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MENSAJE DEL ALCALDE. 
 

Cada administración es diferente. Cada una tiene sus retos. Pero sin demeritar las condiciones en 
las que las otras se desarrollaron, nosotros, con fuerza y determinación, convertimos las 
problemáticas en oportunidades y aparir de eso, en soluciones.  

 

En los primeros meses de esta administración se creó un plan de trabajo para cumplir con los 
compromisos de forma eficiente considerando de dos fuentes de información. Uno de ellos fue la 
información histórica y actual del municipio y su análisis, dentro de la cual se incluyen los datos 
contenidos en los estudios y planes en temas de servicios, económicos, sociales, desarrollo 
territorial y de movilidad. La otra se obtuvo de los ciudadanos a través de los foros de consulta. 
Ambas fuentes igual de importantes, pero sin duda la de mayor valor fue la de contar con la 
participación de Navenses, quienes comprometidos con su ciudad participaron activamente con sus 
propuestas.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 es el documento que orienta los trabajos de gestión 
del gobierno local; es la hoja de ruta que hemos diseñado para la prosperidad clara, consistente y 
congruente de nuestro querido municipio, mismo que está integrado por la visión de la sociedad y 
del gobierno. Este instrumento se encuentra estructurado por 4 Ejes de Gobierno, el primero “Nava: 
Buen Gobierno”, el segundo “Nava: Seguro”, el tercero “Nava Bien Estar: Sociedad”, y el cuarto 
“Nava Bien Hacer: Infraestructura”. Cada uno incluye un diagnostico puntual de la situación real del 
municipio, las oportunidades plenamente identificadas, así como las soluciones a través de 
acciones, proyectos y programas puntuales. 

 

Con planeación es como hemos trabajo cada uno de los días de este nuestro primer año. Con 
rumbo claro es como hemos ido resolviendo las necesidades de los Navenses. Poco a poco, con paso 
firme, constante y prudente. 

 

El presente documento contiene el resultado de este primer período, organizado de acuerdo a los 
ejes del Plan, identificado las acciones efectivamente realizadas de acuerdo a los objetivos nos 
hemos trazado. En este resumen anual, rendimos cuentas del desarrollo municipal derivado de las 
obras y los programas ejecutados, y con profunda humildad, haremos la exposición de los 
resultados. 

 

Nava continuara con un progreso natural pero ordenado. Los Navenses juntos trabajamos para 
construir una sociedad humana, promoviendo la paz y la inclusión entre todos. Por nuestra parte, 
como equipo, con pasión, conocimiento, voluntad y capacidad, dispusimos del mejor esfuerzo para 
lograr lo que los Navenses merecen. El resultado es papable y visible.  

 

Las palabras persuaden, el hecho convence.  
 
Hoy, con gran orgullo puedo decir que, Sigue Lo bueno para Nava. 

 
 

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA 
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M I S I Ó N 
 
 

SER UN ENTE MUNICIPAL CERCANO A LA GENTE,  
ABIERTO, REPRESENTATIVO, DEMOCRÁTICO Y JUSTO,  

DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CON LAS Y LOS NAVENSES,  
QUE LO HAREMOS CUMPLIR A TRAVÉS DE LA GESTIÓN EFECTIVA,  

TOMA DE DECISIONES BIEN ANALIZADAS Y  
CON ACCIONES CONTUNDENTES DE IMPACTO SOSTENIBLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I S I Ó N 
 
 

SER UNA ADMINISTRACIÓN INCLUYENTE,  
SUSTENTABLE, TRANSPARENTE, EFICAZ Y EFICIENTE,  

CON UNA GOBERNANZA EJEMPLAR  
QUE PERMITIRÁ EL DESARROLLO DE TODOS SUS HABITANTES  

Y ABIERTO A TODOS LOS VISITANTES,  
QUE PERMITA POSICIONAR A NAVA  

COMO UN MUNICIPIO FUERTE A NIVEL NACIONAL  
EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
El 2019 inició como un año con un entorno mucho más favorable para la Administración Pública 

de Nava, resultado del trabajo fuerte que se hizo en el 2018. 
  
Con la segunda oportunidad que me brindó la ciudadanía al conferirme nuevamente la confianza 

de ser el administrador de la ciudad, se construyó una estructura laboral con el capital humano 
idóneo para cada posición, que sumado a un recurso más sano y a un plan de trabajo que permitiera 
el desarrollo municipal construido en 4 grandes ejes de gobierno, hoy en día en representación de 
la administración 2019 – 2021, puedo dar cuentas sanas, transparentes y palpables a los ciudadanos, 
visibles en cada uno de los sectores que construyen a Nava, beneficiando sin distinciones. 

 
La tributación municipal es el medio por el cual una administración sostiene los gastos públicos, 

permitiéndole funcionar, ofrecer y cumplir con el objetivo del desarrollo de una comunidad.  
 
Para el año 2019, de acuerdo a la Ley de Ingresos para el municipio de Nava, se estimó un 

presupuesto total de $125’460,426.50 pesos, consolidando $119’741,555.12 pesos. 
 
Gracias a la confianza ciudadana, para este año obtuvimos una recaudación por impuesto predial 

mayor a la estimada, pues en el presupuesto de ingresos se determinó la espera de ingresos por 
este concepto por $18’324,512.00 pesos, recaudando al 30 de noviembre de 2019 la cantidad de 
$25’365,415.22 pesos, equivalente a un 38% más. Además, por concepto de derechos se estimó la 
recaudación de $14’967,422.50 pesos, recaudando un $16’567,480.35 pesos, equivalente a un 10% 
más. 

 
Con rumbo claro y decisiones fuertes, hicimos que cada día de este camino que inició el 1 de enero 

de 2019 contara, lo que podemos ver reflejado en obras bien hechas que nos benefician a todos por 
igual y en acciones sociales que principalmente favorecen a quienes más lo necesitaron. 

  
Nava es un municipio de gente vibrante y territorio fuerte con potencial de crecimiento exitoso, 

con oportunidades en temas de servicios públicos, de sustentabilidad y sostenibilidad, de movilidad 
y de innovación tecnológica. Estos retos exigen una respuesta pública honesta, congruente y 
prudente, que permita darles a sus habitantes lo que merecen. El resultado lo estamos 
construyendo, juntos, cada día. 
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C. 
 

EJE 1. Nava : Buen Gobierno 
EJES  EJE 2. Nava : Seguro 

 EJE 3. Nava Bien Estar : Sociedad  

 EJE 4. Nava Bien Hacer : Infraestructura 
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Nava :  

Buen Gobierno 
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GABINETE 
 
 

Secretaría del Ayuntamiento  Planeación y Fortalecimiento Municipal 

Contraloría Municipal  Oficialía Mayor 

Tesorería Municipal 
 

Secretaría Técnica 

  Comunicación Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

SER UN GOBIERNO TRANSPARENTE, INTEGRÓ, CONGRUENTE E INCLUYENTE                                                       
QUE PERMITA A LOS NAVENSES VIVIR Y DESARROLLARSE EN UN MUNICIPIO                                                                                        

REGIDO POR LA EQUIDAD, SENSIBILIDAD, COMPROMISO Y LEGALIDAD. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJE 
 

1.1 GARANTIZAR LA ADOPCIÓN DE DECISIONES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y 
REPRESENTATIVAS A TRAVÉS DE ACCIONES PÚBLICAS EN SINERGIA CIUDADANIA Y 
GOBIERNO PARA QUE TODOS POR IGUAL TENGAN LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR, EXPONER, 
ESCUCHAR E INTERACTURAR. 

Para la administración 2019 – 2021 es primordial mantener una comunicación abierta y oportuna 
con la comunidad. La meta a alcanzar es que los ciudadanos sean participes de la toma de decisiones 
en la creación, desarrollo e implementación de planes y programas municipales y se construya una 
base de gobernanza incluyente. 

 
Del programa “Cuerpo Edilicio Participativo”, durante el año 2019 se realizaron 23 sesiones de 

cabildo en los que se concretaron 144 acuerdos. 
 
Del programa “Gobernanza Abierta e Incluyente”, en el 2019, se recibieron a un total 140 

ciudadanos a través de audiencias atendidas directamente por el alcalde municipal.  
 
Además, se atendieron a un total de 973 ciudadanos a través de audiencias atendidas 

directamente por el secretario del ayuntamiento.  
 
También, desde el área de sindicalia municipal se realizaron un total 1,126 atenciones ciudadanas, 

41 declaraciones, 132 acuerdos, 237 citatorios, depósitos para ciudadanos por convenios, 
constancias, depósitos entregados a ciudadanos, 16 comparecencias, y 160 medidas y colindancias.    

 
Así mismo, durante el 2019 se integraron 6 consejos ciudadanos y 1 comité municipal, como se 

describen a continuación: 
 
– Consejo Municipal de Seguridad Pública  
– Consejo Municipal de Obras Públicas 
– Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos 
– Consejo Municipal de Salud 
– Consejo Municipal de Educación 
– Consejo Municipal de la Junta Catastral 
– Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Buscando transparentar los recursos netamente municipales destinados a programas sociales, se 

instalaron cuatro Comités de Contraloría Social integrados por ciudadanos, a través de los cuales se 
monitorearon los lineamientos y la entrega de los apoyos de los programas “Nava Emprendedor”, 
“Peso sobre Peso”, “Vida Plena” y “Proyectos culturales”.  
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1.2 PROMOVER PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE GARANTICEN LA 
SOSTENIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y PRIORIDADES MUNICIPALES A 
TRAVES DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES APLICABLES PARA 
CONFIRMAR UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA TOMANDO 
DECISIONES EFICIENTES QUE PERMITAN EJECUTAR MÁS ACCIONES SEGURAS, FUERTES Y 
SUSTENTABLES CON EL USO DE MENOS RECURSO ECONOMICO. 

 
Del programa “Contratación Pública Eficiente”, durante el año 2019 se realizaron contratos de 

servicios con las condiciones y políticas más oportunas para el desarrollo de las actividades de los 
entes gubernamentales, confirmando de esta manera que se realizarán proyectos de obra pública 
sostenibles, incluyentes y sustentables. 

 

 

1.3 GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN 
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS 
NAVENSES. 

 
Del programa “Recursos Orientados a las Necesidades”, se promovió una cultura de contribución 

utilizando medios de difusión de información clara y precisa al contribuyente sobre sus obligaciones 
fiscales. 

 
Además, durante el año se promovieron esquemas de incentivos en los pagos de contribuciones 

municipales disponibles para el público en general con especial atención en grupos vulnerables. 
 
 

1.4 BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA REINGENIERIA 
ADMINISTRATIVA PARA QUE LOS TRÁMITES QUE LOS CIUDADANOS REQUIERAN SEAN 
GENERADOS DE MANERA CORRECTA EN TIEMPO Y EN FORMA. 

 

Del programa “Ventanillas de Atención”, se brindó una atención de calidad a los ciudadanos, y se 
ofrecieron servicios agiles que dieron a los ciudadanos una respuesta oportuna a sus solicitudes. 

 

Desde la Ventanilla de Atención Ciudadana, se realizaron trámites a los ciudadanos, 95 constancias 
de identidad, 76 constancias de residencia, 67 permisos para kilómetros de plata, 44permisos para 
actividades diversas.  

 

Además, se ofrecieron servicios, 2,022 impresiones de R.F.C., 2,525 impresiones de C.U.R.P., 122 
impresiones de número de Seguridad Social.  

 

Es importante destacar que, el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, puso en marcha la plataforma “Coahuila Digital” a través de la cual se pueden 
realizar trámites que antes solo se hacían de manera física en ventanillas de dependencias estatales.  
Gracias a esta acción, en el municipio de Nava se presta el servicio para generar la carta de no 
antecedentes penales, por lo que, durante el año 2019, se hicieron 44 trámites.  
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1.5 CREAR INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS, QUE 
GARANTICEN EL ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN Y PROTEJAN LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MUNICIPALES, ESTATALES, 
NACIONALES Y ACUERDOS INTERNACIONALES, A TRAVES DE LA APERTURA DE 
INFORMACIÓN Y EXPLICACIÓN REAL SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 
UTILIZANDO MECANISMOS INFORMATIVOS PARA RENDIR CUENTAS, EXPLICAR LAS 
ACTUACIONES, ACCIONES Y DECISIONES, MOSTRAR SU FUNCIONAMIENTO Y SOMETERSE A 
LA EVALUACIÓN DE LOS CIUDADANOS. 

 

Del programa “Acceso a la Información Pública”, en materia de Transparencia obtuvimos un 97 % 
en el nivel de cumplimiento ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, organismo 
que califica el desempeño honesto de la Administración Municipal de Nava 2019. Por ello agradezco 
el trabajo y compromiso de cada trabajador de esta administración, por mantener un 
comportamiento de verdadero servicio para las y los Navenses. 

 
 

1.6 REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO EN TODAS SUS 
FORMAS A TRAVES DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD PARA ERRADICAR LAS PRÁCTICAS QUE VIOLAN LO ESTIPULADO EN 
LEGISLACIONES VIGENTES, DISMINUIR EL INTERCAMBIO DE ACCIONES QUE DEMERITAN EL 
ACTUAR DE LA ADMINISTRACIÓN Y MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO QUE SE OFRECE A LAS 
Y LOS NAVENSES. 

 

Se validó que los integrantes del cuerpo edilicio, directores, subdirectores y coordinadores 
presenten la declaración patrimonial y fiscal en tiempo y forma, de conformidad con las leyes 
vigentes aplicables. 

 
 

1.7 PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO MUNICIPAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y 
GARANTIZAR LA IGUALDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA, ASI COMO APLICAR LEYES Y 
POLITICAS NO DISCRIMINATORIAS A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN 
MINUCIOSA DE CADA INSTRUMENTO REGLAMENTARIO MUNICIPAL PARA CONSOLIDAR 
UNA JUSTA, EQUITATIVA Y MEJOR ACTUACIÓN GUBERNAMENTAL Y CIUDADANA. 

 

Del programa “Actualización Parlamentaria”, se desarrollaron acciones de análisis de instrumentos 
legales municipales, y a partir de esto, se seguirán los trabajos de la actualización correspondiente.  
 
 

1.8 DISEÑAR, GESTIONAR Y APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON EL APOYO DE 
MENTORES Y ESPECIALISTAS CON LA FINALIDAD DE PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR 
HABILIDADES EN EL CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE SERVICIO Y 
ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS Y LOS NAVENSES. 

 

Del programa “Profesionalización del Capital Humano”, durante el 2019 se pactaron 4 convenios 
con importantes instituciones educativas, como lo son el Centro Nacional de Capacitación Noreste 
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CENACNE, la Universidad Autónoma del Noreste UANE, la Universidad Politécnica de Piedras Negras 
UPPN, y el Instituto Tecnológico de Piedras Negras ITPN. 

 
Gracias a estas sinergias, se organizaron 7 cursos para el capital humano de la administración, en 

donde se beneficiaron a 150 empleados, como se muestra a continuación: 
 

CURSOS IMPARTIDOS TOTAL EMPLEADOS 

Taller para directores "El arte de trabajar en equipo" 30 

Taller para personal administrativo "El arte de trabajar en equipo" 70 

Actualización de Microsoft Office VE. 2013 12 
Curso "Operación y mantenimiento de arrancadores magnéticos y eléctricos" 2 

Curso "Mantenimiento de Bombas" 1 

Curso "Operaciones contra Incendio" 3 

Diplomado "Alta Dirección" módulo Comunicación 3 

Diplomado "Alta Dirección" módulo Planeación 6 

Formación Inicial y Competencias Básicas para el Certificado Único Policial 23 

Total 150 

 
Es importante destacar la participación de 23 elementos activos en el curso de Formación Inicial y 

Competencias Básicas, importante acción toda vez que este taller es necesario y obligatorio, ya que 
es un requerimiento para la emisión y actualización de su Certificado Único Policial CUP. Esta 
capacitación fue otorgada por instructores del Instituto Superior De Estudios Superiores De 
Seguridad Pública (ISESPE), durante 3 semanas, para lo cual se invirtió la cantidad de $108,000.00 
pesos. 

 
Además, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se llevaron a cabo los 

cursos de Actas de Denuncias y Especialización de Justicia Penal, en donde de manera presencial se 
brindó asesoría a 28 elementos de seguridad, quienes mejoraron su conocimiento para llevar a cabo 
de manera correcta esta importante actividad.  

 
Para fortalecer la identidad de los trabajadores del municipio, con una inversión de $32,500.00 

pesos, se entregaron uniformes al personal sindicalizado del ayuntamiento, otorgando 55 prendas 
a quienes realizan labores en campo y 12 prendas a quienes realizan actividades administrativas. 
Mientas que al personal de notificación y de cobranza del departamento de Tesorería Municipal, se 
le hizo entrega de chaquetas. 

