
disminuir el rezago acumulado y las deficiencias en el suministro de agua
que en algunos casos datan desde hace 50 años en el área rural.
Las obras a realizar son de perforación de pozos, ampliación de red de
agua, casetas de cloración, instalación de tanques elevados,
equipamiento y automatización que beneficiarán a 19,853 beneficiarios de
las comunidades de Masiaca, Jopopaco, Teachive, Choacalle, San José,
San Pedrito, Cucajaqui, Sinahuiza, La Esperanza, Saneal, Bacabachi, Los
Cocos, Batayaqui Guadalupe de Juárez, Jostahueca, Etchohuaquila, San
Ignacio, Nachuquis, Rancho Camargo, Tierra Blanca Tesia, Agiabampo,
Loma del Refugio, Capohuiza, Rosales, Buiyacusi, Mezquital de
Buiyacusi, San Francisco.
En Navojoa estamos seguros que seguiremos contando con su apoyo
para que la gente de las comunidades rurales también tenga este servicio
las 24 horas del día en cantidad y calidad para disminuir la brecha de la
desigualdad.
El tratamiento de las agua residuales, es una acción de alta prioridad, por
motivos de salud, de equilibrio ecológico y de saneamiento ambiental;
por ello se han invertido 410 mil pesos en estudio de factibilidad y se
tiene programado en su fase final 500 mil pesos.
Actualmente y gracias al Plan Sonora Proyecta impulsado por nuestro
Gobernador, Ingeniero Eduardo Bours Castelo, se tienen presupuestados
25 millones de pesos que se utilizarán en la primera etapa del proyecto
para construir la infraestructura básica de recolección y transportación de
las aguas residuales de diferentes puntos de la ciudad.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
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Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque con recursos
del Ramo 33 se realizan obras y acciones sociales básicas de alto
impacto social que benefician directamente a sectores más vulnerables
de nuestra comunidad, que se encuentran en condiciones de rezago.
Mediante este programa el Municipio ha invertido recursos por 14
millones 214 mil 140 pesos de la siguiente manera: 6 millones 462 mil 407
pesos en infraestructura hidráulica para el Sistema Intercomunitario de
Agua Potable en Comunidades de las comisarías de Masiaca y Rosales.
En acciones de Bacheo en el área centro de la ciudad 2 millones de
pesos; en revestimiento de terracerías en las colonias Francisco Villa,
Tierra y Libertad, Deportiva, Sonora, Juárez, Indeur, Sop, 16 de
septiembre, 16 de junio, Mocúzarit, Guadalupana, Nueva Generación,
López Nogales, Central, Beltrones y Tierra Blanca se invirtieron 5 millones
751 mil 732 pesos, en beneficio de toda la comunidad.
Se han pavimentado 6,048 metros lineales distribuidos en 19 tramos de la
ciudad, con una inversión de 24 millones 639 mil 325 pesos. De los
cuales se encuentran totalmente terminados 18 millones 516 mil 524
pesos, en rehabilitación de pavimento 745 mil 200 pesos, y en proceso 5
millones 377 601 pesos.
Con recurso directos de la administración municipal se construyen
diversas obras en riego de sello, adecuaciones tejaban Esc. Álvaro
Obregón, instalación de archivo municipal, desmonte del polígono 7,
construcción de fosa de relleno sanitario, iluminación de paraje comercial
artesanal acceso a Masiaca, estudios de vialidades y programas de
saneamiento de letrinas en varias comunidades rurales con una inversión
de 1 millón 881 mil 445 pesos.
El servicio de alumbrado público, es fundamental para la imagen y
seguridad de nuestra ciudad y comunidades, por ello se han rehabilitado
y reparado 8,500 luminarias en el área urbana y 2,500 en el área rural con
una inversión de 1 millón 457 mil 661 pesos.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque gracias a la
determinación y apoyo de nuestro Gobernador Ing. Eduardo Bours
Castelo por hacer de Navojoa un verdadero polo de desarrollo, mediante
el Programa “Plan Sonora Proyecta”, destina inversión histórica para
nuestro Municipio de 287 millones de pesos. De los cuales 180 millones
de pesos se destinaron a la continuación de obras del circuito vial del
Boulevard Centenario. También se destinan 47 millones de pesos para
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adecuar la infraestructura vial y los trabajos de pavimentación sobre rutas
del Sistema Estatal de Transporte Urbano (SUBA). Además, se destina
una inversión de 60 millones de pesos para las obras de enlace de la calle
Ocampo entre Circuito “Las Pilas” y el Dren Navojoa y la Vialidad sobre el
Canal de las Pilas entre Av. Abasolo y Calle Ocampo.
Navojoa sigue transformándose en más MODERNO, porque ha creado
una cultura participativa para tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía
en la decisión y ejecución de la obra pública concertada, constituyendo
una auténtica contraloría social para la vigilancia y correcta aplicación de
los recursos. Mediante este programa se ha invertido en nuestro
Municipio 5 millones 482 mil 227 pesos en la realización de 29 obras como
son, rehabilitación y equipamiento de escuelas, apoyos a centros
religiosos, electrificaciones y construcciones de centros de desarrollo
comunitario y alcantarillado, beneficiando a 12,800 habitantes.
Infraestructura Eléctrica
En el marco de la competitividad tecnológica, nuestro municipio no
puede, ni debe quedarse atrás; tenemos que crear la infraestructura
eléctrica de vanguardia que proporcione un servicio de excelencia a
nuestros ciudadanos y a nuestros inversionistas.
