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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El 1 de enero de 2022 tomé protesta como Presidente Municipal de mi bella ciudad, para el 

período 2022 – 2024, comenzando a escribir una nueva página en esta historia; nuestro mayor 
compromiso es consolidar una tierra de progreso.  

 
Nava tiene un enorme potencial de crecimiento, aquí la gente somos vibrantes y tenaces, con 

entendimiento de los retos, con conocimiento y con capacidad para conquistarlos y avanzar, juntos, 
porque no hemos de dejar a nadie atrás.  

 
Para cubrir las oportunidades que esta ciudad genera, hemos construido, sociedad y gobierno, el 

Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024, que será nuestra guía para vivir un desarrollo en armonía, 
congruente, consistente y fuerte. Este instrumento se encuentra estructurado por 5 Ejes de 
Gobierno denominado “Nava Honesto y Ciudadano”, “Nava en Paz”, “Nava Humano e Incluyente”, 
“Nava Crece”, y “Nava se Mueve”. Cada uno incluye un diagnóstico real de la situación del municipio, 
las demandas ciudadanas, los resultados de los sondeos, los objetivos bien definidos, las acciones, 
líneas de acciones y responsables de las actividades.   

 
Para lograrlo, necesitamos estar unidos y continuar con proyectos que sigan impulsando al 

municipio. Tenemos muchos retos como administración, pero todos queremos un Nava viviendo en 
prosperidad, y lo vamos a lograr sumando todos un poco de nuestra parte. Dejemos atrás la etapa 
del conformismo donde cuestionamos todo sin aportar nada. Todos, desde nuestro espacio, 
hagamos algo para transformar nuestra comunidad, porque lo que hagamos para Nava va a ser en 
beneficio de todos los que habitamos aquí. 

 
Esta administración gobierna en general, para mi todos los Navenses tienen las mismas 

obligaciones y los mismos derechos. Nadie debe considerarse expuesto a represalias por haber 
discrepado del criterio de las grandes mayorías. La colaboración y el respeto reciproco entre los 
miembros del ayuntamiento será nuestra fortaleza para que la administración que hoy me toca 
encabezar sea eficiente y honesta.  

 
Estoy comprometida con ustedes. Creo firmemente que el bienestar colectivo será el resultado de 

la suma de la prosperidad de cada individuo.  
 
Cuenten con que desde la administración municipal trabajaremos para que las condiciones 

permitan el crecimiento de Nava se dé con la fuerza de su Gente. 
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MARCO JURÍDICO 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024 del municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza fue 

preparado y elaborado en pleno cumplimiento de las disposiciones legales federales, estatales y 
municipales.  

 
El marco jurídico considerado por el PMD 2022 – 2024, está sustentado, de conformidad y con 

fundamento en: 
 
NORMATIVA FEDERAL.  

ꟷ Artículos 25, 26 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
ꟷ Artículos 1, 2, 14, 33 y 34, de la Ley General de Planeación;  
ꟷ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
ꟷ Ley General de Contabilidad Gubernamental;  
ꟷ Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;  
ꟷ Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres;  
ꟷ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
 
NORMATIVA ESTATAL.  

ꟷ Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Artículos 2 y 14 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Artículos 30, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Ley de Planeación para el Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza;  
ꟷ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

 
NORMATIVA MUNICIPAL.  

ꟷ Reglamentos Municipales, vigentes. 
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METODOLOGÍA 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 es el resultado del completo análisis de Nava, 

considerando de manera integral a la población, al territorio, la ubicación física en relación con el 
estado, el país y al ámbito internacional, así como el potencial de crecimiento y la visión de progreso 
para el municipio.  

 
Este instrumento fija objetivos, acciones, líneas de acción y prioridades basadas en las necesidades 

y el contexto del municipio, y delega responsabilidades entre sus dependencias y organismos, las 
cuales serán evaluadas conforme a lo establecido en la normativa vigente.  

 
Para su integración, se contó con la esencial actuación de los Navenses, que con profundo amor 

externaron las áreas de oportunidad del municipio a través de su perspectiva y de su particular 
forma de habitar. En conjunto, sociedad y gobierno, establecieron alternativas de solución viables 
para mejorar las condiciones de vida de cada uno y de sus familias.  

 
La unión de esfuerzos permitió establecer un orden de las demandas ciudadanas y de los planes 

orientados a su atención. Este trabajo da como resultado este instrumento.  
 
En el Plan se describe de manera ordenada la visión del desarrollo municipal, la cual  se cumplirá a 

través de los objetivos estratégicos, de programas bien cimentados y de componentes específicos 
plenamente identificados para sus ejecutores. 

 
Como Administración, con profundo respeto y cuidado, seremos los propulsores, desarrolladores 

y organizadores del diseño e implementación de las acciones necesarias e idóneas, ejecutoras y 
verificadoras de las actividades hasta lograr una adecuada atención a los requerimientos 
ciudadanos.  
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PROCESO DE INTEGRACIÓN  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 se origina en el proceso electoral. Con el inicio de la 

oferta política de la Mtra. María del Pilar Valenzuela Gallardo, las propuestas se definieron con 
claridad y objetividad considerando cada sector del municipio y sus estructuras. Por otro lado, los 
habitantes señalaron con puntualidad sus necesidades durante los encuentros ciudadanos y en los 
recorridos efectuados. También se obtuvo información valiosa en los encuentros realizados con 
organismos de la sociedad civil y de la iniciativa privada.  

 
Otra fuente importante de obtención de información fueron los foros de consulta. Organizados en 

5 mesas de trabajo, cada uno representando un eje, se vivió el dialogo específicamente sobre los 
temas de su competencia por 15 participantes y 1 moderador, quienes expresaron sus intereses, 
necesidades y áreas de oportunidad con el fin de consolidar un desarrollo municipal organizado y 
congruente. 

 
Una vez concluido el proceso electoral y los foros de consulta, se desarrolló un análisis cuidadoso 

de todas las propuestas y solicitudes ciudadanas. Este análisis sirvió para establecer objetivos, 
acciones y líneas de acción que cubriesen las necesidades detectadas, que con planeación y 
medición coherente, sea factible su ejecución. 

 
El siguiente punto imprescindible en este proceso es la elección de los responsables de cada 

departamento. Con una valoración minuciosa de las tareas pertenecientes a cada áre a se llevó a 
cabo un proceso de evaluación del talento humano con la finalidad de seleccionar al mejor elemento 
para desempeñar cada función. Esto permite identificar al servidor público con la mejor capacidad, 
y dirigirlo al departamento más indicado, con un plan de trabajo ordenado y con tareas definidas 
para consolidar la construcción de mejoras de manera congruente y sostenible.  

 
Como parte de los objetivos a integrar al Plan Municipal de Desarrollo, se estudiaron el Plan Estatal 

de Desarrollo 2017 – 2023, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 para alinear los objetivos y 
acciones a los proyectos y programas de este nivel de gobierno.  

 
Los elementos anteriormente expuestos, permitieron determinar las líneas de acción que 

construyen este Plan que guiará a la Administración 2022 – 2024 al desarrollo que Nava y sus 
habitantes merecen. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
El Plan 2022 - 2024 cuenta con una que se desarrolla en 5 ejes de gobierno municipal y 3 valores 

transversales, que son integrados como principios fundamentales.  
 

 
 
Los objetivos construidos se lograrán a través del establecimiento de metas, acciones y líneas de 

acciones bien definidas y planeadas, organizadas, identificadas y medibles, estructurados en 5 ejes 
en los cuales se especifica puntualmente el contexto en el que se ubica, la proyección y el alcance 
que se tendrá. A continuación, se presenta cada uno. 

 
 
NAVA HONESTO Y CIUDADANO ________________________________________________ 
Busca alianzas con la ciudadanía promoviendo un gobierno abierto, construyendo instituciones 

eficaces, transparentes y que rindan cuentas, protegiendo los datos personales y la privacidad de la 
ciudadanía. Se busca fomentar la participación ciudadana en la vida pública del municipio. Se 
pretende establecer acciones que creen lazos de colaboración y coordinación para fortalecer la 
solidaridad comunitaria y el bienestar común por encima de intereses particulares o de grupos.  
Combate a la corrupción y el soborno en todas sus formas.  

 
 
NAVA EN PAZ _____________________________________________________________ 
Formar sociedades pacíficas e inclusivas que favorezcan una visión de cultura para la paz, así como 

asegurar la gobernabilidad en todo el territorio, con base en el estado de derecho con enfoque de 
estabilidad y derechos humanos. Busca consolidar el acceso igualitario a la justicia, reducir 
significativamente todas las formas de violencia y poner fin al maltrato, a la explotación, la trata y 
la tortura contra niñas y niños. Además, promueven el fortalecimiento humano y material de las 
áreas de seguridad pública, preventiva y de movilidad, así como de protección civil.  
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NAVA HUMANO E INCLUYENTE _________________________________________________ 

Las personas son el centro de la toma de decisiones, y para lograr se establecerán políticas que 
satisfagan las necesidades de los habitantes, en especial a aquellos que requieran ayuda prioritaria 
y especial, cuidando sus derechos humanos. Busca generar oportunidades iguali tarias y equitativas, 
erradicar la pobreza, poner fin al hambre y asegurar el acceso a los Navenses a mejores condiciones 
de vida, muy en particular a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. También 
propone acciones para consolidar la igualdad de género, empoderar a las mujeres y las niñas, así 
como incentivar la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública para las mujeres, y, además, 
eliminar todas las formas de violencia y discriminación a través de una educación inclusiva.  

 
 
NAVA CRECE ______________________________________________________________ 
Desarrollo de políticas y acciones encaminadas a la sostenibilidad y sustentabilidad como base del 

desarrollo municipal a través del ordenamiento territorial con infraestructura bien planeada. Con 
una visión de ciudad incluyente, buscan defender los recursos naturales y tomar acciones urgentes 
ante el cambio climático a través de una planificación, gestión eficiente de los recursos y la 
protección del medio contra la degradación. Se garantiza la disponibilidad, accesibilidad, 
asequibilidad y la gestión sostenible del agua mientras se brindan servicios de saneamiento, 
asegurando la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento, y la protección y restablecimiento 
de los ecosistemas relacionados con el líquido. Se ejercerán recursos que promuevan el desarrollo 
de infraestructuras fuertes y resilientes que permitan enfrentar los fenómenos meteorológicos más 
extremos, riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.  

 
 
NAVA SE MUEVE ___________________________________________________________ 
Desarrollo y competitividad como medida central que permita una dinámica mercantil generosa, 

resiliente, sostenible y novedosa. Buscar el desarrollo de tecnología, aprovechar las ventajas que la 
energía solar puede proveer, presumir la estratégica posición geográfica y de movilidad como valor 
económico a través de la atracción de inversiones, potenciar el trabajo de los emprendedores y 
desarrollar la industria agroalimentaria. Incentivar el turismo sostenible y el consumo local, la 
producción sostenible y las oportunidades laborales plenas y productivas que promuevan el trabajo 
digno.   

 
 
 
 

VALORES TRANSVERSALES 
 
El valor transversal es la ubicación en el que se pretende desarrollar dentro del plan, contenidos 

específicos que son socialmente importantes. Estos contenidos son concebidos como ejes que 
atraviesan en forma longitudinal y horizontal al Plan, de tal manera que en torno a ellos se articulan 
las acciones y programas de las diversas instituciones y áreas operativas del gobierno municipal. 
Esta transversalidad en una globalización interdisciplinaria permite generar decisiones y acciones 
frente a determinadas situaciones complejas. 
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Valor Transversal I : Inclusión Social. 
Este valor transversal brinda seguridad a todos los ciudadanos a ejercer su derecho para 

aprovechar las oportunidades que se detonen en su medio. La administración municipal deberá 
trabajar en conjunto para implementar planes, programas, acciones y políticas públicas que 
erradiquen las exclusiones, desigualdades e inequidades.  

 
 
Valor Transversal II : Gobierno Abierto. 
Este valor transversal define a la Transparencia como política, en la que el gobierno se 

compromete a rendir cuenta a los ciudadanos de cada acto y del uso de los recursos. Establecer una 
relación de confianza privilegiará la confianza del ciudadano para con sus gobernantes, y enaltecer 
el buen desempeño de tal suerte que aleje hasta erradicar los actos de corrupción. Un gobierno 
transparente, lleva registro exacto de sus acciones y de cada uno de los procesos. La información se 
genera y sistematiza de tal forma que los datos se muestran a la luz del escrutinio público, en donde 
los ciudadanos forman parte de la visión del municipio. La obligación es promover un gobierno 
abierto a través del fomento de la política de datos abiertos y el acceso pleno a la información 
generada en el Ayuntamiento a todos los ciudadanos. 

 
Valor Transversal III : Economía. 
Este valor transversal define a la Competitividad como política, en la que el gobierno se 

compromete a proveer fuerza laboral saludable, viable y sostenible desarrollando destrezas 
innovadoras, crecimiento con valores para que a los jóvenes y adultos mayores con capacidad de 
trabajo desarrollen actividades productivas, novedosas y significativas, sacando el mayor provecho 
y cuidado los recursos disponibles alrededor de las comunidades. La gestión de oportunidades es el 
compromiso.  
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AGENDA 2030 
 
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos, con el fin 
de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” fue adoptado por los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas.  

 
Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel 

mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y 
promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos,  de construir más ciudadanía 
para las y los mexicanos en este país.  

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar, contra la 
desigualdad y hacer frente al cambio climático para el año 2030. Este instrumento representa un 
marco de referencia muy importante para los actores del desarrollo en todos los niveles. Un reto 
que requiere de la integración de los diversos sectores de  la sociedad, para marcar una diferencia 
en la vida de millones de niñas y niños, hombres y mujeres alrededor del mundo.  

 
 

 
 
 
En Nava, durante la administración 2022 - 2024, en sesión de cabildo ordinaria celebrada el 03 de 

marzo de 2022, se tomó el acuerdo número 45, en el que se aprobó estar a favor del 
pronunciamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 
Con ello se refrenda el compromiso que se tiene con los Navenses para consolidar un mejor lugar 

para vivir. 
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ALINEACIÓN 
 
La consolidación de un plan y el avance en su cumplimiento depende en mucho de las sinergias 

enfocadas y bien estructuradas considerando las oportunidades que cada nivel permite.  
 