 
Con la intención de reconocer el esfuerzo extra que los trabajadores de la administración, en 2019 

se continuó implementando el “Empleado del Mes”, reconociendo a un total de 152 personas a 
quienes se les otorgaron estímulos económicos sumando en total una inversión de $47,200.00 pesos 
provenientes de fondos propios.   

 
Además, con una inversión de 843 mil pesos se entregaron tres vehículos para equipamiento de 

los departamentos de la Administración Municipal, refrendando nuestro compromiso de brindar las 
herramientas necesarias a las distintas direcciones para que ofrezcan un mejor servicio a la 
ciudadanía. 
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EJE 2 
 
 
 
 
 
 

 
Nava :  
Seguro 
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GABINETE 
 

Secretaría del Ayuntamiento  Planeación y Fortalecimiento Municipal 

Seguridad Pública  Oficialía Mayor 

Protección Civil y Bomberos  Secretaría Técnica 

Juzgado Municipal 
 

Comunicación Social 

PRONNIF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

SER UN GOBIERNO JUSTO, COMPROMETIDO  
Y FUERTE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SEGURIDAD 

QUE PREVENGA Y QUE BRINDE PROTECCIÓN Y CONFIANZA A LAS Y LOS NAVENSES 
PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD POSITIVA Y ARMÓNICA PARA EL BUEN VIVIR DE TODOS. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJE 
 

2.1 REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS 
CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD A TRAVES DE UN MODELO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA CONSOLIDAR UNA CIUDAD SANA EN DONDE LAS Y LOS 
NAVENSES TENGAN UNA BUENA CALIDAD DE VIDA. 

 

Nos propusimos convertirnos en un gobierno justo, comprometido y fuerte, lo que estamos 
logrando con la implementación de acciones de seguridad que prevengan y que brinden protección 
y confianza a los Navenses para construir una Municipio tranquilo y en paz. 

 

Del programa “Protección Ciudadana”, se realizó la integración e instalación del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública. 

 

Del programa “Seguridad Pública Eficiente”, semana con semana, realizamos la reunión de 
Seguridad Pública con la participación de la SEDENA, Ejercito Mexicano, Policía Federal, Fuerza 
Coahuila, Ministerio Público, mandos medios y superiores de la Dirección de Policía Municipal, en 
los cuales se analizan los reportes de seguridad y los acontecimientos fortuitos, y se toman acuerdos 
para combatirlos como la sectorización de patrullaje para mejorar los resultados, trabajamos todos 
los días de manera coordinada para mantener la paz y tranquilidad de nuestro municipio.  

 

Además, dentro de los acuerdos emanados de las reuniones semanales, se consideró importante 
realizar operativos coordinados con otras autoridades en distintos puntos del municipio, tales como 
instalación de filtros preventivos, operativos pedestres, yonques, chatarreras, hoteles, entre otros, 
con los cuales se organizan acciones de prevención, así como se identifican, evalúan y erradican 
puntos de inseguridad, con la intención de prevalecer la paz y la seguridad que las y los Navenses 
merecen.    

 

Es importante destacar que, gracias a este esfuerzo, en 2019, de acuerdo con datos de la Fiscalía 
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Nava se logró una disminución del 63.95% el índice 
de robos de alto impacto, y Una disminución del 51.35% en robos menores y una disminución del 
100.00% en homicidios, respecto de las circunstancias que se vivieron en 2018. Esto refleja una 
ciudad más segura, y por lo tanto una mejoría en la calidad social y de vida que tenemos los 
Navenses. 

 

A demás, a través de la dirección de Seguridad Pública Municipal realizamos la devolución de 
objetos robados a sus propietarios, mismos que fueron recuperados gracias a la acción oportuna de 
este departamento. 

 

Estas buenas noticias no son obra de la casualidad, sino el resultado de un trabajo de inteligencia 
y de acción constante. Mi reconocimiento al equipo de trabajo de la Dirección de Policía Municipal, 
quienes con firmeza ponen en práctica su conocimiento y prestan su bienestar para que todos 
vivíamos en un ambiente de seguro y armónico. Mi agradecimiento a nuestro Gobernador del 
Estado, el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís por su absoluto respaldo en este tema tan 
importante para todos. 
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2.2 FORTALECER LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD A TRAVÉS DEL 
DISEÑO DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PUNTUALES PARA CREAR 
UN CONTEXTO DE PROTECCIÓN, CONFIANZA Y TRANQUILIDAD PARA LAS Y LOS NAVENSES.  

 
Del programa “Oficiales Resilientes”, se sometieron a los exámenes de control y confianza, los 

cuales se realizan en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a todos los aspirantes a los 
puestos de Oficial de Policía y Tránsito, así como al personal que no contaba con su examen vigente, 
siento un total de 22 personas.    

 
En 2019, respecto del 2018, se incrementó la plantilla de personal de 26 a 32 elementos, y al mes 

de noviembre, se cuenta con una plantilla de 10 aspirantes al puesto de oficial de policía de transito  
 
Además, se sometieron a 10 elementos activos de nuevo ingreso a exámenes para la inclusión a la 

Licencia Colectiva Número 200 para procedimientos de expedición de portes de arma.  
 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nava, Coahuila de Zaragoza, en el período de enero 

a noviembre del 2019 ha capturado en el aplicativo de Plataforma México, un total de 1,199 IPH 
(Informe Policial Homologado), por lo que nos encontramos debidamente actualizados con los 
nuevos procedimientos de registro con el Centro Nacional de Información y con la Comisión 
Nacional de Seguridad.  

 
Para garantizar que los oficiales de policía, de tránsito y operativos cuenten con las herramientas 

necesarias para desarrollar y desempeñar sus funciones, con una inversión de $215,481.60 pesos 
provenientes de fondos propios, se adquirieron 12 chalecos balísticos nivel 4. 

 
Además, con una inversión de $500,000.00 pesos, se realizó la compra de armamento. 
 
También, con una inversión de $19,302.40 pesos provenientes de fondos propios, se otorgaron 26 

chamarras bordadas con insignias de Policía y de la Administración al personal operativo activo. 
 
En conmemoración al “Día del Policía”, se entregaron uniformes a oficiales de policía para dotarlos 

de elementos de estandarización para su identificación, y así también apoyarlos en su economía 
personal. 

 
Pero la inversión a la seguridad de las y los Navenses no tiene precio. Es por ello, que se adquirieron 

unidades para mejorar y atender las situaciones en forma y tiempo.  
 
Además, para mejorar las laborales de radiocomunicación, con una inversión de $57,282.19 pesos 

provenientes de fondos propios, se adquirieron 9 radios portátiles en dos adquisiciones (5 y 4) de la 
marca Kenwood modelo NX-240K. 

 
Debido a las fallas que presentaban las unidades para la comunicación entre la base tanto en Nava 

como en la delegación V. Carranza, con una inversión de $15,694.22 pesos provenientes de fondos 
propios, se realizó la reparación y configuración de repetidoras, así como reparaciones en antena y 
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micrófono de unidades. Y también, con una inversión de $41,101.55 pesos provenientes de fondos 
propios, se restableció la comunicación de las bases de la delegación V. Carranza con las unidades 
al realizar las reparaciones correspondientes. 

 
Con una inversión de $668,777.60 pesos provenientes de fondos propios, se adquiere un vehículo 

pick up marca Ford F-150 modelo 2019, al que además se le equipo con una torreta, radio móvil, 
tumbaburros y rotulación para identidad. Con una inversión de $239,000.00 pesos provenientes de 
fondos propios, se adquiere un vehículo pick up marca Dodge RAM modelo 2012.Con un valor de 
$255,000.00 pesos provenientes de fondos propios, se adquiere un vehículo tipo pick up marca 
Nissan Titan modelo 2014. Con una inversión de $220,000.00 pesos provenientes de fondos propios, 
se adquiere un vehículo pick up marca Dodge RAM modelo 2012.  

 

 

2.3 REDUCIR A LA MITAD EL NÚMERO DE MUERTES Y LESIONES CAUSADAS POR 
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN EL MUNDO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS 
PÚBLICAS QUE IMPULSEN Y PROMUEVAN UNA MOVILIDAD SEGURA Y ORDENADA PARA 
SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS Y LOS NAVENSES.  

 
Del programa “Seguridad Vial”, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nava, Coahuila de 

Zaragoza consideró importante realizar operativos coordinados con personal de Fuerza Coahuila y 
SEDENA en distintos puntos del municipio, tales como operativos anti alcohol y revisión de bares y 
cantinas, con la intención de prevenir accidentes y erradicar posibles situaciones de inseguridad. 

 
Durante el 2019 se realizaron acciones de mejora de vialidades para mejorar el tránsito, con 

seguridad y fluidez. 
 
Para erradicar la problemática vial que se causaba en la zona centro en las calles, con una inversión 

de $13,136.59 pesos, se realizó el área de estacionamiento en el perímetro de la escuela Miguel 
Hidalgo, lo que beneficia a los habitantes que transitan esta parte de la ciudad continuamente. 

 
También, en las áreas peatonales de acceso a los planteles educativos, escuela primaria Miguel 

Hidalgo y CBTis número 239, con una inversión de $199,415.95 pesos, se realizó la instalación de 
reductores de velocidad, con la aplicación de boyas y pintura.  

 
Además, se realizaron platicas de seguridad, vialidad y señalamientos, en diferentes planteles 

educativos, tanto en cabecera municipal como en delegación V. Carranza.  
 
Del programa “Transporte Público Seguro y Accesible”, en los primeros meses del 2019, se llevó a 

cabo una revisión al padrón de las concesiones de transporte público y confirmar que la 
documentación a cumplir por reglamento este completa. Se realizó el refrendo de 58 concesiones 
de taxis, 5 cambios de propietarios de concesión de taxi, 2 cambios de concesión de combis y 1 
cambio de refrendo de concesión de combis  

 
Además, en el mes de abril se realizó un operativo de taxis. 
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2.4 ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
QUE SEAN CONGRUENTES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS IDONEOS 
PARA BRINDAR LA ATENCIÓN CIUDADANA REQUERIDA DE MANERA RÁPIDA, RESPONSABLE 
Y EFICIENTE. 

 
Del programa “Respuesta Oportuna”, en sinergia seguridad pública y protección civil, durante el 

año se realizaron 451 servicios de ambulancia, 315 traslados foráneos, 129 atenciones a personas 
lesionadas, 112 apoyos en accidentes automovilísticos, 26 atenciones a personas fallecidas, 1 
atención a persona extraviada, y 89 apoyos a eventos. 

 
Además, se prestó el servicio de la apagadora para brindar apoyo y atención a 13 incendios 

vehiculares, 13 incendios en casa - habitación, 76 incendios en contenedores, 88 incendios en 
pastizal basura, 11 contados de incendios, 12 fugas de gas butano, 80 combates a enjambres de 
abejas, 44 caída de cables eléctricos, 66 falsas alarmas y 138 servicios prestados en general. 

 
También se realizaron 119 consignaciones al ministerio público del fuero común, en Allende, 

Coahuila de Zaragoza y en Villa de Fuente, Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 
 
Asimismo, cada miércoles se instaló en nuestro municipio el Ministerio Público Itinerante, 

encabezado por personal de la Fiscalía General del Estado, con la intención de facilitar el acceso la 
justicia a la ciudadanía, y en el cual pudieron recibir orientación y presentar sus denuncias. Con esta 
acción se brindó el apoyo a más de 180 ciudadanos que evitaron el gasto de traslado a otros 
municipios para realizar sus diversos trámites. 

 
 

2.5 FORTALECER LA RESILIENCIA Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON EL CLIMA Y LOS DESASTRES NATURALES A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
SINGERGIA CIUDADANÍA Y GOBIERNO PARA BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS 

CONTINGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS NAVENSES.  
 

Del programa “Protección Civil”, con la sinergia entre gobierno y sector empresarial se pueden 
consolidar grandes acciones. Gracias a la donación de $900,000.00 pesos por parte de la empresa 
Constellation Brands, adquirimos una apagadora de ataque rápido, reforzando nuestro parque 
vehicular que nos permitirá atender los incendios con mayor eficacia y rapidez.  

 

En 2019 se llevó a cabo el proyecto “Operativo Abrigo” que consiste en reunir artículos para ayudar 
a las familias en estado de vulnerabilidad a que se protejan del clima frío que se viven típicamente 
en los meses de diciembre, enero y febrero de cada año. También se realizó la entrega de 20 vales 
de gas LP, 40 cobertores y 17 colchonetas.  

 

Con la intención de brindar seguridad ciudadana y prever posibles incidentes, se llevaron a cabo 
trabajos de inspección de las condiciones físicas de establecimientos comerciales, industriales y 
prestadores de servicio, realizando un total 169 revisiones, mismos a quienes se les expidió una 
constancia con su visto bueno. Además, se llevaron a cabo 12 simulacros en diferentes comercios 
ubicados en nuestro municipio. 
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Pero la protección ciudadana no se construye únicamente por las decisiones de una 
administración. Es por ello que, con la intención de trabajar de la mano con el sector empresarial, 
educativo y la sociedad civil, se integró el Comité Municipal de Protección Civil para coordinar 
acciones para reforzar la prevención y actuar en caso de siniestros.  

 
Del programa “Nava Resiliente”, para evitar situaciones de riesgo, durante el 2019 se realizó la tala 

de quince (15) árboles en mal estado, secos o podridos, o dañando las condiciones de 
infraestructura de alguna casa habitación. 

 
 

2.6 CONSTRUIR UNA ARMONÍA SOCIAL A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA QUE ENTRE 
GOBIERNO Y CIUDADANOS CONSTRUYAMOS UN NAVA SEGURO PARA TODOS.  

Dentro del el Plan Municipal de Desarrollo, en este eje, una de las visiones plasmada es que la 
administración se consolidará como un gobierno fuerte, justo y comprometido con la seguridad que 
prevenga y brinde protección y confianza a los Navenses, para construir una sociedad positiva y 
armónica para el buen vivir de todos. 

 
Del programa Vinculación Comunitaria, se llevaron acciones de proximidad social por parte del 

personal en activo del departamento de seguridad pública quienes participaron en encuentros 
deportivos realizados en los sectores más conflictivos de la ciudad con niños y jóvenes, con la 
finalidad de crear un lazo de seguridad y confianza, además realizaron la entrega de juguetes y 
bolsitas de dulces a niños. Todo esto como parte de las acciones de proximidad social.  

 
En el Juzgado Municipal se sigue trabajando en beneficio del bienestar de las familias, sobre todo 

de aquellas que se encuentran en alguna situación de conflicto. Durante la administración 2019 se 
realizaron 1,111 asesorías jurídicas, 1,717 pensiones alimenticias recibidas, 2,009 pensiones 
alimenticias entregadas, 52 depósitos recibidos en adeudo, 65 depósitos entregados puntualmente 
de adeudo, 168 citatorios para cuerdo entre partes, 15 declaraciones por problemáticas familiares, 
20 compromisos de pago, 6 canalizaciones al ministerio público, 2 canalizaciones a la unidad de 
atención a la violencia, 75 canalizaciones a policía preventiva, 108 atenciones en juzgado de 
barandilla. 

 
Gracias a la suma de esfuerzos, hoy Nava cuenta con miembros de seguridad pública, protección 

civil y bomberos capacitados y profesionales en su actuar, con mejores y más completos equipos y 
herramientas para generar una respuesta eficiente y brindar la atención oportuna. 
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EJE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nava Bien Estar:  

Sociedad 
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GABINETE 
 

Desarrollo Social  Planeación y Fortalecimiento Municipal 

Atención Ciudadana  Oficialía Mayor 

Educación  Secretaría Técnica 

Cultura  Comunicación Social 

Deportes   

Centro de Salud 
 

 

Instituto de la Juventud   

Instancia Municipal de la Mujer   

DIF   

 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

NAVA SERÁ UN MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE E INCLUYENTE  
COMO RESULTADO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA,  

CON EL OFRECIMIENTO DE SALUD DE CALIDAD,  
CON EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, Y 
CON LA MEJORA DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO QUE 

ESTARÁN DISPONIBLES Y AL ALCANCE DE LAS Y LOS NAVENSES. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJE 
 

 

3.1 GARANTIZAR QUE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES, EN PARTICULAR LOS SECTORES 
QUE PRESENTAN POBREZA Y VULNERABILIDAD, TENGAN LOS MISMOS DERECHOS A LOS 
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
EFICIENTE DE RECURSOS DE FUENTES MUNICIPAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS NAVENSES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 
GRUPOS DE NECESIDAD PRIORITARIA. 