En este sentido hemos gestionado y obtenido importantes recursos por el
orden de los $51 millones de pesos que se aplican en la obra de
conversión de 11.5 Km. de red área a subterránea en la colonia Brisas del
Valle, que beneficiará directamente a 711 familias y en la obra de línea de
transmisión de 8.6 Km. desde la Subestación Pueblo Nuevo hasta la
Subestación Navojoa Norte, con lo cual se pretende darle otra opción de
confiabilidad a los 45,668 usuarios de nuestra ciudad y a los 95,000
usuarios de la región del mayo y a la vez garantizarle de manera segura y
eficiente la prestación de este servicio a nuestros inversionistas y
empresarios.
En este renglón no podemos dejar de mencionar la inversión de 6
millones de pesos para la trascendental obra de Introducción 16 km. de
Energía Eléctrica que llevará el servicio eléctrico a las comunidades
indígenas de San Antonio y Huasahuari; quienes año, tras año;
administración
tras
administración
habían
estado
luchando
incansablemente por contar en sus hogares con este indispensable
servicio que hoy lo vemos cristalizado gracias a nuestras gestiones y al
apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas
y de Comisión Federal de Electricidad quienes de una manera
responsable han iniciado con la licitación de esta obra.
A paso firme
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Es decir; que tenemos que reducir el índice de marginación a través del
abatimiento de los pisos de tierra, dotando de pisos de concreto a la
población de escasos recursos, para ubicarla en niveles de igualdad de
oportunidades como el resto de los habitantes; para lo cual hemos
realizado 1,057 acciones de entrega de cemento para piso a familias de
nuestras comunidades y en los próximos días habremos de entregar
otras 6,066 acciones que nos permitirá alcanzar las metas planteadas
para este año con un total 7,123 acciones, que nos permitirá invertir $11
millones de pesos en los hogares de nuestra gente.
Mejoramiento de Vivienda
En Navojoa no podemos dejar a un lado a los grupos sociales que viven
en condiciones de pobreza extrema; por eso estamos trabajando con el
apoyo del Gobierno del Estado para contribuir a mejorarles
sustancialmente su calidad de vida mediante el mejoramiento de sus
viviendas que se encuentran en condiciones muy precarias.
En nuestro municipio se ejercen recursos para mejoramiento de vivienda
por el orden de los $11 millones 500 mil pesos en 498 acciones de
vivienda de las cuales comprende 40 con el Programa Tu Casa, 180 con
el Programa Paso a Paso Tu Casa, 59 con el Programa Vivienda Indígena
Rural, 60 con el Programa Techo Digno y 159 con el programa FONDEN
Infraestructura Hidroagrícola
La infraestructura hidroagrícola de nuestro municipio no puede, ni debe
quedarse estancada; para alcanzar el Navojoa Moderno que los
Navojoenses decidimos; tiene ésta que caminar de la mano con nuestro
crecimiento y desarrollo que estamos viviendo de manera muy acelerada
y ordenada en éstos últimos años en nuestra ciudad.
Ocupándonos de estos objetivos, hemos logrado mediante gestiones con
el Gobierno Federal, una inversión de $15 millones 369 mil 556 pesos,
para la construcción de dos importantes obras tendientes a la
modernización del Distrito de Riego del Río Mayo, para eficientar el uso y
aprovechamiento del agua mediante el Revestimiento del Canal “Las
Pilas” en una longitud de 700 metros y mediante la modernización de la
obra de toma en las Pilas, Tesia.
Salud
El Municipio de Navojoa avanza en los servicios de salud pública para el
bienestar de su gente. Es indispensable que contemos con mejores
condiciones de infraestructura médica y hospitalaria que nos ayuden a
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otorgar las prestaciones y servicios de salud que nuestra población
justamente reclama.
Por eso, con una inversión de $30 millones de pesos y gracias al apoyo
del Gobierno del Estado hemos logrado la construcción del moderno
edificio policlínico del ISSSTESON ubicado sobre el Boulevard Rafael J.
Almada de nuestra Ciudad, que da servicio a los derechohabientes de la
región con influencia de los municipios de Navojoa, Alamos, Etchojoa,
Huatabampo y Benito Juárez
Seguridad Pública
Los ciudadanos del Sector Oriente también son Navojoenses que se
merecen, con toda justicia, los Servicios de Seguridad Pública oportunos
que preserven el orden y la tranquilidad de dicho sector.
Desde inicio de mi gobierno municipal pusimos la palabra empeñada de
que en el sector oriente habríamos de construir un Edificio de Seguridad
Pública; por ello hemos logrado gestionar muy satisfactoriamente
Recursos Federales por el orden de $4 millones 6 mil 991 pesos para que
este mismo año contemos con este moderno edificio que habrá de
brindar y reforzar la seguridad y el servicio que muy dignamente se
merecen todos los habitantes del Sector Oriente.
A través del programa PIBES, se ejecutó la obra de terminación del
sistema integral de agua potable en 8 comunidades de la Comisaría
Bacabachi con una inversión total de 2 millones 888 mil 910 pesos con
aportación estatal de 2 millones 600 mil pesos y una aportación municipal
de 288 mil 910 pesos beneficiando a una población de 5,925 habitantes.
HÁBITAT
Programa dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza y el desarrollo
urbano, mediante la instrumentación de acciones que combinan el
mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas
urbano-marginadas, mediante la entrega de servicios sociales y acciones
de desarrollo comunitario
buscando
la homogenización
de los
servicios.
Bajo este programa se invierten en nuestro municipio 15 millones 207 mil
194 pesos con aportación Federal de 7 millones 291 mil 97 pesos,
aportación Estatal de 1 millón 750 mil pesos, y una aportación municipal
de 6 millones 166 mil 97 pesos, los cuales se aplican en la construcción
de 9 obras que vendrán a beneficiar directamente a diferentes colonias,
generando un beneficio a 25 mil habitantes.