La alienación del Plan Municipal de Desarrollo de Nava está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 

del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017 - 2023, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, como 
se puede vislumbrar a continuación: 

 
 

 
 
Aunado a lo anterior, a esta planeación se suman los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos 

en la Agenda 2030. 
 
En conjunto todos estos aspectos tienen una meta: proveer a los habitantes de Nava 

oportunidades para que tengan una mejor calidad de vida.  
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CONSULTA CIUDADANA 
 
Una de las bases principales para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024 son 

los Navenses, y escuchar su voz es nuestro compromiso. Para hacerlo, se realizaron los foros de 
consulta que representan un mecanismo de participación ciudadana por medio del cual el gobierno 
municipal se acerca de manera directa con la ciudadanía para involucrarla directamente en la 
planeación democrática del municipio. 

 
Se generó una oportunidad para expresar y presentar solicitudes en los temas concernientes  a 

cada eje del Plan, para lo cual se instalaron 5 mesas de trabajo, uno por cada eje “Nava Honesto y 
Ciudadano”, “Nava en Paz”, “Nava Humano e Incluyente”, “Nava Crece” y “Nava Se Mueve”, a través 
de las cuales se dialogó en temas de Transparencia, Seguridad y Protección Civil, Educación, Cultura, 
Deporte, Juventud, Desarrollo Social, Atención Ciudadana, Salud, Bienestar Animal, Servicios 
Públicos, Desarrollo Económico, Fomento Turístico y Fomento Agropecuario.  

 
La audiencia “Foros de Consultas” se realizó el miércoles 6 de abril de 2022, a las 11.00 horas, en 

el salón de usos múltiples de la “Casa de la Cultura”,  con la participación de 15 personas en cada 
mesa, hombres, mujeres, jóvenes y niños, con edades de los 10 años y hasta los 71 años, que habitan 
en distintos sectores del municipio.  

 
Con la participación de 5 moderadores, ciudadanos de Nava, representantes de organismos 

de la sociedad civil y académicos, expertos en materia y miembros distinguidos en la ciudad, 

dispuestos a trabajar por el bien común, cada uno responsabilizándose de su mesa, guiaron a 

cada ciudadano durante su participación y discusión en los temas de interés individual y 
colectivo. De igual manera, se ofreció un formato en el que por escrito cada ciudadano 

manifestó su solicitud. Al finalizar, cada moderador expuso un resumen general de los datos 

recopilados por cada eje. Concluido este momento, se entregó todo el paquete a un 

representante de la administración municipal. 
 

Una vez concluido el proceso de las mesas, se analizó cada una de las propuestas, y se 

graficaron las peticiones, de tal manera que se determinan las necesidades que son más 
recurrentes, sin dejar ninguna fuera. Es importante destacar que además los participantes 

incluyeron propuestas de solución a sus peticiones, lo cual suma al momento de tomar 

decisiones. 
 

Con la participación ciudadana se fortalecen los objetivos que se incluyen en los ejes rectores, 

y se plantean líneas de acción específicas para cumplir con las demandas reales.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Una estructura organizacional permite la toma de decisiones, una comunicación asertiva y una 
cadena de mando que permiten direccionar y delimitar las acciones.  

 

Cuando el capital humano conoce sus funciones, responsabilidades y sus obligaciones, las 
actividades son certeras y se elimina la duplicidad de tareas y el entorpecimiento durante su 
desarrollo.  

 

Por ello, al inicio de la administración se desarrolló una reestructuración organizacional como 
resultado de un análisis de las áreas, de los perfiles de puesto, de las funciones, y de las habilidades 
y capacidades del personal para integrar al mejor equipo. Esto brindará resultados positivos, 
eficientes y seguros al contar con personas comprometidas con el desarrollo municipal e 
institucional. 
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GABINETES DE GOBIERNO 
 
Con la finalidad de organizar y definir las acciones para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos que permitirán lograr el éxito de los programas planteados, se han creado los gabinetes 
de gobierno.  

 
La participación individual de cada gabinete concede la conquista de cada una de las actividades, 

que encaminadas en conjunto, permiten coadyuvar de manera organizada los esfuerzos, delimitar 
las responsabilidades y guiar de manera práctica a cada responsable siguiendo el trazo determinado. 

 
A continuación, se presentan los Gabinetes de Gobierno del Plan de Desarrollo Municipal para la 

Administración 2022 – 2024 del municipio. 
 
 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 

          

Secretaria del 
Ayuntamiento 

Seguridad Pública Desarrollo Social  
Infraestructura y Obra 

Pública 
Desarrollo 
Económico 

Tesorería Municipal  Juzgado Municipal  Atención Ciudadana Ecología Fomento Turístico 

Contraloría Municipal  
Protección Civil  y 

Bomberos 
Centro de Salud 

Junta Local de Agua y 

Alcantaril lado 
Desarrollo Rural  

Oficialía Mayor  PRONNIF Educación Catastro Municipal    

Secretaria Técnica   Cultura 
Inspectores 

Multidisciplinarios  
  

Comunicación Social    Deportes Planeación   

    Juventud     

    DIF     

    
Instancia Municipal 

de la Mujer 
    

    CERTTURC     
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CONTEXTO 
MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2022 – 2024 
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HISTORIA 
 
 

Por decreto del 22 de septiembre de 1800, ordenamiento del Comandante General de las 
provincias internas el mariscal de campo Teniente Coronel de Caballería Don Pedro de Nava Álvarez 
de Asturias, el también Teniente Coronel de Caballería Don Antonio Cordero y Bustamante, 
Gobernador Militar y Político de la Provincia de San Francisco de Coahuila, fundó el 21 de febrero 
de 1801 la Villa de Nava con españoles y tlaxcaltecas, a una distancia de 586.6 metros al sureste de 
la punta oeste de la Mota de San Andrés, en ese sitio se colocó una cruz y se construyó una 
enramada, se bendijo el solar destinado para el culto religioso y después de haber oído todos los 
presentes el santo sacrificio de la misa, que se celebró en honor y gloria del Espíritu Santo se 
procedió a las mediciones y amojonamiento de los límites de la nueva población. Concluidas las 
operaciones el mismo día 21 de febrero de 1801 el Gobernador declaró fundada la villa de Nava, 
encomendándola al Omnipotente por intercesión del glorioso apóstol San Andrés y nombró 
Teniente de Justicia a Don José Plácido de Monzón.  

 
Estuvieron presentes en la fundación de la villa de Nava, el R.P. Fray Juan Manuel Gorjón, 

Presidente de las Misiones de Río Grande, y ministro de la misión de San Juan Bautista, el R.P. Fray 
Antonio López ministro de la Misión de San Bernardo y Fray Blaz de Serrano ministro de la Misión 
del Dulce Nombre de Jesús, Don Pedro Nolasco Carrasco, Capitán del Real Presidio de Río Grande, 
Don Franco Iglesias Justicia Mayor del Partido, Don Tomás Flores, Teniente Político de la Villa de San 
Fernando, Don Diego de Santos, perito agrimensor vecino del Presidio de Río Grande quien ejecutó 
la medición y amojonamiento de la villa, entre otros testigos de asistencia Diego de Jiménez y Juan 
Lombraña, además los primeros pobladores fundadores.  

 
El 17 de octubre de 1989 se erigió a ciudad la villa de Nava, conservando su nombre. 

 

 
PERSONAJES ILUSTRES. 
ꟷ Eliseo Arredondo de la Garza (1870 - 1923) Político y revolucionario  
 
ꟷ Laureano de León Villarreal (1850 - 1921) Comerciante famoso por sus consejas.  
 
ꟷ Leónides Guadarrama, Médico gastroenterólogo.  
 
ꟷ Andrés Guardiola de la Cruz (1860-1952) Político y revolucionario. 
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ESCUDO 
 

Siendo presidente municipal el C.P. Sergio Rodríguez Balderas, diseñó un escudo de armas mismo 
que fue pintado por el Sr. Ricardo Rodríguez Martínez. El 12 de diciembre de 1978 fue aprobado por 
el Congreso del Estado y desde entonces fue adoptado por el municipio de Nava.  

 
El símbolo está dividido en tres recuadros. En el superior izquierdo, está representada una mina 

de carbón pudiendo apreciar a un minero con un pico extrayendo el carbón que es llevado a Boca - 
Mina por medio de un carrito transportador que circula sobre una vía. En el recuadro superior 
derecho, está representada una central termoeléctrica que funciona aprovechando el carbón de las 
minas, observando también, las líneas conductoras de electricidad, tendidas sobre grandes torres 
de acero. En el doble recuadro inferior, vemos en la parte 
izquierda una nogalera, bajo ella, ganado bovino; al centro 
están representadas las cuatro acequias que conducen el agua 
del compartidor general, hasta las tierras agrícolas y usos del 
pueblo; en la parte derecha un campo agrícola es preparado por 
un tractor, al fondo se observan las cuatro chimeneas de una 
central termoeléctrica y al frente las cosechas, dos mazorcas de 
maíz. Al centro de los tres recuadros vemos el Sol que ilumina 
al municipio casi todo el año. Rodeando los recuadros un amplio 
marco con el nombre de NAVA, en la parte superior y en la 
inferior la leyenda "TIERRA DE PROGRESO". 

 
 

 
 

CENTRO HISTÓRICO 
 
El 29 de agosto de 2019, el honorable cabildo de la administración municipal 2019 – 2021 aprobó 

la Declaratoria como Zona Protegida el Centro Histórico de Nava, Coahuila de Zaragoza, para 
conservar su ámbito urbano, su traza, la proporción y escala de sus calles, así como para la 
protección de los inmuebles históricos, monumentos y áreas naturales. El documento fue publicado 
en el Periódico Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza el 6 de diciembre de 2019, en el que se 
decretó la protección del área integrada por 57 manzanas, conformada por un perímetro con los 
siguientes linderos y colindancias:  

 
Calle Ignacio Allende: Partiendo de la esquina que forma con la calle Juárez, hacia el oriente, hasta 

encontrar la calle Francisco I. Madero; 
 
Calle Francisco I. Madero: Partiendo de la esquina que forma con la calle Ignacio Allende, hacia el 

sur hasta encontrar la calle Jiménez; 
 
Calle Jiménez: Partiendo de la esquina que forma con la calle Francisco I. Madero, hacia el poniente 

hasta encontrar la calle Juárez; 
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Calle Juárez: Partiendo de la esquina que forma con la calle Jiménez, hacia el norte hasta cerrar el 
perímetro nuclear en el cruce con la calle Ignacio Allende.  
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Bienes inmuebles protegidos. 
 
a. Vivienda Familia Guadarrama.  Se ubica en la calle Venustiano Carranza entre calles Zaragoza y 

Obregón, su construcción data del año 1856 y su uso actual, es como vivienda familiar.  
 
b. Casa de los Ex Alcaldes. Se ubica en la calle Juárez número 233 entre calles Aldama y Jiménez.  
 
c. Casa del Roble. Se ubica en la calle Francisco I. Madero entre calles Rayón y Dr. Coss, acerca 

poniente, su construcción data del año 1865 y su uso actual es para retiros eclesiásticos católicos. 
 
d. Templo de Nava. Se ubica entre las calles de Venustiano Carranza y Aldama, su construcción 

data de los años 1801 a 1826, y su uso actual es como templo religioso. 
 
e. Casa Eliseo Arredondo. Se ubica en la cal le Fuente entre Rayón y Dr. Coss, su construcción data 

del año 1800 y su uso actual, es como casa habitación. 
 
f. La Mansión. Se ubica en la calle Francisco I. Madero entre las calles de Rayón y Dr. Coss, su 

construcción data de 1853 y su uso actual es como casa habitación. 
 
g. La Acequia. El paso del agua conocido como la acequia del pueblo, denominada también San 

Bernardo, que inicia en el ojo de agua “El Manantial de los Potreros”, y entra por las compuertas de 
la ciudad de Nava, atravesando el municipio. Este cuerpo de agua se entregó a los ciudadanos desde 
su fundación. La acequia transita de oriente a poniente entre las calles Morelos e Hidalgo y en el 
mismo sentido entra a la Zona Histórica, en la calle Ramos Arizpe y la abandona en la calle Manuel 
Acuña, y tiene importancia histórica y trascendencia en el desarrollo de la comunidad por lo que 
debe conservarse y preservarse sin alterar su cauce original.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MUNICIPIO 
 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA Y SUPERFICIE. 

Nava se localiza en el noreste del estado de Coahuila de 
Zaragoza, en las coordenadas 100°46´07” longitud oeste y 
28°25´15” latitud norte, a una altura de 324 metros sobre 
el nivel del mar.  

 
Se encuentra ubicado a una distancia aproximada de 411 

kilómetros de la capital del estado. Limita al norte con la 
ciudad de Piedras Negras, al sur con Villa Unión, al suroeste 
con los municipios de Allende y Morelos, y, al sureste con 
Guerrero. Al noreste con una frontera de 9.3 kilómetros 
limita con la ciudad de Eagle Pass, ubicado en el estado de 
Texas, en Estados Unidos de América.  

 
El municipio cuenta con una superficie de 907.9 

kilómetros cuadrados, que representan el 0.60% del total 
de la superficie del estado.  

 
El terreno casi en su totalidad es llano, presentando 

pequeñas elevaciones. 
 
Nava, junto con los municipios de Allende, Morelos, Villa 

Unión y Zaragoza, integran la Región denominada “Los Cinco Manantiales”, dado que cada uno de 
estos cuenta con un importante nacimiento de agua. 

 
 

CLIMA. 
La combinación de temperatura y precipitación, indican que el clima es extremoso, con alrededor 

de 150 y hasta 170 días de confort, que son periodos de tiempo de sensación ambiental de 
bienestar. El hecho más notable es la duración de la canícula en el mes de agosto en el que se 
pueden registrar temperaturas de hasta 42°C. En el municipio se registran subtipos de climas 
semisecos templados a secos semicálidos.  

 
La temperatura media anual es de 20°C a 22°C, y la precipitación media anual se encuentra en el 

rango de los 500 a 600 milímetros con régimen de lluvias en los meses de abril a octubre y escasas 
en noviembre y diciembre. Los vientos predominantes soplan en dirección suroeste a velocidades 
de 16 a 21 km/h. La frecuencia de heladas es de 0 a 20 días y granizadas de 0 a 1 día. 

