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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 a partir de eso, en soluciones. 2020 no fue la excepción, este año 
nos retó de formas que no podríamos imaginar. 

 
Al inicio de la administración se creó un plan de trabajo que permita cumplir los compromisos de 

forma eficiente. 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 y experiencia es como trabajamos cada uno de los días de este nuestro segundo 

año. Con rumbo claro es como hemos ido resolviendo las necesidades de los Navenses. Poco a poco, 
con paso firme, constante y prudente, pese a las adversidades. 

 
El presente documento contiene el resultado de este segundo 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.  

 
A esta administración aún le queda un año, tiempo que no desperdiciaremos. Con planeación, 

enfoque y trabajo constante, con la experiencia adquirida, y el respaldo y confianza de los Navenses, 
en el 2021 cerraremos un ciclo que dejara a Nava Fuerte, un Nava con Futuro, un Nava Mejor.   

 
Nava continuará 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.  

 
Hoy, con gran orgullo puedo decir que, Juntos estamos Transformando 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 año 2020 se convirtió en uno de los más particulares, especial de muchas maneras, lleno de 

retos inimaginables, pero que en esta administración los tomamos como oportunidades; un año que 
nos puso a prueba pero que nos permitió demostrar en equipo nuestras capacidades y compromiso, 
con la única opción de volvernos resilientes y fuertes por Nava, para beneficio de los y las Navenses. 

 
2020 inició como un año más, y nosotros estábamos listos con un plan de trabajo definido y con 

metas claras. Sin embargo, una situación de complicaciones mundiales vino a cambiarnos el 
panorama completamente. En Wuhan, provincia de Hubei, China, se desarrollaba un nuevo virus, 
que por la constante movilidad internacional, rápidamente emigró de aquel país para tener 
presencia en todo el mundo. El Coronavirus SARS-CoV-2 y sus graves consecuencias hacia la salud, 
nos planteó nuevas problemáticas, y con la basta información fluyendo en todas direcciones, pero 
con el apoyo del gobernador, nos dispusimos a trabajar en la mitigación de los contagios al tiempo 
que no bajamos la guardia y continuamos también con los planes previamente establecidos pero 
ajustándolos a las nuevas condiciones. Con determinación, no nos detuvimos en el cumplimiento 
de lo prometido. 

 
Desafortunadamente, esta pandemia golpeo duro a nuestras familias, en su salud y en su 

bienestar, pero también en la parte social y en la económica. Y el reflejo de esta situación fue 
rápidamente visible en todos los rincones. 

 
En el tema de gobierno, lo pudimos vislumbrar en la recaudación de ingresos. 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. Y gracias a la confianza 
de la gente, veníamos incrementando el monto de los recursos locales, pero por el golpe económico 
a nivel mundial, en Nava no fue la excepción. 

 
Para el año 2020, de acuerdo a la Ley de Ingresos para el municipio de Nava, se estimó un 

presupuesto total de $130´730,394.41, consolidando $130’373,973.04 pesos. 
 
Por otro lado, en el tema de los gastos, tuvimos que rediccionar algunos esfuerzos para mitigar la 

contingencia, pero sin descuidar los apoyos sociales y las obras previamente ya pactadas.  
 
Ante un futuro adverso, pero con decisión, hicimos que cada día contará, apremiando la salud y la 

estabilidad de las y los Navenses. 
 
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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  8  

 

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 partícipes 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 2020 se realizaron 29 sesiones de 

cabildo en los que se concretaron 108 acuerdos.  
 
Del programa “Gobernanza Abierta e Incluyente”, en el 2020, se recibieron a ciudadanos a través 

de audiencias atendidas directamente por el alcalde municipal.  
 
Además, se atendieron a un total de 860 ciudadanos a través de audiencias atendidas 

directamente por el secretario del ayuntamiento.  
 

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.  
 

Con la intención de estimular a los contribuyentes cumplidos, quienes pagaron el impuesto predial 
y/o el servicio de agua potable anual, se emitió por segundo año el programa “Contribuyente 
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Cumplido”, en donde mediante un sorteo, se premió con la cantidad de $10,000.00 pesos a la señora 
Lucelva Mejía Palomo quien realizó su pago en el mes de enero, por la cantidad de $5,000.00 pesos 
a la señora Benita Palomo Cedillo quien realizó su pago en el mes de febrero, y, por la cantidad de 
$3,000.00 pesos a la señora Maricela Ruiz Palacios quien realizó su pago en el mes de marzo. Esta 
actividad se realizó con recurso municipal.  

 
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 y 
ciudadanos afectos por la pandemia mundial.  

 
Previa autorización de cabildo, se llevó a cabo el programa de “Condonación en Servicios y Apoyos 

ante Afectaciones por el Covid19”, que consistió en la eximición del pago del servicio de agua 
potable, recolección de basura y drenaje exclusivamente en tomas domésticas, únicamente por el 
mes de abril, lo que benefició principalmente a las y los Navenses afectados directamente en su 
economía.  

 
Además, también se autorizó la eliminación de recargos en el Impuesto Predial, para los meses de 

junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2020.  
 

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 “El Servicio que los Ciudadanos Merecen”, durante el 2020 se llevaron a cabo 

diversas gestiones para acercar a las y los Navenses, tramites que son de competencia estatal.   
 
Con el apoyo del Registro Civil, se llevó a cabo la Brigada de Corrección de Actas, el día 20 de 

febrero de 2020, acción que acercó estos servicios de manera gratuita a los ciudadanos, por lo que 
con una inversión de $1,488.10 pesos de recurso municipal, se dieron 375 atenciones beneficiando 
a más 200 Navenses.  

 
También se contó con la presencia del módulo estatal para el servicio de licencias de manejo para 

trámites nuevos y de renovación, por lo que con una inversión de $3,000.00 pesos provenientes de 
recurso municipal, evento que se llevó a cabo los días 20 y 21 de febrero de 2020 en las instalaciones 
del DIF Municipal, acción con la cual se benefició a más de 200 personas. 

 
Del programa “Ventanillas de Atención”, se brindó atención a cada uno de los ciudadanos 

solicitantes ofreciendo servicios agiles que dieron y dando una respuesta oportuna y rápida a sus 
solicitudes. 

 
Desde la Ventanilla de Atención Ciudadana, se realizaron trámites a los ciudadanos, 71 constancias 

de identidad. 
 
Además, se ofrecieron servicios, 930 impresiones de R.F.C., 1,493 impresiones de C.U.R.P. 
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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 2020, se hicieron 200 trámites.  
 

Del programa “Nava Tecnológico”, se puso en marcha la “Modernización Catastral”, para el cual 
se analizaron temas relacionados con la legislación y la normativa, políticas, planeación y diseño 
urbano, gobernanza y finanzas locales, lo que se logrará a través de sistemas municipales de 
catastros modernos, multifinalitarios y profesionales. Para esto, con una inversión de $378,000.00 
pesos.  

 
  

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 
99.43% 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 2020. 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. 

 
Además, en 2020 se logró en el primer trimestre el primer lugar nacional de PASH “Portal 

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda” plataforma en la que se integran informes con el objetivo 
de procesar información presupuestaria vinculada al Presupuesto de Egresos, lo que facilita la 
medición y verificación del cumplimiento de metas y objetivos de los programas federales. 

 
También, en 2020, se logró un 100% de cumplimiento en el Índice de Información Presupuestal 

Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), el cual mide la calidad de la 
información presupuestal de los municipios del país, verifica el cumplimiento de la contabilidad 
gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar 
condiciones de opacidad. 
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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. 

 
Del programa “Nava Incorruptible”, 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”, se realizó una jornada de adiestramiento 
integral a directores, la cual tuvo lugar en el salón de usos múltiples del DIF; contando con la 
participación de directores y coordinadores de la administración, quienes fueron capacitados con 
los temas tema Planeación Laboral simple y efectiva impartida por el Lic. Jesús Lozano Chávez, 
Motivación Laboral y Trabajo Colaborativo impartido por la Mtra. María del Rosario Gómez Valdez, 
y por último, Gestión hacia una ciudad inteligente “Amor por Nava” impartido por el Dr. Miguel 
Ángel Quirarte Lugo. 

 
Además, durante el 2020, los Oficiales de Policía en activos, participaron en diferentes actividades 

de capacitación, tales como el Curso del Registro Nacional de Detenciones (RND) para personal con 
cuentas de Usuario, Curso Captura IPH 2019 para todo el personal operativo, y el curso de 
Formación Inicial y Competencias Básicas en el que participaron 13 elementos activos para 
actualizar su estatus y requerimientos de la emisión de su Certificado Único Policial CUP, mismo 
tuvo una duración de 3 meses, encabezados por instructores del ISESPE, llevándose a cabo en la 
ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 
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Por segundo año consecutivo, con la intención de reconocer el esfuerzo extra que los trabajadores 
de la administración realizaron, en 2020 se continuó implementando el programa “Empleado del 
Mes”, reconociendo a un total de 21 personas a quienes se les otorgaron estímulos económicos 
sumando en total una inversión de $6,300.00 pesos provenientes de fondos propios, evento que se 
realizó en la explanada del palacio municipal. 

 
Además, se otorgó reconocimiento a los oficiales de seguridad pública del municipio de Nava por 

su trabajo, entrega y desempeño por el bien de la ciudadanía Navense, por lo que con una inversión 
de $19,320.00 pesos provenientes de recursos propios, el día 2 de enero 2020 en el salón de usos 
múltiples de Casa de la Cultura, se llevó a cabo un almuerzo y se les otorgó una compensación 
económica a 36 elementos. 

 
También, se otorgó reconocimiento a los enfermeros del municipio de Nava por su trabajo y 

compromiso con la ciudadanía Navense, por lo que con una inversión de $9,278.00 pesos 
provenientes de recursos propios, en el salón del restaurante Querencias, donde se llevó a cabo un 
almuerzo y se les obsequiaron pulsoximetros a 11 enfermeros que laboran en el Centro de Salud 
Municipal. 

 
Así mismo, en el marco de la celebración del día del Médico, se reconoció a los compañeros del 

Centro de Salud, por lo que con una inversión de $6,960.00 pesos provenientes de recursos propios, 
se les obsequiaron chamarras bordadas a 8 médicos.  

 
En el marco de la celebración del Día de la Secretaria en México, el 15 de julio de 2020, con una 

inversión de $780.00 pesos provenientes de recursos propios, se otorgó un reconocimiento especial 
a 24 asistentes que laboran en la administración pública que día a día se entregan con dedicación y 
profesionalismo al desarrollo de sus funciones. 

 
También, se otorgó Reconocimiento a los Bomberos del municipio, por su compromiso y entrega 

al servicio del bienestar de las y los Navenses, por lo que con una inversión de $7,879.00 pesos 
provenientes de recursos propios, el 22 de agosto 2020 en la estación de bomberos, se realizó un 
almuerzo y entrega de uniformes, a un total de 19 elementos.  

 
Ahora bien, del programa “Condiciones Laborales Seguras”, se llevó a cabo la entrega de calzado 

a personal sindicalizado, por lo que con una inversión de $30,000.00 pesos provenientes de recursos 
propios, se otorgó a 54 trabajadores un par de zapato de seguridad apropiado a sus actividades 
laborales.    

 
Además, con la finalidad de fortalecer las áreas, brindar mejor atención y prestar servicios de 

calidad a las y los Navenses, con una inversión de $406,927.81 pesos provenientes de fondos 
propios, se otorgó Equipo y Herramienta a los departamentos de Agua Potable, Imagen Urbana, 
Ecología y Obras Públicas, lo que incluyó escaleras, llaves stilson, generadora, traje de rana, disco 
de diamante para la cortadora, azadón, machetes, palas, bailarina compactadora, rotomartillo 
Bosch, Avion para pulido de concreto, Sopladora eléctrica, Podadora de altura, Maquina de Soldar, 
Comprensor, Equipo Graco Ultra 390, equipo de cómputo, sillas ejecutivas, archivero. 
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Se creó el cuerpo de Inspectores Municipal, mismo que se integra por dos personas, por lo que 
con una inversión de $70,810.77, pesos proveniente de recurso municipal, se les dotó de uniformes 
correspondientes a cuatro camisas personalizadas, una motocicleta de trabajo 150CC Kurazai color 
rojo modelo 2019, cuatro cámaras para seguridad de solapa con pantalla LCD, de 32 megapixeles, 
video HD 1080P, con descarga de video automática, y una bahía de descarga de información.   