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Mediante este programa se invierten 14 millones 91 mil 513 pesos, con la
aportación de recursos federales de 6 millones 874 mil 230 pesos y la
aportación de recursos municipales por 7 millones 217 mil 283 pesos que
se aplican en la construcción de 6 obras que vendrán a beneficiar
directamente a toda la comunidad navojoense.
Actualmente con estos recursos se esta por terminar las obras de
Construcción de Campo de Fútbol y Pista de Atletismo en Unidad
Deportiva Faustino Félix Serna y la Modernización de la Plaza “Santa Fe”
de la colonia Juárez.
Se tiene programado iniciar en este ejercicio fiscal 2008 las siguientes
obras: Construcción de 8 Campos de Béisbol con Gradas, Iluminación,
Dog Out y Módulo de Baños en Unidad Deportiva Faustino Félix Serna y
Unidad Deportiva Paquín Estrada, la Reconstrucción de Plaza en Brisas
del Valle y el complemento que comprende Bancas y Contenedores en la
Plaza Santa Fe.
PROGRAMA CONAFE
Bajo este programa se invirtieron en nuestro municipio Recursos
Federales por el orden de 1 millón 90 mil 827 pesos en 11 obras que
comprenden, la rehabilitación de 8 jardines de niños; 2 escuelas
primarias y 1 escuela secundaria en las comunidades de Jopopaco,
Etchouaquila, Santa María del Buaraje, Jostahueca, La Pera, Saucote, Los
Limones, Ej. Gabriel Leyva y la Quince. Beneficiando a 3,000 alumnos.
PROGRAMA CONACULTA
El Consejo Nacional para la Cultura y las artes es un organismo
encargado de promover la más amplia difusión de los bienes artísticos y
culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, además
de preservar y enriquecer el patrimonio histórico y cultural de la Nación.
Para lo cual ha destinado una inversión de 3 millones de pesos en la
primera etapa de rehabilitación de este Teatro Auditorio Municipal
“Romeo Gómez Aguilar”.
Infraestructura Eléctrica
En el marco de la competitividad tecnológica, nuestro municipio no
puede, ni debe quedarse atrás; tenemos que crear la infraestructura
eléctrica de vanguardia que proporcione un servicio de excelencia a
nuestros ciudadanos y a nuestros inversionistas.
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En este sentido hemos gestionado y obtenido importantes recursos por el
orden de los $51 millones de pesos que se aplican en la obra de
conversión de 11.5 Km. de red área a subterránea en la colonia Brisas del
Valle, que beneficiará directamente a 711 familias y en la obra de línea de
transmisión de 8.6 Km. desde la Subestación Pueblo Nuevo hasta la
Subestación Navojoa Norte, con lo cual se pretende darle otra opción de
confiabilidad a los 45,668 usuarios de nuestra ciudad y a los 95,000
usuarios de la región del mayo y a la vez garantizarle de manera segura y
eficiente la prestación de este servicio a nuestros inversionistas y
empresarios.
En este renglón no podemos dejar de mencionar la inversión de 6
millones de pesos para la trascendental obra de Introducción 16 km. de
Energía Eléctrica que llevará el servicio eléctrico a las comunidades
indígenas de San Antonio y Huasahuari; quienes año, tras año;
administración
tras
administración
habían
estado
luchando
incansablemente por contar en sus hogares con este indispensable
servicio que hoy lo vemos cristalizado gracias a nuestras gestiones y al
apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas
y de Comisión Federal de Electricidad quienes de una manera
responsable han iniciado con la licitación de esta obra.

A paso firme
Con este programa tenemos que reducir el índice de marginación a través
del abatimiento de los pisos de tierra, dotando de pisos de concreto a la
población de escasos recursos, para ubicarla en niveles de igualdad de
oportunidades como el resto de los habitantes; para lo cual hemos
realizado 1,057 acciones de entrega de cemento para piso a familias de
nuestras comunidades y en los próximos días habremos de entregar
otras 6,066 acciones que nos permitirá alcanzar las metas planteadas
para este año con un total 7,123 acciones, que nos permitirá invertir $11
millones de pesos en los hogares de nuestra gente.
Mejoramiento de Vivienda
En Navojoa no podemos dejar a un lado a los grupos sociales que viven
en condiciones de pobreza extrema; por eso estamos trabajando con el
apoyo del Gobierno del Estado para contribuir a mejorarles
sustancialmente su calidad de vida mediante el mejoramiento de sus
viviendas que se encuentran en condiciones muy precarias.
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En nuestro municipio se ejercen recursos para mejoramiento de vivienda
por el orden de los $11 millones 500 mil pesos en 498 acciones de
vivienda de las cuales comprende 40 con el Programa Tu Casa, 180 con
el Programa Paso a Paso Tu Casa, 59 con el Programa Vivienda Indígena
Rural, 60 con el Programa Techo Digno y 159 con el programa FONDEN
La infraestructura hidroagrícola de nuestro municipio no puede, ni debe
quedarse estancada; ocupándonos de estos objetivos, hemos logrado
mediante gestiones con el Gobierno Federal, una inversión de $15
millones 369 mil 556 pesos, para la construcción de dos importantes
obras tendientes a la modernización del Distrito de Riego del Río Mayo,
para eficientar el uso y aprovechamiento del agua mediante el
Revestimiento del Canal “Las Pilas” en una longitud de 700 metros y
mediante la modernización de la obra de toma en las Pilas, Tesia.
El Municipio de Navojoa avanza en los servicios de salud pública para el
bienestar de su gente. Es indispensable que contemos con mejores
condiciones de infraestructura médica y hospitalaria que nos ayuden a
otorgar las prestaciones y servicios de salud que nuestra población
justamente reclama.
Por eso, con una inversión de $30 millones de pesos y gracias al apoyo
del Gobierno del Estado hemos logrado la construcción del moderno
edificio policlínico del ISSSTESON ubicado sobre el Boulevard Rafael J.