 
 

OROGRAFÍA. 
El terreno del municipio de Nava casi en su totalidad es llano, presentando pequeñas elevaciones. 
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HIDROGAFÍA. 
El agua es un recurso no renovable e indispensable para la vida de todos los seres vivos que habitan 

el planeta, y que en las últimas décadas se ha visto comprometido tanto en su calidad como en su 
cantidad debido al crecimiento demográfico y, al deterioro y contaminación de las fuentes de 
abastecimiento del recurso.  

 
Nava se encuentra dentro de la denominada zona de los cinco manantiales conformada por este 

y los municipios de Allende, Morelos, Villa Unión y Zaragoza.  
 
La cabecera cuenta con su propio manantial con un caudal suficiente debido a las cuencas 

hidrológicas que lo abastecen. Este ojo de agua, conocido como “Manantial de los Potreros de 
Nava”, llega a la compuerta y se reparte en cuatro acequias que son denominadas, la “Morita o 
Empanzada”, la “Acequia de en Medio”, la “Acequia del Pueblo” y la “Acequia De Usos Urbanos”, 
las cuales corren a través del centro de la población.  

 
Estas son, sin duda, uno de los principales atributos de Nava. Quienes habitan este municipio 

disfrutan con sus familias de estos espacios para tener momentos de esparcimiento; quienes lo 
visitan se sorprenden por la abundancia de agua.  

 
A la fecha en el municipio se cuenta con 15 pozos profundos para extracción de agua que se 

almacena en igual número de estanques y que se utiliza para el consumo doméstico.  
 
Nava cuenta con recursos hidrológicos para su desarrollo en suficiente cantidad y calidad para el 

desarrollo. Sin embargo, es importante crear medidas estratégicas para el cuidado de este vital 
líquido, así como para su uso eficiente.  

 
El Plan Director de Desarrollo Urbano del municipio publicado el 28 de enero de 2014 en el 

Periódico Oficial señala que de acuerdo con los estudios realizados por la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF), se define la condición geohidrológica subterránea de la subregión 
como sobre explotada, debido a que los volúmenes de extracción son mayores a los de recarga.  

 
El agua es uno de los tesoros de Nava. Es de vital importancia su cuidado y preservación para estar 

en buenas posibilidades de contar con este recurso. 
 
 

ZONA URBANA. 
Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos y rocas sedimentarias del Cuaternario, en llanuras; 

sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Calcisol; tienen clima seco semicálido, y 
están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y matorrales.  

 
 

 
USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. 

Se pueden distinguir dos tipos de suelo en el municipio:  
 
Feozem.- Su capa superficial es suave y rica en materia orgánica y nutriente. La susceptibilidad a 

la erosión depende del tipo de terreno donde se encuentre.  
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Rendzina.- Tiene una capa superficial rica en materia orgánica que descansa sobre roca caliza y 

algún material rico en cal, es arcilloso y su susceptibilidad a la erosión es moderada.  
 
La mayor parte del territorio municipal es utilizado para el desarrollo pecuario, siendo menor la 

extensión dedicada a la producción agrícola y el área urbana, la cual se concentra en la parte sur en 
torno a la cabecera municipal.  

 
En cuanto a la tenencia de la tierra, predomina el régimen de tipo ejidal.  
 
En Nava encontramos usos de suelo habitacional, de equipamiento, de recreación y deporte, 

mixto, de industria pesada, de industria ligera y baldíos.  
 
El área que circunda a las zonas urbanas no tiene una gran riqueza y sólo tiene algunos rodales de 

vegetación primaria, esto originado en las actividades de la frontera agrícola y de la actividad 
pecuaria, que se ha desarrollado por décadas, por lo que la condición de la vegetación no es una 
limitante para el crecimiento urbano.  

 
La vegetación está compuesta por bosques de encino, mezquite y huizache. También existe zacate 

de jícara y gramilla. Existen arbustos como: chaparro prieto, granjeno, guajillo y frijolillo. También 
hay cactáceas como nopal, tasajillo y biznaga. 

 
 

FAUNA. 
En Nava abundan coyotes, liebres, conejos, ardillas, zorrillos, tejones, tlacuaches, víboras, 

tortugas, gavilanes, chileros, tecolotes, aguilillas, zopilotes, urracas, cuervos, gorriones, cardenales, 
codornices, palomas, faisanes y en menor escala venado cola blanca, gato montés, armadillo y jabalí. 
 
 

RECURSOS NATURALES. 
Nava es conocido mundialmente por el carbón térmico natural, debido a que existen grandes 

yacimientos de este en la zona, y del cual está comprobado que tiene reservas para más de 25 años. 
Su extracción representa el 20.20% de la producción nacional de carbón térmico, y se utiliza para la 
producción de energía eléctrica, con lo cual se aporta el 10% de la electricidad que se consume en 
todo México.  

 
Un recurso natural sumamente conocido e importante son las cuencas hidrológicas. Otro es la 

tierra, pues en este municipio es rica en propiedades que ayudan en las actividades de agricultura.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

De acuerdo con el Censo Poblacional del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el municipio habitan 33,129 personas, de los cuales el 50.1% son hombres y 49.9% son 
mujeres. 

 
En el municipio se registró una tasa de crecimiento poblacional anual del 1.8% para el año 2020 

respecto del año 2010.  
 
La edad mediana de la población es de 27 años, indicando que el municipio es joven, y por tanto, 

el municipio debe ser un espacio lleno de dinamismo, oportunidades y funcional.  
 
La densidad poblacional es de 36.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-17), del Marco 

Estadístico, abril 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio está 
dividido en 363 localidades, de las cuales existen 2 urbanas y 361 rurales, de las cuales a 
continuación se citan las de mayor población:  

 
ꟷ Cabecera municipal, con 26,963 habitantes  
 
ꟷ Colonia Venustiano Carranza, con 5,250 habitantes 
 
ꟷ Estación Río Escondido, con 225 habitantes 

 
En Nava existen 1,462 manzanas. 
 
De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-57), al 15 de 

marzo de 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio existen 
9,372 hogares.  

 
De acuerdo con el Censo Poblacional del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), respecto a la situación conyugal, la población casada corresponde al 42.3%, la población 
soltera 29.6%, la población en unión libre es del 17.2%, la población separada es del 4.6%, la 
población divorciada es del 2.2%, y la población en viuda 4.1%. 
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Los Inicios de la Economía en Nava.  
Con sus raíces bien cimentadas en la agricultura, durante el inicio de los años 60´s se inició una 

transformación industrial con la llegada de Comisión Federal de Electricidad y las minas de carbón. 
Una transformación lenta pero segura, en Nava el desarrollo económico ha experimentado un 
crecimiento motivado por el incremento poblacional, quintuplicándose en los últimos 30 años.  

 
Los primeros movimientos económicos del municipio datan del año 1916 con la elaboración del 

pan Semita. Los ingredientes y el estilo de cocción hacen de este un pan típico y único de Nava. El 
señor Don José Rodríguez fue uno de las primeras que empezó con su elaboración y lo convirtió en 
su fuente de ingreso. El heredó a su hijo Ismael Rodríguez el talento y la receta, quien a la fecha 
continúa con la elaboración de la tradicional semita conservando el toque original.  

 
En 1938 Constant Derbez Torres inicio con los trabajos de construcción de la primera industria que 

se fundó en Nava. En 1942 inauguró la “Fábrica de Hielo Nava” con una capacidad de 4 toneladas 
de hielo en barra de 150 kilogramos cada 24 horas, el cual se distribuía a domicilio todos los días, ya 
que era un artículo de primera necesidad en los hogares para la conservación de los alimentos. 3 
años más tarde, en 1945, inicio operaciones con otra empresa denominada “Compañía Harinera de 
Nava” con la cual producía harina de trigo que se cosechaba localmente llamada “Tío Laureano”, y 
que tenía una capacidad de molienda de 8 toneladas de maíz en 24 horas. En 1961 fue cerrada tras 
la muerte de su fundador se conserva en su estado original. En la actualidad, su hijo Constant Derbez 
Villarreal continúa con operaciones en la empresa Fábrica de Hielo Nava.  

 
Nava y su Transformación Industrial. 
En 1977 el estado crea la empresa MICARE, para aprovechar la riqueza carbonífera, la cual fue 

adquirida por Grupo Acerero del Norte (GAN) en 1992 y desde 1995 forma parte de Altos Hornos 
de México. Minera Carbonífera de Rio Escondido llego a extraer 7 millones de toneladas de este 
mineral al año, lo que representaba una generación del 20.20% de la producción nacional de carbón. 
Esta, abastecía de ese energético a las plantas termoeléctricas para le generación de energía 
eléctrica de las dos plantas generadoras de electricidad termoeléctrica que funcionaban a base de 
carbón aportando el 10% de la electricidad que se consume en todo México.  

 
La primera, la Central Termoeléctrica “José López Portillo” de la Comisión Federal de Electricidad 

opera desde el 21 de septiembre de 1982 como la primera gran planta generadora de energía y está 
localizada a 13 km de la cabecera municipal por la carretera nacional 57 y su infraestructura se 
puede observar desde distintos puntos de la ciudad de Nava lo que la ha convertido  en un icono del 
municipio. Esta Central interconectada al Sistema Nacional a través de 2 líneas de 230 kV y 2 líneas 
de 400 kV, tiene una capacidad instalada efectiva de 1,200 MW en cuatro unidades generadoras de 
300 MW cada una. La Central Termoeléctrica “Carbón II” que inicio actividades el 2 de noviembre 
de 1993, es la segunda Central en gran escala construida en México que utiliza el carbón mineral no 
coquizable como fuente primaria de energía. Esta cuenta con cuatro (4) Unidades generadoras con 
capacidad de 350,000 kW cada una, para un total de 1.400.000 kW/h. Por lo que es en la actualidad 
la mayor Central Termoeléctrica a base de carbón de América Latina, anualmente entrega una 
generación de 10.300.000 MWh. Como reflejo del gran compromiso del personal de esta Central, 
actualmente está certificada por diferentes organismos nacionales e internacionales.  
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Nava, Lugar de Desarrollo Empresarial. 
El municipio cuenta con una excelente ubicación geográfica, pues se encuentra a 50 kilómetros de 

la frontera con los Estados Unidos y comparte 9.3 kilómetros de frontera limitando con la ciudad de 
Eagle Pass, lo que permite a los inversionistas orientados en actividades de exportación a desarrollar 
sus intereses en Nava. Otro atributo con que cuenta la ciudad es la seguridad, lo que es bastante 
conveniente para la conectividad que permite un tránsito oportuno y el tráfico eficiente de 
materiales y productos. La carretera 57 es moderna y ofrece un tráfico directo nacional e 
internacional, el servicio de ferrocarril se ha actualizado para brindar un mejor servicio y el 
aeropuerto es de calidad internacional.  

 
Además, cuenta con importantes yacimientos de carbón no coquizable y reservas de gas shale, 

abundantes recursos acuíferos, extensas áreas agrícolas de riego para desarrollo de esta actividad 
con un alto rendimiento, y con terrenos disponibles para el desarrollo de actividades productivas en 
agricultura y ganadería, industriales, comerciales y de servicios, y, también para el establecimiento 
de unidades habitacionales. Todo esto convierte a Nava en un destino altamente competitivo para 
el arribo de nuevos negocios. 

 
Constellation Brands, la cerveza de Nava para el mundo. El 30 de noviembre de 2006 se hizo el 

anuncio oficial de la instalación de una planta cervecera del Grupo Modelo que en 2014 tuvo una 
transición a Constellation Brands. Se eligió a Nava por la calidad y las propiedades del agua, su 
localización y su infraestructura carretera y energética. La empresa tiene un asentamiento en el 
municipio de 300 hectáreas, y es la más moderna del mundo en su tipo con tecnología de punta. 
Con una inversión de 4mil millones de dólares, en la actualidad se tiene una producción de 27 
millones de botellas por día, repartidas en 7 marcas de cerveza, que son La Negra Modelo, Corona 
Familiar, Pacífico Clara, Corona Light, Victoria, Modelo Especial y la Chelada, esto se traduce en 30 
millones de hectolitros de cerveza anualmente, que se exporta hacia el mercado de Norteamérica y 
Europa, y con lo que se da abasto a la preferencia del mercado global ya que Constellation Brands 
se ha consolidado en los últimos tiempos en una de las tres empresas cerveceras más importantes. 
Se necesitan 3.15 litros de agua para producir un litro de cerveza, que gracias a la tecnología y al 
proceso, es la planta que menos liquido consume. Además, el 46% extraído es regresado al río como 
agua limpia y consumible. La empresa cuenta con una fuerza laboral de 3 mil personas, entre la cual 
se encuentran habitantes de Nava y de las ciudades ubicadas alrededor. 

 
Pero, además, esta mega planta ha traído consigo la instalación de otras compañías, tal es el caso 

de la empresa Industria Vidriera de Coahuila, S. de R.L. de C.V. quien le fabrica el envase de vidrio 
para la cerveza; Empaques Modernos Nava, S.A. de C.V., quien provee las cajas de cartón; y también 
la empresa Rancho Santo Tomas, S.A. de C.V. quien comercializa con el bagazo y otros subproductos.  
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ZONA METROPOLITANA 
 
Las zonas metropolitanas contribuyen a establecer un marco de referencia común que tiene como 

objetivo fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión. 
 
Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en 

los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 
rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como 
parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.  

 
Nava se une a la ciudad de Piedras Negras, formando una Zona Metropolitana. Esta ha 

experimentado diversos cambios en los últimos años en el uso del suelo urbano, en el número de 
habitantes de ambos municipios, en la creación de nuevos fraccionamientos, con el establecimiento 
de nuevas empresas y con nuevas normatividades con respecto al desarrollo urbano y al 
ordenamiento territorial a nivel federal y estatal. 

 
De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana Piedras Negras – Nava, 

realizado por Redes Urbanas y Servicios de Planeación, SA de CV, en noviembre 2018, esta zona se 
estableció porque:  

 
… 
“En el caso del Municipio de Piedras Negras, se encuentra categorizado como Municipio 

Central, además de ser favorecido por su ubicación estratégica como puerto fronterizo del 
país, impulsando el desarrollo urbano que se ha ido incorporando al territorio del municipio 
vecino de Nava, lo que originó la denominada Zona Metropolitana Piedras Negras – Nava.  