 
Estar cerca de nuestras familias es la única forma de conocer sus verdaderas necesidades y así 

poder resolverlas. Este sentimiento vive en todo el equipo de la administración, por eso pusimos en 
marcha las brigadas de servicios en los distintos sectores de Nava para acercar módulos atención y 
poder escuchar de primera mano las necesidades más apremiantes de nuestros ciudadanos. 

 
Por ello, del programa “La Familia Navense”, se organizaron brigadas de atención ciudadana para 

llevar a cada punto de la ciudad los trámites que ofrecen los diferentes departamentos con los que 
cuenta la presidencia municipal de Nava, y así acercarnos para que los ciudadanos pudieran señalar 
sus opiniones y necesidades y la administración pueda escucharlos y atenderlos. Con una inversión 
de $6,000.00 pesos, se crearon brigadas en las colonias Del Valle, Lázaro Cárdenas 1, Manantial, 
Progreso y el Encino, y en la delegación V. Carranza, en donde se atendieron a más de 300 personas 
en mesas de atención por representantes de los departamentos de Ecología, Obras Públicas, Agua 
Potable, Juzgado Municipal, Secretaría de Ayuntamiento, Fomento Económico, DIF Nava y PRONNIF. 

 
Además, con una inversión de $202,261.92 pesos, durante el año 2019 se otorgaron apoyos, se 

beneficiaron a 161 personas, con, por citar algunos, compra y entrega de medicamentos, para 
operaciones quirúrgicas, para embarazadas y partos, boletos para traslados a hospitales, gastos 
funerarios, premios para eventos, aparatos electrodomésticos, materiales de construcción, sillas 
para educación inicial, adquisición de uniformes, por citar algunos. Estos apoyos marcan una gran 
diferencia porque se otorgan en momentos en donde las personas viven situaciones apremiantes. 
Nuestro compromiso es brindar la mejor ayuda a quienes más lo necesitan. 

 
Atinadamente se llevó, en coordinación con el DIF Coahuila, se llevó a cabo “El Cambalache” en la 

colonia Camino Real, a través del cual decenas de familias de este y otros sectores aledaños se 
beneficiaron intercambiando cacharros y material de reciclaje por productos de la canasta básica. 

 
A través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila y gracias al apoyo 

del Gobernador, se entregaron apoyos del programa “La Mera Mera”, a 3,500 beneficiarios de 
nuestro municipio, fortaleciendo así la economía familiar. 

 
Una de las más grandes uniones que cobraron vida este año, fue la creación del Grupo “RENACER”, 

el cual está integrado por 11 personas quienes brindan apoyo a víctimas o sobrevivientes de cáncer, 
dando acompañamiento, atención psicológica y social a pacientes con este padecimiento, además 
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de promover la prevención para la detección oportuna y así disminuir la tasa de mortalidad. Con 
una inversión de $2,793.87 pesos, actualmente se cuenta con un registro de 50 personas. 

 
Del programa “Asistencia Social” se entregaron apoyos a quienes desafortunadamente, en el año 

tuvieron incidentes que causaron importantes afectaciones a familias Navenses.  
 
Gracias al Gobierno del Estado, quien, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, 

ofrecimos durante el año el programa de cemento a bajo costo, beneficiando a nuestras familias las 
cuales pudieron adquirir hasta diez bultos a 125 pesos cada uno, entregando un total de 8 mil 640 
bultos, mejorando con ello la vivienda de las familias y ayudando a su economía. 

 
Del programa “Nava Incluyente”, y gracias al apoyo del Gobierno del Estado, se puso en marcha la 

Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad (UNEDIF), cumpliendo así 
nuestro compromiso con las personas que presentan alguna discapacidad y que, gracias a este 
vehículo, pueden realizar sus actividades diarias sin limitaciones. 

 
En sinergia gobierno y la empresa Constellation Brands entregaron un apoyo a la casa hogar “Niños 

Embajadores de Cristo”.  
 
Para conmemorar el Día del Amor y la Amistad organizando un festejo al Grupo de Ángeles 

Especiales. 
   
Con la intención de desarrollar espacios de inclusión para las niñas y niños Navenses, se realizó un 

Triangular Inter CAM, por lo que con una inversión de $3,200.00 pesos, se contó con la participación 
de más de 100 personas. 

 
Además, con la ayuda de los niños del CAM se realizaron acciones de encalamiento de árboles en 

la plaza Progreso. 
 
Del programa “Adultos Mayores”, realizamos la elección y coronación de la reina de los Adultos 

Mayores, resultando ganador la señora Martha Mireles Ríos, culminando así las actividades 
programadas por el DIF Nava para honrar a quienes han aportado tanto a la sociedad, pilares y 
ejemplo a seguir de las nuevas generaciones.  

 
Beneficiando a 23 adultos mayores, a través del DIF Coahuila se entregaron becas económicas de 

$1,500.00 pesos a cada uno, propiciando que se mantengan activos y puedan tener ingresos que 
fortalecen su economía. 

 
Además, como parte de las actividades para reconocer a los adultos mayores durante agosto, se 

realizó con éxito el concierto “Fuertes de Corazón” con la música de la orquesta de Irving Lara, 
evento organizado por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, en coordinación con el DIF 
Nava, gracias a nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme y a su esposa Marcela Gorgón por incluir 
a nuestro municipio en tan importantes festejos. 
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Del programa “Niñas, Niños y Jóvenes, el Futuro de Nava”, con una inversión de $8,900.00 pesos 
provenientes de recursos propios, se organizó la presentación “El Gen Exitoso” con la presencia del 
gran conferencista Ricardo Perret, que se llevó a cabo el 8 de marzo con la asistencia de más de 500 
personas. 

 
Además, del 9 al 11 de julio de 2019 se llevó a cabo el ciclo de conferencias a cargo del Lic. 

Fernando Castañeda. Con una inversión de $8,900.00 pesos, se contó con la participación de 50 
jóvenes. 

 
En 2019, del 5 al 9 de agosto, se organizó un “Campamento Juvenil”, con una inversión de 

$4,500.00 pesos, se contó con la participación de 70 jóvenes. 
 
En 2019 se desarrolló el proyecto “Nava Tiene Talento”. Con una inversión de $5,000.00 pesos, se 

tuvo la presencia de más de 150 personas  
 
Para este regreso a clases, las niñas y niños Navenses recibieron gratuitamente una brigada de 

corte de cabello, con lo que se beneficiaron 62 pequeños.  
 
También se organizó un evento de Freestyle y baile urbano, con una inversión de $6,000.00 pesos 

se tuvo la presencia de más de 250 personas.  
 
Durante el 2019 se creó el proyecto denominado “Jóvenes con Causa”, en el que se integraron 100 

jóvenes mujeres y hombres Navenses, iniciando la construcción de este gran equipo el día 29 de 
marzo.  

 
Este grupo, realizó trabajos de rehabilitación y limpieza en el parque del laguito bajo la supervisión 

del departamento de Obras Públicas. También, en conmemoración al Dia del Niño, “Jóvenes con 
Causa” reunieron juguetes los cuales fueron donados a 50 niños Navenses.  

 
   Para las y los pequeños, se realizó el festejo por el “Día de Reyes”, tanto en la cabecera municipal 

como en la Delegación V. Carranza, para las y los niños habitantes de dichos sectores.  
 
 

3.2 PONER FIN AL HAMBRE Y ASEGURAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A UNA 
ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE DURANTE TODO EL AÑO A TRAVES DE LA 
CREACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES CON TENDENCIA A LA 
SUSTENTABILIDAD CON EFECTO DIRECTO A GRUPOS VULNERABLES Y DE NECESIDAD 
PRIORITARIA PARA LOGRAR UNA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAR LA NUTRICIÓN. 

 
Del programa “Nava Nutrido”, se creó un componente de carácter municipal que no se encuentra 

disponible en otra ciudad. “Vida Plena” es un proyecto alimentario de beneficio a adultos mayores 
que se encuentren en estado de vulnerabilidad o escasos recursos a quienes se les hará entrega de 
productos de la canasta básica y para higiene. Este apoyo se inició en el mes de marzo, y ha sido 
permanente a través de los meses del año. Con una inversión de $418,635.51 pesos de recurso 
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propio, se beneficiaron directamente a 190 personas adultos mayores de 60 años que viven en la 
cabecera municipal y 50 personas en la delegación V. Carranza. 

 
Dentro del convenio “Vamos a michas” también benefició al DIF Nava y gracias a el se entregaron 

despensas saludables y apoyo alimentario para niños y niñas, ayudando a 136 personas en situación 
vulnerable. 

 
A demás, apoyamos durante todo el año en el reparto de los apoyos del programa federal Pensión 

para el Bienestar de los Adultos Mayores, trabajando cada quien, desde su trinchera, gobierno 
municipal, estatal y federal, logramos cosas buenas para mejorar su calidad de vida. 

 
 

3.3 LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA MUNICIPAL, EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE 
SALUD DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, 
ASEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS LOS CIUDADANOS SIN DISTINCIÓN, A TRAVES DEL 
ABASTO DE CAPITAL HUMANO Y MATERIALES SUFICIENTES DISPONIBLES PARA TODOS LOS 
CIUDADANOS CON NECESIDAD MÉDICA, EN ESPECIAL A LOS GRUPOS VULNERABLES, PARA 
CUIDAR LA VIDA Y SU CALIDAD DE LAS Y LOS NAVENSES. 

 
Del programa “Navenses Saludables”, en sinergia sector empresarial y gobierno, con un apoyo 

económico de $800,000.00 pesos de la empresa Constellation Brands y otra inversión de 
$272,000.00 pesos provenientes de recursos propios, sumando un total de $1’072,604.10 pesos, se 
realizó la adquisición de una ambulancia nueva para el Centro de Salud, para generar respuestas 
rápidas a urgencias y traslados cumpliendo así uno de los principales compromisos adquiridos con 
la ciudadanía en materia de salud. 

 
Gracias a esta acción, a fin de garantizar respuesta oportuna en los servicios de salud, en 2019 los 

traslados de pacientes en ambulancia son completamente gratuitos, decisión que ha beneficiado la 
economía de las familias Navenses que solicitaron el servicio de traslados locales y foráneos, sobre 
todo porque la mayoría de las veces se trata de cubrir una de las necesidades apremiante y costosa. 
Este apoyo se brindó a 698 personas, equivalente a más de $21,488.00 pesos.  

 
Además, durante el 2019, con una inversión de $358,034.00 pesos, se dotó periódicamente al 

Centro de Salud con más de 60 tipos de medicamentos y materiales para brindar mejores servicios 
y generar beneficios a las familias Navenses durante los procesos de necesidad de atención médica 
y para el apoyo del producto para curar enfermedades, en particular para quienes requieran y no 
puedan costearlos.   

 
Para fortalecer la atención médica y para brindar un servicio de calidad, con una inversión de 

$29,571.74 pesos, se realizó la adquisición de autoclave y material médico para el centro de salud. 
 
Además, se dotó al Centro de Salud Municipal con un equipo de toco cardiógrafo, el cual es 

complemento en el manejo de urgencias obstétricas en beneficio a las pacientes que llevan control 
prenatal.  
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Con una inversión de $60,000.00 pesos, se realizó la entrega de equipo e insumos a la Unidad 

Básica de Rehabilitación con la finalidad de brindar servicios de calidad a la ciudadanía, atendiendo 
en total a 153 personas en lo que va del año. 

 
Gracias a la Fundación Grupo México, ciudadanos Navenses aprovecharon los servicios médicos 

gratuitos de “El Dr. Vagón, el tren de la salud”, ofreciendo atención medica con diferentes 
especialidades, en servicios de médico general, dermatología, geriatría, pediatría, ultrasonidos, 
dental, atención integral al paciente diabético, planificación familiar (vasectomía, diu), mastografía, 
ginecología, quiropráctica, medición de la audición, optometría, así como entrega de lentes y 
aparatos auditivos sin costo, y medicamentos a quienes lo ameritaban. Esta acción beneficio a 1,932 
pacientes Navenses. 

 
En el mes de febrero en conmemoración de la Primera Semana Nacional de Salud, se dio arranque 

con actividades de vacunación, abarcando la población que habita la cabera municipal y la 
delegación V. Carranza. 

 
En el mes de abril se conmemoró el Día Mundial de Salud, se realizaron actividades de toma de 

laboratorio y consulta médica gratuita a la población en general, la cual se llevó a cabo en el centro 
histórico, en donde se tuvo la participación y se brindaron los servicios a más de 100 personas.    

 
Además, se organizó una campaña para la prevención de Diabetes, con una inversión de $1,152.00 

pesos, en la que se realizó toma de glucosa en ayuno a la población no diabética para detección 
oportuna, actividad para la cual se utilizaron 150 tiras reactivas para igual número de personas.  

 
También, con la intención de prevenir golpes de calor por el inicio de la temporada, se dieron 

pláticas acerca de los datos de alarma y los síntomas específicos. 
 
En apoyo a la mujer, se llevó a cabo la conferencia “CANCER EN EL ALMA NO DESPERDICIES TU 

VIDA”, impartida por la coach en desarrollo personal, la Lic. Claudia Elena Sánchez González, por lo 
que con una inversión de $11,908.20 pesos, se contó con la asistencia de 80 personas.    

 
En octubre se llevó a cabo una brigada de cataratas y miopía, con una inversión de $7,791.70 pesos 

provenientes de recursos propios, atendiendo a 50 personas y realizando 7 cirugías. 
 
Este año beneficiamos a 21 personas con el traslado a la ciudad de Monterrey para recibir atención 

por cataratas y miopía, gracias al apoyo de la asociación “Un regalo de luz”, seguiremos trabajando 
para generar acciones que mejoren la calidad de vida de los Navenses.  

 
El servicio médico es uno de los más solicitados, sobre todo para el caso de emergencias. En la 

administración 2019 – 2021 sabemos de esta necesidad, y estamos conscientes que además debe 
prestarse con calidad. Es por ello, que, durante el 2019, con una inversión de $1’900,000.00 pesos 
provenientes recursos propios, se realizó la contratación de médicos y enfermeros para operar el 
centro de salud en tres turnos las 24 horas los 7 días de la semana, contando con 10 médicos, 2 
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nutriólogos, 1 dentista, 10 enfermeros y 1 trabajadora social. Con esta acción se garantiza que se 
brindará el auxilio que oportuno a las y los Navenses que así lo requieran. 

  
En apoyo al personal de enfermería, con una inversión de $6,459.99 pesos, se entregaron 

uniformes a 13 trabajadores. 
 
En conmemoración al “Día del Enfermero”, se entregaron uniformes al personal de enfermería del 

Centro de Salud.  
  
Además, se dio una capacitación a personal de salud en relación al manejo de instrumental de 

apartados adquiridos y de respuesta rápida a urgencias.  
 
En este gobierno nos comprometimos a brindar a las familias atención médica de calidad y lo 

cumplimos.  
 
 

3.4 GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 
INCLUIDOS LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y DE SU EFICIENTE APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LA 
COMUNIDAD PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE UNA VIDA ORDENADA Y SANA PARA 
LAS Y LOS NAVENSES.  
 

Del programa “Salud Sexual”, se realizó una campaña de métodos anticonceptivos, en 
colaboración con la jurisdicción sanitaria número 1, se realizó la aplicación de implantes subdérmico 
a 30 pacientes. 

 
Además, con el apoyo del Club Rotario Empresarial de Piedras Negras, se llevó a cabo una campaña 

de hepatitis cero, realizando 173 pruebas en total a igual número de ciudadanos Navenses. 
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3.5 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS INCLUIDO EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y EL CONSUMO NOCIVO DE 
ALCOHOL A TRAVES DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS QUE PROMUEVAN Y 
FORTALEZCAN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS Y LOS NAVENSES. 
 

Del programa “Prevención a Adicciones”, se desarrollaron platicas a los niños y jóvenes Navenses 
en los que se dio a conocer información valiosa para identificación y apoyo de quienes así lo 
requieran. 

 
Además, se desarrollaron diversas actividades para los jóvenes, culturales, educativas y deportivas 

a través de las cuales se crearon acciones de proximidad y de distracción, así como de inclusión para 
aquellos quienes viven o se sienten en situaciones de inseguridad o de vulnerabilidad. 
 
 

3.6 ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO A TODOS LOS NIVELES DECISORIOS EN LA VIDA POLÍTICA, 
ECONÓMICA Y PÚBLICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
PERMITAN Y PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GENERO PARA ERRADICAR LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN Y DESARROLLAR UNA SOCIEDAD ECUÁNIME E INCLUSIVA.  
 