Almada de nuestra Ciudad, que da servicio a los derechohabientes de la
región con influencia de los municipios de Navojoa, Alamos, Etchojoa,
Huatabampo y Benito Juárez
Los ciudadanos del Sector Oriente también son Navojoenses que se
merecen, con toda justicia, los Servicios de Seguridad Pública oportunos
que preserven el orden y la tranquilidad de dicho sector.
Desde inicio de mi gobierno municipal pusimos la palabra empeñada de
que en el sector oriente habríamos de construir un Edificio de Seguridad
Pública; por ello hemos logrado gestionar muy satisfactoriamente
Recursos Federales por el orden de $4 millones 6 mil 991 pesos para que
este mismo año contemos con este moderno edificio que habrá de
brindar y reforzar la seguridad y el servicio que muy dignamente se
merecen todos los habitantes del Sector Oriente.
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NAVOJOA TRABAJADOR

Para alentar la expansión de las actividades productivas este Gobierno y
Administración municipal, ha considerado conveniente trabajar con 3 ejes
principales: Fomento Empresarial y al Empleo, Desarrollo Rural
Sustentable y Turismo.
En este segundo año de gobierno se han obtenido avances importantes,
gracias a la participación y coordinación con el sector empresarial y la
participación ciudadana.
Con el fin a aprovechar los elementos explotables de nuestro municipio
se trabaja en el rubro de internacionalización; hemos concretizado el
hermanamiento con la Ciudad de Almería, España y ya se realizó una
visita a la Ciudad de Tempe, Arizona, que mas allá del hermanamiento, se
busca un intercambio en los renglones turístico, comercial, industrial,
agro negocios, cultura, infraestructura urbana, servicios públicos,
deporte, entre otros rubros.
En el mismo sentido se actualiza la Página Web del Municipio para
mostrar al mundo entero las condiciones de organización y capacidad de
recursos con los que orgullosamente contamos los Navojoenses.
Gracias a las acciones conjuntas emprendidas por la empresa SECOSA y
Gobierno, se mantuvieron mas de dos mil empleos y además se crearon
250 empleos directos y 20 indirectos.
Se ha coadyuvado para que 16 empresas de diversos giros se hayan
instalado en nuestra ciudad con una inversión estimada de $40 millones
300 mil pesos, generando así, un total de 390 empleos directos.

Uno de los temas de suma importancia lo ocupa el empleo. En este
contexto podemos decir que en coordinación con el Servicio Nacional del
Empleo, se han recibido 1,325 solicitudes de trabajo, se contaron 857
vacantes, los empleos promovidos fueron 1,262 lográndose colocar 578
trabajadores y se atendieron un total de 68 empresas solicitantes.
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Así mismo se han ofrecido distintos apoyos de capacitación a población
desempleada y grupos organizados, para beneficio de 533 personas y
más de 160 microempresas.
El subprograma Empleo Formal ha proporcionado 724 apoyos para
operarios y 72 para profesionistas. No omito mencionar que el monto
total del apoyo para operarios es de $2 mil 200 pesos y de profesionistas
$3 mil pesos.
En el Fomento al Autoempleo se apoyaron 12 Proyectos Productivos para
igual número de beneficiarios y se desarrollaron dos cursos de
capacitación en coordinación con el ICATSON para beneficio de 50
mujeres Navojoenses.
Durante los meses de octubre de 2007 y julio de 2008, se llevaron a cabo
en la plaza 5 de Mayo, dos eventos de Feria del Empleo, con la
participación de 27 empresas de la región, se contó con una afluencia
cercana a mil visitantes.
Durante la feria se contó con una oferta de 265 vacantes mismas que se
cubrieron, al menos en la primera etapa de recepción de solicitudes.
Se diseña conjuntamente con el Gobierno del Estado, paquetes de
estímulos para atraer inversiones en los sectores de industria, comercio y
servicios al elaborar en coordinación con ellos el catálogo de giros
comerciales, el formato único para trámites de licencia de funcionamiento
y manual de procedimientos para la operación del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE), con esto se estimulará la inversión y se
reducirá el comercio informal, nuestro propósito es que en enero del 2009
estemos inaugurando el SARE, evento al que desde hoy está Usted
invitado señor Gobernador, en su calidad de líder en el establecimiento de
la mejora regulatoria.
Nuestra participación como gobierno en congresos y ferias regionales,
nacionales e internacionales,
ha sido permanente. Hemos tenido
presencia en más de 15 eventos distintos.
Desarrollo Rural Sustentable
Un aspecto muy importante para el desarrollo rural debido a la naturaleza
de nuestro entorno, son las actividades relacionadas con el agro, dentro
de las cuales encontramos una extensa variedad de las mismas. Debido a
que la economía de la región se basa prácticamente en el agro; es
fundamental el apoyo que podamos brindar como autoridad en este
rubro.
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Se presentaron ante la Secretaria de Desarrollo Económico a través de la
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, 105 proyectos de inversión, de
distintas actividades económicas, porque nuestra gente de comunidades
rurales también demandan desarrollo, en este periodo hemos logrado
gestionar recursos por la cantidad de $5 millones 199 mil 516 pesos, para
la generación de 117 empleos directos.
Promoción Turística
El potencial turístico de Navojoa es variado, con riqueza folklórica,
gastronómica y artesanal. Coadyuvando en la integración de los actores
de las cadenas de valor turístico, estamos impulsando las estrategias de
un proyecto de impacto regional que terminará con el circuito turístico
Navojoa 2009, por ello es importante primero fortalecer el proyecto eco
turístico Tehuelibampo y para esto hemos autorizado recursos por el
orden de los $ 400 mil pesos que vendrán a fortalecer este sitio.