 
En el caso del Municipio de Nava, cuenta con un instrumento de planeación urbana 

recientemente aprobado, que define la zona conurbada, en el Municipio Exterior de la Zona 
Metropolitana, debido a su relación directa con el municipio de Piedras Negras.” (P-6) 
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VISIÓN  
Y MISIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2022 – 2024 
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VISIÓN   
 

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 LOGRE POSICIONAR A NAVA  
COMO UN MUNICIPIO FUERTE A NIVEL NACIONAL  

EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA. 

 
 
 
 
MISIÓN 
 
 

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. 
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EJES 
RECTORES 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2022 – 2024 
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EJE 1 
NAVA HONESTO Y CIUDADANO 
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G A B I N E T E  
 

Contraloría Municipal  Secretaria del Ayuntamiento 

Oficialía Mayor   Tesorería Municipal 

Secretaria Técnica  Comunicación Social 

Planeación   
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO  
 

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

que, a su vez, le permite funcionar, ofrecer y cumplir con el objetivo del desarrollo de una 
comunidad.  

 
Para la administración municipal 2022 – 2024 el reto será realizar gestiones de cobro eficientes, 

particularmente en temas de predial, por lo que realizar una modernización catastral y una 
actualización en de los sistemas y de la información, permitirá consolidar acciones congruentes 
respecto del territorio.  

 
Respecto al servicio de agua, se reconoce posibilidades de mejorar la cobranza a partir del 

desarrollo de estrategias puntuales, bien organizadas y congruentes respecto del territorio.  
 
Otra de las áreas de oportunidad se presenta en la cobranza de los otros derechos, que 

corresponden a la expedición y otorgamiento de licencias de construcción, servicios por Alineación 
de Predios y Asignación de Números, expedición de licencias para fraccionamientos, licencias para 
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, expedición de licencias para la colocación y uso 
de anuncios y carteles publicitarios, servicios catastrales, servicios por certificaciones y 
legalizaciones, expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Servicios de Control Ambiental, 
debido a que en territorio se observan cuantiosas actividades de este tipo, pero no se reflejan en el 
número de trámites registrados.    

 
Un reto más se verá en la obtención de recursos de fuentes federales, debido a que existen menos 

participaciones y aportaciones asignadas a estados y municipios, por lo que habría que explorar 
otros mecanismos de atracción de ingresos de fuentes nacionales e internacionales gestionados a 
programas y obras en específico.   

 
Para el ejercicio 2022 se presupuestaron ingresos por $142’461,813.10 pesos. 
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DEUDA 
 
El área de oportunidad en este tópico será ejercer acciones congruentes para cumplir con la deuda, 

y ejecutar decisiones favorables para heredar un saldo positivo al siguiente grupo de gobernanza.  
 
 
 

EGRESOS 
 
El Presupuesto de Egresos es el documento donde define cada año el Ayuntamiento, los recursos 

públicos que son aprobados y otorgados a las diversas dependencias del sector municipal y entes 
paramunicipales. En él se concentran todas las unidades administrativas, los programas operativos 
anuales y las partidas presupuestales mediante las cuales el gobierno municipal podrá satisfacer la 
necesidad de servicios públicos y asistencia social de la ciudadanía.  

 
El área de oportunidad en este tópico se presenta en la eficiencia del gasto y el correcto plan, 

ejecución y desarrollo de los programas operativos anuales.   
 
Para el ejercicio 2022 se presupuestaron egresos por área administrativa, de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos 2022, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 

1.53

8.61

1.21

1.89

13.76

34.16

11.66

1.54

19.21

4.68

1.75

Presidencia

Cabildo

Contraloria

Promoción Municipal

Seguridad Pública

Obras Públicas

Servicios Públicos

Secretaria del Ayuntamiento

Tesoreria

Gastos Generales

Delegación Venustiano Carranza
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Así mismo, de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2022, se establecieron 50 programas 
presupuestarios, como se muestra a continuación: 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se 

fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a 
la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de  estas.  

 
Una de las problemáticas que la ciudadanía enfrenta en este tema es la dificultad de obtener y 

comprender la información financiera que se presenta debido a que no se encuentran en accesos 
directos y los datos se desarrollan en un argot financieramente especializado, por ello, deberán 
adoptarse las medidas necesarias para mostrarla de manera organizada, simple y que sea accesible 
para todos los ciudadanos interesados. 

 
Adicionalmente, la información se encuentra dentro de la aplicación denominada ICAI, en donde 

se encuentra ordenada y clasificada de una manera que no siempre es sencilla. Por esto, es 
importante encontrar mecanismos de conocimientos que faciliten la comunicación de datos de 
manera sencilla, utilizando todos los medios de comunicación posible. 

 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Para realizar una administración gubernamental eficiente, organizada y justa, en el municipio se 
cuenta con lineamientos que regulan actividades concretas.  

 
A la fecha, se cuenta con 11 ordenamientos municipales que rigen las acciones de gobierno, que 

son los siguientes: 
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NORMA MUNICIPAL 
FECHA DE 

PÚBLICACIÓN 

NÚMERO DE 

PERIODICO 
OFICIAL 

TOMO 

Reglamento sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el 
Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza  

18 de octubre de 1994 83 CI 

Reglamento que regula el Funcionamiento de los Negocios Comerciales 
conocidos como Puestos Fijos, Puestos Semifijos, Carros de mano y 
Vendedores Ambulantes que operen en la vía pública, así como los 
Parques, Plazas, Jardines y Paseos Públicos del municipio de Nava, Coahuila 

16 de junio de 1995 46 CII 

Reglamento Interior para la Organización Política y Administrativa  04 de junio de 2010 45 CXVII 

Reglamento de Atención al Turismo para el municipio de Nava, Coahuila de 
Zaragoza 

27 de agosto de 2010 69 CXVII 

Reglamento de Limpieza, Aprovechamiento y Recolección de Basura del 
Municipio de Nava, Coahuila  

01 de noviembre de 
2011 

85 CXVI 

Bando de policía y buen gobierno para el municipio de Nava, Coahuila  25 de febrero de 2011 16 CXVIII 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Nava, Coahuila de 
Zaragoza 

14 de agosto de 2015 65 CXXII 

Reglamento de Seguridad Pública del Municipio Nava, Coahuila de 
Zaragoza  

14 de agosto de 2015 65 CXXII 

Reglamento del Servicio Público de Transporte para el Municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza 

14 de agosto de 2015 65 CXXII 

Reglamento de Alcoholes del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza  14 de agosto de 2015 65 CXXII 

Reglamento de Urbanismo, Construcción y Obras Públicas de Nava, 
Coahuila de Zaragoza 

25 de septiembre de 2015 77 CXXII 

Reglamento Municipal del Área Recreativa Acuática del municipio de Nava, 
Coahuila de Zaragoza 

1 de octubre de 2021 79 CXXVIII 

 
Los reglamentos han sido modificados a través del tiempo. El trabajo realizado ha sido bueno pues 

ha permitido que a la fecha Nava gire en un entorno legal . Sin embargo, es importante destacar el 
crecimiento poblacional, el desarrollo social, económico y de infraestructura que tiene y que tendrá 
en los siguientes años, por lo que es de suma importancia generar una actualización acorde a l as 
nuevas vertientes, necesidades y demandas para una mejor y ordenada construcción ciudadana.   

 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 
Dentro de una administración es fundamental que se implemente una planeación para tener un 

funcionamiento eficiente, con objetivos, metas y acciones que permitan alcanzarl as. Esta también 
contribuye a funciones como la organización, coordinación y control de personal.  

 
Por ello se debe realizar un análisis de la situación actual para implementar estrategias que como 

resultado mejoren las actividades diarias del personal y de los procesos que se desarrollen en cada 
departamento o instancia, ya que esto permitirá también prever cambios o situaciones de riesgo y 
en caso de que sucedan saber cómo controlarlos.  

 
La importancia de un control interno reside en conocer las áreas y el personal que labora en cada 

una, así como las características de cada uno y su desempeño, así como las oportunidades para 
mejorar cada trámite o servicio que sea necesario. 
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PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
Es necesario contar con un personal capacitado y comprometido con el trabajo que realiza en 

beneficio de la comunidad Navense.  
 
Para esto se requiere que el gobierno municipal gestione cursos de capacitación para los diferentes 

departamentos con los que cuenta la administración, en particular con aquellos que tienen trato 
directo con la ciudadanía.  

 
Es importante mencionar también que se cuentan con manuales de organización en algunos 

departamentos para acciones específicas, sin embargo, se encuentran desactualizados, por lo que 
es importante desarrollar un análisis profundo de las tareas precisas por cada posición para cada 
área y así ubicar al capital humano con la preparación, con las habilidades necesarias y las 
capacidades idóneas para cumplir con un trabajo eficiente y honesto. Además, existen posiciones 
obsoletas y nuevas que se han creado, por lo que se deben eliminar e incluir de acuerdo a las 
condiciones actuales. 

 
La creación de un organigrama bien analizado permitirá que cada trabajador conozca la 

descripción de su puesto, su posición dentro de la administración, sus funciones, responsabilidades 
y obligaciones, así como las entradas, procesamiento y salidas de información, lo que facilitará el 
desarrollo del trabajo en tiempo y en forma, eficiente y eficaz.  

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Nava en el tema de desarrollo de tecnologías tiene actividades muy bajas. Aun y cuando dentro 

del municipio y la región se encuentran universidad que proveen de conocimientos a los jóvenes en 
varias áreas de TIC’s, el medio no ha potencializado esa capacidad.  

 
Dentro de la actividad gubernamental se cuenta con sistemas que proveen información básica 

para las áreas de tesorería y catastro municipal principalmente, las cuales son muy limitadas en 
cuanto a explotación de la herramienta. Además, se utilizan las plataformas estatales y nacionales 
en las que las distintas áreas suministran información periódicamente. Por esto, es importante 
desarrollar sistemas y aplicaciones que sean útiles y faciliten los trabajos de los departamentos, y 
esto a su vez, mejore los tiempos y la calidad de la información que se brinda a los contribuyentes 
e interesados.  

 
Actualmente se cuenta con una página web denominada http://nava.gob.mx/, en la que se provee 

información de la administración pública, pero desafortunadamente no se actualiza 
constantemente. 

 
Con la finalidad de mejorar la comunicación con la ciudadanía, también se tiene una cuenta en la 

red social Facebook denominada https://www.facebook.com/presidenciamunicipalnavacoahuila/ 
la cual es administrada por el departamento de comunicación social municipal , la cual se mantiene 
en constante movimiento. 

 
Nava deberá crear modelos actuales de gestión de la administración municipal que permitan 

acortar tiempos y mejorar su capacidad de orden social, con la inclusión de TIC’s bien planeadas, 
idóneas y seguras. 

http://nava.gob.mx/
https://www.facebook.com/presidenciamunicipalnavacoahuila/
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DEMANDAS CIUDADANAS  
 

  Crear reglamentos que regulen la contaminación por ruido, el trato a los animales, los desechos 
domésticos, las construcciones en las vías públicas, entre otros. 
 
  Utilizar medios de comunicación como televisión, redes sociales, periódicos y folletos impresos y 
perifoneo para dar a conocer información de programas, obras, trámites y servicios municipales, y 
que la información sea sencilla y práctica.  
 
  Mejorar la página oficial de presidencia. 
 
  Los servidores públicos utilicen sus celulares únicamente para cuestiones de trabajo.  

 
  Modernizar y actualizar los sistemas para mejor la atención a los contribuyentes que acuden a 
pagar impuestos y servicios, dando rapidez y agilidad con la información.   
 
  Instalar un módulo de consulta rápida de la cuenta – folio que facilite a los ciudadanos obtener 
su información personal, y así pagar sus impuestos.  

 
  Ampliar las áreas físicas de atención y de recaudación.   

 
  Equilibrar los recursos económicos del municipio y gastarlo en obras de acuerdo a las prioridades.  

 
 
 
 
 

Controlar con reglamentos los volúmenes de sonidos en las columnas. 
Juan Enrique DL., Foro de Consulta 

 
 

Crear un seguro de vida disponible para quienes pagan su predial a tiempo 
María Inés M., Foro de Consulta 

 
 

Publicar cuanto se recaudó por mes y en que se gastó. 
Ricardo F., Foro de Consulta 
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RESULTADO DEL SONDEO  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL DESARROLLO  
 
 
 
 

 

SER UN GOBIERNO CONGRUENTE, INTEGRO, TRANSPARENTE E INCLUYENTE  
QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS VIVIR Y DESARROLLARSE 

EN UN MUNICIPIO EQUITATIVO, SENSIBLE, COMPROMETIDO Y LEGAL. 
 
 
 
 
 
 

Transparencia (incluye adición de tecnología)

Atención a la Ciudadanía

3.30

96.70

DEMANDAS CIUDADANAS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

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 2022 – 2024 será primordial mantener una comunicación abierta y oportuna 
con la comunidad en donde 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. 
 Objetivo alineado al ODS 16, meta 16.7, de la agenda 2030 

 

1.1.1 Ser el cuerpo edilicio que los Navenses merecen. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar oportunamente la convocatoria a las sesiones de 
cabildo. 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Participar oportuna y congruentemente en las sesiones de 
cabildo. 

 Cuerpo edilicio 

Confirmar que la realización de las sesiones de cabildo sea 
públicas. 

 Contraloría Municipal 

Generar trabajos de proximidad social.  Cuerpo edilicio 

Organizar y participar en audiencias públicas sectorizados 
periódicamente. 

 Cuerpo edilicio 

 
 

1.1.2 Ser un gobierno municipal transparente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la 

información pública gubernamental. 
 Cuerpo edilicio 

Promover una cultura cívica de transparencia y rendición de 
cuentas para impulsar la formación de una conciencia crítica y 
ética en los niños y jóvenes. 

 Cuerpo edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 

Promover el cumplimiento de lo dispuesto en leyes municipales, 
estatales, nacionales e internacionales. 

 Cuerpo edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 

Cumplir con lo dispuesto en leyes municipales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

 Cuerpo edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 

Crear programas en donde se despierte el interés de la 

ciudadanía para que participen en temas de finanzas públicas, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 Cuerpo edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 

Realizar campañas de difusión que aporten información útil  a la 
ciudadanía sobre los programas y proyectos de gobierno. 

 Cuerpo edilicio 
 Comunicación Social 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Contraloría Municipal 
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1.1.3 Ser un gobierno municipal abierto e incluyente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Organizar y realizar foros de consulta ciudadana de manera 

periódica. 