Del programa “Mujer Participativa”, se desarrollaron acciones de fortalecimiento al Instituto 
Municipal de la Mujer para lograr un desarrollo integral de la mujer. 

 
Además, se organizaron pláticas para mujeres de motivación, de educación y sobre problemáticas 

sociales actuales. 
 
 

3.7 APROBAR, ADOPTAR Y FORTALECER POLÍTICAS ACERTADAS Y LEYES APLICABLES PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE TODAS LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS A TODOS LOS NIVELES A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA DIARIA PARTICIPACIÓN 
QUE IMPULSEN CAMBIOS SOSTENIBLES Y EQUITATIVOS. 

 
Del programa “Mujer Fuerte”, en el 2019, el 25 de cada mes en conmemoración al día de la no 

violencia contra la mujer, en el mes de enero con una inversión de $240.00 pesos se realizó una 
plática de la no violencia de genero beneficiando a 35 personas, en el mes de febrero se realizó una 
plática del bullying beneficiando a 60 personas y con una inversión de $490.00 pesos se entregaron 
trípticos beneficiando a 70 personas, el mes de marzo se realizó una activación física beneficiando 
a 70 personas, en el mes de mayo se realizó una plática de los derechos de las mujeres beneficiando 
a 40 personas, en el mes de junio se realizó una plática de violencia y autoestima beneficiando a 35 
personas, en el mes de agosto se realizó una actividad de relajación y meditación beneficiando a 17 
personas, en el mes de septiembre se realizó una demostración de platillos mexicanos con el apoyo 
de 40 personas.  
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3.8 PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y LA 
RECREACIÓN A TRAVÉS DEL IMPULSO DE PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN DISPONIBLE PARA 
TODOS LOS CIUDADANOS Y ASÍ MEJORAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE SU SALUD, 
PREVENIR ENFERMEDADES Y DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD.  

 

Del programa “Nava Activo”, por primera vez en Nava, y en conmemoración del Aniversario de la 
Fundación del municipio, el 28 de febrero se llevó a cabo una divertida carrera 5k Neón. Con una 
inversión de $10,000.00 pesos, con una asistencia de más de 500 personas. 

 

También se organizó la “Ruta Recreativa”, el domingo 3 de marzo se contó con la asistencia de 
más de 50 personas. 

 

El 12 de junio se realizó un festejo del día contra la no violencia a adultos mayores. Se celebró a 
60 personas de la tercera edad. 

 

El 23 de febrero de 2019, se realizaron diferentes eventos deportivos con la participación de 
diferentes equipos de la localidad, en muchas disciplinas deportivas, tales como beisbol, softbol, 
voleibol y futbol soccer. Dichos eventos se realizaron en las unidades deportivas Nava, Juan 
Martínez Pachin y Campo del Deportivo SUTERM. 

 

Se organizó la “Copa Bimbo 2019”, en Nava, donde participaron diferentes instituciones escolares 
del municipio en categorías de 2008 y 2009. El evento se realizó en las canchas de pasto sintético 
de la unidad Juan Martínez Pachin.   

 

Con una inversión de $2,842.00 pesos, se llevó a cabo la final de la Copa Bimbo 2019, en Nava, 
donde participaron diferentes instituciones escolares del municipio. El evento se realizó en las 
canchas de pasto sintético de la unidad Juan Martínez Pachin.   

 

Con una inversión de $2,412.00 pesos, se organizó la “Liga de Softbol Femenil Sumando 
Voluntades” con la participación de 8 equipo provenientes de Nava, Morelos, Allende, Zaragoza y 
Villa Unión, a quienes se le entrego material deportivo como pelotas de softbol, evento que se 
realizó en la unidad deportiva “Juan Martínez Pachin”. 

 

Con una inversión de $4,408.00 pesos, se organizó la “Liguilla B de la Liga Premier de Nava”, con 
la participación de equipos del municipio, evento que se realizó en el campo Deportivo SUTERM.  

 

Con una inversión de $4,408.00 pesos, se organizó la “Liga Premier de Nava”, en donde 
participaron equipos Navenses, evento que se realizó en el campo Deportivo SUTERM.  

 

Con una inversión de $3,944.00 pesos, se organizó la final del torneo de copa de la “Liga Premier 
de Nava”, en donde participaron equipos Navenses, evento que se realizó en el campo Deportivo 
SUTERM.  

 

Además, el 13 de junio se dio el arranque del torneo de futbol inter UTNC. Con una inversión de 
$4,000.00 pesos, se contó con la participación de más de 240 alumnos. 
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Para los festejos de la colonia “2 de Agosto”, en conmemoración a su aniversario, se llevaron a 
cabo diferentes eventos deportivos, los cuales se llevaron a cabo en la Unidad Deportiva en el citado 
sector.      

 

  Con una inversión de $3,200.00 pesos, se organizó un cuadrangular de futbol 7, varonil y femenil, 
en donde participaron 90 personas. 

 

Con una inversión de $3,080.00 pesos, se organizó la “Liga Futbol 7 de Nava”, en donde 
participaron más de 20 equipos de Nava, Allende y Piedras Negras, evento que se realizó en las 
canchas de pasto sintético de la Unidad deportiva Juan Martínez Pachin. 

 

Con una inversión de $6,438.00 pesos, se organizó la “Liga Futbol 7 de Nava”, en donde 
participaron equipos Navenses. Este evento que se realizó en las canchas de pasto sintético de la 
Unidad deportiva Juan Martínez Pachin. 

 

Con una inversión de $2,865.20 pesos, se organizó la “Liga Futbol Infantil y Juvenil de Nava”, en 
donde se contó con la participación de más de 20 equipos en sus diferentes categorías, el cual se 
llevó a cabo en la Unidad Deportiva Nava. 

 

Con una inversión de $1,260.00 pesos, se realizó la Segunda Liga Interescolar de Futbol, con la 
participación de 9 escuelas Navenses en donde se involucraron a los alumnos de 4to y 5to grado de 
primaria, realizando las actividades en el campo deportivo SUTERM. 

 

Con una inversión de $2,188.00 pesos, se realizó el Mini Torneo Escolar de Futbol, con la 
participación de escuelas Navenses. El evento se llevó a cabo en las canchas de pasto sintético de la 
Unidad deportiva Juan Martínez Pachin. 

 

Se realizó la final del torneo interescolar de Futbol con la participación de alumnos de escuelas 
Navenses, evento que se llevó a cabo en el campo de futbol de la Ferretera del Norte. Para la 
premiación de los equipos, se contó con la amable donación de trofeos por parte del Sr. Candelario 
Martínez, a quien se le extiende un sincero agradecimiento por su apoyo a los jóvenes deportistas 
Navenses.   

 

Con una inversión de $6,032.00 pesos se realizó la final del Torneo de la Liga de Futbol 7, evento 
hecho en las canchas de pasto sintético de la Unidad deportiva Juan Martínez Pachin. 

 

Con una inversión de $3,016.00 pesos, se llevó a cabo un Cuadrangular de Futbol, en la cancha de 
futbol rápido de la Delegación Venustiano Carranza, lográndose coronar campeón el equipo 
Deportivo AC y como subcampeón el Deportivo Vázquez. 

 

Con una inversión de $580.00 pesos, se organizó el “Primer Tazón Nava”, en donde participaron 
equipos Navenses en la disciplina del futbol americano, evento que se realizó en la unidad Deportiva 
Nava. 

 

Con una inversión de $3,306.00 pesos, se organizó “Softbol varonil de Segunda Fuerza”, en donde 
participaron equipos de Nava y Allende, evento que se realizó en la unidad Deportiva Nava. 
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Con una inversión de $3,016.00 pesos, se organizó Softbol femenil “Sumando Voluntades”, en 
donde participaron equipos de Allende y Villa Unión, evento que se realizó en la cancha de softbol 
de la unidad Juan Martínez Pachin. 

 

Con una inversión de $3,712.00 pesos, se organizó la primera edición de la Liga de Beisbol de 
Novatos y Aficionados. Dicho evento se realizó en la Unidad Deportiva Nava. 

 

Con una inversión de $2,452.00 pesos, se organizó un cuadrangular de beisbol entre los CAM de 
los 5 Manantiales, en donde además tuvieron una convivencia. Dicho evento se realizó en el Estadio 
de Beisbol Eliseo Mendoza Berrueto. Para la premiación de los equipos, se contó con la amable 
donación de trofeos por parte del Sr. Candelario Martínez, a quien se le extiende un sincero 
agradecimiento por su apoyo a los jóvenes deportistas Navenses.   

  

Con una inversión de $2,088.00 pesos, se organizó la final del torneo de “Voleibol Mixto”, evento 
que se realizó en el Gimnasio Municipal Nava. 

 

Se organizó la liga de Voleibol Varonil categoría libre, en donde participaron 8 equipos de Nava, 
evento que se realizó en el Gimnasio Municipal Nava. 

 

Con una inversión de $2,000.00 pesos, se realizó con éxito el Segundo Torneo de Tercias 3x3, con 
la participación de equipos de la Región Norte, evento que se realizó en el Gimnasio Municipal Nava. 

 

Se realizó la liga Intermunicipal de Basquetbol, con la participación de 12 equipos de la Región de 
los 5 Manantiales, Piedras Negras e Eagle Pass, Texas. Dicho evento se realizó en el Gimnasio 
Municipal Nava. 

 

Con una inversión de $2,662.20 pesos, se organizó la “Gran Noche de Boxeo”, totalmente gratuito, 
en donde participaron jóvenes boxeadores de la región norte y centro del estado de Coahuila. Dicho 
evento se llevó a cabo en la explanada de la Plaza Principal.  

 

Con una inversión de $1,076.00 pesos, se organizó el “Gran Evento de Lucha Libre” en sinergia 
entre una relación religiosa y el departamento de fomento deportivo, evento totalmente gratuito 
el cual se realizó en el Auditorio Municipal “21 de febrero”.  

 

Además, durante el 2019 se brindaron diversos apoyos. 
 

Al equipo Encino FC se le otorgó la cantidad de $4,000.00 pesos. 
 

Al equipo Yonkes se le otorgó la cantidad de $2,000.00 pesos, para su participación en el torneo 
empresarial realizado por la empresa Constellation Brands.  

 

Al joven deportista Alex Longoria Franco se le otorgó la cantidad de $2,500.00, para que acudiera 
a participar a un torneo nacional de Beisbol a llevarse a cabo en Nayarit.  
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Al equipo Correcaminos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, se le otorgó la 
cantidad de $3,000.00 pesos, para realizar la compra de sus uniformes para asistir al Torneo 
Nacional de Universidades Tecnológicas a Ciudad Juárez.   

 

Al equipo Espartanos se le otorgó la cantidad de $2,995.27 pesos, para la compra de material 
deportivo.  

 

Al joven deportista Alex Longoria Franco se le otorgó la cantidad de $5,000.00 pesos, para que 
acudiera a participar al torneo latinoamericano de Beisbol en la ciudad de Arroyo, Puerto Rico, por 
resultar seccionado nacional en esa disciplina. 

 

Al joven Erik Emanuel Rincón Medina se le dio el apoyo luego de que fuera seleccionado para las 
visorias realizadas en la región cinco manantiales por el equipo de beisbol “Diablos Rojos” de 
México, nuestro reconocimiento ya que serán supervisados hasta que cumplan con la edad 
requerida para que puedan acudir a la academia. 

 

Refrendando nuestro compromiso con el deporte, entregamos un apoyo a cuatro alumnas de 
Gimnasia Rítmica quienes participaron en un campeonato nacional realizado en Querétaro. Muchas 
felicidades por su desempeño y logros en esta disciplina.  

 

Al joven deportista Jesús Eusebio Rentería Palomo, se le otorgó la cantidad de $2,500.00 pesos, 
para la compra de arreos de cátcher para participar en la liga del Norte de Coahuila con el equipo 
Carboneros en calidad de novato. 

 

Estos jóvenes Navenses con su desempeño y esfuerzo se han convirtiendo con su talento y 
habilidad en dignos representantes. Muchas gracias por poner el nombre de Nava muy en alto. 
Desde este lado, continuaremos dando lo mejor para que tengan las condiciones que ustedes 
merecen. Construyamos de esta ciudad un hogar de jóvenes talentosos y sanos.  

 

Al equipo Toros de SUTERM, se le otorgó la cantidad de $4,000.00 pesos, para que acudieran en 
representación del municipio de Nava en la liga de Futbol categoría libre de la ciudad de Allende, 
Coahuila de Zaragoza.  

 

Al equipo Cerveceros de Nava, se le otorgó la cantidad de $4,000.00 pesos, debido a que son los 
actuales campeones de la liga de beisbol de novatos y aficionados de Nava. 

 

Al equipo Guerreras de Nava se le otorgó la cantidad de $4,000.00 pesos debido a que son las 
actuales campeonas de la liga de futbol femenil del municipio de Nava. 

 

Al equipo Carboneros de Nava, se le otorgó la cantidad de $13,000.00 pesos. 
 

Al equipo Toros de la SUTERM, se le otorgó la cantidad de $5,000.00 pesos debido a que son los 
actuales campeones de la liga de futbol 7 del municipio. 

 

Al equipo Indios Sioux, se le apoyo con pelotas de beisbol  
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3.9 ASEGURAR EL ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD PARA TODOS LAS MUJERES Y LOS 
HOMBRES A LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE HA DE SER GRATUITA, EQUITATIVA 
Y DE CALIDAD, ASÍ COMO A LA FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE CALIDAD, 
INCLUIDA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE SINERGIAS 
ENTRE LOS NIVELES DE GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
QUE SE APLIQUEN DE MANERA EFICIENTE A LAS Y LOS NAVENSES PARA PRODUCIR RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE PERTINENTES Y EFECTIVOS.  
 

Del programa “Educación”, se llevó a cabo sesión del “Club de Lectores” en donde se comentó el 
libro “El Diario de Ana Frank”, en el centro de lectura, con la participación de 15 personas. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectura Infantil” en donde se tuvo lectura de cuentos, en el 
centro de lectura, con la participación de 10 personas. 

 

Se realizó la ExpoLibros, en donde se contó con la exposición de libros y lectura de cuentos, en el 
centro comercial Super Gutiérrez, con la participación de 30 personas. 

 

Se llevó a cabo la lectura de extracto del libro “El Alquimista” donde participaron alumnos de 
instituciones educativas, en el centro de lectura con la participación de 130 jóvenes. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectura Infantil” en donde se tuvo lectura de cuentos, en el 
centro de lectura, con la participación de 23 niños. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectores” en donde se comentó el libro “El Hombre en Busca 
del Sentido”, en la biblioteca “2 de Agosto”, con la participación de 12 personas. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectura Infantil” en donde se tuvo lectura de cuentos y 
dinámicas, en el centro de lectura, con la participación de 21 niños. 

 

También, se llevó a cabo el taller de lectura con juegos, realizado en el Instituto Lázaro Cárdenas 
con la participación de 20 niños.  

 

Para celebrar el 218 aniversario de nuestro municipio, inculcamos la importancia de leer a través 
de la lectura grupal en voz alta, por ello se llevó a cabo “Nuestra Historia”, evento realizado en el 
centro histórico con la participación de 130 jóvenes. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectura Infantil” en donde se tuvieron dinámicas y juegos de 
lectura, en el centro de lectura, con la participación de 6 niños. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectores” en donde se comentó el libro “El Niño con el Pijama 
de Rayas”, en la biblioteca “2 de Agosto”, con la participación de 15 personas. 

 

Se presentó con éxito el “Cuenta Cuentos” escenificando el cuento “El Oso Blanco”, en el jardín de 
niños Miguel Ramos Arizpe, con la participación de 60 niños. 

 
Se llevó a cabo el taller de lectura con juegos, en el Instituto Lázaro Cárdenas, con la participación 

de 20 niños. 
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Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectores” en donde se comentó el libro “El Caballero de la 
Armadura Oxidada”, en el Centro de Lectura, con la participación de 14 personas. 

 

Se llevó a cabo la “Feria del Libro” en la plaza principal con la participación de 200 personas. 
 

Se realizó lectura en voz alta del libro “El Principito” y se presentó un cuenta cuentos, el cual se 
llevó a cabo en el centro histórico con la participación de 130 niños. 

 

Se llevó a cabo sesión del “Club de Lectores” en donde se comentó el libro “Los Cuatro Acuerdos”, 
en el Centro de Lectura, con la participación de 13 personas. 

 

En conmemoración del día del Libro, se instaló un módulo de exposición de libros en la Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahuila con la participación de 40 jóvenes. 