La segunda etapa contempla la construcción e integración del proyecto
“Parque Recreativo, La Laguna de Tesia”, para el cual como municipio
estamos aportando recursos por el orden de $600 mil pesos, y con un
apoyo federal por la cantidad de $820 mil pesos, el cual beneficiará a 120
personas del ejido de Tesia, con una inversión total de $ 1 millón 420 mil
pesos. Este proyecto es clave para concretar el circuito turístico Navojoa
2009.

NAVOJOA SEGURO.

Prevenir la comisión de delitos, es y ha sido tarea a cumplir dentro del eje
rector Navojoa Seguro; donde se han involucrado de manera solidaria los
3 niveles de gobierno con la sociedad.
En la Secretaría de Seguridad Pública dentro del período que se informa,
se generaron un total de 28,163 acciones, que han impactado a un total
de 42,980 beneficiados, siendo prudente expresar el avance que se ha
alcanzado en todo lo referente a la atención ciudadana.
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La preparación y evaluación de los elementos que componen la seguridad
pública en el municipio, en lo que se refiere a la de Policía y Tránsito
Municipal, se han impartido; siete cursos, con temática muy variada,
como son Identificación de Delincuentes y la Victíma, Uso, Manejo y
Mecanismo de Armamento, Sometimiento y Detención de Presuntos,
Elaboración de Partes Informativos y Puesta a Disposición, Manejo a la
Defensiva para Vehículos de Emergencia, Relaciones Humanas en
Seguridad Pública.
Mayor protección ciudadana
En el rubro que se señala y coordinando los esfuerzos de los tres niveles
de gobierno a través de instituciones como Secretaría ejecutiva de
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia en el Estado,
Procuraduría General de la Republica, Policía Federal Preventiva, DIF,
ITAMA, Oportunidades, Supremo Tribunal de Justicia, Planteles
Educativos Privados y Públicos, sumando un gran total de 7 294, dentro
de las que destacan 2 084 informes a las agencias del ministerio publico,
680 detenciones de personas, contestación de 790 oficios a dependencias
de la Procuración e impartición de la justicia, a si como otorgamiento de 2
357 anuencias para eventos.
En tránsito municipal, se generaron 20, 098 acciones, de las cuales han
sido 17,087 infracciones.
Se ha mantenido de manera permanente el programa de cinturón
obligatorio, desalojo de las cuatrimotos de la ciudad, el programa de
emplacamiento de bicicletas, el uso de la pistola de radar, el cobro de
multas por medio de las terminales, un amplio programa de señalización,
entre otros.
Se impartieron pláticas sobre Educación Vial y Valores en 73 instituciones
educativas con la participación de 4,380 alumnos.
Mejorar la imagen de las corporaciones policíacas ante la sociedad en
todos sus aspectos ha sido un gran compromiso, por ello se entregaron
uniformes a todos los elementos de Policía y Tránsito Municipal en una
primera etapa.
El paisano en tránsito con motivo de las vacaciones, se vio atendido a
través de los programas “VACACIONES FELICES” en el mes de
Diciembre y Semana Santa, donde se les instaló un área de descanso con
múltiples servicios.
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En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública bajo el
programa “Prevención del Delito”, busca disminuir el índice de delitos y
establecer políticas orientadas a la prevención, en este rubro se
instrumentaron 79 acciones, mismas que arrojan un saldo de 6,900
personas beneficiadas, con las pláticas sobre como prevenir algunos
delitos de orden patrimonial y familiar, así como también con la
conformación de comités de prevención del delito en las colonias, entre
otras muchas acciones.
Se han celebrado veinte siete Operaciones Mochilas, treinta y siete
pláticas sobre Bando de Policía y Buen Gobierno, setenta y nueve
pláticas de Educación Vial y Valores, doce Reuniones con grupos
empresariales, diez reuniones en Colonias con el Programa “Policía
Amigo”, se han impartido trece cursos de manejo a la defensiva a las
empresas de la localidad, se constituyo el Concejo para la Prevención del
Delito, acciones todas estas en las que se han beneficiado 11,080
personas.
Navojoa es un municipio seguro, debido a la amplia participación social,
por ello nuestro reconocimiento a toda la ciudadanía navojoense que ha
respondido y que nos ha permitido que en navojoa la incidencia delictiva
corresponda al 4% de la que tenemos en el Estado, en delitos de tipo
patrimonial a si como aquellos que atentan contra la integridad física y
emocional de las personas destacando que mes con mes somos
evaluados y Navojoa se mantiene cumpliendo el compromiso de bajar su
incidencia delictiva en menos de 25% en relación con el año anterior.
A principios de año la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión,
autorizó un subsidio para apoyo de la seguridad pública en los
municipios, el cual se denominó SUBSEMUN, habiéndose seleccionado
150 de ellos en todo el país, donde nuestro municipio quedo incluido y
por tal motivo se hizo acreedor a una inversión de 12 millones de pesos,
misma que se integrará con la aportación federal y municipal, para
aplicarse en tres ejes fundamentales como son:
La Profesionalización, el equipamiento y la infraestructura, que permitirá
iniciar la construcción de otro edificio de Seguridad Pública al servicio de
la comunidad en la parte oriente de la ciudad.
En otra vertiente, y relativa de igual manera a seguridad pública, es la que
desarrolla el Heroico Cuerpo de Bomberos de Navojoa.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, se supervisan e
inspeccionan todos los puestos de comida fijos y semi fijos, incluyendo
las tiendas escolares en lo que corresponde a higiene y seguridad
industrial.