 
Además, con el apoyo de comerciantes locales, con la intención de brindarles una protección 

adecuada ante la contingencia provocada por la pandemia mundial, a trabajadores de campo de los 
departamentos de Obras Públicas, Ecología, Agua Potable e Imagen Urbana, se hizo la entrega de 
cubrebocas, cachuchas y pañoletas, mismas que fueron donadas por el Navense Diego Cerda, dueño 
del negocio denominado Click, a quien se le agradece su generosidad y compromiso social. 

 
También, con una inversión de $23,002.43 pesos provenientes de recursos propios, se dotó al 

cuerpo de bomberos con uniformes correspondientes a playeras y sudaderas para 17 elementos 
que integran este equipo.   

 
Como parte de las estrategias implementadas para mitigar la propagación del virus del Covid-19 

en las dependencias municipales, y con la intención de salvaguardar la condición de salud de 
trabajadores públicos y ciudadanos, se llevó a cabo un programa constante de sanitización. 

 
De igual manera, para protección de los compañeros que se encuentran en la primera línea de 

batalla contra el Covid-19, se realizaron inversiones importantes, con la finalidad de mantenerlos 
seguros y saludables. 

 
Con una inversión de $297,154.14 pesos provenientes de recurso municipal, se llevó a cabo la 

adquisición de Equipos de Protección Personal para personal en Centro de Salud, tales como caretas, 
googles, guantes, overoles, cubrebocas, mascarillas n95 y kn95.  

 
Además, con una inversión de $46,025.51, pesos provenientes de recurso municipal, se dotó de 

equipo de protección personal a los bomberos como batas quirúrgicas, gorros, botas, mascarillas y 
guantes, por citar algunos. 
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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 ser 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 “Seguridad Pública Eficiente”, 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. 

 

 

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 38 personas.  

 
En 2020, respecto del 2019, se incrementó la plantilla de personal de 32 a 38 elementos, y al mes 

de noviembre, se cuenta con una plantilla de 07 aspirantes al puesto de oficial de policía de tránsito. 
 
Así mismo, en el mes de Julio se empieza a trabajar con el cuadernillo de Preselección para todo 

el personal Aspirante a los puestos de Policía y Tránsito, con el cual se da inicio al Proceso de 
Evaluación de Control y Confianza. En Nava, el cuerpo policiaco está compuesto por hombres y 
mujeres idóneos para el cargo y las funciones que desempeñan. 
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La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nava, Coahuila de Zaragoza, en el período de enero 
a septiembre del año 2020 ha capturado en el aplicativo de Plataforma México, un total de 992 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 $219,240.00 pesos 
provenientes de fondos propios, se adquirieron 21 chalecos balísticos para el personal Operativo, 
Oficiales de Policía y Tránsito, así mismo se adquieren insignias de Policía para cada uno de ellos. 

 
Además, con una inversión de $179,568.00 pesos provenientes de fondos propios, se adquirieron 

21 Cascos balísticos, para el personal Operativo, Oficiales de Policía y Tránsito, así mismo se 
adquieren insignias de Policía para cada uno de ellos. 

 
También, con una inversión de $21,773.20 pesos provenientes de fondos propios, se adquirieron 

3 radios portátiles de la marca Kenwood modelo NX-240K, para labores de radiocomunicación. 
 
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. Por ello, en 2020, con una 
inversión de $624,845.16 pesos provenientes de fondos propios, se adquiere un vehículo tipo pick 
up marca Ford F-150 4X4 modelo 2019, al que además se le dota de un equipo con luz roja y azul 
con conector, sirena y altavoz, y tumbaburros. Y, con una inversión de $694,875.42 pesos 
provenientes de fondos propios, se adquiere un vehículo tipo pick up marca Ford F-150 4X4 Modelo 
2020, al que además se le dota de un equipo con una torreta, radio móvil, tumbaburros y rotulación 
para identidad, así como radio patrulla.  

 
Además, con una inversión de $500,000.00 pesos, se realizó la compra de armamento. 
 

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.  
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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”, ante la contingencia provocada por la cepa del SARS-CoV2 
Covid-19, se dotó de equipo necesario y suficiente para las áreas que brindan atención directa a los 
pacientes, por lo que con una inversión de $49,668.13 pesos provenientes de recursos propios, de 
adquirieron materiales de curación y diagnóstico, tales como Baumanometro, Glucómetros, Tijeras 
uso rudo, Oximetros, Lámpara de diagnóstico, Termómetros, Eq diseccion, sanitizantes, por citar 
algunos.  

 
Adicionalmente, se designó al cuerpo de bomberos como “Enlace Covid”, para lo que se designó 

una inversión de $65,455.80 pesos provenientes de recursos propios, para desarrollar actividades 
como encaminar a pacientes que cursan el proceso de enfermedad por COVID-19, apoyándolos con 
despensas alimentarias, medicamentos y oxigenoterapia. 

 
Como parte de estas acciones, también se instalaron 2 filtros sanitarios para monitoreo a las 

entradas de nuestro municipio ante la contingencia COVID-19, por lo que se destinó una inversión 
de $11,758.00 pesos provenientes de fondos propios, para contar con mobiliario, cascos caretas, 
bebidas, y algunos otros materiales necesarios para desarrollar esta actividad. 
 

También se realizaron 157 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 las y los Navenses que así lo requirieron y que evitaron el gasto de 
traslado a otros municipios para realizar sus diversos trámites. 

 
Se instaló un equipo de Protección Civil del estado, que será dirigido por el coordinador Regional 

de Protección Civil Francisco Contreras Obregón en la delegación Venustiano Carranza. 
 
Se creó el programa “Bombero Solidario”,  a traves del cual los compañeros de esta dependencia 

realizaron la limpieza de viviendas habitadas por familias vulnerables. Además, ante la cercanía del 
invierno, ofrecieron dar mantenimiento a los calentadores de gas propiedad de las familias 
Navenses, con la intención de dar seguridad y disminuir las probabilidades de accidentes. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  19  

 

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”, se brindó apoyo a familias de la Delegación Venustiano Carranza 

afectadas por tromba, se retiraron las ramas caídas de árboles, se apoyó en trabajos de reposición 
de energía eléctrica y luego del análisis de daños se ayudará a las familias que se vieron afectadas. 
Además, se les entregaron láminas nuevas para 10 viviendas. 

 

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.  

 
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 2020 se 
realizaron 996 asesorías jurídicas, 1,338 pensiones alimenticias recibidas, 1,548 pensiones 
alimenticias entregadas, 57 depósitos recibidos en adeudo, 57 depósitos entregados puntualmente 
de adeudo, 203 citatorios para cuerdo entre partes, 17 declaraciones por problemáticas familiares, 
39 compromisos de pago, 10 canalizaciones al ministerio público, 1 canalización ante el juzgado 
familiar (defensor de oficio), 5 canalizaciones a la unidad de atención a la violencia, 6 canalizaciones 
a policía preventiva, 125 atenciones en juzgado de barandilla.  

 
Además, durante el 2020, con una inversión de $92,574.00 pesos provenientes de recurso 

municipal, se contó don defensoría de oficio a través de la contratación de un abogado, quien brindó 
apoyo a 151 personas.  

 
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 

 
Del programa “La Familia Navense”, en el marco de la conmemoración del día de la Familia, con 

una inversión de $2,606.45 pesos provenientes de fondos propios, se realizó un Rally Familiar, 
llevando a cabo varias actividades. 

 
Del programa “Asistencia Social”, para brindar apoyo las y los Navenses con necesidad de 

trasladarse a otros municipios para atender problemas de salud, se firmó convenio con autobuses 
Coahuilenses, a fin de brindarles un 50% de descuento sobre el costo total del viaje, beneficiando a 
15 personas.  

 
También se recibieron y atendieron 159 peticiones correspondientes a reportes, solicitudes de 

apoyos económicos, dudas y canalización a departamentos, por citar algunos. 
 
Además, con una inversión de $133,594.75 pesos provenientes de recurso municipal, durante el 

año 2020 se otorgaron apoyos, se beneficiaron a 88 personas, con, compra de medicamento, 
materiales para curaciones y tanques de oxígeno, apoyo para estudios y cirugías, gastos funerarios, 
traslados, por citar algunos.  

 
De igual manera, desde el DIF Municipal, con una inversión de $16,664.22 pesos provenientes de 

recurso municipal, se brindaron apoyos a 53 personas en efectivo y en especie, para mitigar muy 
diversas necesidades. 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. 

 
Del programa “Nava Incluyente”, se realizó la entrega de sillas de ruedas a personas que así lo 

necesitaron.  
 
En el marco de la conmemoración del mes de Prevención de Cáncer, durante octubre se llevaron 

diversas actividades.  
 
Con la intención de recaudar fondos para el Grupo RENACER, se llevó a cabo la venta de pan dulce.  
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También se organizó una campaña de donación de cabello. 
 
Para cerrar con este ciclo de actividades, se organizó una Caravana Rosa, evento que dio inicio a 

la altura del arco de la colonia 2 de Agosto y concluyó en el centro histórico, en donde los 
participantes promovieron diferentes recomendaciones y muestras de apoyo con mensajes escritos 
en los vehículos a las personas que padecen o padecieron cualquier tipo de cáncer.  

 
Del programa “Adultos Mayores”, se llevó a cabo la preparación de alimentos para 35 personas 

para lo que se destinó una inversión de $54,747.73 pesos provenientes de recurso municipal. 
 
Además, durante el mes de agosto se llevó a cabo la conmemoración del adulto mayor, por lo que 

con una inversión de $9,644.43 pesos provenientes de recurso municipal, se otorgaron canasta de 
frutas a 70 personas. 

 
También, se llevó a cabo la elección de la Reyna del Adulto Mayor, resultando agraciada la señora 

Juanita Martínez Sánchez, por lo que con una inversión de $4,981.00 pesos provenientes de recurso 
municipal, se llevó a cabo la coronación, de las 3 ganadoras. 

 
Del programa “Niñas, Niños y Jovenes, el Futuro de Nava”, se organizaron algunas diversas 

actividades.  
 
Para las y los pequeños, se realizó el festejo de Día de Reyes, realizando dos eventos, el primero 

en cabecera municipal y el segundo en la Delegación V. Carranza, por lo que con una inversión de 
$45,005.96 pesos provenientes de fondos propios, se presentó el espectáculo del payaso Peterete, 
Rosca de reyes, bolsitas de dulces y juguetes, celebrando a 800 niños. 

 
En el marco del 219 aniversario de la fundación de Nava, se otorgó la Presea “Jóvenes con Éxito 

Nava 2020”, a 5 ciudadanos quienes destacaron por ser emprendedores en esta localidad. 
 
Además, se llevó a cabo una reunión con Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE en el 

Estado. 
 
También se recibió en Nava a Orlando Salas, representante de Miss Teen Mundial Piedras Negras 

y Cinco Manantiales, así como a las 3 participantes, a quienes se les otorgo un apoyo en cheque por 
la cantidad de $4,000.00 pesos para mitigar gastos relacionados con el evento y su presentación.  
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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 $700,000.00 pesos de recurso 
propio, se beneficiaron directamente a 300 personas adultos mayores de 60 años.  

 
Se llevó a cabo la entrega de Despensas a Adultos Mayores beneficiando a quienes no están 

afiliados a otro programa alimentario. 
 