 

Para celebrar el día mundial del libro se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Del Libro a la Vida”, 
en el auditorio municipal con la participación de 400 personas. 

 

Para los integrantes del Club de Lectura, se presentó la conferencia “El Saber Escuchar”, en el 
Centro de Lectura y Formación Lectora con la participación de 18 personas. 

 

En una reunión más del Club de Lectores, se llevó a cabo la plática del libro “¿Quién se ha llevado 
mi queso?”, en la biblioteca “Río Escondido” con la participación de 13 personas. 

 

Se presentó el CuentaCuentos del libro “En mi Escuela todo el Mundo es Igual”, en el Centro de 
Atención Múltiple Nava con una participación de 17 personas. 

 

Para dar promoción a la lectura, el Instituto Lázaro Cárdenas visitó el Centro de Lectura, con la 
participación de 22 niños se realizaron talleres y juegos. 

 

Se presentó el CuentaCuentos del libro “Caperucita Roja” en el Jardín de Niños Cuauhtémoc con 
la participación de 33 niños. 

 

Se llevó a cabo la presentación de la obra de títeres “La Ratita Presumida” en el Jardín de Niños 
Miguel Ramos Arizpe con la participación de 55 niños y en el Instituto Lázaro Cárdenas con la 
participación de 60 niños. 

 

Se llevó a cabo sesión del Club de Lectores en donde se comentó el libro “El Vendedor Mas Grande 
del Mundo”, en la biblioteca Río Escondido, con una participación de 15 personas. 

 

Además, se presentó el CuentaCuentos del libro “Caperucita Roja”, en el Jardín de Niños Juan 
Escutia con la participación de 90 niños, en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe con la 
participación de 90 niños y en el Jardín de Niños Gabriela Mistral con la participación de 50 niños. 

 

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, se llevó a cabo lectura en voz alta del libro 
“Cuando nos hayamos comido el Planeta” en la biblioteca de Río Escondido con la participación de 
25 niños. 

 

Los integrantes del Club de Lectores asistieron a la presentación del libro “Los Niños del Mezquite” 
en el Centro Cultural LEMS de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con la participación de 10 personas. 
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Además, se presentó el Cuenta Cuentos “La Mujer Maravilla y sus Amigos” en el Centro de 
Atención Múltiple con la participación de 17 personas. 

 

En sesión del Club de Lectores se llevó a comentó “El Monje que Vendió su Ferrari”, en la Biblioteca 
Río Escondido con la participación de 15 personas. 

 

Se presentó la plática sobre “La Historia de Nava”, dirigida a los integrantes del Club de Lectores, 
en la Biblioteca Río Escondido con la participación de 14 personas. 

 

Se llevó a cabo la conferencia “Encuentro con mi Interior”, dirigida a los integrantes del Club de 
Lectores, en la Biblioteca Federico Berrueto Ramón con la participación de 10 personas. 

 

En sesión de Club de Lectores se comentó el libro “Prefiero Amarte que ser Yo Misma” en la 
Biblioteca Federico Berrueto Ramón con la participación de 16 personas. 

 

Durante la semana del Verano de Lectura “Aprendiendo a Soñar” realizamos diferentes 
actividades, manualidades, juegos y lectura del libro “Manual para Soñar” en la Biblioteca Federico 
Berrueto Ramón con la participación de 20 niños. 

 

Se desarrolló el taller “Un Verano de Lectura” en donde se realizaron diferentes actividades con el 
objetivo de inculcar el hábito de la lectura de libros en los niños en la Biblioteca Venustiano Carranza 
con la participación de 18 niños. 

 

Se organizó el Tendedero Poético en coordinación con la Secretaria de Cultura, en celebración al 
170 Aniversario del Natalicio de Manuel Acuña a través de la lectura de voz alta de poemas, donde 
participaron integrantes del Club de Lectores, realizado en el quiosco de la plaza principal con la 
participación de 70 jóvenes. 

 

Se festejó el primer aniversario del Club de Lectores con una conferencia, reseñas de libros y 
finalizamos con una cena, evento realizado en la Casa del Abuelo DIF con la participación de 21 
personas. 

 

Se llevó a cabo la sesión del club de lectores con una conferencia, reseña de libros y una cena. Con 
una inversión de $1,300.00 pesos provenientes de fondos propios, dicho evento se realizó en la Casa 
del Abuelo DIF con la participación de 21 personas. 

 

Para el fomento de lectura de libros, se presentó la conferencia “Venciendo el Bullying” evento 
realizado en el CBTis número 239 con la participación de 165 jóvenes. 

 

En coordinación con la Misión Cultural y Fundación Solovino, se realizaron lecturas alusivas al 
cuidado de los perros, caminata nocturna canina y se instalaron módulo de información y atención, 
evento realizado en el Centro Histórico con la participación de 70 personas. 

 

En sesión del Club de Lectores se comentó el libro “Como Librarse del Miedo” en la Biblioteca 
Federico Berrueto Ramón con la participación de 15 personas. 

 

Además, se presentó la conferencia “Actitud Positiva” para fomentar la lectura de libros a través 
de diferentes conferencias presentadas por integrantes del Club de Lectura en el CBTis 239, 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  35  

 

contando con la participación en una primera emisión de 120 jóvenes y en la segunda con 100 
jóvenes. 

 

Se llevó a cabo un ciclo de conferencias con la intención de fomentar la lectura de presentada por 
integrantes del Club de Lecturas, en la Secundaria Técnica número 90 con la participación de 240 
jóvenes. 

 

En una sesión más del Club de Lectores, se comentó el libro “El Viejo y el Mar” en la Biblioteca 
Federico Berrueto Ramón con la participación de 13 personas. 

  

Del programa “Educación de Calidad”, se realizó la integración e instalación del Consejo Municipal 
de Educación. 

 

Con una inversión de $500,000.00 pesos provenientes de la suma de recursos propios y del apoyo 
monetario aportado por la empresa Constellation Brands, se otorgaron becas a 551 niños y jóvenes 
Navenses. 

 

Durante el 2019, se desarrolló el programa “Peso Sobre Peso”, que consistió en brindar un apoyo 
económico en igual proporción al monto que la institución aporte, para dotar a las escuelas 
Navenses con apoyos de infraestructura y maquinaria. En sinergia gobierno y las sociedades de 
padres familia sumamos esfuerzos para favorecer a 23 planteles educativos para que cuenten con 
mejores instalaciones para el bienestar y óptimo desarrollo del conocimiento y habilidades de niños 
y jóvenes Navenses. Con una inversión de $320,000.00 pesos por parte de la administración 
municipal, más otra cantidad igual aportada por los beneficiarios. 

 

Durante el 2019, para apoyar las prácticas deportivas y los servicios de limpieza en las escuelas 
ubicadas en el municipio de Nava, se realizaron las entregas de materiales. 

 

Además, con la intención de apoyas los servicios escolares, se dio la entrega de apoyo con el sueldo 
de un maestro. 

 

En el arranque del ciclo escolar 2019-2021 se realizó el reparto de libros de texto gratuito y 
paquetes de útiles escolares en los distintos planteles de educación especial, preescolar, primaria y 
secundaria.  

 

Se eligió al alcalde y cabildo infantil 2019, resultando ganador Rubén Vega Reyes, alumno de la 
primaria Emiliano Zapata -urbana- plantel al que se le aprobó apoyar con la construcción de 3 mesas 
con capacidad para 12 alumnos cada uno, con una inversión total de $15,000.00 pesos en sesión de 
cabildo. 
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3.10 AUMENTAR EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE DESARROLLAN 
COMPETENCIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y PROFESIONALES, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA EL 
DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A 
OPORTUNIDADES LABORALES Y A UN TRABAJO DECENTE Y MEJOR REMUNERADO CON 
NEGOCIOS Y EMPRESAS LOCALES Y DE LA REGIÓN. 

 
Del programa “Nava Competitivo”, durante el año se mantuvieron abiertas y en disponibilidad los 

centros de computo municipales para ciudadanos Navenses que requieran utilizarlos.  

 
 

3.11 PROMOVER QUE TODOS LOS CIUDADANOS ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS NECESARIOS PARA MOTIVAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA ADOPCIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLES, EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS, LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y NO 
VIOLENCIA Y LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
GRAN IMPACTO SOCIAL QUE ENSEÑEN A LOS CIUDADANOS COMO INCLUIR EN EL DIARIO 
VIVIR Y SE CREEN HABITOS PARA CONTRIBUIR A UNA CIUDAD JUSTA, RESPONSABLE Y SANA.  

 
Del programa “Familias Autosustentables”, se desarrolló el proyecto “NutriReto” para promover 

la perdida de grasa corporal saludable. Se realizaron actividades con 45 personas Navenses. Al 
término del reto, se entregó un premio económico por la cantidad de $7,500.00 pesos a los 
ganadores de los tres primeros lugares. 

 
Del programa “Familias con Enfoque hacia el Desarrollo Sostenible”, se llevó a cabo una carrera 

contra el Cáncer, y al término de esta, además se inauguró el “Corazón de la Esperanza Rosa”, por 
lo que con una inversión de $18,324.00 pesos, se contó con la participación de más de 150 personas. 

 
 

3.12 REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL DEL MUNICIPIO CON EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE INCENTIVEN A LAS Y LOS NAVENSES A CUIDAR Y PRESERVAR LAS CONDICIONES 
PROPIAS Y ORIGINALES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  

 
Del programa “Cultura Navense”, con una inversión de $7,110.00 pesos, se realizaron talleres en 

los que se incluyeron actividades como ensamble musical, baile moderno, ajedrez, dibujo y pintura, 
guitarra, piano y violín, expresión y teatro, los cuales fueron aprovechados por 51 personas.   

  
Además, con una inversión de $7,234.49 pesos, se realizaron talleres de verano que incluyeron 

actividades de yoga, danza folclórica, baile moderno, redacción, lectura y ortografía, los cuales 
fueron aprovechados por 49 personas.   
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En 2018, Nava se inscribió al programa “Proyectos de Desarrollo Cultural Municipal” que consiste 
en la unión de esfuerzos con el estado y la federación para el desarrollo de actividades culturales. 
Es por ello, que, en 2019, se recibieron $75,000.00 pesos del gobierno federal, $100,000.00 del 
gobierno estatal y un monto de $100,000.00 aportados por parte del municipio, lo que da un total 
de $275,000.00 pesos con los cuales se crearon cinco proyectos elaborados para rescatar las raíces 
y tradiciones de nuestro municipio, siendo estos los siguientes:  Voces de Nava, de Fernando 
Cervantes Sánchez; La tradición de los Matachines a cargo de Juan Manuel Martínez Silva; Raíces de 
mi tierra sustentado por Gliseth Villedas Pecina; Cine Nacional Itinerante, de Diana Cázares Zapata 
y Taller de escritura, a cargo de María de Lourdes Aldape Gutiérrez. 

 
Nuestro agradecimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme por tomar en cuenta a nuestro 

municipio con actividades para los Navenses durante el Festival Internacional de las Artes 2019 Julio 
Torri. 

 
Por primera vez en nuestro municipio y gracias al respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme 

Solís y su esposa Marcela Gorgón, se realizó el desfile navideño “Luz y Magia 2019”, espectáculo 
que reunió no solo a las familias navenses sino de los cinco manantiales y Piedras Negras, con ello 
pudimos sentir el espíritu de estas fechas decembrinas. Nuestro agradecimiento al DIF Coahuila y 
DIF Nava por hacer esto posible. 

 
Aprovecho para felicitar a Fátima Bocanegra Cisneros, talento Navense quien logró formar parte 

del programa televisivo La Voz Kids México 2019, poniendo el nombre de nuestro municipio muy en 
alto, como excelente exponente en la música regional, nos ha hecho el honor de formar parte de 
los eventos artísticos y culturales más importantes a lo largo de este año. Enhorabuena Fátima, que 
sigan los éxitos. 

 
Seguiremos motivando las condiciones en el municipio para que las y los Navenses cuenten con 

los espacios suficientes para realizar actividades culturales. 
 
Del programa “Patrimonio Navense”, se hizo la actividad “Nava Vive”, en conmemoración al 

Aniversario de Nava, con una inversión de $11,780.62 pesos, se realizó la presentación de la Banda 
de Muzquiz, un festival de mojigangas y globos de cantoya, eventos disfrutados por más de 850 
ciudadanos en un ambiente completamente familiar. 

 
Asimismo, se llevó a cabo el festejo de la colonia 2 de Agosto con un baile en el que se divirtieron 

más de 1,000 colonos, familiares, amigos e invitados, evento para el cual se realizó una inversión de 
$20,300.00 pesos. 

 
En conmemoración al 16 de septiembre, se llevó a cabo el festejo de las fiestas patrias 2019, por 

lo que con una inversión de $858,677.33 pesos, se realizó el evento cívico, un baile y se decoró el 
centro histórico, la plaza principal y su quiosco. Dicho evento contó con una asistencia de más de 
4,000 personas. 

 
Con una inversión de $6,459.52 pesos se realizaron “Domingos Culturales”, en donde se contó con 

la presencia de más de 800 personas, con el apoyo y participación de Grupo AHMSA, de distintos 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  38  

 

planteles educativos de la localidad y agrupaciones de renombre, acercando a nuestras familias 
eventos que promueven la cultura, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social. 

 
Además, con una inversión de $11,832.00 pesos, se organizó un intercambio cultural con la 

presentación del ballet folclórica de Valle de Santiago, evento al que asistieron más de 200 personas.  
 
También, con una inversión de __$365.40__ pesos, se desarrolló el proyecto “Noche de Kareoke” 

en la colonia 2 de Agosto, en donde se realizó una presentación frente a 150 ciudadanos.  
 
Asimismo, con una inversión de $49.40 pesos provenientes de recursos propios, se desarrolló el 

proyecto “Cuentacuentos en tu Colonia”, se llevó a instituciones escolares del municipio 
beneficiando a 1,626 estudiantes de niveles. 

 
En conmemoración al día del agua, con apoyo de la Secretaria de Cultura, se llevó a cabo una 

caravana cultural cuentacuentos, con una inversión de $1,211.45 pesos el evento fue disfrutado por 
248 ciudadanos Navenses.  

 
Además, con gran éxito se llevó a cabo el proyecto “Cine en tu Colonia”, con una inversión de 

$7,892.49 pesos se realizaron presentaciones de películas que alientan positivamente a las familias 
que habitan los sectores generando un espacio seguro, de esparcimiento y diversión a un total de 
960 personas.   

 
Con el apoyo del COECYT (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila) se llevó a cabo el 

proyecto “Cine con Ciencia” a través del cual se presentó la película Caminando con Dinosaurios, 
por lo que con una inversión de $922.78 pesos se contó con la asistencia de 100 personas quienes 
disfrutaron de la película en familia. Agradecemos el apoyo del Consejo para que este tipo de 
actividades las puedan disfrutar las y los Navenses.     

 
Con el apoyo de AHMSA (Altos Hornos de México, S.A.), con una inversión de $2,712.00 pesos se 

organizó un mini rodeo y una presentación del grupo Musical La Rokola, eventos disfrutados por 
720 niños y sus familias.  

 
En conmemoración del día del niño, con una inversión de $1,543.44 pesos, se llevaron a cabo las 

actividades de “un paseo en bicicleta”, “la hora de patinar”, “función de payasos” y “vuelta tu 
papalote”, eventos disfrutados por 670 niños y sus familias. 
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EJE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nava Bien Hacer:  
Infraestructura 
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GABINETE 
 

Infraestructura y Obra Pública  Planeación y Fortalecimiento Municipal 

Ecología  Oficialía Mayor 

Agua Potable y Alcantarillado  Secretaría Técnica 

Catastro Municipal 
 

Comunicación Social 

Tenencia de la Tierra   
Desarrollo Social   

Desarrollo Económico   
Desarrollo Rural   

 
 
 

 
 
 
 

VISIÓN DE DESARROLLO 
 

NAVA SERÁ UNA CIUDAD DE CRECIMIENTO ORDENADO Y PLANEADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE Y 

COMPETITIVO, QUE PERMITA LLEVAR A LOS HABITANTES UNA VIDA SUSTENTABLE, LIMPIA Y CON VENTAJA 

ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CÓMODAS, SEGURAS, MODERNAS           

E INCLUYENTES, Y CON LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

REMEDIACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR NUESTRA CIUDAD Y SU CAPACIDAD DE RESILIENCIA. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJE 
 

4.1 GARANTIZAR QUE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES, EN PARTICULAR LOS SECTORES 
QUE PRESENTAN POBREZA Y VULNERABILIDAD, TENGAN LOS MISMOS DERECHOS DE 
ACCESO A LA PROPIEDAD Y EL CONTROL DE LA TIERRA Y OTROS BIENES, LA HERENCIA, LOS 
RECURSOS NATURALES, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS, INCLUIDA LA MICROFINANCIACIÓN, A TRAVES DE LA CREACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES QUE ASEGUREN EL BENEFICIO POR IGUAL 
A LAS Y LOS NAVENSES. 