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En materia de protección civil, bajo el programa “Por una Cultura de
Autoprotección” se han realizado 62 simulacros y 137 cursos en las
diferentes empresas, planteles educativos y estancias infantiles de la
localidad, donde se han instruido a 22,600 alumnos. En el mismo sentido
se han realizado simulacros de evacuación, extinción de incendios,
primeros auxilios, de búsqueda y rescate a un total de 18,600 trabajadores
de diferentes industrias y comercios del municipio; y se han organizado 3
cursos en las colonias Indeur, y Beltrones, así como en la comunidad de
San Ignacio Cohuirimpo.
La actividad de atención a llamados en este año acumuló 1,954, de las
que destacan 445 por incendios, 374 por servicio de ambulancia/Clínico,
264 por servicio de ambulancia/trauma, 281 servicios culturales y
deportivos y 270 por control de abejas.
Equipamiento de las corporaciones.
Contamos con 48 patrullas de servicio distribuidas en el municipio,
además de contar con ocho unidades para su reparación.
En lo que corresponde a Bomberos, en este año se adquieren dos
unidades, una tipo camión motobomba marca Van Pel modelo 1991 4X4
todo terreno o para terrenos difíciles, con una inversión de $400 mil
pesos, y una ambulancia tipo VI modelo 1999, con una inversión de $200
mil pesos; así también se realizó una reparación mayor a motor y bomba
de la unidad número 3, (una máquina extinguidora) reparación a bomba
de la unidad número 6 y mantenimiento correctivo del sistema eléctrico a
unidad número 10.

NAVOJOA CON DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Promover la participación social en educación
El actual gobierno municipal ha realizado un gran esfuerzo coadyuvar
para una educación de calidad, en este segundo año de Gobierno se han
otorgado mas de 380 apoyos a instituciones de distintos niveles
educativos.
En Coordinación con el Comité Regional de Vinculación Zona Sur Valle
del Mayo, se realizó la Expo Orienta 2008, con la finalidad de ayudar a que
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los jóvenes tomen mejores decisiones a la hora de escoger una carrera
profesional. El éxito de este evento lo demuestran los más de 2 mil
jóvenes que asistieron.
Sin duda alguna, la biblioteca municipal ha realizado acciones que
fortalecen la cultura y la lectura de la población de nuestro municipio. En
este período se realizaron los eventos, “La hora del cuento”, “el concurso
de inventa un cuento” y “El Campamento de verano” con una activa
participación de 997 niños.
Hemos impulsado como nunca la práctica de ceremonias cívicas, con la
firme intención de mantener los valores cívicos y éticos de todos los
navojoenses. Como muestra de ello se realizaron honores a nuestro
lábaro patrio durante todo el mes de Septiembre del año 2007.
Dentro del marco de los eventos educativos se desarrolló el Cabildo
Infantil, donde se reconoce el esfuerzo de alumnos de sexto grado de
educación primaria, así como el festejo del Día de maestro, en donde se
destaca el desempeño del magisterio Navojoense.

Fortalecimiento del deporte municipal
Nuestro gobierno está convencido que la práctica del deporte es de gran
importancia para mantener un Navojoa con Desarrollo Humano y
Saludable. Consciente de lo anterior se promueven acciones que apoyen
a la participación y fomente el deporte en los navojoenses.
Por otro lado, se participó en la Olimpiada deportiva infantil, juvenil y
elitte 2007-2008. En este evento se logró una inversión de $120 mil de los
cuales fueron seleccionados 19 deportistas de diferentes disciplinas para
participar en la etapa Nacional representando al Estado de Sonora.
De la misma forma se llevó a cabo la segunda edición de la carrera
ciclista denominada “Tour del Mayo” los días 19 y 20 de Abril, en donde
se contó con la participación de 135 corredores de distintas partes de la
región y del país, repartiéndose una bolsa en efectivo de $5 mil pesos.
Con una inversión de aproximadamente $193,406, se llevó a cabo el
Primer Medio Maratón “Orgullo Mayo” el 11 de Noviembre, lográndose la
participación de 103 atletas de diferentes estados como son: Baja
California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora.
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De igual forma se han otorgado apoyos económicos por $43,621 y 147
apoyos con un total de 1,303 artículos deportivos a ligas, deportista y
escuelas de 26 comunidades rurales.
Durante el segundo año de gobierno se han organizado un total de 101
ligas y torneos tanto en el área urbana como rural, promoviendo la
participación de 15,165 deportistas.
En coordinación con la secretaría de seguridad pública se implementaron
los programas “Por un Navojoa Seguro” y “Plan Integral Deportivo”,
mismos que se llevaron a cabo en el área urbana y rural, en distintas
ramas deportivas como lo son: volibol, béisbol, fútbol soccer femenil y
varonil, fútbol rápido, box, softbol femenil, básquetbol y atletismo; con la
participación de aproximadamente 6,000 deportistas del municipio.

Atención y promoción de la cultura
El actual gobierno ha impulsado una gran actividad cultural en el
municipio con la intención de fortalecer la convivencia familiar entre los
navojoenses. Demostrando que la cultura es prioridad, durante el
segundo año de gestión se han efectuado 52 domingos culturales, con la
participación de 156 artistas locales, logrando la asistencia de 41,600
personas.
Con la misma visión de promoción cultural se lanzaron 4 convocatorias
para diferentes eventos, obteniendo una participación de 850 personas.
Navojoa tendrá mas cultura, ya que para festejar año con año la fundación
de Navojoa, se instituyó el festival “La Perla del Mayo”. En esta primera
edición se contó con la participación de 256 artistas principales y
acompañantes musicales quienes participaron en diferentes escenarios
del municipio. Se logró la asistencia de 9,296 personas cumpliendo con
creces las expectativas. Además se atienden los eventos culturales de
igual trascendencia: Un desierto para la danza, el día internacional de la
danza, 85 aniversario de Navojoa como Ciudad, el Festival de las Artes y
el Festival Alfonso Ortiz Tirado en el cual participaron 52 artistas para
disfrute de 10,562 personas.