Se ejecutó el programa denominado “Empacadores Voluntarios”, con el cual se beneficia a adultos 

mayores de Nava que forman este grupo organizado por el DIF Nava, quienes recibieron despensas 
y paquetes de limpieza para que desinfecten sus hogares en la actual época de contingencia donde 
no perciben ingresos. 

 
Además, se brindó acompañamiento a las entregas de apoyo para adultos mayores afiliados al 

programa federal denominado “Bienestar de Adultos Mayores”, mismos que se llevaron a cabo en 
cabecera y en Delegación Venustiano Carranza. 

 
También se llevó a cabo el programa Alimentario AMA. 
 
Una de las consecuencias inmediatas que trajo la pandemia fue el desabasto de alimento, y por 

otro lado, la pérdida de empleo, disminuyendo la posibilidad económica de las familias Navenses 
para adquirir lo básico. Por esto, rápidamente empleamos acciones contundentes que mitigaran el 
hambre, sobre todo para aquellos que presentaron una rápida vulnerabilidad en este tema. 

 
Se organizaron módulos para realizar una inscripción al programa alimentario emergente ante el 

Covid-19 el cual se desarrolló para las familias que hubiesen perdido su empleo por causa de la 
pandemia. Con la participación de todos los colaborares de la administración, se dispusieron 13 
mesas de registro en mesas ubicadas en distintos sectores de esta localidad.  

 
Se aplicó el Programa Alimentario “Pa’ que te quedes en casa” el cual se organizó con el objetivo 

de apoyar a las familias que no reciben ingresos económicos porque perdieron su empleo ante la 
difícil situación que genera la pandemia. Con esta actividad se beneficiaron a 350 familias. 

 
Se aplicó el programa alimentario “Paquete Ayudes”, que consistió en otorgar una despensa que 

consta de frijol, arroz, pastas, un par de latas, aceite, sal, harina, cloro, pinol y una tapa de huevo 
marca San Juan, a cambio de una cuota de recuperación de $100 pesos. Este apoyo se estimó con 
un valor comercial de $220.00 pesos ocasionando un ahorro de $120.00 pesos a cada beneficiario. 
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Con este programa se dio prioridad a madres solteras o personas cuyos ingresos sean menores a 
$1,000.00 pesos por semana. Esta acción beneficio a 500 familias Navenses. 

 
También se empleó el programa de entrega de leche y huevo, beneficiando a 3,500 familias. 
 
Con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, también se brindó un apoyo 

alimentario a los trabajadores que fueron desempleados por la empresa MICARE. Esta acción 
beneficio a 500 familias Navenses. 

 
Además, con la suma de esfuerzos del personal del DIF Nava, se preparó alimento a 29 adultos 

mayores que se encuentran en situación vulnerable ante la contingencia que se vive por la pandemia 
de COVID-19, el cual fue entregado directamente en sus domicilios para evitar que se expongan al 
virus.  
 

Ante la pandemia, muchas situaciones negativas se presentaron y las oportunidades rápidamente 
no se hicieron esperar. Y a las acciones de gobierno, se sumaron muchas otras más a favor de las 
familias Navenses provenientes del esfuerzo de empresas y empresarios locales. 

 
La empresa Constellation Brands donó 1,800 despensas, mismas que fueron otorgadas a los 

ciudadanos con mayor necesidad.  

 
También se recibieron por parte del centro comercial “El Mirador” 150 despensas canjeables en 

este comercio local por un de $200.00 pesos cada una, dando un total de apoyo por la cantidad 
equivalente a $30,000.00 pesos. 
 

Mi agradecimiento al Gobierno del Estado de Coahuila, a la empresa Constellation Brands y al 
empresario Julián Rodríguez de la empresa “El Mirador”, por sumarse al esfuerzo con apoyos que 
hacen una diferencia enormemente positiva a beneficio de las y los Navenses más desprotegidos. 

 

 

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”, se ejecutaron acciones puntuales durante el 2020. 
 
Con una inversión de $256,274.43 pesos provenientes de recursos municipales, se habilitó el área 

de farmacia en donde se almacenan alrededor de 60 diferentes tipos de medicamentos para 
diferentes padecimientos atendidos en primer nivel de atención.  
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Se desarrolló una campaña de vacunación contra influenza, aplicando 1,100 repartidas en 
diferentes puntos de Nava para poder abarcar a la mayor población posible. 

 
Se realizó una brigada para cirugía de Cataratas con el apoyo de la Asociación “Regalo de Luz”, 

evento realizado en las instalaciones del DIF Municipal, otorgando servicios de diagnósticos de 
enfermedades de la vista.  

 
En conjunto con la óptica “De Luna”, se llevó a cabo una brigada de lentes y aparatos auditivos a 

bajo costo. 
 
Se organizó el traslado de 7 personas a la Clínica “Ve más” ubicada en Monterrey, Nuevo León 

para cirugías de cataratas. 
 

Se desarrolló el programa “Cambiando Vidas”, el cual se trató de ofrecer cirugías sin costo de 
rodilla, cadera, cataratas y expansores mamarios. 

 
Con el apoyo de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgon de Riquelme, 

se realizó la entrega de aparatos funcionales a beneficio de personas que los necesitaban. 
 

La pandemia ocasionada por la rápida propagación del virus Covid-19 sacudió al mundo. Para el 
municipio no fue la excepción, pero con acciones puntuales y con el objetivo de proteger a las y los 
ciudadanos y mitigar las fuentes de contagio,  se tomaron medidas trempanas. 

 
Se llevó a cabo la participación semanal en el Consejo de Salud de la Zona Norte, en donde se 

tomaron acuerdos, se desarrollaron protocolos y se emitieron recomendaciones para los 
ciudadanos.  

 
Se organizó el Consejo Municipal de Salud, el cual se reunió periódicamente para acordar acciones 

de seguimiento de los pacientes contagiados por el coronavirus además de continuar el trabajo de 
concientización y prevención de esta pandemia.  

 
Con una inversión de $430,000.00 pesos provenientes de recursos municipales, se adquirieron 

insumos disponibles en el Centro de Salud de Nava y en la Unidad Medico Familiar número 60 
ubicada en Nava,  tales como toldos, cajas de guantes, 67 termómetros infrarrojos, 379 overoles 
para el personal médico, 500 mascarillas, 270 N95, 200 más KN95, 762 litros de sanitizante, 45 
googles, 250 mascarillas quirúrgicas, 400 bolsas sellables para esterilización, medicamento, 100 
caretas y 30,000 cubrebocas mismos que están siendo obsequiados entre la población, sobre todo 
a quienes más lo necesitan. 

 
Además, se adquieren 10 tanques de oxígeno con continuo relleno del mismo para su correcto 

funcionamiento y abastecimiento, para lo que se destinó una inversión de $290,282.24 pesos 
provenientes de recursos municipales.  
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Y para identificar casos que ameritan un manejo rápido y eficaz de la enfermedad originada por el 
virus Covid-19, se realiza la compra de pruebas rápidas para COVID-19, para lo que se invirtió la 
cantidad de $47,416.76 pesos provenientes de recursos municipales. 

 

Por tanto, y gracias a las gestiones realizadas, con una inversión de $290,282.24 pesos 
provenientes de recursos municipales, se instaló una Cabina itinerante para tomar muestras Covid-
19 en Nava en el Centro de Salud, y así detectar posibles contagios por el virus Covid-19. En este 
lugar, se realizaron hasta 20 muestreos por día. 

 

Con una inversión de $17,732.69 pesos provenientes de recursos municipales, se instaló una sala 
de espera fuera de la unidad de salud, adquiriéndose 3 toldos, los cuales fueron adecuados con 
servicio eléctrico y mobiliario.  

 

También, se remodeló el área de recepción de urgencias creando un cuarto de aislamiento cerrado 
con extractor, el cual cuenta con 1 cama para la adecuada atención a pacientes con enfermedad con 
alto índice de contagio, destinando una inversión de $1,423.54 pesos provenientes de recursos 
municipales. 

 

Por estrategia, se realizaron cambios en atención en Centro de Salud en donde se añade un filtro 
para identificación de enfermedades y la correcta derivación de las mismas. Además, se hizo la 
contratación de 4 enfermeros distribuidos en diferentes áreas de Centro de Salud, especialmente 
en los filtros, urgencias y enfermedades respiratorias. 

 

Adicionalmente, se crea un Consultorio de Enfermedades Respiratorias el cual brinda atención por 
1 médico y 1 enfermero capacitados para recibir enfermedades respiratorias graves. Este 
consultorio cuenta con escritorio, monitor de signos vitales, camilla, tanques de oxígeno y material 
de carro rojo para urgencia inminente.  

 

Además, nos solidarizamos con quienes se esfuerzan, trabajan y luchan a favor de la mitigación de 
la propagación del virus, se donó a la Jurisdicción Sanitaria, bancos para Laboratorio de Biología 
Molecular ubicado en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para lo cual se destinó una inversión 
de $4,361.14 pesos provenientes de recursos municipales.  

 

Por otro lado, también hubo quienes se solidarizaron con las y los Navenses y se sumaron a los 
esfuerzos ejercidos por la administración.   

 

La empresa comercial Súper Gutiérrez, S.A., quien mantiene una sucursal en el municipio, donó 
una cabina sanitizante con rotoplas con capacidad de 400 litros, la cual fue instalada en el centro de 
salud, misma que se utiliza por los ciudadanos que se acercan a esta unidad de salud. Además, nos 
donó 4,500 cubrebocas mismos que fueron repartidos entre los ciudadanos, los cuales estuvieron 
disponibles en los distintos filtros dispuestos en Nava. 

 

Otra empresa que sumó al apoyo de las y los ciudadanos Navenses, es la Cadena Comercial OXXO, 
quien donó un total de 2,000 cubrebocas, dispuestos de igual manera en los filtros ubicados en 
diversos puntos del municipio. 

 
 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  28  

 

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 brigada de Papanicolaou con el objetivo de crear 
conciencia en las mujeres sobre el chequeo que se deben realizar periódicamente, beneficiando con 
esta actividad a 15 mujeres Navenses. 
 
 

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 realizaron acciones comunitarias en relación a este 
tema. 
 
 

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 GÉNERO PARA ERRADICAR LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN Y DESARROLLAR UNA SOCIEDAD ECUÁNIME E INCLUSIVA.  
 

Del programa “Mujer Participativa” se realizaron algunas actividades con enfoque de género. 
 
 

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”, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Coahuilense 

de la Mujer. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo un baile con la 

presentación de Sonido Mazter, por lo que con una inversión de $40,020.00 pesos provenientes de 
recursos propios, se contó con la participación de 2,500 personas en este evento. 
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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”, se organizaron las Ligas Municipales de fútbol infantil y juvenil rama 
varonil Nava 2020, en las categorías 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, la cual se llevó 
a cabo junta previa el día 2 de marzo a las 7 de la tarde en el Gimnasio Municipal ubicado en la 
Unidad Deportiva Juan Martínez Pachín.  

 
Se llevó a cabo la premiación de la liga de béisbol de novatos y aficionados quedando como 

campeón el equipo Yankees de Nava al imponerse ante el equipo de los marginados, para lo que se 
destinó una inversión de 5,162.00 pesos provenientes de recursos propios. 

 
Se dio inicio a la liga intermunicipal de basquetbol de la rama varonil con la participación de 10 

equipos de la región norte del estado de Coahuila. 
 
Se apoyó a la liga premier de futbol con su premiación en las dos categorías que esta misma maneja 

como lo es primera y segunda fuerza, quedando como campeones el equipo Toros de la Suterm en 
la primera fuerza y el equipo Guerreros en la segunda fuerza, para lo que se destinó una inversión 
de $10,556.00 pesos provenientes de recursos propios. 

 
Se realizó el primer clásico de softbol Nava 2020 con la participación de 8 equipos varoniles de la 

región norte del estado de Coahuila, este se llevó acabo en la unidad Juan Martínez Pachin, para lo 
que se destinó una inversión de $4,176.00 pesos provenientes de recursos propios. 