 
Otorgar certidumbre jurídica al patrimonio de las los Navenses es una de nuestras metas, y lo 

logramos a través del programa de escrituración. 
 
Del programa “Beneficio Igualitario”, se desarrolló el proyecto “Una Escritura Un Patrimonio”, en 

2019 se hizo la entrega de 46 escrituras a ciudadanos de diferentes sectores del municipio, 
documento que brinda a los ciudadanos certeza jurídica. 

 
Además, en coordinación con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado 

(SEVOT) y con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica 
(CERTTURC), se realizó la entrega de escrituras a 6 familias diferentes sectores del municipio, que 
estaban en trámites desde hace varios años. 

  
Como parte de los esfuerzos por llevar y acercar información a los ciudadanos, se llevó a cabo la 

instalación de módulos de asesorías en presidencia municipal, contando con el apoyo de CERTTURC 
y el Colegio de Notarios, para brindar atención para los trámites de testamento, juicios sucesorios, 
regularización de predios y cambio de propietarios, ofreciendo descuentos en los diferentes 
trámites. En total se brindó atención a 120 personas a quienes se les otorgaron estímulos 
económicos importantes. 

 
En similar servicio, se acudió a las oficinas de le Delegación V. Carranza, en donde se organizaron 

mesas de información atendiendo a más de 250 personas para asesorías y para iniciar trámites de 
escrituración en los diferentes sectores.   

 
 

4.2 AUMENTAR LA URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y LA CAPACIDAD PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN PARTICIPATIVA E INTEGRADA DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS A TRAVES DE ESQUEMAS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
CONTROLADO PARA CONTAR CON UN MODELO ORDENADO QUE PERMITA EQUIDAD 
SOCIAL CON LA MEJOR INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO A DISPOSICIÓN DE LAS Y LOS 
NAVENSES. 
 

Del programa “Nava en el futuro”, se realizó la integración e instalación del Consejo Municipal de 
Obras Públicas. 
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Además, en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras se realizó la firma del convenio COECYT-
FONCYT para la realización del proyecto “Diagnóstico sobre la infraestructura de las colonias de 
Nava colindantes con Piedras Negras”, investigación que ayudará al correcto crecimiento de nuestro 
municipio. 

 
Un pacto más se llevó a cabo la firma del convenio “Vamos a Micha”, a través del cual en sinergia 

con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se establece el compromiso de generar proyectos 
de infraestructura y obra pública sostenible que asegure una mejor ciudad para las y los Navenses. 

 

 

4.3 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD 
A TRAVÉS DEL CONFECCIONAMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE SUMARAN EL TALENTO 
HUMANO, LA GESTIÓN ANTE OTROS ENTES Y EL RECURSO ECONÓMICO DISPONIBLE QUE 
SE UTILIZARÁ EFICIENTEMENTE PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL 
BIENESTAR HUMANO CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO 
PARA LAS Y LOS NAVENSES. 

 
Proveer a Nava de infraestructura y equipamiento ideal para mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo de sus habitantes es un compromiso que vamos cumpliendo.  
 
Del programa “Nava en Desarrollo”, se realizó la integración e instalación del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal,  
 
En el tema de la protección ciudadana no se escatima. Es por ello, que de las obras más 

importantes que se gestionaron, se aprobaron y se aplicaron en 2019, fue la construcción de la 
Central de Protección Civil y Bombero y el Edificio de Seguridad Pública. 

 
Con una inversión de $3’986,534.79 pesos proveniente del Fondo Minero, Nava celebra la 

instalación de dos de las obras más importantes que se gestionaron, se aprobaron y se aplicaron en 
2019, con una inversión de $3’986,534.79 pesos proveniente del Fondo Minero, Nava celebra la 
instalación de la Central de Protección Civil y Bombero y el Edificio de Seguridad Pública. La obra de 
construcción de 335 m2 ubicada en calle Allende y Mondragón, en el Centro de Nava, cuenta con 
un área de separos completos, con baño y lavamanos con un área promedio de 14 m2, área de 
enfermería, recepción de la caja y radio operador, cuarto de armas, sala de espera, oficina 
administrativa, área de lockers, área de baños con cinco inodoros y un mingitorio, cinco mini Split, 
sala de juntas, acceso principal, acceso lateral al área común central, oficina del director y una 
banqueta perimetral. Con esta obra se dota de mejor capacidad de respuesta y atención a todos los 
ciudadanos Navenses. 

 
Ambos edificios, son nuevos espacios de gran beneficio para atender las situaciones que se 

presenten en el tema de seguridad.  
 
Del programa “Vamos a michas”, una obra más que se puso en marcha fue la construcción de un 

comedor comunitario en la colonia Del Valle, con una inversión de $700,000.00 pesos, obra que 

https://www.facebook.com/mriquelmesi/?__tn__=K-R&eid=ARD0SRfm8zrQR9eggbXn_LBFdSB_rosOjG5rF3gU0jeLl6P7F5uevcAcS4aIpwXbgk4g5wqwazr1qdE2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEc4PFQ7iO0YvvhlQNnboXa7gw9S5NWbN065P993crwLJuW_Of1fvi-r-AxI4hWq6lMIz_VY2fPPTAYikPm5THFyQISVSriPNXBtz7lE4dvTrNIS1WnGH1iP-kRajpfIfT0Q502XULml6jELpK8_3j9-LCxYGLI4m1Qf3vBHxQ2WzmgTkhf8yxUV6u2gHUNa1lHrpgGcGr4l2ukn2HWOHxmbbOym4sZC0j1cs5UzE0Ch92xwRpEktnb1g1YLihCy5k4mYUkOgpkTeZt2YhYfMbpIVei_vja4r6Ph-3MGe5SKqbyb1R4e5_xjM_QEAndJB7fPdnqJPkeWEMe0w3wDeCOPMGSaZLJ30H4B_WWtY6sVs4QJy6xmKDWaTOpMtu2Kr3R7zxXLRxrmRXsLId_EAPOs2fIPvaBIXvx6j6uP1PW3ZClQIzHT24rXYs_GszG3Lw3rdAwmJ9jb2s9Ia2dJKQOzgJuRsfJq3usUcU3Jvb-xezsm9ks8Q
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servirá como comedor comunitario para niños de escasos recursos y como salón de usos múltiples 
para la realización de talleres a través del DIF municipal para empoderar a las mujeres.  

 

A 43 años de la inauguración de las instalaciones del DIF Municipal de Nava y sin que le realizara 
ningún tipo de rehabilitación durante este tiempo, con una inversión de $237,000.00 pesos, de los 
cuales $103,000.00 pesos fueron recaudados en la Cabalgata 2019, se llevaron a cabo obras de 
rehabilitación en el área del comedor de la casa del Adulto Mayor, salón de usos múltiples, oficina 
del PRONNIF y taller de cocina, para ofrecer a la ciudadanía que diariamente acude a estas 
instalaciones, una mejor infraestructura. 

 

Del mismo programa, en el rubro de educación y la cultura, con una inversión de $1’299,271.09 
pesos proveniente del Fondo de Infraestructura Municipal a través del convenio “Vamos a Michas”, 
se llevó a cabo la construcción de la techumbre en la escuela primaria “20 de Noviembre”, ubicada 
en las calles Lerdo de Tejada y Aldama, en la Colonia 20 de Noviembre. Dicha obra que incluye 
440m2 de techumbre de lámina galvanizada, beneficia al cuerpo estudiantil que se integra por 434 
alumnos que realizan sus estudios en esa institución y al personal docente. 

 

Así mismo, gracias al gran apoyo brindado por la empresa Constellation Brands, con una inversión 
de $1’199,228.99 pesos, se llevaron a cabo trabajos de reparación de techos, impermeabilización, 
aplicación de pintura vinílica, al interior y exterior, instalación de 9 mini Split, piso de loseta en 6 
aulas, instalación del sistema eléctrico e iluminación de las aulas, rehabilitación de cancelería y 
puertas existentes, en la Escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la Colonia Bosques de 
Rio Escondido, lo que beneficia a los 480 alumnos que realizan sus estudios en esa institución. La 
ejecución de esta obra cumple un compromiso de campaña y resuelve un problema muy grande en 
una escuela de más 30 años funcionando. 

 

Con una inversión de $300,000.00 pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal 
2018, se realizó la remodelación en la primaria Venustiano Carranza, ubicada en la delegación con 
el mismo nombre, rehabilitando los sanitarios, así como la construcción e instalación del sistema 
eléctrico general, construcción de bancas y mesas, rehabilitación de tableros de basquetbol, 
remodelación de oficinas y fachada del plantel.  

 

Con una inversión de $4’000,000.00 pesos gestionados a través del Fondo Minero, se realizó la 
rehabilitación total de la Casa de la Cultura de nuestro municipio, así como mejoras en salones, 
baños, en iluminación y en áreas verdes, propiciando un espacio limpio y seguro para todos los 
visitantes. Este recinto que será de gran beneficio para que los Navenses desarrollen sus actividades 
artísticas y de aprendizaje que se ofrecen sin costo a la ciudadanía.  

 

La salud de los Navenses es un tema que nos ocupa constantemente. Por ello, nos comprometimos 
a mejorar los servicios de salud y lo cumplimos con la entrega de rehabilitación y equipamiento del 
Centro de Salud. Por ello, con una inversión de $1’500,000.00 pesos proveniente del Fondo de 
Infraestructura Social 2018, se realizó la ampliación de la nueva área de atención médica en el 
Centro de Salud, obra que comprendió la construcción del área de urgencias, construcción de 
fachada, banquetas, bancas, colocación de rejas, electrificación y el suministro de 
electrocardiograma, monitor de signos vitales, carro camilla de recuperación y ultrasonido portátil. 
Esta inversión ayudará a proveer mejores condiciones para los usuarios habitantes de Nava.   
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Con una inversión de $500,000.00 pesos, se realizó la remodelación y ampliación del Centro de 
Salud ubicado en la delegación Venustiano Carranza, obra que comprendió la construcción de dos 
consultorios nuevos, sumando un total de tres, mediante los cuales se podrá dar un servicio médico 
de calidad, además realizamos la contratación de un médico y un enfermero, para mejorar la 
atención ofrecida a la ciudadanía. Esta acción beneficiará aproximadamente a más de 7,000 
habitantes de este sector.  

 

En el área del deporte y la salud física, con una inversión de $3’000,000.00 pesos, se realizó la 
entrega de las canchas de pasto sintético en la unidad deportiva “Juan Martínez Pachin”, obra que 
beneficia a los jóvenes es deportistas quienes podrán desarrollar sus actividades. 

 

Otra gran obra en el área del deporte se inició este 2019. Con una inversión de $27’300,000.00 
pesos, el 29 de mayo, con la presencia del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solis, gobernador del estado 
de Coahuila de Zaragoza, se llevó a cabo la inauguración del Gimnasio Municipal Nava ubicado en la 
unidad deportiva “Juan Martínez Pachin”, convirtiéndose en el mejor en su tipo en los 5 
Manantiales.  

 

También, con una inversión de $600,000.00 pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de aula, baños, 
bodega, andadores y de la rampa en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 40, obra que 
beneficia a todos los alumnos que se encuentran inscritos. Esta acción se gestionó con el propósito 
de que nuestros niños y jóvenes con discapacidad tengan las herramientas necesarias para que 
puedan incluirse en la vida laboral. 

 

Entregamos el parque recreativo infantil ubicado en la Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”, 
el cual está dotado de juegos y una tirolesa, la primera que me toca ver acá en los cinco manantiales, 
algo que atrae y divierte mucho a nuestros niños. 

 

Con una inversión de $3’000,000.00 pesos provenientes del Programa de Desarrollo Regional, 
entregamos las primeras 2 canchas deportivas de fútbol 7 con pasto sintético, localizadas en la 
Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”. 

  

Se llevó a cabo la segunda etapa del panteón municipal. Con una inversión de $185,000.00 pesos, 
se amplió el panteón municipal “San Andrés” para generar una capacidad de 800 tumbas más y se 
construyó un puente de acceso para facilitar el paso a la ciudadanía, se colocó cerca 
perimetral. Además, se ejecutó la segunda etapa de la obra comprendió la construcción de 
andadores de concreto en una superficie de 420 m2, 1,164 metros cuadrados de arreglo de 
vialidades interiores a las cuales se les aplicó caliche, grava y se realizó trabajos de compactación; 
además se realizó la pintura del acceso principal. Esta obra beneficia a todos los habitantes de Nava, 
que durante el año visitan asiduamente las instalaciones de este espacio público      

 

Del programa “Servicios Públicos Municipales”, con una inversión de $1’000,000.00 pesos 
provenientes del Fondo Minero, se realizó la cuarta etapa del suministro e instalación de 90 puntos 
de iluminación con luminaria Led de 65 watts 110-227v y 10,725 lúmenes 10 años de garantía que 
se ordenaron en la colonia Magisterio, Nueva Sauceda y Col. Bosque de Rio Escondido, lo que 
beneficia a todos los habitantes de dichos sectores.  
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De los servicios públicos de mayor demanda y que traen muchas consecuencias favorables a la 
comunidad es el alumbrado público. Por ello, con gran éxito se desarrolló el proyecto “Iluminando 
Nava”. Con una inversión de $275,000.00 pesos se instalaron 39 luminarias nuevas las que se 
cambiaron e instalaron. Además, con una inversión de $306,000.00 se llevó a cabo la rehabilitación 
de 936 luminarias en tanto de la cabecera municipal como de la delegación Venustiano Carranza. 

 

Se iluminaron también espacios deportivos, plazas y áreas recreativas con una inversión de 
$416,000.00 pesos, en la Unidad Deportiva Nava y Juan Martínez “Pachín”, plaza Manuel Villarreal, 
Laguito de la colonia Bosque de Río Escondido, Estadio Eliseo Mendoza Berrueto, plazas Progreso e 
Independencia, plaza recreativa y campo de futbol de la 2 de Agosto, chancha de usos múltiples en 
la colonia El Encino y cancha de usos múltiples en la colonia Independencia.  

 

Como parte de la modernización de las vialidades, se empleó un gran esfuerzo para que nuestras 
familias puedan transitar en calles que se encuentren en óptimas condiciones y que sean seguras.  

 

Invertimos $4’000,000.00 pesos en la pavimentación de 20 calles en la colonia Lázaro Cárdenas 
sector uno, beneficiando a los más de 3,000 vecinos de este sector, los cuales tenían más de 20 años 
gestionando esta obra. 

 

Además, se puso en marcha la pavimentación de 18 cuadras en distintas calles de la cabecera 
municipal, a través del programa pactado con el Gobierno del Estado “Vamos a michas” con una 
inversión de $5’738,000.00 pesos. 

 

Derivado del mismo convenio, también se puso en marcha la pavimentación de 6 cuadras en la 
delegación Venustiano Carranza con una inversión de $2’000,000.00 pesos, cumpliendo así uno más 
de sus compromisos adquiridos con la ciudadanía Navenses. 

 

Atendiendo una de las principales peticiones de la ciudadanía, otra gran acción que se ejecutó este 
2019, gracias al convenio “Vamos a michas” promovido por el Ing. Miguel Ángel Riquelme, fue la 
pavimentación con concreto hidráulico en la calle Negrete, con una inversión de $680,000.00 pesos, 
obra que comprende en su segunda etapa además la construcción de drenaje pluvial con recurso 
aportado por el Gobierno del Estado. Esta vía es una conexión muy importante entre el centro del 
municipio y la carretera 57, y, además, es la ruta principal por la cual transitan los vehículos de apoyo 
médico en algunas ocasiones con emergencias, de ahí la extrema importancia para que se cuente 
con una calle que sea verdaderamente transitable. 

 

Además, con una inversión de $1’500,000.00 pesos proveniente del Fondo Minero, se realizó el 
recarpeteo de 7,974.21 m2 con carpeta asfáltica de 4cm de espesor correspondiente a 12 calles, 
Buena Tierra, Aldama, Bustamante y camino antiguo Allende, en las colonias Colosio, 2 de Agosto, 
Camino Real, Centro, 20 de Noviembre, Progreso y delegación Venustiano Carranza, lo que beneficia 
a los habitantes de dichos sectores y a quienes utilizan los trayectos de conexión. 