 Secretaría Técnica 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Integrar consejos municipales en donde la participación de los 
ciudadanos sea mayor que la representación gubernamental. 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Integrar los grupos de contralorías sociales.  Contraloría Municipal 

Realizar ejercicios de concientización y participación ciudadana.  Secretaría del Ayuntamiento 

Incentivar el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las entidades 
públicas para el diseño de mecanismos y estrategias que 

permitan el involucramiento efectivo del ciudadano. 

 Cuerpo edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Contraloría Municipal 

Fomentar y adoptar espacios de participación ciudadana a toda 

la administración y en todos los niveles, con criterios de 
funcionamiento homologados, que aporten en el incremento de 
la efectividad y con fácil  acceso para la ciudadanía. 

 Cuerpo edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contraloría Municipal 

 
 

1.2 EJECUTAR PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE GARANTICEN LA 
SOSTENIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y PRIORIDADES MUNICIPALES A 
TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES APLICABLES, PARA LOGRAR UNA 

CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS TOMANDO DECISIONES EFICIENTES QUE 
PERMITAN EJECUTAR ACCIONES SEGURAS, FUERTES Y SUSTENTABLES CON EL MENOR USO 

DE RECURSO ECONÓMICO. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial realizar las contrataciones siguiendo los 
lineamientos legales vigentes aplicables para asegurar la construcción de espacios y desarrollo de 
programas útiles, seguros y sostenibles, y que, a la vez, se ejecuten con el recurso adecuado 
estrictamente necesario.   
 Objetivo alineado al ODS 12, meta 12.7, de la agenda 2030 

 

1.2.1 Realizar contratación pública eficiente.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar contratos de servicios con las condiciones y políticas 
más oportunas para el desarrollo de las actividades de los entes 

gubernamentales. 

 Oficialía Mayor 
 Contraloría Municipal 

Establecer, organizar y ejecutar los proyectos de licitación de 

conformidad con las leyes aplicables vigentes. 

 Oficialía Mayor 
 Planeación Municipal 

 Tesorería Municipal  
 Contraloría Municipal 
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1.2.2 Ejecutar acciones que permitan asegurar la eficiencia en los actos de contratación pública.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Certificar a los proveedores y contratistas para crear una 
seguridad en la contratación de servicios. 

 Contraloría Municipal 

Validar y vigilar que los procesos de los proyectos de licitación 
se realicen de conformidad con las leyes aplicables vigentes. 

 Contraloría Municipal 

Ejecutar auditorias de obra pública.  Contraloría Municipal 
 
 

1.3 GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN 
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS 
NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial la planeación. Con la elaboración de un 
presupuesto orientado a resultados se establecerá un gasto ordenada que permita a la 
administración cubrir las necesidades y cumplir con los compromisos pactados con los ciudadanos. 
 

1.3.1 Orientar los recursos a cubrir y minimizar las necesidades.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Establecer política administrativa permanente de austeridad, 
reducción y racionalización del gasto municipal. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 

 Planeación Municipal 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 

Mantener finanzas sanas que garanticen una operación 
gubernamental eficaz y eficiente. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 

 Planeación Municipal 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 

Promover una cultura de contribución util izando medios de difusión 
de información clara y precisa al contribuyente sobre sus 
obligaciones fiscales. 

 Comunicación Social 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 

Difundir de manera clara y oportuna los resultados a la ciudadanía 
de las actividades planeadas, ejecutadas y concluidas. 

 Comunicación Social 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 

 

1.3.2 Trabajar en la eficiencia de los programas.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Elaborar, implementar y dar seguimiento a los Programas 

Operativos Anuales orientados a proyectos, planes y programas 
que cubran necesidades reales. 

 Oficialía Mayor 
 Planeación Municipal 
 Secretaria Técnica 

 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 
 Di rectores  

Garantizar el uso eficiente de los recursos municipales 

mediante un presupuesto basado en resultados. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 

 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal  

Buscar mecanismos de procuración de recursos alternativos 
para el financiamiento de obras y servicios públicos. 

 Planeación Municipal 
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1.3.3 Tener y mantener control interno.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Mantener un control  de gastos . 

 Oficialía Mayor 
Planeación Municipal 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal 
 Di rectores  

Actual izar el  padrón de bienes  muebles  e inmuebles .  

 Oficialía Mayor 
 Sindicalía 
 Tesorería Municipal 
 Contra loría Municipal  

Real izar una revis ión a  maquinaria , equipo, vehículos y muebles para 
determinar cuales  neces i tan mantenimientos y mejoras, y en su caso, 
para  lo que resulte inservible o incosteable generar el procedimiento 

que requiera . 

Oficialía Mayor 
 Sindicalía 

Modernizar los  padrones  municipa les . 

 Tesorería Municipal 
 Unidad de Catastro Municipal 
 Contra loría Municipal 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Ventanilla Única 
 Di rectores  

Cumpl i r con la  Ley de Discipl ina Financiera de las Entidades Federativas 

y los  Municipios  para  lograr una eficiencia  presupuesta l . 

 Tesorería Municipal 

 Contra loría Municipal 

Asegurar el  cabal  cumpl imiento de los reglamentos de orden municipal  
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Contra loría Municipal 
Establecer un s is tema de medición y evaluación de desempeño de los 

integrantes  del  gobierno. 

 Planeación Municipal 

 Contra loría Municipal 

Elaborar y apl icar herramientas  que permitan planear, medir y evaluar 
el  desempeño de obras  y programas. 

 Planeación Municipal 
 Contra loría Municipal 

 Secretaría Técnica 

Instrumentar un s is tema de indicadores  estratégicos de evaluación 

oportuna y eficaz del  Plan Municipa l  de Desarrol lo. 

 Planeación Municipal 

 Contra loría Municipal 
 Secretaría Técnica 

 

 

1.3.4 Vigilar la adecuada actuación de los servidores públicos.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Vigi lar el  cumpl imiento de la  Ley de Responsabilidad de los Servidores 

Públ icos  con el  objetivo de asegurar el  adecuado comportamiento de 
los  funcionarios . 

 Oficialía Mayor 
 Contra loría Municipal 

Elaborar un Plan, y ejecutar auditorias Financieras y Adminis trativas .  Contra loría Municipal 

Adoptar acciones  en todos  los  entes públicos que promuevan entre los 
funcionarios  uti l i zar a  conciencia  la  energía  eléctrica , el  agua, los 
materia les  de oficina, el  combustible, el  parque vehicular, bienes 
muebles  e inmuebles , y l levar a  cabo la  divis ión de res iduos  en 
orgánicos  e inorgánicos . 

 Oficialía Mayor  

Impulsar la  creación de órganos ciudadanos que participen en temas de 

contratación y capaci tación. 
 Contra loría Municipal 

Real izar un programa anual  de auditoría  interna, que incluya  la  
planeación, el  proceso, conclus iones  y el  seguimiento. 

 Contra loría Municipal 

 



 

 

P á g i n a  40 | 128 

 

1.3.5 Crear políticas públicas eficientes y medibles.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear políticas públicas reales. 
 Planeación Municipal 
 Secretaria Técnica 
 Secretaría del Ayuntamiento  

Evaluar la percepción ciudadana respecto del desempeño 

municipal. 

 Planeación Municipal 

 Secretaria Técnica 
 Secretaría del Ayuntamiento  

Poner en marcha campañas de difusión de resultados de las 
políticas públicas de gobierno. 

 Comunicación Social 
 Secretaria Técnica 

 Secretaría del Ayuntamiento  

 
 
 

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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial brindar una atención de calidad a los ciudadanos, 
así como un ofrecer servicios agiles que den a los ciudadanos una respuesta oportuna a sus 
solicitudes. 
 

1.4.1 Brindar el servicio que los Navenses merecen.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Mejorar la atención al público. 
 Cuerpo Edilicio 
 Directores 

Establecer horarios de atención al ciudadano que sean los 
adecuados de acuerdo al tipo de servicio que se ofrece. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría Técnica 
 Directores 

Brindar ocasionalmente el servicio de trámites y servicios en 
horarios y lugares diferentes a los establecidos. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría Técnica 
 Directores 

Establecer protocolos de atención para los ciudadanos que 
acuden a las dependencias municipales. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría Técnica 

Promover una cultura de calidad en el servicio al público. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría Técnica 
 Directores 

Ejecutar las acciones correspondientes para mejorar las 

instalaciones de los entes municipales para contar con espacios 
que resulten incluyentes y abiertos. 

 Oficialía Mayor 

 Secretaría Técnica 
 Cuerpo Edilicio 

Crear espacios públicos de atención directa por parte de los 
funcionarios municipales. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría Técnica 

 Atención Ciudadana. 
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1.4.2 Fortalecer las Ventanillas de atención.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Disponer de una ventanilla ciudadana que de recepción, trámite 

y agil idad a las solicitudes de los ciudadanos. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 
 Cuerpo Edilicio 

Crear un sistema de Ventanilla Ciudadana que permita 
mantener un orden en las solicitudes y así brindar una respuesta 

más eficiente. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 

 Planeación 

Crear una ventanilla única que ofrezca trámites de manera 
sencilla y rápida. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 
 Planeación 
 Ventanilla Única 

Mejorar los procesos institucionales relativos a los trámites 
públicos, simplificándolos. 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Ventanilla Única 

Actualizar la información que se encuentra disponible en 
medios. 

 Comunicación Social 
 Secretaría Técnica 

Actualizar la información disponible en el Registro de Trámites 
Administrativos. 

 Comunicación Social 
 Secretaría Técnica 

 Ventanilla Única 

Actualizar la información que se encuentra disponible en 
Ventanilla Nacional. 

 Comunicación Social 
 Secretaría Técnica 
 Ventanilla Única 

Disponer de una ventanilla única que ofrezca trámites de 
manera sencilla y rápida. 

 Secretaría del Ayuntamiento 

 Ventanilla Única 

Otorgar certidumbre al usuario respecto al término y conclusión 
de los procedimientos administrativos al marcar plazos. 

 Secretaría del Ayuntamiento 

 Ventanilla Única 

Gestionar las medidas de mejora regulatoria pertinentes.  Secretaría del Ayuntamiento 

 
 

1.4.3 Crear las condiciones para desarrollo de tecnología aplicable en el municipio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Asegurar la contratación de servicios de maquinaria y software 
a empresas legales y de calidad. 

 Oficialía Mayor 
 Planeación 

Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos y plataformas en 
línea que permitan la inclusión de tecnologías de la información 

para uso de los empleados gubernamentales a beneficio de los 
ciudadanos. 

 Oficialía Mayor 

 Planeación 

Implementar dispositivos digitales que permitan el cobro de 
derechos, aprovechamientos, productos y otros trámites y 
servicios, a los que la ciudadanía en general pueda lograr acceso. 

 Oficialía Mayor 
 Planeación 

Implementar aplicaciones tecnológicas para la generación de 
reportes ciudadanos que permitan dar una respuesta inmediata. 

 Oficialía Mayor 
 Planeación 

Gestionar de forma eficiente las redes sociales hasta generar 

una proximidad ciudadana. 
 Comunicación Social 

Procurar la conectividad al internet en espacios públicos. 
 Comunicación Social 
 Planeación 
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1.5 CREAR INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN CUENTAS, QUE 

GARANTICEN EL ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN Y PROTEJAN LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MUNICIPALES, ESTATALES, 
NACIONALES Y ACUERDOS INTERNACIONALES, A TRAVES DE LA APERTURA DE 
INFORMACIÓN Y EXPLICACIÓN 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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial comunicar y dar libre acceso a datos e informes 
precisos sobre el uso del recurso público con la intención de rendir cuentas a los Navenses. La 
información deberá ser presentada de manera sencilla y comprensible, y se realizaran publicaciones 
periódicas en los medios de comunicaciones oficiales y locales. 
 Objetivo alineado al ODS 16, meta 16.6 y 16.10, de la  agenda 2030 

 

 

1.5.1 Generar información pública ágil de libre acceso.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Presentar la información financiera y presupuesto ciudadano en 

tiempo y forma. 

 Contra loría Municipal 
 Tesorería Municipal 
 Secretaría Técnica 

Validar que la información oficial que las dependencias 
gubernamentales manejan interna y externamente, las que 
entregan a los ciudadanos externos, y a otras dependencias 
económicas y gubernamentales sea correcta y completa. 

 Contraloría Municipal 

Comunicar las  obras  y programas  de manera sencilla, clara y en tiempo, 
para  que los  ciudadanos  conozcan cómo se gasta  el  recurso.   Comunicación Social 

Mantener actualizadas las plataformas  de consulta de 
información pública, municipal, estatal y federal. 

 Comunicación Social 
 Contraloría Municipal 

Promover mecanismos  para  comunicar el  derecho que tienen los  
ciudadanos  respecto a l  acceso a la información pública gubernamental. 

 Comunicación Social 
 Contraloría Municipal 

Real izar campañas  de di fus ión de licitaciones de obra pública para que 
todos  conozcan los lineamientos  y los  ganadores  de las  mismas . 

 Comunicación Social 

 Contraloría Municipal 
Real izar campañas  de di fus ión  de la  información del presupuesto de 
egresos  a  fin de que los  ciudadanos  conozcan la  apl icación de los 
recursos . 

 Comunicación Social 

 Contraloría Municipal 

 
 

1.5.2 Cuidar la calidad de la información para cumplir en temas de transparencia y legalidad.   
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Establecer mecanismos para la transparencia y rendición de 
cuentas y que la información sea de calidad, clara, veraz, 

oportuna y confiable. 

 Contra loría Municipal 

 Tesorería Municipal 
 Secretaría Técnica 

Fortalecer a los organismos encargados de facil itar el acceso a la 
información pública gubernamental. 

 Contra loría Municipal 
 Tesorería Municipal 

 Secretaría Técnica 

Proteger los datos personales.  Contra loría Municipal 
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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 LOS 
NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial combatir los actos de corrupción que violan 
leyes, que demeritan la calidad del servicio público y que afectan grandemente la cotidianidad de 
los habitantes de Nava.  
 Objetivo alineado al ODS 16, meta 16.5, de la agenda 2030 

 

1.6.1 Consolidar un Nava incorruptible.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Validar y confirmar que los integrantes del cuerpo edilicio, 
directores, subdirectores y coordinadores presenten la  

declaración de interés en tiempo y forma. 