 
Por primera vez en nuestro municipio se realizó un torneo interescolar de basquetbol en el 

gimnasio municipal en el cual participaron más de 8 de escuelas de nuestro municipio con alumnos 
de quinto y sexto de primaria tanto varonil y juvenil, cabe recalcar que este torneo quedo 
suspendido a causa de la pandemia, para lo que se destinó una inversión de $1,484.00 pesos 
provenientes de recursos propios. 

 
Se llevó a cabo la final de la liga municipal de futbol soccer infantil y juvenil del municipio de Nava 

entre los equipos Club Nava y el Santos quedando como campeón el equipo del Club Nava, para lo 
que se destinó una inversión de $4,466.00 pesos provenientes de recursos propios. 

 
Se llevó a cabo la ceremonia de la firma del comodato del estadio de béisbol Eliseo Mendoza 

Berrueto entre el municipio de Nava y la empresa Minera del Norte. 
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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 programaron los eventos cívicos y las actividades a realizar durante 
el año 2020, desafortunadamente, las consecuencias de la pandemia nos obligaron a cambiar el plan 
original. No obstante, conservando y siguiendo lo que los protocolos nos dictaron, se llevaron a cabo 
las tareas que nos fueron posible desarrollar. 

 
En conmemoración al 103 Aniversario del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el 5 de febrero en el salón Goobles, se llevó a cabo una ceremonia cívica a cargo de la 
escuela primaria “20 de Noviembre”, en donde se contó con la participación de 350 alumnos, para 
lo que se invirtió la cantidad de $2,500.00 pesos provenientes de recursos propios. 

 
En conmemoración Día de la Bandera se llevó a cabo ceremonia cívica a cargo de los alumnos de 

la primaria Adolfo López Mateos, quienes presentaron un desfile de banderas para mostrar su 
evolución con el paso de los años, desde el primer estandarte usado por Miguel Hidalgo para iniciar 
la independencia en 1810, hasta el último cambio realizado en 1968 por el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz. En este evento se contó con la participación de 250 personas. 

 
En conmemoración al 210 Aniversario de Independencia de México, se realizaron los honores 

correspondientes.  
 

Del programa “Educación de Calidad”, se creó el proyecto “Becas Escolares 2020”, con el objetivo 
de proveer un apoyo económico o material útil, que permita a las y los niños y jóvenes Navenses 
iniciar y/o continuar con su educación escolar, independientemente de que la modalidad sea 
presencial o a distancia, con la finalidad de mitigar las posibles problemáticas económicas que las 
familias viven como consecuencia del confinamiento derivado de la pandemia ocasionada por la 
cepa del SARS-CoV-2 Covid-19. A este proyecto se unió Constellation Brands apoyando con la 
cantidad de $300,000.00 pesos, la Congregación Mariana Trinitaria quien sumo su esfuerzo para 
conseguir equipamiento a precio especial, así como la cantidad de $98,910.00 pesos en aparatos 
tecnológicos, y por parte del municipio se autorizó la cantidad de $203,640.00 pesos provenientes 
de recursos propios, lo que nos da un total de monto de inversión para este programa de 
$602,550.00 pesos. Gracias a este programa se beneficiaron a 301 niños de nivel primaria con una 
tableta electrónica, una memoria USB de 16 GB y un adaptador, 144 niños de nivel secundaria con 
una tableta electrónica, una memoria USB de 16 GB y un adaptador, 86 estudiantes de nivel media 
superior con $1,000.00 pesos, y 90 estudiantes de nivel superior con $1,000.00 pesos. 
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Por segundo año consecutivo, se puso en marcha el programa Peso sobre peso, para el cual se 
destinó un monto de inversión de $600,000.00 pesos provenientes de recursos propios, el cual 
consiste en la participación bipartita, es decir, que por cada peso que pone la escuela, el municipio 
aporta un peso para mejorar el desarrollo de las actividades educativas, estableciendo que para 
cada institución puede participar hasta tres veces por año con un monto total de $20,000.00 pesos. 
De este programa, en este año se consolidaron los siguientes apoyos: 

 

 
Además, a lo largo del año se prestaron diversos apoyos a las instituciones educativas. 
 

Se apoyó al Jardín de Niños “Narciso Mendoza”, con la donación de una bocina, una televisión y 
material de limpieza, para lo cual se destinó un monto de inversión de $5,154.26 pesos provenientes 
de recursos propios.  

 

Se apoyó al jardín de niños “Gabriela Mistral”, con la colocación de tazas de baño, llaves, lavabo 
en sanitarios y dos flotadores eléctricos, acción que beneficiará a los 85 alumnos de esa institución. 

 

A la institución Adolfo López Mateos se le donó mesa para exterior. 
 

Se apoyó a la escuela primaria “20 de Noviembre” para atender un corto circuito en el techo de 
un aula de clases, reparación que se hizo con el apoyo del departamento de Obras Públicas. 

 

En la institución educativa primaria “20 de Noviembre” T.V., se acordó instalar 2 anuncios con la 
leyenda “No Circular en esta Vía”, en horarios de entrada y salida de alumnos.   

 

ESCUELA  OBRA   APORTACION DE 
LA INSTITUCION 

INSTITUTO LAZARO 
CARDENAS 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE  $15,000.00 

SECUNDARIA VITO ALESIO 
ROBLES 

INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS FRIO Y CALOR $8,300.00 

ESCUELA VENUSTIANO 
CARRANZA T.V. 

- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 135A LASER BLANCO Y NEGRO  
- LAPTOP LENOVO IDEAPAD S145-14AST/AMDA4/14 PULG CON 
500 GB RAM NEGRO 
- SILLA EJECUTIVA RED TOP NY POLIPIEL CAFÉ 

$4,868.95 

SECUNDARIA TECNICA NO. 
90  

- BUTACA CON BASE DE METAL CONCHA DE POLIPROPILENO Y 
PALETA DE MADERA COLOR AZUL 
- PINTARRON BLANCO MEDIDAS 1.20 X .40 MARCO DE ALUMINIO 

$20,000.00 

CBTIS 239 
- LOTE DE 40 MESA BANCOS 
- PANTALLA DE 50” 

$20,000.00 

TELESECUNDARIA JOSE 
MARIA SANCHEZ GARZA 

REPARACIÓN DE BASE PARA MEDICION 7X200 AMP. MATERIAL Y 
MANO DE OBRA 

$2,900.00 

SECUNDARIA FAUSTO 
ZEFERINO MARTINEZ COL. 
V. CARRANZA 

MINISPLIT 2 TONELADAS $15,000.00 

ESCUELA PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA URBANA 

- SILLA PIEL IMITACION 
- PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/500 H 
- VIDEOPROYECTOR S41+EPSON 
- VIDEOPROYECTOR SPECTRA S01 
- RESMA MULTIPURPOSE 75G 

$7,499.00 
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Se llevó a cabo el programa “Escuadrón Vial”, el cual se integra por 8 personas a quienes se les 
beneficio con la entrega de 1 despensa. Con esta estrategia, se beneficia a las instituciones 
educativas primaria 20 de Noviembre T.M., primaria Leona Vicario, jardín de niños Minera Alicia Gil, 
secundaria Vito Alessio Robles, primaria Venustiano Carranza T.M., Enrique Cárdenas García, 
Franciso I. Madero, Jardin de niños Bartolome de Medina. Para este programa se invirtió la cantidad 
de $1,980.88 pesos provenientes de recursos propios. 

 
Se apoyó a la Misión Cultural con una lata de pintura de 4 litros de aceite para pintar una pared en 

donde rotuló el logo de las misiones culturales, para lo que se invirtió la cantidad de $649.00 pesos 
provenientes de recursos propios. 

 
Se apoyó a las instituciones educativas Emiliano Zapata urbano, CECYTEC y EMSAD Nava, con una 

bandera reglamentaria, para lo que se invirtió la cantidad de $1,647.92 pesos provenientes de 
recursos propios.  

 
Se participó en la primera sesión ordinaria, reunión trimestral del Consejo de Rendición de 

Cuentas, en donde se informaron las actividades académicas, deportivas, culturales y 
administrativas, así como la aprobación de los estados financieros correspondientes al trimestre de 
octubre a diciembre del 2019.   

 
 

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” se realizaron acciones comunitarias en relación a este tema. 

 

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 realizaron acciones comunitarias en relación a este 

tema. 
 
 



 
 
 

Primero Informe de Resultados Administración 2019 - 2021 Nava, Coahuila de Zaragoza  |  33  

 

Del programa “Familias con enfoque hacia el Desarrollo Sostenible”, en el marco de la celebración 
del Día de la Familia, se organizaron actividades como bicicletón y rally en el Centro Histórico, en el 
que se premiaron a las familias ganadoras, así como rifa de premios durante los eventos. Además 
se contó con el patrocinio de algunos comercios de esta localidad. Aprovecho la oportunidad para 
agradecer a los patrocinadores Centro Comercial El Mirador, Frutería Martínez, Los Eliseos, Súper 
Gutiérrez, La Herradura, Mini Feria Rolax y Sindicato Democrático, quienes una vez más 
demostraron su compromiso con las familias Navenses al hacer un esfuerzo para sumar su apoyo a 
esta bonita actividad. 

 
Se llevó a cabo el programa “Derechos de los Niños” en el marco de la celebración del día Mundial 

contra el trabajo infantil, a través de la Procuraduría  para Niños, Niñas y la Familia municipal en 
coordinación con otros departamentos, se realizaron diversas actividades en el municipio para 
concientizar a la ciudadanía a combatir esta problemática en beneficio de la niñez Navense. 

 
También se organizó el programa denominado “Niñas y Niños Difusores” con el objetivo de 

impulsar la participación de niños y niñas de Coahuila para que expresen opiniones y propuestas en 
problemáticas de su entorno social, por lo que a través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la 
Familia (PRONNIF) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), del 24 al 27 de febrero, la primaria 
Emiliano Zapata (urbana) y los niños de quinto grado presentarán sus propuestas para interés de los 
gobiernos de políticas públicas basadas en los derechos de la niñez que es un tratado internacional 
en el que México forma parte, resultando ganador el alumno Brayan Cruz Esparza de la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata Urbana, quien representará a Nava para exponer su proyecto ante el 
Congreso Estatal de Niñas y Niños Difusores, y teniendo como suplente el niño Diego Alejandro de 
León Arellano.  

 
Además, en sinergia con la Secretaría del Medio Ambiente y la empresa MICARE, quienes donaron 

720 plantas y 250 árboles respectivamente, se llevó a cabo el programa de “Reforestación en 
Escuelas Municipales”, impartiendo además pláticas de concientización y cultura para reducir, 
reciclar y reutilizar. 

 

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”, a lo largo del año, pese a las consecuencias de la pandemia 
mundial, se realizaron importantes actividades culturales. 

 

Se organizaron Cursos Culturales disponibles en la Casa de la Cultura, en los que se dispusieron 
cursos de ajedrez, literatura, teatro y manualidades. 
 

El 15 de enero en la casa de la cultura, se llevó a cabo la Exposición Colectiva “Coahuila Fotografía”. 
 

El 11 de febrero en el área de Teatro de la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la obra “El Joven 
Vasconcelos”, a cargo del grupo Cultura en Acción de la ciudad de Piedras Negras, que es dirigido 
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por el licenciado Héctor Olveda, obra que narró de manera exitosa la vida del iniciador de los libros 
de texto Vasconcelos, contando con la presencia de 85 personas. 

 

El 21 de febrero se llevó a cabo el espectáculo de danza “Tablado Flamenko” con la presentación 
de varios cuadros de baile moderno, evento que se llevó a cabo en el área de trabajo de la Casa de 
la Cultura. 
 

También se llevó a cabo el Festival de Baile Moderno en las instalaciones de la Casa de la Cultura, 
presentación dirigida por Viviana Villarreal. 

 

El 6 de marzo en el salón de usos múltiples de la Casa de la Cultura, se llevó a cabo la presentación 
de cuentos y canciones de Francisco Gabilondo Soler “Juguetería Fantástica” como parte de 
programa denominado “Saltillo Amigo”. 
 