El Sistema Municipal de Museos de Navojoa (SIIMUNAV) ha registrado en
el año un total de 13,942 visitas; 123 visitas grupales, 2 cursos anuales
permanentes, 15 talleres, 12 exposiciones y 28 eventos culturales
(presentaciones de libros, charlas y conferencias).
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Asistencia Social y Combate a la pobreza
El gobierno Municipal de Navojoa ha implementado diversas acciones
encaminadas a mejorar los niveles de calidad de vida, con programas
que brindan la atención oportuna a sus diversas necesidades.
Por ello quiero destacar el enorme esfuerzo que ha venido realizando DIF
Municipal, con el invaluable apoyo de la Sra. Lourdes Laborin de Bours, el
voluntariado, DIF, clubes e instituciones de asistencia y servicio social,
así como diversos sectores que han contribuido a llevar apoyo a la
población mas vulnerable, en este esfuerzo quiero destacar el gran
empeño, sensibilidad y responsabilidad de mi esposa la Señora Aucelia
García de Mariscales.
En ese gran propósito a través de DIF se brindan programas de calidad
que ofrecen atención a la población vulnerable del Municipio; como:
 Programa de Narconón, con la distinción de que a nivel mundial es
la única dependencia de Gobierno que cuenta con este programa.
 Desarrollo familiar comunitario.
 La niñez expuestos a la violencia intrafamiliar o en estado de
abandono.
 Programas alimenticiós.
 Programas de apoyo a personas con discapacidad.
 Programas de apoyo a personas de la tercera edad.
Todos ellos encaminados a brindar atención a la población más
vulnerable del municipio que ascendió a 55,784 acciones.
Del programa Oportunidades cada dos meses se entregan a 7,527 familias
recursos para apoyo en alimentación, educación y salud, generando a
esta fecha una derrama económica de $ 52 millones 614 mil 133 pesos en
beneficio de los navojoenses.
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NAVOJOA LIMPIO.
Sigue siendo primordial para este Ayuntamiento prestar de manera
eficiente los servicios públicos para la comunidad, contribuyendo a una
mejor calidad de vida, bienestar y desarrollo integral del municipio.
Después de haber hecho un análisis a la estructura organizacional del
área de Servicios Públicos, se concluyó en la necesidad de realizar un
redimensionamiento de la plantilla laboral, de tal forma que en el área de
recolección de basura de 136 trabajadores se redujo a 105 trabajadores.
Además se adquirieron 5 unidades nuevas de recolección de basura con
una inversión de $ 4 millones de pesos.
Las rutas se atienden 2 veces por semana con una eficiencia del 94% y
los rezagos cuando los hay, se atienden en un máximo de 24 horas.
Es importante reconocer el esfuerzo de los trabajadores, ya que han
demostrado su responsabilidad y compromiso con la sociedad.
La recolección promedio mensual ascendió de 3457 a 3478 toneladas,
esto significa que la recolección diaria por trabajador se incrementó en
un 34%.
Por otro lado se continua con el barrido manual y mecánico de calles y
avenidas, a la fecha se han ejecutado 119.8 kilómetros.
En este segundo año de gobierno a través de la Dirección de Ecología se
han coordinado jornadas de limpieza en 10 sectores de colonias para
beneficio de una población de 1600 habitantes.
Para fortalecimiento del programa de Saneamiento y Mejoramiento del Río
Mayo, se continúan con las jornadas de retiro de lirio acuático y bolseo;
así como la colocación de contenedores y reforestación con 50 álamos,
todo con una inversión de $173 mil 100 pesos.
A efecto de impulsar una cultura en la sociedad de cuidado del
medioambiente en este año se realizaron 3 Expo-Ambiental, con una
participación de 5 mil navojoenses.
El día 5 de junio de 2008, ante la concurrencia de más de 3 mil
Navojoenses, se llevo a cabo evento conmemorativo por el día mundial
del medio ambiente, en el cual se tuvo la presencia del Gobernador del
Estado Ing. Eduardo Bours Castelo.
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Con el fortalecimiento del vivero municipal se ha alcanzado una
producción anual de 8 mil árboles de diferentes especies. De los cuales
en este año se han entregado en forma gratuita a la ciudadanía, escuelas
e instituciones 3,177 plantas.
Se realizaron los trabajos de arreglo del Boulevard. Rafael J. Almada en
una longitud de 2,150 metros, en el cual se sembraron 2,205 plantas y
2,750 metros de sistema de riego por goteo con una inversión de $136 mil
pesos.
En este segundo año de gobierno se ha redoblado el esfuerzo en el área
rural, se incrementa la recolección de basura de 50 a 60 comunidades que
representan más del 70% de la población rural. Además de lo anterior la
recolección es también 2 veces por semana, es decir tienen el mismo
trato que los habitantes de la ciudad.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No.5, se intensificaron las
tareas enfocadas en la implementación y aplicación de campañas de
descacharrización en el casco urbano y el área rural levantando un total
de 775 toneladas de cacharros en 35,046 viviendas.
En el periodo que se informa, bajo el programa de escuela limpia, se han
visitado 215 escuelas a quienes han participado en la reforestación de
instituciones educativas, colonias, centros deportivos, iglesia y áreas de
común esparcimiento plantando 10,291 árboles con una inversión de
$308 mil 730 pesos.
Por otro lado se han realizado 155 pláticas relativas al cuidado del medio
ambiente en los diferentes planteles educativos cubriendo a la fecha
3,100 beneficiados.