 Contraloría Municipal 

Validar y confirmar 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. 

 Contraloría Municipal 

Crear mecanismos que fomenten la cultura de la legalidad entre 
los servidores públicos, como parte del combate a la corrupción. 

 Contraloría Municipal 

Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción. 
 Comunicación Social   
 Contraloría Municipal 

Crear un comité ciudadano que promueva medidas 

anticorrupción entre los habitantes. 
 Contraloría Municipal 

 
 

1.6.2 Blindar la administración municipal.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Implementar localmente sistemas anticorrupción con 

representación ciudadana aplicables de conformidad con las 
leyes vigentes aplicables. 

 Contraloría Municipal 

Crear expedientes y aplicar las sanciones correspondientes a los 
servidores públicos que infrinjan lo estipulado en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

 Contraloría Municipal 

Comunicar, observar, y en su caso, aplicar las sanciones 
correspondientes a los servidores públicos que exijan, obtengan 

y acepten cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebida 
con motivo de sus funciones. 

 Contraloría Municipal 

Crear instrumentos de medición que califique la actuación de los 
servidores públicos municipales. 

 Contraloría Municipal 
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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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial revisar los instrumentos que regulan la vida 
municipal desarrollando un análisis que permita determinar si van de acuerdo con la situación 
actual, y en su caso, promover las modificaciones que se requieran.  
 Objetivo alineado al ODS 16, meta 16.3 y 16.b, de la  agenda 2030 

 

1.7.1 Generar la actualización reglamentaria que el municipio requiere.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Analizar de los instrumentos reglamentarios. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Realizar la presentación y publicación de la actualización 

reglamentaria. 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Observar el desarrollo de la actualización reglamentaria.  Secretaría del Ayuntamiento 

Difundir a través los medios los instrumentos aprobados y su 
iniciación de vigencia. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Comunicación Social 

Crear reglamentación para regular las actividades económicas 
que se desarrollan en el municipio. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación del Centro Histórico, Zonas e Inmuebles 

Protegidos del municipio. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para la Protección y Trato Digno a los 
Animales. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para el desarrollo e inclusión de personas 
con discapacidad. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para la Participación Ciudadana. 
 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para Panteones y Crematorios. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación en materia de cambio climático. 
 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para la Salud Municipal. 
 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para la Mejora Regulatoria. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear reglamentación para la transparencia y acceso a la 
información pública. 

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contra loría Municipal 

Crear la Ley de Ingresos, en tiempo y forma. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Tesorería Municipal 

Crear el Presupuesto de Egresos, de manera congruente, en 

tiempo y forma. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Tesorería Municipal 

 



 

 

P á g i n a  45 | 128 

 

1.7.2 Actualizar la reglamentación interior del municipio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Actualizar el reglamento que regulan la organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Actualizar el reglamento interior municipal. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Crear el Código de Ética Municipal. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

 Contra loría 

Difundir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 
 Contra loría 

Realizar la promoción y aplicación de la mejora regulatoria entre 
los titulares de los entes gubernamentales. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 

 Secretaría Técnica 

Crear el reglamento del archivo municipal. 
 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear el reglamento interior de protocolos para los eventos 

gubernamentales. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Secretaría Técnica 

Crear el reglamento municipal de Catastro. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Unidad de Catastro Municipal 

Crear el reglamento municipal de Patrimonio Municipal. 
 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Crear el reglamento municipal de Transparencia. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Contra loría 

Crear el reglamento municipal de asistencia social del Sistema 
para el Desarrollo Integral para la Familia. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 DIF Municipal 

Crear el reglamento municipal de Pensiones. 

 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 
 Tesorería 
 Contra loría 

Crear l ineamientos de planeación municipal. 
 Cuerpo Edilicio 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Oficialía Mayor 

Mantener una participación equitativa entre hombres y mujeres 
en puestos de mando medio y superior en la administración 
pública municipal  

 Cuerpo Edilicio 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 
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1.8 DISEÑAR, GESTIONAR Y APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON EL APOYO DE 

MENTORES Y ESPECIALISTAS EN LAS AREAS, CON LA FINALIDAD DE PROFESIONALIZAR Y 
DESARROLLAR HABILIDADES EN EL CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
SERVICIO Y ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial la calidad del servicio que se presta a la 
comunidad, pues este deberá ser nuestra prioridad y será nuestro compromiso. Para cumplirlo, los 
servidores públicos trabajaran en el desarrollo personal y profesional a través de una preparación 
adecuada y justa al desempeño que se requiere que nos permita desarrollar habilidades, talento, 
conocimiento y la vocación de servicio. 
 

1.8.1 Profesionalizar el capital humano adscrito al municipio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Analizar la estructura organizacional del municipio y realizar los 
cambios pertinentes que permitan hacer eficiente el trabajo 
gubernamental. 

 Oficialía Mayor 
 Secretaría Técnica 

Realizar manuales de organización de conformidad con las 

funciones inherentes a cada ente gubernamental. 

 Oficialía Mayor 

 Secretaría Técnica 

Tener el Tabulador de sueldos o documentos con la estructura 
salarial del personal de la administración pública municipal . 

 Oficialía Mayor 

Crear, rea l i zar y mantener un plan de capaci tación técnica  a  los  

servidores  públ icos  de acuerdo a  las  neces idades  de cada ente 
gubernamental  que permita  su profes ionalización, para que ésta sea 

continua y certi ficada. 

 Oficialía Mayor 

Motivar el  servicio profes ional  de carrera entre los servidores públicos.  Oficialía Mayor 

Apl icar talleres para el desarrollo personal de los servidores públ icos .  Oficialía Mayor 

Capacitar a los empleados de gobierno en temas de calidad de 

atención al público. 
 Oficialía Mayor 

Generar acciones para integrar al capital humano en sus 
actividades diarias y entre las actividades de los demás. 

 Oficialía Mayor 

Fomentar una cultura de legalidad que se aplique para todas las 

actividades que realizan los servidores públicos municipales. 
 Oficialía Mayor 

Manejar cada acción laboral con ética pública e integridad.  Oficialía Mayor 

 
 

1.8.2 Crear condiciones laborales seguras.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Mejorar las condiciones laborales del municipio  Oficialía Mayor 

Procurar el bienestar y la salud de cada servidor público  Oficialía Mayor 

Dotar a todos los empleados del Equipo de Protección Personal 
que requieran de acuerdo a sus funciones. 

 Oficialía Mayor 

Otorgar a los empleados gubernamentales las condiciones 
físicas, herramientas y maquinas necesarias para que realicen 
sus actividades laborales  

 Oficialía Mayor 

Generar acciones que permitan mejorar el uso de la flota 
vehicular del municipio. 

 Oficialía Mayor 
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EJE 2 
NAVA EN PAZ 
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G A B I N E T E 
 

Secretaria del Ayuntamiento  Seguridad Pública 

  Juzgado Municipal 

  Protección Civil y Bomberos 

  PRONNIF 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO  
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

Proteger y defender a la ciudadanía de los desastres naturales o problemas que se generen en la 
población y que generen un riesgo para la sociedad es una de las prioridades de la administración.  

 

Con la finalidad de ofrecer mejores servicios es importante contar con instalaciones en buen 
estado, por lo que se deberán implementar acciones que permitan contar con buena infraestructura 
y equipo y herramienta adecuados.  

 

Actualmente, se cuenta con una unidad de protección civil y tres ambulancias, así como 
equipamiento necesario para brindar la atención deseada. Aun así, es importante gestionar recursos 
para mejorar las condiciones del parque vehicular, de equipos de protección personal y 
herramientas.  

 

Otra necesidad urgente es la de la implementación de cursos y capacitaciones al personal que 
labora en esta área tan importante para la comunidad, lo que permitirá cumplir con las actividades 
diarias y situaciones que acontezcan en el municipio. 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Una de las demandas principales para el gobierno municipal es la seguridad de sus pobladores. 
Para esto se requiere que el personal de la institución se encuentre capacitado en servicio a la 
comunidad, legalidad y procesos propios del departamento. 

 

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los últimos 
años se presentaron disminuciones en robos y homicidios, lo que refleja una ciudad más segura y 
una mejoría en la calidad social y de vida que tienen los habitantes.  

 

En este rubro, las áreas de oportunidad representan acciones de gestión de más personal y su 
equipamiento, la separación de las áreas de seguridad pública y tránsito y vialidad, el uso y 
rehabilitación de las casetas de vigilancia en las colonias, vehículos que permitan la movilización de 
ciudadanos, ayuda en caso de desastre y brigadas de vigilancia en horario escolar y en vialidades del 
municipio. Estas acciones brindaran confianza en la ciudadanía y ayudaran en la estabilidad y 
dinámica social. 
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PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 

La prevención social de la violencia y la delincuencia es una de las tareas que como para una 
comunidad pueden representar una fortaleza o una debilidad. Por ello, será importante 
implementar acciones específicas para la familia, la sociedad, y de prevenci ón en este tema.  

 

Con enfoque a la salud física y mental de la ciudadanía se deberán considerar programas desde lo 
social, tales como componentes Servicios de Salud Integrales, asistencia social con especial atención 
a grupos vulnerables, prevención de adicciones, brigadas de salud, prevención y atención de 
embarazos en adolescentes, acceso a la salud para las mujeres, prevención y atención del cáncer, 
vacunación, platicas escolares sobre violencia escolar, de género y familiar, y de índole de seguridad 
como dar respuesta oportuna y mantener un municipio ordenado y seguro.  

 

Un área de oportunidad en este tema es la elaboración de esquemas que permitan identificar, dar 
seguimiento, control y erradicación de la violencia y la delincuencia, así como la correcta medición 
de cambios favorables respecto a la aplicación de programas, con el fin de vincular buenas prácticas 
y resultados sostenibles.  

 
 

TRANSITO 
 

En este tópico, se cuenta con áreas de oportunidad respecto a la mejora de los elementos de 
tránsito, tanto de capital humano como en materiales, así como la mejora de los aspectos viales, y 
de seguridad en la conectividad, así como el desarrollo de estrategias que promuevan un cuidado y 
cultura vial. 

 
 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

En el municipio se tiene transporte público lo que permite dar un servicio de movilidad terrestre, 
pero este es considerado como deficiente. Se cuenta con 3 rutas de combi, la primera es Encino – 
IMSS – Centro – Independencia, la segunda es 2 de Agosto – IMSS – Zona Centro – Bosques del Rio 
Escondido, y la tercera es V. Carranza. Además, se tienen 5 bases de taxi, la primera Anáhuac, la 
segunda Plaza Centro, la tercera IMSS, la cuarta Gutiérrez, y la quinta Delegación V. Carranza. Nava 
cuenta con una terminal de autobuses de paso en condiciones regulares, ubicada también en la zona 
centro, con impacto medianamente considerable para la actividad vehicular.   

 

Se cuenta con la ruta metropolitana Piedras Negras – Nava, que inicia en la cabecera del municipio 
de Nava, llega a Piedras Negras por la carretera 57, al llegar al entronque continua derecho por Villa 
de Fuente, pasa por el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, y por la avenida principal; 
luego da vuelta a la derecha en Román Cepeda hasta llegar a la terminal de distribución de rutas 
locales ubicada en el centro comercial "Gutiérrez Plaza", también conocido como Gutiérrez Del 
Apenitas. El retorno es por la avenida Alejo González para llegar a la avenida Carranza y tomar la 
misma vía hasta llegar a la ciudad de Nava, Coahuila. 

 

En este tópico, las áreas de oportunidades se remontan en el servicio de combis en cabecera 
municipal, y en servicio vehicular en la delegación Venustiano Carranza que enlace a todos sus 
sectores. 
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DEMANDAS CIUDADANAS  
 

  Separar las unidades de tránsito y vialidad, de los grupos de seguridad ciudadana.  

 
  Dotar de más patrullas y equipamiento para los elementos de seguridad ciudadana y vialidad. 

 
  Capacitar a los integrantes de seguridad pública y vialidad para lograr que los elementos tengan 
una carrera profesional. Con esto también podrán dar un trato más humano a la ciudadanía.  
 
  Atender todas las denuncias de los ciudadanos.  

 
  Mejorar los rondines de vigilancia que hace el departamento de seguridad pública, que permitan 
prevenir accidentes y robos. 
 
  Mejorar la vigilancia en áreas de ferrocarril , particularmente en las instalaciones de la Delegación 
Venustiano Carranza. 
 

  Crear programas de concientización para que los ciudadanos respeten l a circulación y la 
señalización de la movilidad ciudadana.  

 
  Programar reuniones en colonias para capacitar a la ciudadanía sobre acciones ante desastres 
naturales, formando grupos de apoyo preparados para brindar atenciones y realizar acciones ante 
eventualidades. Aquí se pueden incluir a profesores de todas las unidades educativas.  

 
  Inspeccionar las instalaciones comerciales, y capacitar a los comerciantes en temas de protección 
y primeros auxilios. 

 
  Mantener siempre activos los servicios de PRONNIF, generando acciones de prevención y 
atención a las familias. 

 
 
 
 
 

Instalar casetas de vigilancia en puntos críticos. 
Rodolfo O., Foro de Consulta 

 
 

Protección Civil necesita inspectores, unidades de bomberos, más  
elementos capacitados, unidades, herramientas y otras estaciones. 

Luis Alfredo R., Foro de Consulta 
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RESULTADO DEL SONDEO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL DESARROLLO  
 
 
 
 
 

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

QUE BRINDE PROTECCIÓN Y CONFIANZA A LOS CIUDADANOS,  
PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ARMÓNICA  
Y POSITIVA PARA EL BUEN VIVIR DE TODOS. 

 
 
 
 
 
 

Seguridad Ciudadana

Protección Civil

Transito

53.42

28.77

17.81

DEMANDAS CIUDADANAS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

2.1 REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y LAS 

CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD A TRAVES DE UN MODELO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA QUE PERMITA CONSOLIDAR UNA CIUDAD SANA EN DONDE LOS 

NAVENSES VIVAN EN PAZ. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial crear unión entre sociedad y gobierno en donde 
la voluntad de ambos sea puesta a favor de crear una ciudad segura y sana, en donde la paz y la 
justicia prevalezcan para consolidar espacios sostenibles que promuevan los derechos humanos y 
la buena calidad de vida de todos los habitantes. 
 Objetivo alineado al ODS 16, meta 16.1, de la agenda 2030 

 
2.1.1 Generar un ambiente de real protección ciudadana.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Establecer un modelo de seguridad públ ica en el cual las acciones de 
combate a  la  inseguridad se den con participación ciudadana.  Seguridad Pública 

Integrar el consejo municipal de Protección Ciudadana y Seguridad Pública 
en donde la participación ciudadana sea escuchada en donde se permita la 

generación de propuestas para mejorar la prevención del delito.  
 Seguridad Pública 

Realizar brigadas sectorizadas de prevención del delito que 
permitan la atención vecinal eligiendo vecinos vigilantes. 