El 13 de julio en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se realizó homenaje luctuoso a la diva 
de la pintura surrealista mexicana Frida Kahlo, en conmemoración a su 66 aniversario luctuoso. 

 

La pandemia tuvo demasiadas consecuencias, en el tema cultural no fue la excepción. Sin 
embargo, considerando los nuevos retos y utilizando los medios disponibles, se llevaron a cabo 
algunas actividades. 

 

Utilizando la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook,  se continuó con los talleres de 
manera virtual, por lo que los lunes se presentó lectura, el martes se presentó teatro y títeres, el 
miércoles se presentó recetas de cocina, el jueves se presentó baile moderno y el viernes se 
presentó dibujo.  

 

A través de la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, se presentó una reseña virtual 
del 5 de mayo y la biografía de Ignacio Zaragoza. 
 

En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 8 de mayo, se llevó a cabo un evento 
de tips para festejar a Mama, tales como recetas de cocina, acróstico, poesía, mañanitas y baile.  

 

También, en la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 21 de mayo, se presentó la 
reseña del centenario de la muerte del Barón de Cuatrocienegas Venustiano Carranza. 

 

En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 5 de junio, se llevó a cabo la lectura 
del Día del Medio Ambiente. 

 

En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 12 de junio, se presentó el cuento con 
títeres para conmemorar el día internacional contra el trabajo infantil. 

 

En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 19 de junio, se llevó a cabo un evento 
de tips para festejar a Papa, tales como mañanitas, recetas de postres, trabajos manuales, acrósticos 
y chistes. 

 

En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 24 de junio, se leyó la biografía y 
litografía de Rufino Tamayo, en el marco de la conmemoración de su aniversario luctuoso. 
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En la página virtual de la Casa de la Cultura en Facebook, el 26 de junio, se presentó la obra de 
teatro para conmemorar el día del árbol. 

 

Del Programa “Nava Vive”, se llevó a cabo un programa de difusión de la Historia del municipio 
ante las nuevas generaciones Navenses. Para esta actividad el cronista de Nava Arnoldo Guardiola 
González se presentó en escuelas primarias como las instituciones Adolfo López Mateos y Emiliano 
Zapata urbana en donde se platicó con 150 alumnos, con el fin de dar a conocer la historia de la 
fundación de Nava y las bondades durante la transformación que mantiene esta localidad.  

 

Además, de manos de Ricardo Ojinaga Rascón, coordinador general de Gestión Urbana y Zona 
Protegida, en representación de Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad del Estado, recibió la declaratoria de Zona Protegida del Centro Histórico 
conformado por 57 cuadras. La Zona Protegida servirá para conservar su ámbito urbano, la 
proporción y escala de sus calles, así como la protección de edificios históricos, monumentos y áreas 
naturales, el decreto se publicó en el Diario Oficial del Estado el 6 de diciembre del 2019, 
previamente se presentó el proyecto el 28 de agosto de este año. Hemos llamado Centro Histórico 
a esta calle Zaragoza donde hicimos un andador peatonal para la convivencia familiar pero la 
declaratoria de centro histórico que el día de hoy me entregan, es una cuestión legal incluye desde 
la calle Doctor Coss hasta la calle Hidalgo, desde la Manuel Acuña, hasta la Ramos Arizpe y dentro 
de este conglomerado de cuadras y de manzanas podemos encontrar construcciones muy antiguas 

 

Con motivo de la celebración de Nava, se realizó la decoración del Centro Histórico. 
 

Además, se concluyeron las festividades del aniversario de Nava con una fiesta como cada año en 
los terrenos de la Unidad Deportiva Nava, con jaripeo, rifa de regalos y la presentación de Los 
Nuevos Cadetes de Chuy Briseño, en la que se contó con la asistencia de más de 5,000 personas.  

 

Con motivo de las celebraciones patrias, se realizaron decoración en distintos puntos a favor. 
 

Con motivo del Día de Muertos, se instaló la decoración de un altar de muertos en el centro 
histórico, para lo cual se elaboraron 10 catrinas y se decoró un escenario al aire libre en el Centro 
Histórico.  
 

También se llevó a cabo la Cabalgata Nava 2020 dedicada este año a don Epitacio Ramón Aguilar, 
por ser pionero y fomentar las tradiciones de esta localidad año con año, recorriendo la ruta que 
trazaron sus antepasados. Para este evento, se invirtió la cantidad de $204,152.03 pesos, y se contó 
con la participación de más de 5,000 personas, locales y visitantes provenientes de muchas ciudades 
de México y Estados Unidos.  

 

También se llevó a cabo la “Mini Cabalgata Jardín de Niños” con la participación de 892 alumnos 
de 9 jardines de niños Navenses. Los contingentes arrancaron su recorrido en el boulevard Ramón 
Cerda, para recorrer la calle Venustiano Carranza, hasta llagar al centro histórico donde cada 
preescolar realizó divertidos juegos.  
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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 “Una Escritura, Un Patrimonio”, en 2020 se hizo entrega de 50 documentos que 

otorgan certidumbre jurídica a familias Navenses. 
 
El día 22 de enero se realizó la firma de 22 protocolos para escrituración en coordinación con la 

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC), del 
estado y Colegio de notarios para el cambio de propietario.  

 
Además, se entregaron 28 escrituras del programa cambio de propietario en coordinación con 

CERTTURC y colegio de notarios en los meses de agosto y octubre. 
 

 

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 continuó trabajando con el pacto que se llevó a cabo a través 
de la firma del convenio “Vamos a Micha”, del cual en sinergia con el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, estableció el compromiso de generar proyectos de infraestructura y obra pública 
sostenible que asegure una mejor ciudad para las y los Navenses. 
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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 consolidaron obras importantes. 
 
En el tema de calles y pavimentación, gracias al convenio “Vamos a Michas”, con una inversión de 

$1´237,985.06 pesos provenientes de recursos municipales, se ejecutó la ampliación a dos carriles 
del boulevard Mondragón lado Norte, obra que comprende un total de 900 metros lineales,  que 
atenderá las necesidades de movilidad de las edificios de Protección Civil, Bomberos y Policía 
Preventiva Municipal lo que tendrá un impacto importante directamente en la población en general. 

 
Se pavimentó la calle Rosales, entre calles Aldama y boulevard Ramón Cerda, con una inversión de 

$306,729.48 pesos esta obra comprendió la construcción de 878.5 metros cuadrados de pavimento, 
partiendo de la calle Aldama, al bulevar Ramón Cerda, 168 metros lineales de guarnición trapezoidal 
y la aplicación de pintura amarillo tránsito. Esta acción beneficia a los Navenes que habitan y 
transitan por esta calle. 
 

Se pavimentó la calle Doctor Coss, entre calles Victoria y Negrete, en la zona Centro, con una 
inversión de $670,192.32 pesos, esta obra de 2 cuadras comprendió. Esta acción beneficia a los 
Navenes que habitan y transitan por esta calle.  

 
Se pavimentó la calle Obregón, entre calles Primavera y Yucatán, en la zona Centro, con una 

inversión de $394,653.00 pesos. Esta acción beneficia a los Navenes que habitan y transitan por esta 
calle.  

 
Se pavimentó la calle Jiménez, entre calles 5 de Febrero y Colon, en la colonia 20 de Noviembre, 

con una inversión de $359,113.39 pesos. Esta acción beneficia a los  Navenes que habitan en ese 
sector.  

 
Con el convenio Vamos a Michas, se pavimentó la calle Rayón, en la colonia 20 de Noviembre. Esta 

acción beneficia a las  familias Navenes que habitan en ese sector. 
 
Se pavimentaron las calles desde Victor Ibarra de Acuña hasta Mauro Guardiola, en la colonia 

Nueva Sauceda, con una inversión de $1’042,148.72 pesos. Esta acción beneficia a las familias 
Navenes que habitan en ese sector. 
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Se pavimentó la calle Escuadrón 201, entre calles Ejido Nava y Mota Cortada, en la colonia El 
Encino, con una inversión de $502,217.90 pesos. Esta acción beneficia a las familias Navenes que 
habitan en ese sector.  

 
Se pavimentó la calle Rio Escondido, en la colonia El Encino, con una inversión de $313,680.38 

pesos. Esta acción beneficia a las  familias Navenes que habitan en ese sector. 
 
Con una inversión de $3’020,600.98 pesos, se pavimentó 5,174.40 m2 en calle Rio Escondido y calle 

San Ramón, en la colonia El Encino. 
 
Se pavimentó la calle San Ramón, en la colonia El Encino, con una inversión de $313,680.38 pesos. 

Esta acción beneficia a las  familias Navenes que habitan en ese sector. 
 
Se pavimentó la calle Profesor Armando Elizalde, en la colonia CAP de la delegación Venustiano 

Carranza, con una inversión de $313,680.38 pesos. Esta acción beneficia a las  familias Navenes que 
habitan en ese sector.  

 
Se pavimentó la calle Arquitecto Víctor González, en la delegación Venustiano Carranza, con una 

inversión de $302,898.57 pesos. Esta acción beneficia a las  familias Navenes que habitan en ese 
sector.  

 
Se pavimentó la calle en la calles Armando Elizondo con Martel Alemán, en el sector CAP, de la 

delegación Venustiano Carranza. Esta acción beneficia a las  familias Navenes que habitan en ese 
sector.  

 
Con el convenio Vamos a Michas, se pavimentó la calle ejido Nava. Esta acción beneficia a las  

familias Navenes que habitan en ese sector. 
 
Con el convenio Vamos a Michas, se pavimentó la calle Álamo. Esta acción beneficia a las  familias 

Navenes que habitan en ese sector. 
 
Se pavimentó la calle Iturbide, entre calles Chihuahua y Privada Iturbide, con una inversión de 

$243,763.26 pesos. Esta acción beneficia aproximadamente a los 15 familias Navenes que habitan 
en ese sector.  

 
Se pavimentó la calle Yucatán, iniciando en la calle Arteaga y hasta De La Fuente. 
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Con una inversión de $1’000,000.00 pesos, de la mano con el convenio Vamos a Michas, se 
pavimentaron 3 cuadras en el Centro, iniciando en la Calle Álamo y hasta la calle Zaragoza. Esta obra 
comprendió una superficie de 2,288 m2. 

 
Otra obra más realizada con del pacto “Vamos a Michas”, es la pavimentación de las calles Hidalgo 

y Madero, en la colonia Lázaro Cárdenas sector II, para lo que destinó la cantidad de $309,600.00 
pesos. 

 
Otra gran obra ejecutada durante este año como resultado del convenio Vamos a Michas, fue el 

drenaje desarrollado en la Colonia Plan de Ayala, en la Delegación Venustiano Carranza. Esta acción 
para la que se destinó la cantidad de $3’000,000.00 pesos, lo que beneficia aproximadamente a los  
63 familias Navenes que habitan en ese sector. 

 
Se instaló drenaje pluvial del Boulevard Leónides Guadarrama, con una inversión de $79,813.76  

pesos, obra realizada en el tramo conocido como la curva, misma que comprendió el retiro de 
carpeta asfáltica dañada, compactación, riego de liga y finalmente colocación del asfalto, con un 
registro y más de 80 metros lineales de tubería para que el agua termine en una acequia y no se 
dañe la carpeta asfáltica, misma que beneficia a las y los Navenes, pero también a los visitantes de 
este municipio.  

 
Se instaló drenaje pluvial en la Calle Iturbide, misma que beneficia a las familias Navenes que 

habitan en ese sector.  
 
Se instaló drenaje pluvial en el Boulevard Leónides Guadarrama cerca del CBTis número 239, entre 

las colonias Bosques de Río Escondido y Salinas De Gortari, con una inversión de $21,928.37 pesos, 
misma que beneficia a las y los Navenes, así como a los visitantes de este municipio. 

 
Se llevó a cabo el programa de Regeneración Vial en la colonia Del Valle, para lo que se invirtió la 

cantidad de $600,000.00 pesos. 
 