 

Se llevó a cabo el proyecto “Nava Sin Baches”, con una inversión de $321,590.68 pesos 
proveniente de recursos propios, se aplicó la reparación de carpeta asfáltica dañada en diversas 
calles de la cabecera municipal y en la delegación Venustiano Carranza. 
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También, con una inversión de $706,525.20 pesos proveniente del Fondo de Hidrocarburos, se 
realizó el suministro, colocación, compactación y nivelación con moto conformadora de material de 
caliche en 22 calles de las colonias 20 de Noviembre, Encino, Del Valle, Sauceda y Progreso.   

 

Atendiendo las peticiones realizadas por habitantes de la colonia Granja las Villas y Santo Domingo 
realizamos el encalichado en 6 calles, con una inversión de $378,000.00 pesos; mientras que en la 
delegación Venustiano Carranza invertimos $300,000.00 pesos en la reparación de 20 calles más. 

 

Del mismo programa, con una inversión de $255,960.00 pesos proveniente del Fondo de 
Hidrocarburos, se llevó a cabo el mejoramiento de las calles mediante una moto conformadora del 
terreno con caliche en Col. Granjas las Villas, obra que incluyó la colocación, compactación y 
nivelación de material. Estas acciones benefician de manera importante a los habitantes de aquel 
sector y a los ciudadanos que utilizan esos trayectos.  

 

También se realizó el encalichado de la totalidad de las cuadras del Fraccionamiento San Andrés 
siendo en total 10 calles, con una inversión de $175,000.00 pesos dando cumplimiento así a una 
solicitud de hace varios años. 

 

Además, a lo largo del 2019 se hizo la reparación de puentes ferroviarios para permitir una mejor 
conexión y movilidad entre el centro de la ciudad y la parte oeste de Nava. Y se restauraron los 
cruces de las calles Guerrero 

 

Otra de las obras más importantes que sin duda traerán un beneficio a la comunidad es la 
rehabilitación del Auditorio Municipal “21 de Febrero” y a la biblioteca pública “Federico Berrueto 
Ramón” ubicados en calle Venustiano Carranza esquina con Emiliano Zapata. Con una inversión de 
$3’999,365.52 pesos provenientes del Fondo Minero, el remozamiento incluye una fachada por 
demás contemporánea, y en su parte interior se realizarán trabajos eléctricos, cambio total de piso, 
así como la instalación de plafón para la modernización de los techos, pintura, redistribución de 
sanitarios, cancelería e iluminación.   

  

Durante el 2019 se desarrolló el proyecto “Embelleciendo Nava”, porque nuestras familias 
Navenses merecen contar con áreas de esparcimiento bonitas y seguras. 

 

Con una inversión de $232,438.64 pesos, se pintó el área del Laguito en la Col. Bosques de Rio 
Escondido, se reparó la Tirolesa de la Unidad Deportiva Pachin, se colocó malla sombra en la Unidad 
Nava y en el Estadio, se rehabilitó de la Plaza Villarreal en la Col. Bosques de Rio Escondido, se brindó 
mantenimiento al salón comunitario de la Col. Cardenistas, y se construyeron las banquetas en 
Grajas las Villa. Este recurso beneficiará a los habitantes, vecinos y visitantes de esos sectores.  

 

Con una inversión de $115,000.00 pesos, se mejoró la plaza principal, creando un área verde 
dentro de esta, generando un espacio multifuncional que permite combinar el paisaje con 
exposición temática. Para esta obra se instalaron 200 m2 de césped, se aplicó arcilla en el área de 
juegos infantiles, se colocaron plantas de ornato, andador de concreto estampado y se rehabilitó el 
quiosco central. 
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Además, arrancamos la construcción de drenaje sanitario en las colonias Nueva Sauceda y El 
Encino, con una inversión de $7’000,000.00 pesos, obra que incluye la instalación de 3,381 metros 
lineales de drenaje. 

 

También realizamos el subcolector Primavera con una inversión de $3'800,000.00 pesos obra que 
viene a resolver un problema añejo de las colonias Del Valle y Juan Antonio Osuna, Fraccionamiento 
San Andrés y Zona Centro. Con esto eliminamos completamente el problema de la salida de agua 
residual por las alcantarillas en las calles y se eliminó la alcantarilla a desnivel conocida como el 
volcán, eliminando con ello un gran problema no solo de drenaje sino también de movilidad. 

 
 

4.4 APOYAR LOS VÍNCULOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES POSITIVOS ENTRE 
LAS ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PLANIFICACIÓN A TRAVES DE LA GENERACIÓN DE DECISIONES EN BASE A LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA CONSOLIDAR UNA CIUDAD 
EQUITATIVA, SEGURA Y SOSTENIBLE. 

 
Del programa “Nava en Orden”, se gestionó el crecimiento y desarrollo adecuado de acuerdo con 

el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, tomando las decisiones de creación de 
infraestructuras de acuerdo a este programa. 

 
Además, se gestionó el desarrollo de áreas recreativas permitiendo sumar los recursos naturales, 

protegerlos y potenciarlos.  
 
 

4.5 ADOPTAR Y DESARROLLAR ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS QUE SE UTILICEN LOS 
RECURSOS DE MANERA EIFICIENTE, QUE SEAN INCLUYENTES, QUE MITIGUEN EL CAMBIO 
CLIMATICO Y PROMUEVAN LA ADAPTACIÓN A EL, ASÍ COMO LA RESILIENCIA ANTE LOS 
DESASTRES, A TRAVES POLITICAS Y PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL USO DE SUELO Y SUS 
POTENCIALES RIESGOS DE DESASTRES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR A LAS Y LOS 
NAVENSES VIVIR EN AREAS SEGURAS. 
 

Del programa “Gestión del Uso de Suelo”, se verificó que el desarrollo de los nuevos espacios 
habitacionales y fraccionamientos se desarrollaran en áreas seguras y fiables, respetando los 
recursos naturales y considerando las que pudiesen representar condiciones inseguras. 

 
Además, se analizaron los proyectos de obra de infraestructura, y se verificó que los materiales a 

utilizar, las estructuras, y la construcción, podrán tolerar las contingencias naturales. 
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4.6 REDUCIR DE FORMA SIGNIFICATIVA EL NÚMERO DE MUERTES POR DESASTRES, 
INCLUIDOS LOS RELACIONADOS CON EL AGUA Y DE PERSONAS AFECTADAS POR ELLOS, Y 
REDUCIR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
CAUSADAS POR DESASTRES A TRAVES DE ESQUEMAS DE POLITICAS PÚBLICAS QUE 
ESTABLEZCAN Y PREVALEZCAN UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA PROVEER 
SEGURIDAD A LAS Y LOS NAVENSES. 
 

Del programa “Comunidad Resiliente”, se analizaron los asentamientos desarrollados en áreas 
riesgosas y vulnerables del territorio y se realizaron acciones que deban tomarse en casos 
necesarios. 

 
 

4.7 REDOBLAR ESFUERZOS PARA LOGRAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A 
VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS, SEGUROS Y ASEQUIBLES A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN DE PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS Y CON LOS GESTIONADOS ANTE 
OTROS NIVELES GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES PARA QUE LAS Y LOS NAVENSES 
VIVAN EN ESPACIOS SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES Y ASÍ GARANTIZAR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA. 
 

Del programa “Vivienda Digna”, con el propósito de llevar el progreso no solo a la cabecera 
municipal, sino también a los sectores apartados de Nava, pusimos en marcha el programa “Mejora 
a vivienda 2019” a través del convenio “Vamos a michas” beneficiando a 13 familias en delegación 
Venustiano Carranza y 12 en cabecera municipal, realizando en total 25 acciones de construcción 
de baños con fosa séptica, cuartos adicionales y techos, con una inversión de 1 millón 45 mil pesos. 

 
De la sinergia construida con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la 

Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, durante el 2019 se ejecutó el proyecto “Cemento a Bajo 
Costo” se ofreció un paquete de 10 bultos de cemento a un costo de $125.00 pesos. Con este 
programa se entregó un total de 8,640 bultos. 

 
 

4.8 LOGRAR EL ACCESO GENERAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE 
A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN 
ASEGURAR EL ABASTO DE AGUA DE CALIDAD A LAS Y LOS NAVENSES.  

 
Como parte de nuestros objetivos nos propusimos para este 2019 lograr el acceso general al agua 

a los Navenses. 
 
Del programa “Agua Suficiente”, con una inversión de $1’700,000.00 pesos provenientes del 

Fondo Infraestructura Municipal, se llevó a cabo la construcción de tanque elevado de 90 m2 
ubicado en calle Belisario Domínguez en la colonia Venustiano Carranza. Esta obra beneficia a todos 
los habitantes de ese sector. 
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Además, gracias al esfuerzo realizado por el gobernador del Estado de Coahuila, Ing. Miguel Ángel 
Riquelme Solís, a través del proyecto “Vamos a Michas”, con una inversión de $1’682,152.21 pesos, 
se llevó a cabo la fabricación de un Tanque elevado. 

 
Para mantener el agua de calidad requerida por las normas oficiales NOM-127-SSA1, NOM-179-

SSA1 y NOM-230-SSA1, con una inversión de $334,682.24 pesos, se suministró hipoclorito de sodio, 
gas cloro y polymero, acción que beneficia directamente a todo el municipio. 

 
Se llevo a cabo la instalación de red hidráulica en la unidad deportiva “Juan Martinez Pachin”, con 

una inversión de $146,700.72 pesos, esta obra servirá para abastecer al gimnasio, campos 
deportivos, y para el nuevo edificio de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 
Para mejorar el funcionamiento del proceso de agua potable y proveer agua de calidad a la 

población, con una inversión de $406,342.20 pesos, se llevó a cabo el mantenimiento anual de la 
plata potabilizadora, lo que beneficia a todos los habitantes de la cabecera municipal. 

 
Para brindar un mejor servicio de suministro suficiente de agua, con una inversión de $180,485.27 

pesos, se equipó completamente el sistema de bombeo del pozo número 13 ubicado en la calle 
Acuña entre Cuauhtémoc y Escobedo, incluyendo la instalación de motor, bomba, tubería, 
controles, sistema electrónico y sistema de clorado. Esta acción beneficiará directamente a los 
habitantes de la zona centro, de la colonia Nogalar y del fraccionamiento los Laureles.     

 
Con una inversión de $184,000.00 pesos provenientes de fondos propios, entregamos la 

rehabilitación de un pozo de agua potable en la colonia Nogalar, mismo que tiene una vida útil de 
30 años y suministra 16 litros por segundo, beneficiando a los vecinos del fraccionamiento Los Olivos 
y la zona centro sur, quienes contarán con un mejor servicio. 

 
También se llevó a cabo el reemplazo completo del sistema de bombeo del pozo número 10 

ubicado en calle Matamoros, por lo que con una inversión de $95,521.56 pesos, se efectuó el cambio 
de motor, bomba, tubería, controles, sistema eléctrico y sistema de clorado. Esta obra beneficia a 
los vecinos de las colonias Progreso, Independencia y 20 de Noviembre. 

 
Además, con una inversión de $42,680.99 pesos, se llevó a cabo el reemplazo de motor y bomba 

del tanque y sistema de bombeo en el pozo número 7 ubicado en la colonia centro, lo que beneficia 
a los habitantes de ese sector. 

 
Se realizó el reemplazo completo del Sistema de Bombeo, por lo que con una inversión de 

$161,628.98 pesos, se realizó la instalación de bomba, motor, tubería, controles y sistema eléctrico. 
Con esta obra, se brinda un mejor servicio a los vecinos de la delegación V. Carranza, y a las colonias 
Plan de Ayala 1 y 2, Jardines y Fraterno.   

 
También, con una inversión de $104,810.00 pesos, se llevaron a cabo reparaciones correctivas en 

los taques elevados, tales como fugas, sistemas eléctricos y mecánicos, lo que permite anticipar 
perdida de equipos y ausencia en el suministro del agua potable a las y los Navenses. 
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Así mismo, con una inversión de $147,500.00 pesos, se llevaron a cabo reparaciones, remplazo de 
motores y bombas de los sistemas de bombeos, sistemas mecánicos y sistemas eléctricos, de los 
pozos ubicados en la cabecera municipal y en la delegación Venustiano Carranza. 

 
Para la protección de los nuevos pozos de agua, con una inversión de $93,739.65 pesos, se realizó 

la instalación de cercado perimetral en los sistemas de bombeo de las colonias Del Valle, El Encino, 
Las Torres y Bosques de Río Escondido.  

 
Además, con una inversión de $77,824.40 pesos, se reemplazó el clorador principal en la planta 

potabilizadora ya que el que estaba instado había llegado a su vida útil. Esta acción beneficia 
directamente a las y los Navenses. 

 
Con una inversión de $22,649.25 pesos, se realizaron reparaciones de fugas en la red general. 
 
Con el apoyo estatal, en sinergia con el gobernador del Estado de Coahuila, Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís, a través del proyecto “Vamos a Michas”, se llevó a cabo la instalación de red de 
drenaje en la colonia Plan de Ayala, en la delegación V. Carranza, lo que beneficia a 65 familias. 

 
También, se realizó la instalación de un sub colector de drenaje con tubería 8” en la Colonia Nueva 

Sauceda, obra que beneficia a más 200 familias. 
 
Además, se llevó a cabo la instalación de un sub colector de drenaje con tubería de 8” 

aproximadamente 1,350 m/l, para todo el sector del Encino a beneficio de los habitantes de ese 
ejido. 

 
Además, se realizaron reparaciones y trabajos de drenaje en la red general de drenajes, con una 

inversión de $76,327.19 pesos, se realizó la contratación de servicios y renta de equipos, así como 
la adquisición de refacciones.     

 
Durante el 2019, se dotó con nueva herramienta al departamento de Agua Potable. 
 
Gracias a las gestiones realizadas ante la CONAGUA recibimos el apoyo con un camión Vactor y 

una pipa de agua con los cuales dimos mantenimiento a 5,000 metros lineales en la red de drenaje 
de nuestro municipio, atendiendo esta problemática en los sectores que más la presentaban. 

 
Además, con una inversión de $350,000.00 pesos, se realizó la entrega de una camioneta, equipo 

y herramienta al departamento de agua potable con lo cual se genera la mejora en la prestación del 
servicio a la ciudadanía. 
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4.9 MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA REDUCIENDO LA CONTAMINACIÓN, ELIMINANDO EL 
VERTIMIENTO Y MINIMIZANDO LA EMISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES 
PELIGROSOS, REDUCIENDO A LA MITAD DEL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES SIN 
TRATAR, AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE EL RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN SIN 
RIESGOS, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ACCIONES PUNTUALES PARA 
CUIDAR ESTE VITAL LIQUIDO QUE ES PARTE NATURAL MUY IMPORTANTE DEL MUNICIPIO. 

 

Del programa “Agua de Calidad”, se realizaron acciones de limpieza y extracción de maleza y 
basura en los usos de agua del municipio, manteniendo los pasos de agua libres para el flujo 
correspondiente.  

 
 

4.10 REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO PER CAPITA, LO QUE INCLUYE PRESTAR 
ESPECIAL ATENCIÓN A LA CALIDAD DEL AIRE Y LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS MUNICIPALES, 
A TRAVES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO, CON LA CONSECUENTE TOMA DE 
DECISIONES, PARA ELIMINAR O MITIGAR LAS SITUACIONES QUE PROVOQUEN 
INSEGURIDAD ECOLOGICA A LAS Y LOS HABITANTES NAVENSES. 

 

Del programa “Calidad del Aire”, se implementaron acciones para disminuir o controlar las áreas 
en donde se encuentren condiciones que pudiesen provocar contingencias, como incendios en 
espacios en donde se concentre basura y llantas.   

 

Además, se desarrollaron diversos programas en donde se plantaron arboles en diversos sectores 
del municipio, en sinergia con los vecinos de cada colonia, buscando que se les brinde el cuidado 
que los arbustos necesitan para crecer y vivir. 

 
 

4.11 DISMINUIR DE MANERA SUSTANCIAL LA GENERACIÓN DE DESECHOS MEDIANTE 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN A TRÁVES DEL 
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES QUE PROMUEVAN EL RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE EN EL QUE LAS Y LOS NAVESES DESARROLLAN SU VIDA.  

 

La ciudad más limpia no es la que se barre todos los días, sino la que menos se ensucia. La ciudad 
más sustentable no es la que recicla todo, sino la que genera menos basura. 

 

Del programa “Por un Nava Limpio” con la intención de reforzar al departamento de Ecología, se 
creó la cuadrilla de Imagen Urbana a quienes se les entregó una camioneta, traila y equipo necesario 
para realizar labores de mantenimiento a los espacios públicos y áreas verdes con la intención de 
mantener un municipio siempre limpio, con una inversión de $130,000.00 pesos. 