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NAVOJOA SALUDABLE

Considerando los propósitos del eje rector Navojoa Saludable, del Plan
Municipal de Desarrollo vigente, en materia de salud pública se realiza
una intensa tarea orientada a brindar atención médico-asistencial, en
especial a la población abierta, sobre todo en áreas marginadas. Por ello
nos propusimos realizar programas y esquemas de atención en materia
de salud, que permita mejorar el nivel de vida de los habitantes de este
municipio.
En primer término y correspondiendo a Salud Preventiva, se llevó a cabo
el Programa de Detección de Enfermedades, dentro del cual con apoyo
de la unidad médica móvil y en coordinación con el DIF Municipal y la
Jurisdicción Sanitaria No. 5, se realizaron acciones en 31 comunidades,
mismas que consistieron en 2,553 acciones, dirigidas a toda la familia,
con especial énfasis en la atención a la mujer, con una inversión estimada
de $238 mil 850 pesos para beneficio de 1,358 familias.
En lo que corresponde apoyar en Atención Médica y Asistencia Social, a
personas que carecen de servicios médicos como IMSS, ISSSTE,
ISSSTESON, SEGURO POPULAR, entre otros, tomando en consideración
la situación de pobreza y alta marginación, se surtieron 1,202 recetas
médicas, se apoyó con 251 pases para estudios de laboratorio, 197 pases
para ultrasonido y rayos X, 572 consultas médicas de especialidad y 1,357
consultas de medicina general, por lo que todo ello implica 3,579
servicios a población de escasos recursos, con un costo total de
$365,430.00; con lo anterior se demuestra, que el gobierno municipal, en
el renglón de salud, apoya a los mas desprotegidos y los que menos
tienen.
También en la presente administración, se ha trabajado conjuntamente
con la Jurisdicción Sanitaria No. 5, específicamente en el rubro de Casas
y Escuelas Saludables, ya que en lo que corresponde al año que se
informa, se instalaron un total 56 casas saludables, de las cuales 23
corresponden al área urbana y las 35 restantes se encuentran ubicadas
en el área rural, siendo beneficiados un total de 48,530 habitantes; así
también se instalaron banderas blancas en las escuelas Moisés Sáez de la
Colonia Deportiva, y Jardín de Niños Lauro Aguirre de la Colonia Tierra
Blanca, las cuales quedaron certificadas como “Escuela Saludable y
Segura”.

C.P. 22

MUNICIPIO DE NAVOJOA

De igual forma, cumpliendo en todos los aspectos con el personal que
labora para el Ayuntamiento de Navojoa, y que tienen el carácter de
personal eventual, jubilados y pensionados del H. Ayuntamiento, y
específicamente con el rubro de seguridad social, se les brindó apoyo
consistiendo en
382 servicios que incluyen; consulta médica,
medicamento, estudios de laboratorio y otros mas, por un costo total de
$57,880.00 pesos.
En conjunto con el Colegio de Oftalmología del Estado de Sonora, se
efectuaron acciones enfocadas a la vista del ser humano, y de forma
altruista con el Ayuntamiento municipal además, se realizaron 8 cirugías
de catarata con implante de lente intraocular en forma gratuita a personas
de la tercera edad y de escasos recursos económicos.
En el mismo tenor, y como objetivo primordial de apoyar y brindar
servicios médicos, sobre todo a la población mas vulnerable, se han
atendido y respondido a las instituciones de beneficencia social, así
como también a dependencias aun de carácter público pero no de la
administración directa municipal como lo es DIF Navojoa, así como
diversas asociaciones civiles como son: ALBERGUE INFANTIL CAARIAL-LEIYA, ASILO DE ANCIANOS “ SAN JUAN DE DIOS” DE PUEBLO
VIEJO, ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES ¨SARITA CASTRO”, CENTRO
DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS Y NARCONON
otorgándoles y apoyándoles permanentemente con servicios médicos
que incluyen; consulta, medicamentos, estudios de laboratorio y rayos X,
entre otros.

Todos unidos contra el Dengue
Otra de las acciones establecidas dentro del eje rector Navojoa Saludable,
es la prevención de enfermedades de tipo infecciosas y virales, ya que en
la región Sur de Sonora, y específicamente en nuestro municipio, en el
año de 2003, se vio azotado fuertemente por el dengue hemorrágico y
dengue clásico; es por ello, que en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria No. 5, se intensificaron las tareas enfocadas en la
implementación y aplicación de campañas de descacharización, mismas
que se llevaron a cabo tanto en el área urbana como en el área rural,
levantando y depositando en lugares apropiados, 775 toneladas de
cacharros, con lo cual se evitan los criaderos y propagación el mosco
transmisor del dengue. De igual forma, se hicieron los trámites y
gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado,
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para llevar a cabo fumigaciones en diversas partes de la ciudad, pero
sobre todo en las colonias de la periferia, así como también se llevo a
cabo, la aplicación de químicos consistentes en abate y larvicida, en 31
comunidades de las comisarías de Tesia, Camoa, Rosales, Pueblo Mayo,
Fundición, San Ignacio Cohuirimpo, Masiaca y Bacabachi, y en parte de
la ciudad, logrando realizar aplicaciones en un total de 70,551 viviendas.
En otra vertiente, se está llevando a cabo un programa de lucha frontal
contra las adicciones, específicamente el alcohol y las drogas en sus
diversas modalidades, ya que es el problema principal de salud pública
en el Municipio y el Estado; por lo que se están desarrollado acciones
preventivas a través de talleres educativos, concursos, foros, programas
anuales de sensibilización social, entre otros; con lo cual se pretende
tener un acercamiento al interior del seno familiar en coadyuvancia con
instituciones educativas y de apoyo comunitario. Es por ello que se
realizaron, 6 acciones estratégicas en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria # 5, así como instituciones educativas, instituciones sociales y
diversos sectores de la sociedad comprometidos con esta lucha contra
las adicciones.