Se llevó a cabo la construcción de la guarnición trapezoidal en calle Rosales, entre calles Aldama y 

Boulevard Ramón Cerda, con una inversión de $60,891.26 pesos misma que será de beneficio para 
las familias que habitan en ese sector. 
 

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”. 

 
Este año se llevó a cabo la firma del Programa Saltillo Hermano, cuyo evento se realizó en el Centro 

histórico en el cual se contó con la presencia del Ing. Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal 
de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, quien realizó la donación de 1,500 luminarias que incluyen foco de 
70 a 100 watts, de aditivos metálicos cerámicos, balastro y cristal difusor. 

 
Se llevó a cabo la instalación de luminarias en colonia Granjas Las Villas. 
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Se llevó a cabo la instalación de postería en la zona Centro, entre las calles De La Fuente y hasta 
16 de Septiembre. 
 

Se llevó a cabo el suministro de 12 postes de concreto de 9 metros de altura para llevar a cabo la 
instalación de luminarias, para lo que se invirtió la cantidad de $123,120.00 pesos, lo que beneficia 
a los habitantes de ese sector. 
 

La Salud este año tomo gran relevancia. Localmente estábamos listos para cumplir importantes 
compromisos en este tema, pero por las consecuencias derivadas de la pandemia ocasionadas por 
el Covid-19, se sumaron algunos proyectos más. 

 
Se construyó la Sala de Rayos “X” dotado con el más moderno y equipado de todos los hospitales 

de la región norte del estado, incluyendo a los que tienen en clínicas privadas, mismo que podrá dar 
un servicio eficaz. Con una inversión de $800,206.34 pesos se construyó el local que cuenta con un 
blindaje especial apto para la radiación que generan los servicios de rayos X, obra que comprende 
estructura completamente plomada para evitar fugas de radiación. A esto se suma la inversión por 
$1’342,792.30 pesos provenientes de recursos propios, con lo que se adquirió el equipo de 
radiología. Esta obra traerá beneficios a toda la población Navense. 

 
Se realizó la ampliación de la Sala de Espera del Centro de Salud Nava, logrando incrementar el 

número de lugares disponibles para pacientes en espera de consulta, de 20 espacios a 32 en total, 
acción que beneficia a las y los Navenses que requieren servicios. 

 
Se construyó el modulo para dar recepción de muestras de laboratorio en el centro de salud Nava, 

para lo que se destinó una inversión de $97,415.29 pesos brindando las atenciones que fueron 
solicitadas por las y los Navenses.  

 
También se consolidó la Remodelación integral de la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en 

el DIF Nava, con una inversión de $943,024.51 pesos, esta obra comprende la rehabilitación de la 
recepción, consultorio médico, cama de exploración, áreas de compresas, fluidos, estipulación de 
parálisis facial y temprana, aéreas de hidromasajes, metano, servicio sanitario completo, área de 
secano, servicio sanitario completo y sanitario exterior. Esta acción beneficia a la población 
Navense. 

 
Durante el 2020 se contó en Nava con la visita del presidente de la República Mexicana,                         

el Lic. Andrés Manuel López Obrador, ante quien de mano se le solicitó su apoyo para gestionar el 
Hospital Sub Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, a ubicarse en el municipio de Nava, con 
beneficio para los habitantes de los 5 Manantiales. 
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A pesar de todas las situaciones de salud que se presentaron en el año, no descuidamos nuestro 
trabajo en el ámbito social, y por ello, consolidamos importantes obras. 

 
Hace 31 años se construyó  nuestro auditorio municipal 21 de Febrero, un lugar emblemático de 

donde muchos de nosotros tenemos gratos recuerdos, el paso de los años trajo consecuencias, lucia 
desolado, se llovía por todos lados, sus condiciones daban pena y tristeza, por eso decidimos 
rehabilitarlo totalmente con una inversión de $4’290,000.00 pesos, obra que comprendió la 
construcción de una nueva fachada, la colocación de mil 69 m2 de porcelanato, aplicación de pintura 
en interior y exterior, rehabilitación de la loza existente para evitar filtraciones, se reemplazó todo 
el sistema eléctrico y se colocación de luminarias nuevas, se construyeron nuevos servicios 
sanitarios, una nueva cocina y se rehabilitó el foro, además de la construcción un salón de 
conferencias con capacidad de más de 50 personas, misma que también será utilizada para sala de 
sesiones de cabildo. Con todo esto llenamos de vida un espacio que es muy importante para los 
Navenses, ahora nuevamente tendremos un lugar digno y del cual sentirnos orgullosos. 

 
Con la intención de continuar mejorando la imagen del centro histórico de Nava, así como la 

movilidad para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, se puso en marcha la 
rehabilitación de 235 m.l. de banquetas a un costado de nuestro Auditorio Municipal, con una 
inversión de $212,000.00 pesos. 

 
También arrancamos la rehabilitación de la fachada de la biblioteca Federico Berrueto, obra que 

contempla la construcción de rampas de acceso, pintura, rehabilitación de piso exterior, jardinería, 
sala de lectura al aire libre, mobiliario y libros, así como mejoras en el área de cómputo, todo esto 
con una inversión municipal de $100,000.00 pesos. Además, se doto a la Biblioteca Federico 
Berrueto Ramón, con un mini Split, con una inversión de $10,800.00 pesos. 

 
Se construyó el Comedor Comunitario en la Colonia Del Valle gracias al apoyo generado del 

convenio Vamos a Michas. Con una inversión de $700,000.00 pesos, esta obra consta de instalación 
de pasto, área de recepción, el área de salón de usos múltiples, con una capacidad de hasta para 40 
personas, dos sanitarios y un espacio para la cocina, acción que beneficiará a los habitantes de ese 
sector.  

 
Otro espacio que durante años no recibió mantenimiento fue la cocina del DIF Nava, es por ello 

que utilizamos $53,000.00 pesos para la remodelación de la cocina, obra que comprendió la 
instalación de puertas, ventanas, una campana de estufa, horno, tarja y colocación de vitro piso. 

 
En este año, se dio el inicio de la construcción de la primera etapa de la Plaza Pública en la colonia 

Venustiano Carranza, para lo que se destina una inversión de $1’999,738.93 pesos. 
 
En el tema de la educación y la cultura, también ejercimos importantes acciones.  
 
Con una inversión de $3’800,000.00 pesos gestionados a través del Fondo Minero y $425,000.00 

pesos de recursos municipales, se realizó la rehabilitación total de la Casa de la Cultura de nuestro 
municipio, que comprende 1,100 m2 rehabilitados y se construyeron la fechada, la recepción, la 
oficina de dirección, los talleres de teatro, pintura y dibujo, baile moderno, ajedrez, literatura, 
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manualidades y gastronomía, así como mejoras en salones, instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
el primer y segundo piso, iluminación, equipamiento, mobiliario, pintura en interior, plafones, 
jardinera, estacionamiento, cerca perimetral y áreas verdes, propiciando un espacio limpio y seguro 
para todos los visitantes. Este recinto es de gran beneficio y permite que los Navenses desarrollen 
sus actividades artísticas y de aprendizaje que se ofrecen sin costo a la ciudadanía.  

 

Además, se realizó la instalación de Aires Acondicionados en Sala Audiovisual de la Casa de la 
Cultura, obra que beneficiara a los visitantes de este espacio público. 

 

Además, 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, 
estructura metálica rígida con bajas pluviales, circuito eléctrico e iluminación propia. Esta acción 
beneficia al cuerpo estudiantil que se integra por 434 alumnos que realizan sus estudios en esa 
institución, así como al personal docente. 

 

En suma de esfuerzos con el sector empresarial, se llevó a cabo una obra sumamente necesaria y 
solicitada por parte de la escuela primaria Adolfo López Mateos. Con la donación de $1’200,000.00 
pesos aportados por parte de la empresa Constellation Brands y la suma de $143,000.00 pesos de 
recurso municipal, se efectuaron trabajos de impermeabilización de mil 31 m2, reparación de 630 
m2 de losa en la parte interior y exterior de los 12 salones, así como la aplicación de pintura en la 
totalidad del plantel, la colocación de las luminarias nuevas en todas las aulas, así como la 
rehabilitación del sistema eléctrico, se colocaron 300 m2 de piso de loseta en seis salones, se hizo la 
reparación de cencelería, puertas y protecciones metálicas existentes en más de 147 m2, la 
rehabilitación integral de los dos edificios de servicios sanitarios, restauración del foro, y 
rehabilitación de 340 metros lineales de barda perimetral y la colocación de 9 minisplit de 2 
toneladas con tecnología inverter, así como el mantenimiento a los aparatos de aire ya existentes. 

 

Se instaló la techumbre de la secundaria Fausto Z. Martínez, ubicada en la Delegación Venustiano 
Carranza, destinando la cantidad de $2’376,587.00 pesos, obra que beneficiará a los alumnos de ese 
plantel. 

 

Se llevó a cabo la rehabilitación de las instalaciones de la biblioteca denominada “2 de Agosto” 
ubicada en la colonia con mismo nombre, ejecutando una inversión de $154,114.13 pesos, obra que 
comprende la rehabilitación de las instalaciones, se coloca impermeabilizante, vitropiso, conexiones 
eléctricas, puertas y ventanas, y plantas, y hacia el interior se construyen banqueta, barda 
perimetral, lo que beneficia a los habitantes de ese sector. 

 

En el tema deportivo se consolidaron obras importantes. 
 

Se construyeron las gradas en la cancha de pasto sintético de Futbol 7 en la Unidad Juan Martínez 
Pachín, para lo que se invirtió la cantidad de $185,9721.20 pesos provenientes de fondos propios, 
acción que brinda comodidad a los visitantes de este espacio público. 
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Se construyó la techumbre, dogaus y malla ciclónica en las canchas ubicadas en la Colonia 2 de 
Agosto, para lo que se invirtió la cantidad de $143,237.88 pesos provenientes de fondos propios, 
acción que brinda comodidad a los visitantes de este espacio público. 
 

En la delegación Venustiano Carranza se construyó el complejo deportivo.  
 
En el tema de seguridad pública y protección civil se concluyeron obras importantes. 
 
Durante muchos años nuestros elementos de Policía Preventiva Municipal trabajaron en 

instalaciones feas, reducidas e inadecuadas, invertir en este tema es una obligación por ello este 
2020 les entregamos su nuevo edificio con una inversión de $2’340,000.00 pesos, obra que incluyó 
la construcción de una barda perimetral para reforzar la seguridad en este complejo, ahora esta 
corporación operará en una central moderna, funcional, completamente equipada, permitiendo 
atender con mayor eficiencia los incidentes que se presenten en nuestro municipio. Allí mismo, se 
construyó la barda perimetral, para lo que se invirtió la cantidad de $541,498.96 pesos. 

 
En 1988 aquí en estas instalaciones por necesidad, empezó a operar el departamento de 

bomberos. Estaba ubicado al interior de una colonia a una cuadra de un jardín de niños, no era el 
lugar más apropiado y lo más lamentable es que siendo el año 2020 siguieran operando desde este 
sitio que se encuentra en pésimas condiciones, por eso destinamos $2’577,126.17 pesos para la 
construcción de nuestra nueva central de Bomberos, invertimos también en la adquisición de 
equipo para estos héroes, nuestros compañeros bomberos, que arriesgan su vida por los demás. 

 
Del programa Servicios Públicos Municipales, durante el año se realizaron actividades de 

mejoramiento y mantenimiento en diversos sectores del municipio. 
 
En el tema de calles, se ejecutó la reparación de calle Tío Laureano, para lo que se invirtió 

$62,484.84 pesos. Esta acción beneficia a las familias Navenes que habitan en ese sector.  
 
Se ejecutó la reparación de calle Negrete. Esta acción beneficia a las  familias Navenes que habitan 

en ese sector.  
 
Se llevó a cabo la reparación de daños de la calle Allende, en la colonia Centro. Esta acción 

beneficia a todas las familias Navenes que habitan y transitan sobre esa calle. 
 