 

Se llevó a cabo el proyecto “Remozamiento Plaza Bicentenario”. Con una inversión de $171,863.88 
pesos se llevó a cabo la remodelación de este espacio público que incluye la construcción de 
andadores de concreto, colocación de una asta bandera, pintura en muros, escalinatas y jardineras, 
mantenimiento al concreto estampado, instalación de luminarias nuevas, colocación de bancas y 
reflectores, así como plantas de ornato y césped en la parte trasera. Esta plaza ubicada en el Blvd. 
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Leónides Guadarrama, a un costado de la Col. Bosques de Río Escondido, es disfrutado por los 
habitantes, vecinos y visitantes.  Agradecemos al empresario local Reginaldo Eliseo Sánchez su 
apoyo con la entrega de pintura equivalente a una inversión de $40,000.00 pesos. 

 

Se llevó a cabo la obra de “La Fuente” de agua de la Col. 2 de Agosto, con una inversión de 
$66,388.52 pesos se realizó el remozamiento de este espacio público, que consistió en reactivar el 
uso de la fuente, reparar áreas verdes y la instalación de luz. La rehabilitación de este importante 
espacio se hizo con la intención de brindársela a los habitantes de ese sector en relación a la 
conmemoración del 39 Aniversario de la fundación de la colonia.  

 

Con una inversión de $157,299.71 pesos provenientes de recursos propios, se realizó la fabricación 
de tanque cisterna a base de placa de ¼”, 3/16”, en acero al carbón para camión de Ecología, lo que 
ayuda a proveer servicios de riego a las áreas verdes y espacios públicos de nuestro municipio. 

 

En el año se realizó la recolección de residuos, 7,516 toneladas en mancha urbana depositados en 
el relleno sanitarios, los cuales fueron depositados en lo que representó un costo de $840,000.00 
pesos. Además, se hizo la recolección de 1,922 toneladas en delegación V. Carranza, acciones 
realizadas por la empresa Frontera Limpia a quien se le pago por sus servicios $1’,614,720.00 pesos. 

 

Se puso en marcha el programa de limpieza de basura fuera de los contenedores con una inversión 
de $240,000.00 pesos en lo que va del año por contratación de maquinaria, recogiendo 1,920 
toneladas en limpieza en la periferia de contenedores depositados en el centro de acopio.  

 

Además, realizamos la instalación de 200 contenedores donados por AHMSA y Minera del Norte, 
en distintos sectores de Nava. 

 

Para poder prestar los servicios públicos que los ciudadanos merecen, se hizo la entrega de 
camioneta y trailas, así como chalecos. También fue necesario dotar al departamento de Ecología 
de las máquinas y herramientas oportunas.  

 

Continuando con el compromiso de equipar a los departamentos del Ayuntamiento, dotamos 2 
camionetas, trailas y equipo a la dirección de Ecología con una inversión de $500,000.00 pesos, 
reforzado así el parque vehicular de este departamento para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.  

 

Se entregó una camioneta al departamento de Ecología y Obras Públicas de la delegación 
Venustiano Carranza, proporcionando así las herramientas necesarias para que estas dependencias 
puedan realizar su trabajo satisfactoriamente. 

 

Con la intención de ofrecer trabajo a quienes lo requieren y continuar con las acciones de limpieza 
en los distintos sectores de Nava, se puso en marcha el programa de empleo temporal con una 
inversión total de $183,000.00 pesos. 

 

Todas estas acciones están encaminadas al respeto del medio ambiente, y para mejorar su cuidado 
debemos hacer conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos para conservar nuestro 
entorno, ya que es la ciudadanía principalmente quien tiene la obligación moral de mantener limpia 
nuestra comunidad. Mi reconocimiento a todos aquellos Navenses que contribuyen a tener un 
ambiente sano.  
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4.12 ADOPTAR MEDIDAS URGENTES Y SIGNIFICATIVAS PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN 
DE LOS HÁBITATS NATURALES, DETENER LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
PROTEGER LAS ESPECIES AMENAZADAS Y EVITAR SU EXTINCIÓN A TRAVÉS DE LA 
PROMOCIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA 
CONSERVAR Y PREVALECER EL ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO.  

 
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, en sinergia los departamentos de 

Ecología y de PRONNIF, se puso en marcha el programa de reforestación en 14 planteles educativos 
de nuestro municipio, plantando un total de 210 árboles. 

 
Gracias a la Secretaría del Medio Ambiente se puso en marcha el programa de “Reforestación 

urbana”, por medio del cual recibimos 720 árboles donados en este año, los cuales fueron plantados 
en escuelas de nuestro municipio. 

 
Además, personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en coordinación con la 

Dirección de Salud Municipal y Ecología, pusieron en marcha la campaña de fumigación en distintos 
sectores de Nava para prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas por moscos. 

 

 

4.13 INTEGRAR LOS VALORES DE LOS ECOSISTEMAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA 
PLANIFICACIÓN LOCAL, LOS PROCESOS DE DESARROLLO, LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA Y LA CONTABILIDAD A TRAVES DEL TRAZO DE ESTRATEGIAS QUE INCLUYAN 
ESTOS ELEMENTOS DENTRO DE LA PLANEACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL MUNCIPIO PARA 
CONSOLIDAR UN NAVA SOSTENIBLE.  

 
Del programa “Nava Planeado”, se desarrollaron acciones de reforestación ordenadas en 

diferentes puntos del municipio, con el apoyo de los vecinos para dar un cuidado continuo de los 
árboles plantados. 

 
 

4.14 PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL A TRAVÉS DE LA EJECUCCIÓN DE ACCIONES QUE 
PERMINTAN SU CONTROL, CUIDADO Y PROTECCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA HIGIENE Y 
LA SALUD DE LOS HABITANTES Y DE LOS ANIMALES. 

 
Del programa “BienEstar Animal”, se ejecutaron campañas para el control animal, generando 

campañas de concientización, de vacunación, desparasitación, así como de limpieza y cuidado. 
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4.15 PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN Y ALENTAR LA 
FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE 
SINERGIAS CON OTRAS INSTITUCIONES QUE GARANTICEN LA OPORTUNIDAD DE ACCESO 
IGUALITARIA A LAS Y LOS NAVENSES.  

 

Del programa “Cultura Emprendedora”, se creó el proyecto “Nava Emprendedor” con la finalidad 
de proveer un apoyo significativo que permita el aumento de la productividad en las micro y 
pequeñas empresas, así como la capacidad de generar un auto empleo. Por ello, con una inversión 
de $100,000.00 pesos provenientes de recursos propios, se contó con la participación de 20 
solicitantes, otorgando a 10 proyectos la cantidad a cada uno de $10,000.00 pesos en maquinaria 
y/o materia prima, de entre los cuales se cuenta con 4 participantes jóvenes y 6 adultos, como se 
muestra a continuación: 

 

NÚMERO NOMBRE DEL SOLICITANTE NOMBRE DEL NEGOCIO 

1 Hugo Alberto Martínez de la Rosa HR Artesanías y Manualidades 

2 Yolanda Guadalupe Pérez Gallegos Papelería y centro de copiado 

3 Alejandra Rojas Gauna Mini Feria 

4 Zeila Acuchi Ramírez Renta de trajes 

5 Blanca Rosa Córdova Costura 

6 Antonia Rivera Banquetes Express Gaxiola 

7 Dora Elia Fabela Geraldine Bisutería 

8 Alma Delia Perales Arana Antojitos Mi Abuelita 

9 Sandra Rodríguez Cerda Repostería ROCS 

10 María Elena Medina Colorado Nevería La Esperanza 
 

Con la intención de brindar oportunidades para que más Navenses aprendan nuevas habilidades, 
se dieron talleres de bisutería. 

 

También, se llevó a cabo un taller de elaboración de piñatas, por lo que con una inversión de 
$833.01 pesos, el cual dio inicio con un total de 21 alumnos, graduándose 10 de ellos. 

 

Con la participación de 20 mujeres Navenses se realizó el taller “Empléate” a través del Instituto 
Estatal del Empleo en las instalaciones del DIF ubicadas en la delegación Venustiano Carranza, con 
una duración de un mes y medio en el cual se impartió teoría y práctica sobre cocina regional. Las 
beneficiarias aparte de recibir la constancia de culminación, recibieron una beca económica de 
$2,000.00 pesos cada una. 

 
 

4.16 PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE APOYEN LA CREACIÓN DE 
EMPLEOS A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DE LAS CUALIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS Y LOS NAVENSES.  

 

Del programa “Mas Empleos”, se realizaron trabajos con las unidades de fomento económico de 
los municipios de los 5 manantiales y Piedras Negras, con la intención de crear sinergias en pro del 
desarrollo de políticas orientadas a la creación de empleos a partir de las propiedades de la región.  
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4.17 LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y LA 
IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE IGUAL VALOR CON LA CREACIÓN DE SINERGIAS 
PARA LA APERTURA DE POSIBILIDADES Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PAGA GENERAR UNA 

MEJOR ECONOMICA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS NAVENSES.  
 

Del programa “Empleo Pleno y Productivo”, durante el 2019, se dispuso para las empresas el apoyo 
con espacio y mobiliario para que estas realizaran acciones de contratación de empleo. Es por ello, 
que con una inversión de $2,992.59 pesos provenientes de fondos provenientes, se contó con la 
presencia de 7 empresas quienes recibieron y atendieron a 622 personas potencialmente aptas para 
una vacante laboral, las cuales ocuparon espacios públicos tales como el auditorio, la plaza 
municipal y la oficina de fomento económico.  

 

Además, se brindó atención personalizada a buscadores de empleo, dando asesoría en el llenado 
de solicitudes de trabajo a 352 aspirantes, actividad que se realizó en las oficinas de fomento 
económico del municipio.  

 
 

4.18 PROMOVER UNA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL E INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA 
REINGENIERÍA DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIONES QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL PAR QUE SE PROCURE Y FACILITE EL DESARROLLO DE NUEVAS INVERSIONES Y 
DE EXPANSIONES EN EL MUNICIPIO DE NAVA. 
 

Del programa “Infraestructura Comercial e Industrial”, se brindó atención a inversionistas, dando 
la asesoría necesaria para que incursionen en el municipio, beneficiando a 46 asistentes con 
información básica y necesaria. Además, se realizaron 18 visitas a empresas ubicadas en la cabecera 
municipal y el corredor industrial, a quienes se puso a disposición  

 
 

4.19 ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA POLÍTICAS ENCAMINADAS A PROMOVER UN 
TURISMO SOSTENIBLE QUE CREE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA LA CULTURA Y LOS 
PRODUCTOS LOCALES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA MOTIVAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Y 
ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE NAVA.  

 

Del programa “Turismo Sostenible”, en el marco de la celebración del 219 aniversario de la 
fundación de nuestro municipio, realizamos la cabalgata Nava 2019, con la participación de más de 
5,000 cabalgantes, continuando con el rescate de nuestras tradiciones. 

 

Festejamos a través del concierto Amor 2019 a las madres en su día, gracias al programa que 
promueve el gobierno del estado a través del DIF Coahuila, las reinas del hogar bailaron al ritmo de 
los Kumbia Kings.  

 
Cumpliendo con nuestro compromiso de generar eventos que promuevan el turismo, se realizó la 

Expo Nopal 2019, en la plaza principal, en el mes de mayo con la participación de 40 expositores 
artesanales y 7 más en gastronomía con un gasto total generado de $28,189.56 pesos. 
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Buscando rescatar una de las principales tradiciones de nuestro municipio, este año realizamos la 
Feria San Andrés Nava 2019, luego de varios años de no celebrarse, se llevó a cabo con gran éxito, 
coronando como Real Soberana a Duvelza Nicool García Maldonado y con la presentación de Fátima 
Bocanegra, integrante orgullosamente navense de la Voz Kids México, La Leyenda, La Maquinaria 
Norteña y Con Arauza; evento que sin duda logró reunir a nuestras familias en un verdadero 
ambiente de fiesta. 

 
 

4.20 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y APLICAR 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESILIENTES QUE AUMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN, 
CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS, LAS 
SEQUÍAS, LAS INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES, Y MEJOREN PROGRESIVAMENTE LA CALIDAD 
DEL SUELO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE GRANJAS FAMILIARES EN USOS DE SUELO PERMITIDOS, 
LO QUE SE LOGRARÁ A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS QUE BRINDEN Y PROMUEVAN 
MEDIOS DE APOYO PARA QUE LAS Y LOS NAVENSES GENEREN PRODUCTOS PARA SU 

AUTOCONSUMO AL TIEMPO QUE SE IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE LA TIERRA. 
 

Del programa “Nava Tierra de Progreso”, realizamos una inversión de 798 mil pesos, para apoyar 
a 12 proyectos municipalizados, entre los que destacan sistemas de riego, adquisiciones de mallas 
anti granizo, rastras, arados, una desvaradora, borderos, picadoras, entre otros, beneficiando a 9 
productores del campo, programa con aportación de los tres niveles de gobierno. 
 
 

4.21 DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA Y LOS INGRESOS DE LOS 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD DEL 
MUNICIPIO, Y ESTIMULAR EL PROGRESO DEL CAMPO, ATRAVES DE LA ATRACCIÓN DE SISTEMAS Y 
PROGRAMAS DE APOYO, PARA GENERAR Y RECREAR ESPACIOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
 

Para la administración es primordial potenciar las propiedades de la tierra del municipio para 
elevar el volumen y la calidad de la producción del campo, así mismo, procurar uniones fuertes entre 
los grupos productores y el gobierno para un desarrollo constante y permanente. 

 

En Nava durante el 2019, se cosecharon más de 24 mil toneladas de maíz, trigo y sorgo, en una 
superficie total de 4 mil 200 hectáreas, lo que mantiene a nuestro municipio como uno de los 
principales productores agrícolas, actividad que ha sido el sustento diario durante generaciones de 
muchas familias Navenses. 

 

Del programa “Productividad Agrícola y Ganadera”, con la inversión de $40,000.00 pesos, se 
realizó la entrega de 1.5 toneladas de sorgo a productores de campo Navenses. Además, 
refrendando nuestro compromiso con el campo, entregamos semilla de sorgo forrajero para el ciclo 
primavera-verano, beneficiando a 27 productores, con una inversión municipal de 78 mil pesos para 
la compra de 131 sacos de 20 kilogramos. 

 

Beneficiamos a 50 ejidatarios con más de 5 toneladas de semilla de avena certificada, para el ciclo 
otoño-invierno, con una inversión de 91 mil pesos. 
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AGRADECIMIENTO 
 

Nuestro municipio es mucho más grande, autentico y próspero de lo que a veces algunas personas 
pueden pensar, y somos más los ciudadanos que queremos trabajar y cuidar con amor a esta tierra, 
y los que anhelamos ver desarrollado el potencial que la cubre. 

  
A 351 días de trabajo, podemos afirmar, con hechos y no solo con palabras, que somos un gobierno 

eficiente que hoy permite a las familias Navenses disfrutar de más de 120 obras y programas que 
están transformando la calidad de vida de todos quienes habitamos esta hermosa ciudad. 

 
Agradezco a todos los servidores públicos que forman este equipo de trabajo por el cumplimiento 

de sus compromisos laborales con honestidad. Su trabajo marca una diferencia y en los resultados 
los constatamos.   

  
Agradezco a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por sumarse al esfuerzo que se hace para cumplir 

esta gran responsabilidad, tenerlos a mi lado me fortalece y me anima a continuar dando lo mejor 
de mí; ustedes son mi gran fuente de inspiración para querer construir un espacio que sea el mejor 
para su futuro. De igual manera doy gracias a mis padres y a mis hermanos, quienes me guían y 
acompañan en este camino; gracias por estar presente cada día enseñándome con amor y paciencia. 

 
Ver a Nava convertido en una mejor ciudad es un objetivo compartido. Esto no se logra de la noche 

a la mañana, pero con la participación ciudadana y la suma de un gobierno que sabe trabajar y que 
dispone de su mejor voluntad cada día, lograremos consolidar lo que merecemos. Muchas gracias a 
los ciudadanos quienes se suman al esfuerzo. Juntos estamos construyendo de Nava un lugar que 
sea ejemplo y orgullo, y un verdadero hogar para cada habitante. 

  
Aquí, con el honor que cada uno de ustedes me concedió, iniciamos Fuerte esta historia trabajando 

Por Un Nava Mejor. 
  
Aquí, frente a todos ustedes, reitero mi compromiso de continuar con esfuerzo, dedicación y 

pasión cada uno de los días venideros, para que Siga lo Bueno Para Nava. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