 Seguridad Pública 

 
 

2.1.2 Consolidar un departamento de seguridad pública eficiente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Contar con el número de oficiales suficiente en proporción al 

número de habitantes del municipio. 

 Oficialía Mayor 

 Seguridad Pública 

Realizar reuniones periódicas de seguridad en donde se 
considere la información más actualizada y acciones a ejecutar. 

 Seguridad Pública 

Integrar una unidad de análisis de información y prevención 
del delito. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Juzgado Municipal 
 PRONNIF 

Instalar casetas de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.  Seguridad Pública 

Realizar operativos en conjunto los otros órdenes de gobierno. 
 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear un mapa delictivo sectorizado que permita identificar y conocer 

los  puntos fuertes y débiles del municipio en el tema de seguridad.  Seguridad Pública 

Fortalecer la actuación de los policías como Primeros 

Respondientes. 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Fortalecer al equipo de inspectores para que realicen acciones 
de inspección y seguimiento en el territorio municipal. 

 Secretaría del Ayuntamiento 
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2.2 FORTALECER LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD A TRAVÉS DEL 

DISEÑO DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR UN 
CONTEXTO DE PROTECCIÓN, CONFIANZA Y TRANQUILIDAD PARA LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial elaborar y establecer medidas administrativas 
congruentes dentro de los mandos policiacos y de vialidad, los que serán fortalecidos con la 
inclusión de bandos honestos y cercanos a la comunidad con integrantes preparados, respetuosos 
y de fuertes valores éticos involucrados en los padecimientos de la ciudadanía.  
 

2.2.1 Fortalecer las unidades de seguridad pública y vialidad.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Brindar capacitación a los oficiales de seguridad y vialidad en 
adiestramiento básico, armas, tácticas, manejo de vehículos, 
atención de primer contacto a las víctimas del delito, primera 

fuerza respondiente, desarrollo personal, trato digno, 
legislaciones vigentes, derechos humanos y primeros auxilios,  
por mencionar algunos. 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Confirmar que todos los integrantes de la policía pasen por los 
controles de confianza. 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Crear un sistema de servicio de carrera policial en donde los 
oficiales tengan la oportunidad de incrementar y certificar sus 

conocimientos, y a su vez, puedan capacitar a otros. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Oficialía Mayor 

Adquirir unidades de transporte y equipamiento para los 

oficiales de seguridad y vialidad. 

 Seguridad Pública 

 Oficialía Mayor 

Proveer de equipo de seguridad, tecnológico y de movilidad 
para uso de los oficiales encargados de la seguridad municipal. 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

 

 
2.2.2 Crear un equipo de protección ciudadana con oficiales resilientes.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear un esquema que les permita a los oficiales l levar una 

mejor calidad de vida, en donde se incluya un balance 
alimenticio y ejercicio idóneo a sus funciones 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Apoyar a los oficiales con un seguro de vida que incluya a su 

familiar. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Oficialía Mayor 

Crear un sistema de reconocimiento a  los oficiales de seguridad 
y de vialidad cuyo trabajo sea honorifico. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 

Brindar atención psicológica de los oficiales. 

 Seguridad Pública 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Oficialía Mayor 
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2.3 REDUCIR A LA MITAD EL NÚMERO DE MUERTES Y LESIONES CAUSADAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁFICO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS QUE 
IMPULSEN Y PROMUEVAN UNA MOVILIDAD SEGURA Y ORDENADA PARA SALVAGUARDAR 
LA VIDA DE LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial generar acciones que permitan el transito 
continuo de tal forma que los habitantes vivan sus opciones de movilidad con integridad y seguridad 
en todo momento.  
 Objetivo alineado al ODS 3, meta 3.6, de la agenda 2030 

 

2.3.1 Fortalecer las acciones de seguridad pública y vialidad.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar una difusión constante de programas de 

concientización vial. 

 Seguridad Pública 

 Protección Civil  
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Comunicación Social 

Promover un programa de seguridad preventiva contra 
accidentes 

 Seguridad Pública 

 Protección Civil  
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Comunicación Social 

Gestionar el proyecto y el recurso de la instalación de cámaras 
urbanas para mejorar las condiciones de seguridad. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  
 Planeación 

Analizar el sentido de tránsito vehicular y confirmar que sea el 
adecuado a las condiciones y necesidades actuales del 
municipio. 

 Seguridad Pública 

 Protección Civil  
 Planeación 

Establecer espacios de tránsito para los habitantes que realizan 
desplazamiento en bicicletas. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  
 Planeación 

Fortalecer las acciones de seguridad en espacios públicos que 

permitan una apropiada movilidad peatonal. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  

 Planeación 

Generar programa de escuadrón vial para las instituciones 
educativas. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  

 Comunicación Social 

 
 

2.3.2 Mantener programas de seguridad pública y vialidad.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Activar periódicamente el programa de prevención de 
accidentes automovilísticos 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil   
 Secretaría del Ayuntamiento 

Activar periódicamente el programa de uso de cinturón  
 Seguridad Pública 
 Protección Civil   
 Secretaría del Ayuntamiento 

Activar periódicamente el programa anti alcohol  
 Seguridad Pública 
 Protección Civil   

 Secretaría del Ayuntamiento 
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2.3.3 Consolidar un transporte público seguro y accesible.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar el estudio de movilidad. 
 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 

Actual izar el  padrón de las  conces iones  de transporte públ ico y 

confi rmar que la  documentación a  cumpl i r por reglamento este 
completa. 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Ventanilla Única 

Crear exámenes de manejo para los responsables del transporte 
público. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Realizar inspecciones periódicas a los conductores y unidades 
correspondientes al transporte municipal. 

 Inspectores 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Valorar las condiciones de ruta y los espacios que se cubren y 

establecer si será necesario realizar cambios, a fin de proveer a 
los ciudadanos servicios de mejor calidad y de mayor seguridad. 

 Secretaría del Ayuntamiento 

 Planeación 

 

 

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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial implementar procesos administrativos que 
permitan dar atención oportuna y discreta a las solicitudes y denuncias ciudadanas otorgando la 
ayuda y el servicio de acuerdo con la necesidad que se presente, especialmente, aquellas que tengan 
prioridad altamente urgente. 
 

2.4.1 Dar respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Establecer un programa de denuncia ciudadana que funcione 
24/7 en la que se reciba la información, se procese con 
oportunidad y se dé solución inmediata. 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Seguridad Pública 

Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos y plataformas 
tecnológicas que permitan disponer acciones para brindar una 

atención ciudadana rápida y segura. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Planeación 

Diseñar, desarrollar y aplicar botones de pánico a través de 
aplicaciones celulares que permitan a cualquier ciudadano 
informar sobre una situación de inseguridad que estén viviendo. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 

Establecer el programa 911 - número directo, y realizar la 
difusión correspondiente para que los ciudadanos lo conozcan. 

 Seguridad Pública 
 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 
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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 LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial crear e implementar un plan que permita 
establecer acciones específicas encaminadas a la prevención y atención de incidentes, que permita 
resolver de manera eficiente las contingencias que pudiesen poner en riesgo la seguridad de los 
Navenses, y que impulse la sinergia entre gobierno y ciudadanía en materia de protección ciudadana 
a través de herramientas de educación. 
 Objetivo alineado al ODS 13, meta 13.1, de la agenda 2030 

 

2.5.1 Brindar protección civil en todo momento.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Implementar un programa de inspección en materia de 

protección civil. 
 Protección Civil  y Bomberos  

Realizar simulacros, especialmente en los lugares públicos, 
institutos escolares y en los gubernamentales. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  y Bomberos  
 Secretaría del Ayuntamiento 

Ejecutar programas de prevención de accidentes en el hogar.  Protección Civil  y Bomberos  

Desarrollar una cultura ciudadana de protección civil. 
 Seguridad Pública 
 Protección Civil  y Bomberos  
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear una campaña de difusión de los programas que se 

desarrollen en tema de protección civil. 

 Protección Civil  y Bomberos  

 Comunicación Social 

 

 
2.5.2 Ser un equipo de protección civil y bomberos fuerte. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear equipos de emergencia que estén bien integrados y que 
cuenten con los protocolos, materiales y equipamiento idóneos 
para atender emergencias. 

 Protección Civil  y Bomberos  
 Secretaría del Ayuntamiento 

Integrar y establecer el Consejo de Protección Civil  Municipal. 
 Protección Civil  y Bomberos  
  Secretaría del Ayuntamiento 

Crear un Programa municipal de protección civil.  Protección Civil  y Bomberos  

Crear estrategias que permitan tener una mejor capacidad de 

respuesta ante las eventualidades. 
 Protección Civil  y Bomberos  

Promover convenios en materia de seguridad y protección civil  

con las ciudades cercanas. 

 Protección Civil  y Bomberos  

  Secretaría del Ayuntamiento 
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2.5.3 Convertir a Nava en un municipio resiliente. 

 
LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar el atlas de riesgo. 
 Protección Civil  y Bomberos  
 Planeación 

Trazar rutas seguras en base a acontecimientos e infortunios, 

para estar en posibil idades de brindar atención oportuna en 
caso de contingencias naturales. 

 Protección Civil  y Bomberos  

Mantener una constante vigilancia en zonas que naturalmente 
puedan causar inseguridad a los habitantes. 

 Protección Civil  y Bomberos  

Instalar albergues disponibles para todos los ciudadanos 
cuando una contingencia se presente, en donde se provea 

seguridad, descanso, salud y alimentación. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil  y Bomberos  

 Secretaría del Ayuntamiento 

 
 

2.6 CONSTRUIR UNA ARMONÍA SOCIAL A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA QUE ENTRE 

GOBIERNO Y CIUDADANOS CONSTRUYAMOS UN NAVA SEGURO PARA TODOS.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial implementar acciones preventivas a través de 
programas educativos en los que se involucre gobierno y comunidad en temas de prevención a la 
violencia y a la delincuencia, procurando la cohesión social en busca de la paz que los Navenses 
merecen. 
 

2.6.1 Crear vinculación comunitaria. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Desarrollar programas y acciones que promueva la proximidad 
social que sirvan para crear una red de seguridad colectiva. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Comunicación Social 

Organizar grupos ciudadanos que reciban capacitación sobre 

seguridad comunitaria y prevención de delito y de conductas de 
riesgo. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear acciones encaminadas a elevar el nivel de credibil idad y 

confianza en la autoridad. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 

Real izar un programa de apl icación en las  unidades educativas del 

municipio en temas  de antibul lying, prevención de la violencia en el 
noviazgo, prevención del  del i to y operación mochi la . 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  

Promover programas en temas de seguridad segmentados a 

núcleos de familia. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  

Promover programas que brinden atención específica a 
problemáticas sociales en tema de seguridad y protección 
individual. 

 Seguridad Pública 
 Protección Civil y Bomberos  

 PRONNIF 
 Comunicación Social 

Encausar un programa integral de atención a la violencia contra 
grupos vulnerables. 

 Seguridad Pública 

 Protección Civil y Bomberos  
 PRONNIF 

 Juzgado Municipal 
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EJE 3 
NAVA HUMANO E INCLUYENTE 
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G A B I N E T E  
 

DIF  Desarrollo Social 

Instancia Municipal de la Mujer  Atención Ciudadana 

CERTTURC  Centro de Salud 

 
 

Educación 

  Cultura 

  Deportes 

  Juventud 

 
 
 
 

DIAGNÓSTICO  
 

POBREZA 
 

Para un gobierno la pobreza debe ser un foco de alerta en donde las estrategias y acciones que se 
implementen sean encaminadas hacia su erradicación.  

 
De acuerdo al Censo Población del año 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Nava tiene una población de 33,129 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1.8% 
en los últimos años.  

 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) situadas en un 

período de tiempo que comprende del año 2010 a 2014, en el municipio se contaba con 7,877 
individuos (30.6% del total de la población de aquel periodo) en niveles de pobreza de los cuales 
1,014 (3.9%) en pobreza extrema. La oportunidad en este rubro es realizar un censo actualizado que 
permita conocer la situación actual. 

 
A pesar de que en los últimos años se presentó una notable mejoría en el índice de atención a 

grupos vulnerables con necesidades de alimentación, rezago escolar, servicios médicos y de 
vivienda, es importante orientar las acciones del gobierno municipal a disminuir al máximo o 
erradicar los índices negativos que se presentan en la población para de esta manera contribuir en 
las cifras estatales y así brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Nava.  

 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
De acuerdo al Censo Poblacional 2020, el 13% de la población Navense, que equivale a 4,322 

personas, presenta una discapacidad o limitación. La población con discapacidad en Nava es el 4.4% 
que corresponde a 1,467 personas.  La población con algún problema o condición mental en Nava 
es el 1% que corresponde a 322 personas.  La población con limitación en Nava es el 8.2% que 
corresponde a 2,709 personas.   
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El reto en este rubro es la creación de espacios que les permitan a las personas con discapacidad 
actividades sociales, de esparcimiento, de desarrollo económico y de movilidad en el municipio . 
Adicionalmente, es necesario que los espacios públicos cuenten con todas las características físicas 
que las personas con discapacidad requieren para movilizarse e interactuar de manera segura y 
natural. 
 
 

IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Las acciones del gobierno municipal deben estar enfocadas en promover la igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres y mujeres teniendo en cuenta la ley para promover la igualdad y 
prevenir la discriminación en el Estado de Coahuila.  

 
De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-58), del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 15 de marzo de 2020, el 22.44% es el 
porcentaje de hogares con jefatura femenina en el municipio de Nava.  

 
El área de oportunidad en este tema es la creación de una base de datos que dé a conocer las 

cifras de empleo y desempleo en las mujeres del municipio, la escolarización, calidad de vida y 
situación, así como la diferencia en sueldos y actividades comparadas con el sector masculino, de 
esta manera se podrán implementar estrategias o programas enfocados a la superación laboral, 
académica y personal. 
 