En el boulevard Leónides Guadarrama, desde calle Mondragon y hasta Salinas de Gortari, se llevó 

a cabo la instalación de agua potable, registro y recarpeto, destinando una inversión de $372,161.61 
pesos. 

 
También se rehabilitó el puente vehicular Allende – Morelos, con una inversión de $15,747.66 

pesos provenientes de fondos propios, lo que beneficia a quienes circulan en ese espacio.                          
 
Así mismo, se ejecutaron acciones de recarpeteo en distintos sectores del municipio. 
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Se llevó a cabo recarpeteo en 7 cuadras de la Calle Constant Derbez, en la colonia Camino Real, 
con una inversión de $1’000,000.00 pesos. 

 
Se llevó a cabo recarpeteo en la Calle Allende, entre las calles De La Fuente y Acuña, con una 

inversión de $1´000,000.00 pesos. 
 

Se llevó a cabo recarpeteo en el boulevard Leónides Guadarrama. 
 
Se llevó a cabo recarpeteo en la Vialidad de Acceso a Río Escondido, de la Delegación Venustiano 

Carranza, con una inversión de $107,899.81 pesos. 
 
Se repara la carpeta asfáltica de las calles Primavera y Emilio Carranza. 
 
Se mejoraron varias vialidades de la Delegación Venustiano Carranza. 

 
Durante este año se puso en marcha el programa “Nava sin Bache”. 
 
Se realizó la reparación de carpeta asfáltica dañada en distintos puntos de la ciudad, para lo que 

se invirtió la cantidad de $284,793.40 pesos. 
 
Se hicieron acciones de Bacheo en las colonias Camino Real, Manantiales, calle Camino Antiguo 

Allende, para lo que se destinó una inversión de $600,000.00 pesos. Además, en la Delegación V. 
Carranza, para lo que se destinó una inversión de $600,000.00 pesos. 

 
Además, con una inversión de $310,000.00 pesos se encalicharon 19 calles ubicadas al poniente 

de la delegación Venustiano Carranza, siendo 3 cuadras en la Calle 11, 2 cuadas en la Calle 12, 3 
cuadras en la Calle Nicolás Bravo, 3 cuadras en la Calle Aldama, 4 cuadras en la Calle Matamoros y 
4 cuadras en la Calle Diana Laura. Esta acción beneficia a las familias Navenes que habitan y transitan 
en ese sector. 
 

Con una inversión de $400,536.40 pesos provenientes de recursos municipales, se encalicharon 
calles de la Colonia Jardines de la delegación Venustiano Carranza. 

 
Se encalicharon calles de la Colonia Lázaro Cárdenas. 
 
Además, se delimitaron carriles en Boulevard Ramón Cerda, mediante la aplicación de pintura para 

generar una mejor imagen urbana, aplicando un producto especial de poliuretano y un micro esfera 
que es la que genera reflejante en la noche. 

 
Se realizó la colocación de pintura para señalamientos de velocidad en donde se ejecutó la 

ampliación boulevard Mondragón, actividad realizada con una inversión de $21,221.88 pesos 
provenientes de recursos municipales, lo que beneficia a las y los Navenses que transitan por ese 
sector del municipio. 
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Se señalizaron los límites de velocidad mediante aplicación de pintura para delimitar carriles e 
indicar el límite de velocidad que deben respetar los conductores.  

 
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad realizó labores de delimitación de 

carriles en ampliación del bulevar Ramón Cerda del municipio de Nava y en la carretera que 
comunica con Villa Unión, obra que consistió en la aplicación de vialetas reflejantes y pintura para 
beneficio de los automovilistas que transitan por estas vialidades.  

 
Se llevó a cabo la construcción de cordón cuneta en la calles Armando Elizondo con Martel Alemán, 

en el sector CAP, de la delegación Venustiano Carranza. Esta acción beneficia a las familias Navenes 
que habitan y transitan en ese sector. 

 
Por otro lado, durante el año también se trabajó en el tema de la iluminación pública.  
 
Se realizaron acciones de rehabilitación en luminarias ubicadas en distintos puntos de la ciudad en 

cabecera y en la delegación Venustiano Carranza, así como en plazas públicas, unidades deportivas, 
para lo que se invirtió la cantidad de $301,698.01 pesos provenientes de recurso municipal, lo que 
beneficia a los habitantes Navenses. 

 
Se dio mantenimiento a las luminarias LED. 
 
Se rehabilitó el alumbrado público, sustituyendo 11 luminarias, colocando nuevos interruptores y 

gabinetes con resguardo de instalaciones eléctricas para lograr la iluminación total, actividad para 
la que se invirtieron $55,000.00 pesos. 

 
Se realizó la colocación de posteria, cableado y luminarias en distintos puntos del municipios, para 

abatir el problema de iluminación que se presenta en diversos sectores, para lo que se invirtió la 
cantidad de $69,509.83 pesos. 

 
En el tema de Salud, este año nos presentó retos inesperados, y aun sin tener pleno conocimiento 

de las consecuencias derivadas por la pandemia ocasionada por la transmisión del virus Covid-19, 
con energía y trabajo tomamos decisiones para hacerle frente. 

 
Se creó un nuevo consultorio Covid-19, el cual fue equipado en el Centro de Salud de Nava para 

dar atención a pacientes sospechosos de contagio y enfermedades respiratorias.  
 
Además, se llevaron a cabo diversas rehabilitaciones en las instalaciones del centro de salud, con 

una inversión de $13,376.50 pesos. 
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En el tema Social, también se ejecutaron acciones importantes. 
 
En el Centro Histórico, en el corazón de mi tierra, se encuentra un edificio conocido como “Tío 

Laureano” ubicado en Calle Carranza, entre Zaragoza y Obregón, el cual fue rehabilitado en su 
imagen aplicando pintura en su fachada, instalando iluminación y colocando árboles. Una de las 
acciones más importantes que integran esta obra es la construcción de la primera banqueta con 
acabados inclusivos, cuyos materiales, medidas y propósito en conjunto permiten el libre tránsito 
de las personas, sin importar género ni condiciones físicas, iniciando así con lo establecido por la 
Nueva Agenda Urbana de ONU hábitat. Para estos acondicionamientos se invirtió la cantidad de 
$143,103.06 pesos, cuyo beneficio es tanto para habitantes como visitantes del municipio de Nava. 

 
Se construyó la plaza y área recreativa – deporta en la colonia Del Valle. 
 
Se rehabilitó la Plaza Independencia, con acciones de aplicación de pintura, limpieza y deshierbe 

de las áreas verdes, y algunas adecuaciones para mejorar las instalaciones. 
 

Uno de los sectores de la población más perjudicados han sido los niños, quienes tienen 9 meses 
enfrentando este virus valientemente desde casa, pensando en ellos y en su salud emocional 
queremos darles un regreso lleno de alegría cuando todo esto pase, por lo que invertimos 
$328,076.04 pesos en la remodelación del área recreativa de nuestra plaza principal, obra que 
consistió en la construcción de una plataforma para colocar pasto sintético de colores, así como la 
rehabilitación e instalación de los juegos infantiles. 

 
Las plazas públicas de las colonias Centro, Bosques, Granjas Las Villas, Cardenistas, Unidad 

Deportiva Nava y Unidad Deportiva Pachin, a lo largo del año se rehabilitaron para mantenerlas 
limpias y en buenas condiciones para beneficio de los usuarios, acciones para lo que se invirtieron 
$266,134.78 pesos. 

 
En el tema de Educación y Cultura se realizaron también inversiones importantes. 

 
En la escuela secundaria Fausto Z. Martínez ubicada en la delegación Venustiano Carranza se 

construyó una banqueta. 
 

Se realizó la aplicación en áreas peatonales con acceso a planteles educativos, así como la 
elaboración y colocación de altos en la escuela primaria Miguel Hidalgo y en el CBTis número 239, 
para lo que se invirtió la cantidad de $104,437.38 pesos provenientes de recursos municipales, 
acción que beneficia a los estudiantes de estas instituciones educativas. 

 
También se rehabilito la casa de la cultura de Nava, para lo que se invirtió la cantidad de 

$184,621.87 pesos, obra que comprendió adecuaciones al inmueble, cambios en jardinería y 
fachada, beneficiando a quienes utilizan estas instalaciones. 
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En el tema de deportivo, no se escatimaron las acciones para mantener en excelentes condiciones 
los espacios públicos. 

 
Se llevaron a cabo acciones de rehabilitación en las cancha de usos múltiples y de pasto sintético 

de fútbol 7 y 11 de la Unidad Juan Martínez Pachín, obra que comprendió reforestación, atención 
de algunas fallas con las luminarias mismas que fueron remplazadas por lámparas LED, colocación 
de postes, aplicación de pintura especial para mayor durabilidad y sellador en la cancha, siembra de 
pasto, por citar algunas, lo que beneficia a todos los visitantes de este espacio público. 

 
Se suministraron e instalaron 8 reflectores marca Yee de 500 wats para instalarse en las canchas 

de futbol 7 en la unidad deportiva Juan Martínez Pachin, invirtiendo la cantidad de $201,871.99 
pesos. 

 
En esta misma unidad, se rehabilita la barda perimetral y la cancha de basquetbol, invirtiendo la 

cantidad de $160,964.72 pesos. 
 
Se mejoraron los espacios deportivos al instalar malla ciclónica en las canchas de la colonia 2 de 

agosto.  
 

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 desarrollaron algunas acciones que suman en el cumplimiento 

de los compromisos. 
 
 

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 del Suelo”, se desarrollaron algunas acciones que suman en el 
cumplimiento de los compromisos. 
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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 desarrollaron algunas acciones que suman en el 
cumplimiento de los compromisos. 
 

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 una inversión de $913,000.00 pesos a través del convenio 
“Vamos a Michas”, se llevó a cabo la construcción de 16 techos de concreto, 2 de lámina y 5 pisos 
firmes, beneficiando a habitantes de las colonias Del Valle, Lázaro Cárdenas, Cascajera y 20 de 
Noviembre.    

 
Además, se construyeron 6 techos de concreto, 2 techos de lámina y un piso firme en diferentes 

colonias del municipio, acción para la que se invirtió la cantidad de $258,005.32 pesos. 
 
Del programa Mejora de Viviendas, se benefició a 25 familias habitantes del sector la Cascajera, 

quienes se beneficiaran con obras como piso firme de concreto para que vivan mejor y no estén 
expuestos a enfermedades, realizando construcciones de techos de concreto, cuartos adicionales 
para erradicar el hacinamiento y que familias con mayor número de integrantes vivan más cómodos. 
Para estas acciones se destinó la cantidad de $1’000,000.00 pesos. 

 
También se presentó a la ciudadanía la convocatoria “Acciones de Vivienda 2020”. El objetivo 

principal de este programa es mejorar la vivienda, terminar con el hacinamiento, que las familias ya 
no tengan piso de tierra o que puedan tener un techo, a que ya tengan la construcción y que les 
falte la loza, con un máximo es de 32 m2 ya sea para techo o piso. Este programa estará disponible 
para las colonias Lázaro Cárdenas 1 y 2, 20 de Noviembre, Del Valle, Arnoldo Guardiola, Granja Las 
Villas y delegación Venustiano Carranza. Se beneficiaran 33 familias a quienes se les proveerá un 
piso firme y lozas de concreto o lámina. 
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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.  

 
Del programa “Agua Suficiente”, se emplearon diversas inversiones para combatir el desabasto de 

este líquido, especialmente porque ante la pandemia, uno de los factores que ayudan a reducir las 
posibilidades de contagio, es el aseo personal constante. 

 
Se instaló un Tanque elevado en la Delegación Venustiano Carranza, en unión al programa Vamos 

a Michas, con capacidad de 90 metros cúbicos. La obra que duró nueve meses en ejecución, se hizo 
con la inversión de $1’700,000.00 pesos, y beneficiará a más de 3 mil habitantes de los sectores 
Jardines, Fraterno y Plan de Ayala, de esa delegación. 

 
Se hizo un nuevo pozo de agua y sistema de bombeo en la colonia Bosques de Rio Escondido, obra 

que consistió en trabajos de perforación, ademe, sistema eléctrico, sistema de bombeo y conexión 
a la red hidráulica y una barda perimetral, invirtiendo la cantidad de $110,000.00 pesos. 

 
Se instaló un sistema de bombeo y más de 300 metros lineales de tubería, motor 7.5 HP, bomba 

sumergible KOR10R75-4, accesorios, 380 metros lineales de tubería de PVC, con la finalidad de 
erradicar el problema de falta de presión de agua potable en la Colonia Salinas de Gortari. Para esta 
acción se invirtieron $200,000.00 pesos. 

 
Se instaló un sistema de bombeo en la colonia El Encino, para lo que se invirtió la cantidad de 

$58,924.00 pesos.  
 
Para mejorar la calidad de agua, se instaló una válvula de drene en la calle 5 de Mayo cruce con 

doctor Coss para mejorar la calidad del vital líquido que reciben los vecinos de este sector. 
 
También se reparó la bomba en pozo de agua potable que suministra el líquido a las colonias de 

Las Torres, Independencia y Gómez Sada. 
 
Se mejoró el servicio de agua potable en la colonia Bosques de Río Escondido, reemplazando la 

tubería que estaba muy antigua y con agujeros por nueva en el sistema de bombeo ubicado en el 
tanque elevado de agua donde se analiza por un proveedor de servicios que desperfecto tiene uno 
de sus motores. 

 
En la colonia Bosques de Rio Escondido se analizó junto con la Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento la manera de perforar y buscar veneros para crear nuevos pozos profundos con la 
finalidad de abastecer la cisterna que provee de agua potable a los habitantes de ese sector. 

 
Con una inversión de $390,000.00 pesos, se dieron 300 tinacos Rotoplas con una capacidad de 450 

litros para almacenamiento de agua a los habitantes de la colonia Bosques de Rio Escondido. 
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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 “Agua de Calidad”, se desarrollaron algunas acciones que suman en el cumplimiento 

de los compromisos. 
 

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.  

 
Del programa “Por un Nava Limpio”, se llevaron a cabo importantes acciones en el municipio. 
 
Se llevó a cabo la periferia de contenedores de basura, en la calle Doctor Coss y Madero en la zona 

centro, a través del cual se realizarán acciones en 150 contenedores, para lo que se invirtió la 
cantidad de $90,012 pesos. 

 
También se llevaron a cabo acciones de reacomodo o apilado de escombro y residuos, en el centro 

de acopio municipal con la finalidad de tener  un acceso más viable para los vehículos oficiales del 
departamento de Ecología. En esta actividad se invirtió la cantidad de $411,466.20 pesos. 

 
Se pagó la cantidad de $1’471,809.50 pesos a la asociación Frontera Limpia, por el servicio de 

recolección de residuos en delegación Venustiano Carranza. 
 
Para dar una disposición correcta a los residuos de solido urbano que se recolectan en el municipio, 

se invirtieron $450,000.00 pesos a la Asociación ProLimieza 5 manantiales, el relleno sanitario de 
recolección y manejo de residuos. 
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Se llevaron a cabo acciones de reforestación en plazas, bulevares, escuelas, mantenimiento de 
áreas verdes municipales en diferentes sectores, y vialidades, colocación de pintura en cordón 
cuenta, bordos, áreas de discapacitados, para lo que se invirtió la cantidad de $135,062.90 pesos. 

 
Se realizaron labores de limpieza y remozamiento en el panteón. 
 
Se llevaron a cabo acciones diarias de limpieza a las orillas de las calles y vialidades, se cortó la 

hierba y se podaron los árboles que tienen grandes ramas y que estorban a las unidades de los 
automovilistas, se encalaron árboles y se realizó la aplicación de pintura en cordones cuneta para 
dar una mayor visibilidad a los automovilistas y mejor imagen, a través de la cuadrilla de imagen 
urbana. 

 
Se realizaron acciones de limpieza en el Centro de Acopio. 
 
Se realizó Campaña de Descacharrización con la instalación de una tolva para depositar distintos 

tipos de desechos en la calle Lázaro Cárdenas, Ejido Mota Cortada de El Encino y Delegación 
Venustiano Carranza. 

 
Se puso en marcha el programa de empleo temporal con la intención de que se realizaran acciones 

de limpieza de acequias y embellecimiento de camellones de bulevares. 
 
Con una inversión de $61,345.44 pesos, se realizaron acciones de limpieza de calles en la colonia 

Lázaro Cárdenas, retirando maleza con maquinaria retro. 
 

 

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.  

 
Del programa “Tierra Sana”, se efectuaron variadas acciones. 
 
Se llevó a cabo programa de fumigación para prevenir la plaga de gusanos en nogales de esta 

localidad. 
 
Se llevó a cabo el Programa de Fumigación Dengue, con el apoyo de la jurisdicción Sanitaria 

número uno, debido a que se incrementó la proliferación de zancudos por pasadas lluvias. Además, 
el grupo de vectores recordó a la ciudadanía que es importante el tener limpios los patios, evitar 
tener recipientes con agua para qué no se genere la proliferación de mosquitos o zancudos que 
puedan transmitir alguna enfermedad mediante picaduras a las personas. 
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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 algunas acciones que suman en el cumplimiento 

de los compromisos. 
 

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 desarrollaron algunas acciones que suman en el 

cumplimiento de los compromisos. 
 

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 creo el proyecto Jalemos Juntos, el cual tiene como 
objetivo la reactivación económica como medida emergente ante la pandemia ocasionada por la 
cepa del SARS COVID 19, previendo un apoyo significativo que permita reactivar la capacidad 
productiva de los pequeños negocios locales afectados por la contingencia derivada de la pandemia, 
mediante acciones que favorezcan el fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y de 
innovación. Como resultado de este proyecto, se otorgó un apoyo de $5,000.00 pesos a 80 
ciudadanos Navenses que desarrollan una actividad económica en el municipio y que se hayan visto 
afectados como consecuencia de la pandemia, para que lo usaran en su negocio. Para esta actividad, 
se destinó una inversión de $400,000.00 pesos provenientes de fondos propios.  

 
Además, a lo largo del año se desarrollaron diversos talleres, con modalidades presenciales y 

virtuales, disponibles para los ciudadanos interesados. 
 
Se llevó a cabo un taller de bisutería con el objetivo de que las mujeres aprendan diferentes 

técnicas de dicha actividad, impartidas por Silvia Solís de manera presencial 2 clases por semana, en 
la colonia Lázaro Cárdenas y en el DIF Nava, contando con la participación de 26 mujeres, para lo 
que se destinó una inversión de $6,000.00 pesos provenientes de fondos propios. Así mismo, se 
llevó a cabo de manera virtual, a través de las páginas oficiales del municipio, talleres virtuales de 
bisutería con el fin de dar continuidad a la capacitación de las mujeres emprendedoras en línea 
debido a la Pandemia impartiendo 1 clase por semana, para lo que se destinó la cantidad de 
$11,300.00 pesos provenientes de fondos propios. 
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Además, se llevó a cabo el taller de repostería cuyo objetivo es el de capacitar a nuestras mujeres 

para que puedan emprender su propio negocio desde casa, para lo que se impartieron 3 clases por 
semana en las instalaciones del DIF municipal y en las Colonias 20 de Noviembre, Bosque de Río 
Escondido, por lo que con una inversión de $6,000.00 pesos provenientes de fondos propios, con lo 
que se benefició a 90 mujeres Navenses.  

 
También, se desarrolló el taller de cocina alterna con el objetivo de capacitar a las mujeres 

Navenses para que puedan emprender su propio negocio desde casa. El instructor Cresencio Rosales 
en las instalaciones del DIF municipal dio clases a 35 mujeres para lo cual se destinó una inversión 
de $7,000.00 pesos provenientes de recurso municipal.  

 
Se organizaron Talleres virtuales de cocina y repostería. Las clases se promueven a través de la 

página de Facebook DIF Nava y en esta última se enseñó a la ciudadanía a preparar empanadas de 
calabaza, champurrado y donas. 
 

 

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 “Más Empleos”, se desarrollaron algunas acciones que suman en el cumplimiento 

de los compromisos. 

 
 

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” se desarrollaron algunas acciones que suman en el 
cumplimiento de los compromisos. 

 
 

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 desarrollaron algunas acciones que 
suman en el cumplimiento de los compromisos. 

 
Derivado de las consecuencias de la pandemia ocasionada por la propagación del virus de           

Covid-19, en el mes de mayo se generó el Programa de Reactivación Económica, dentro del cual se 
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organizaron reuniones con comerciantes de esta localidad para darles a conocer los detalles del plan 
de reactivación económica a través de la apertura parcial de los micro, pequeño y mediano negocios 
de esta localidad, siempre y cuando lleven a cabo los protocolos sanitarios a los que estarán sujetos 
para prevenir contagios de virus Covid-19. Más de 400 comerciantes firmaron su carta compromiso 
de llevar a cabo los protocolos de higiene en sus locales. 

 
Además, se entregaron más de 680 paquetes de limpieza a comercios, apoyo otorgado en sinergia 

con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Coahuila.  
 

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”, se desarrollaron algunas acciones que suman en el 
cumplimiento de los compromisos. 
 
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”, se desarrollaron algunas acciones que suman en el 
cumplimiento de los compromisos. 
 

Los caprinos representan el segundo nivel de importancia ganadera en el estado, ya que la entidad 
está considerada como uno de los principales productores de carne en canal (cabrito) y leche de 
esta especie; por esto, se llevó a cabo el inicio del Programa de Mejoramiento de la Calidad Genética 
de Ganado, específicamente sementales bovinos, eligiendo a Nava como sede del evento de la 
presentación, dado que la cría de ganado en los municipios del norte tiene como finalidad principal 
la exportación, por lo que en el municipio de Nava, se cría ganado bovino de carne y leche, equino, 
caprino y porcino, para ello, contando con la presencia del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solis, 
gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentado 400 sementales bovinos a productores 
Coahilenses. 
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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. 
 

Del programa “Productividad Agrícola y Ganadera”, se desarrollaron algunas acciones que suman 
en el cumplimiento de los compromisos. 

 
Se llevó a cabo la venta de 2,842.69 toneladas de bagazo húmedo de malta, con una inversión de 

$1’418,548.60 pesos. 
 
Además, se vendieron 245 sacos de sorgo sugar de 20 kg cada uno en el ciclo primavera – verano, 

beneficiando a 29 Navenses, para lo que se invirtió la cantidad de $134,402.00 pesos. 
 
Se vendieron 8 toneladas de semilla de avena en el ciclo otoño – invierno, beneficiando a 40 

personas, para lo que se invirtió la cantidad de $38,400.00 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 345 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 150 obras y programas que 
están transformando la calidad de vida de todos quienes habitamos esta hermosa ciudad. 

 
Agradezco a los ciudadanos de Nava, por su fortaleza y valentía, por su cooperación y disposición 

para enfrentar las adversidades, y por su compromiso de acatar con responsabilidad las medidas 
emitidas para cuidarnos.  

 
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. 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 un día 

para el otro, pero con la participación ciudadana y la suma de un gobierno que sabe trabajar y que 
dispone de su mejor voluntad, lograremos consolidar lo que merecemos. Juntos estamos 
construyendo de Nava un lugar que sea ejemplo y orgullo, y un verdadero hogar para cada 
habitante. 

 
Con el honor que cada uno de ustedes me concedió, iniciamos Fuerte esta historia trabajando Por 

Un Nava Mejor. 
  
Aquí, frente a todos ustedes, mi compromiso continúa con esfuerzo, dedicación y pasión cada uno 

de los días venideros, para que Siga lo Bueno. 
 
Nos queda un año más, y lo iremos caminando Juntos Transformando Nava. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