 

JUVENTUD 
 

La participación de la juventud es indispensable para el desarrollo y avance de la sociedad, ya que 
sus perspectivas y creatividad aportan un enfoque diferente a las decisiones que se toman en 
relación con su entorno, por lo que deben crearse oportunidades para este sector de la población 
se ha vuelto parte fundamental de la administración.  

 

Al implementar actividades o proyectos que requieran la participación juvenil se debe contar con 
estadísticas precisas sobre los resultados alcanzados y los beneficios, riesgos y dificultades.  

 

Para el departamento es necesario crear un plan de trabajo que brinde a los jóvenes el espacio 
para el emprendimiento, el acceso a información laboral, académica y cultural, pero sobre todo que 
se encuentren involucrados en los aspectos recreativos y de aprendizaje para que desarrollen los 
conocimientos y habilidades en su vida diaria y generen un cambio favorable y notorio en nuestro 
municipio. 
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EDUCACIÓN 
 

La educación es un factor que influye en la formación de la sociedad, así como en su progreso ya 
que los conocimientos que se encarga de impartir son vitales para los seres humanos. De esta 
manera podemos aprender a convivir, ser, hacer y desarrollar habil idades y destrezas que nos 
ayuden día a día. En la administración municipal tenemos claro que la base del desarrollo es la 
educación. Por ello es sumamente importante señalar la fortaleza académica con que el municipio 
cuenta.  

 

De acuerdo al Censo Poblacional 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 
 

De acuerdo al Anexo Estadístico municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-27), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el grado promedio de escolaridad de la población de 15 
y más años es del 9.2%, y la tasa de alfabetización es del 98.6%. 

 

De acuerdo al Anexo Estadístico municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-36), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoció que la Secretaría de Educación para el ciclo 
escolar 2017 – 2018, en Nava existen 40 planteles, 277 aulas, 7 bibliotecas, 30 laboratorios y 18 
talleres educativos. 

 

De la Dirección Municipal de Educación, se conoció que de acuerdo con el ciclo escolar 2021 – 
2022, se registraron 8,344 alumnos que asisten a las instituciones educativas ubicadas en el 
Municipio, pues la oferta disponible se encuentra desde el nivel inicial hasta el profesional, 
incluyendo centros de educación especial. La distribución se muestra a continuación: 
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La inversión en este tema para los niveles inicial, preescolar y primaria deben ser de los 
compromisos más importantes que se han de adquirir. La implementación de programas para 
infraestructura y equipo, con apoyos del sector gobierno, social y empresarial, permitirán a los 
sistemas educativos ganar aportaciones que permitan tener mejores instalaciones y así brindar una 
educación de calidad a sus alumnos. 

 

A nivel bachillerato la oferta educativa es buena pues se brindan varias opciones. Sin embargo, un 
área de oportunidad sería la diversificación de carreras. 

 

En Nava se encuentra ubicada la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, la cual ofrece las 
carreras técnicas de nivel superior universitario en Logística área cadena de suministros, Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia, Procesos industriales área Manufactura, Mantenimiento área 
Industrial, Mecatrónica áreas Instalaciones eléctricas eficientes y Sistemas de manufactura flexible, 
y Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma. Además, ofrece 
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas, y en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, 
así como las Ingenierías en Sistemas Productivos, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, y 
Desarrollo y Gestión de Software. Esta universidad es de impacto municipal y regional por lo que 
presta servicio también a los municipios de Allende, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, así como a 
Piedras Negras, Acuña, Guerrero, Hidalgo, Sabinas y Nueva Rosita, por citar algunas.  

 
Para los niveles de bachillerato, profesional medio técnico y técnico superior, es importante incidir 

en la educación superior para satisfacer las necesidades de la mano de obra local.  
 
Dentro del equipamiento para las actividades educativas, se cuenta con un Centro de Lectura y 

Formación Lectora y cinco bibliotecas: “Federico Berrueto Ramón”, “Río escondido”, “Luis Donaldo 
Colosio”, “Del Valle” y “Venustiano Carranza”. En estas instalaciones se encuentra el acervo cultural 
que da servicio a la población local, por lo que se debe fomentar la exhibición de obras de pintura, 
escultura, fotografías, piezas arqueológicas, entre otras.  

 
Otras demandas ciudadanas en este tema son la creación y recuperación de espacios educativos 

en los que se ofrezcan tutorías sobre diversas materias como ciencia y tecnología.  
 

 

CULTURA 
El ámbito cultural es fundamental para dar a conocer la historia y evolución de Nava pues en ella 

se encuentran los rastros de costumbres y actividades que han contribuido al desarrollo de la 
sociedad del municipio. Este aspecto también permite conocer las actividades de recreación que se 
fomentan en beneficio de las habitantes. 

 

Dentro del equipamiento para las actividades culturales se cuenta con una Casa de la Cultura, un 
auditorio municipal y plazas públicas. 

 

De las áreas de oportunidad en este tema son la creación y recuperación de espacios culturales en 
los que se ofrezcan tutorías para aprendiza y desarrollo en áreas como artes, música, danza, 
literatura, escritura, manualidades, tecnología, robótica, por citar algunas, pero también en temas 
de amor propio, relaciones personales, cuidado del uso del suelo, cuidado del agua, reciclaje, por 
mencionar algunos.   
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SALUD 
En materia de salud el municipio cuenta con una afiliación a los servicios de salud del 82.7 % de 

acuerdo con el Censo Poblacional 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 
una distribución como se muestra en la siguiente gráfica.  

 

 
 
En este sentido, es importante destacar que existe un decremento en el porcentaje de afiliación, 

debido a que de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en Nava el 90.2 % de la población contaba con un servicio de salud. 

 

De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-41), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nava cuenta con una cobertura en servicios de 
salud regular. Existen 2 unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud, 
1 IMSS y 1 SSA.  

 

De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-44), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2019 en el IMSS se registraron 55,930 
consultas, de las cuales 38,011 fueron generales, 15,406 fueron de urgencia y 2,513 fueron 
odontológicas. 

 

En estas unidades se cuenta con consultorios de medicina familiar y general, laboratorios de 
análisis clínicos, servicios de vacunas, planificación familiar, rayos X, atención a pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas, consulta dental, atención nutricional y de trabajo social.  

 

Además, se tiene un centro de atención integral del niño que pertenece al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  

 

En el municipio se cuenta con tres dispensarios médicos ubicados en la colonia El Encino, en la 
Nueva Sauceda y en la Delegación Venustiano Carranza. Además, también se tiene una unidad móvil 
de la Secretaría de Salud que acude a los dispensarios médicos, y que también visita la colonia 
Granjas Las Villas y Río Escondido.  

 

En este rubro, es primordial contar con programas de apoyo y prevención de enfermedades, 
adicciones y de embarazo con atención especial en adolescentes, así como la implementación de 
brigadas de atención en las colonias e instituciones educativas de la localidad.  

 

El área de oportunidad en el municipio son las clínicas de segundo nivel, ya que no se cuenta con 
este servicio ni de manera pública ni privada.  
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DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

La práctica del deporte aporta diversos beneficios para una vida saludable, debido a esto las 
acciones del gobierno municipal en cuanto al deporte son de suma importancia para cubrir las 
demandas de la ciudadanía.  

 

Es importante rehabilitar algunos de los espacios deportivos que no se encuentran en las 
condiciones necesarias para el uso de los pobladores, así como el mantenimiento de aquellos que 
han sido recientemente remozados, suministrando el material deportivo y de limpieza necesarios 
para que los espacios sean útiles. 

 

Además, los equipos representativos no cuentan con apoyo para realizar distintas actividades 
dentro y fuera del municipio, siendo esta una oportunidad para la administración municipal, con la 
intención de continuar con las participaciones y gestionar talentosos deportistas como bandera y 
motivación para la actual y generaciones venideras. 

 

El apoyo a las ligas municipales y a los comités que se encargan del fomento al deporte es 
indispensable para lograr una unidad con la sociedad y poner en alto el nombre del municipio en el 
ámbito deportivo, a quienes podría dotárseles desde equipo hasta uniformes, necesarias para 
quienes realicen prácticas deportivas. 
 

 

VIVIENDA 
 

Las viviendas que cuentan con todos los servicios básicos representan un factor a favor en el 
municipio pues refleja la eficacia que se tiene en relación con los servicios básicos como el drenaje, 
el agua potable y la energía eléctrica. 

 

El promedio de ocupantes por vivienda particular habitada es de 3.5.  
 

De acuerdo al Censo Poblacional 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
el municipio se contaron 11,122 viviendas particulares, de las cuales el 84.3% están habitadas, 10.8% 
están deshabitadas y el 4.9% son para uso temporal. 

 

 
 

De acuerdo con el Anexo Estadístico Municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-65), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 9,365 viviendas particulares habitadas según 
su material en pisos se distribuye de la siguiente manera: 
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De acuerdo al Censo Poblacional 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 

viviendas en el municipio disponen de los siguientes bienes en los siguientes porcentajes:  
 

 
 

De acuerdo al Censo Poblacional 2020, del Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI), la 
disponibilidad de Tecnologías de Información en el municipio se tiene como se expresa en los 
siguientes porcentajes: 
 

 
 
 

CONTROL DE ANIMALES 
 

En Coahuila contamos con una Ley de Protección y Trato Digno a los animales que garantiza a la 
ciudadanía el bienestar de los animales domesticados o en situación de rescate, por ello, es 
necesario la gestión de un centro de bienestar en la localidad, así como personal calificado para 
llevar a cabo dichas actividades. Uno de los retos en este tópico es la falta de reglamentación 
municipal, la falta de buen trato hacia animales domésticos y la exposición de animales en situación 
de calles. 

 

Tierra
1%

Cemento o firme
52%

Mosaico, madero u 
otro recubrimiento

48%

No Especificado
0%
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DEMANDAS CIUDADANAS  
 
  Organizar campañas médicas, en donde se den pláticas de salud en diferentes temas.  

 
  Generar acciones de atención y gestión a migrantes.  
 
  Mantener el centro de salud abierto las 24 horas los 7 días de la semana.  
 

  Realizar programas de previsión de adicciones y mejorar la salud psicológica.  

 
  Apoyar a personas con discapacidad, en su salud física, mental, educativa y de desarrollo, así 
como en su adaptación a los sectores y actividades sociales.  

 

  Gestionar apoyos para que los niños y jóvenes no abandonen las escuelas por falta de recurso y 
alimentación. 
 

  Crear programas de muchos tipos de actividades para que los niños y jóvenes aprendan valores, 
amor propio, estabilidad emocional, manualidades, educación financiera, tecnología, entre otras, 
para desarrollar y mejorar habilidades y destrezas.  
 
  Tener vigilancia en las escuelas, dentro y afuera para vialidad, así como médicos y enfermeras 
para que periódicamente vigilen la salud e integridad de los niños y jóvenes. 
 
  Apoyar a las instituciones educativas con mejoras y equipos para las instituciones educativas.   
 
  Gestionar apoyos y estímulos para actividades artísticas, culturales y niños y jóvenes destacados.  
 
  Implementar una guía de actividades culturales del municipio.  
 
  Incrementar las actividades deportivas, dando variedad y apoyos en equipamiento e 
infraestructuras. 
 
   Hacer paseos dominicales caminata y bicicleta, organizados para fortalecer la activación física y 
a la vez la unidad familiar, paseos caninos (con responsabilidad de higiene y seguridad).  
 
  Establecer acciones de detección de talentos jóvenes y apoyar su desarrollo 
 
  Crear programas de atención y cuidado para los animales.  
 
  Implementar un establecimiento fijo con infraestructura necesaria para realizar las campañas de 
atención a las mascotas, cirugías de esterilización para evitar la proliferación de animales en 
abandono. 
 
 

Investigar porque muchos jóvenes no volvieron a la secundaria. 
Guadalupe Beatriz G., Foro de Consulta 
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RESULTADO DEL SONDEO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL DESARROLLO  
 
 
 
 

SER UN MUNICIPIO SOCIALMENTE INCLUYENTE,  
ABIERTO, EQUITATIVO Y RESPONSABLE  

A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE APOYOS COMUNITARIOS,  
DE LA EDUCACIÓN, DE LA CULTURA Y DE LA SALUD.       

 
 
 
 

Previsión Social

 Educación

Cultura

Deporte

Juventud

Desarrollo Social

Grupos Vulnerables (pobreza)

Inclusión (personas con discapacidad)

Mujeres

Salud

Bienestar Animal

10.74

3.68

0.61

6.44

1.23

38.65

20.86

7.67

0.92

7.67

1.53

DEMANDAS CIUDADANAS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

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 LOS NAVENSES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 
GRUPOS DE NECESIDAD PRIORITARIA. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial administrar los recursos propios, así como 
gestionar los correspondientes de los niveles estatales, federales y nacionales, que promuevan una 
descarga económica suficiente que permita establecer las estrategias más adecuadas y que resulten 
más eficientes y suficientes para dar apoyo a los ciudadanos, especialmente a aquellos sectores que 
se encuentren en situaciones delicadas, de riesgo, vulnerabilidad y de pobreza.  
 Objetivo alineado al ODS 1, meta 1.4, de la agenda 2030 

 
 

3.1.1 Consolidar familias Navenses fuertes y positivas. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar programas y actividades que promuevan la integración 
familiar. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Realizar trabajo social con las familias que así lo requieran, o 
bien, que se conozca que viven situaciones inseguras y de 
violencia. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Realizar acciones de terapias familiares e individuales.  DIF Municipal  

Organizar y realizar conferencias y talleres que sean impartidos 
por motivadores en diversos temas con impacto positivo a la 
familia. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Prestar asesoría jurídica y psicológica. 
 DIF Municipal  

 PRONNIF 

Realizar brigadas ciudadanas sectorizadas y ferias generales en 
donde se provean servicios, trámites y asesorías de manera 
gratuita. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Gestionar y coordinar acciones de vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil  que promuevan programas 

que beneficien a las familias Navenses. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Apoyar el pleno desarrollo de los grupos vulnerables. 
 DIF Municipal  

 Desarrollo Social 

Gestionar diagnósticos de grupos vulnerables de manera 

constante, implementar medidas y dar seguimientos 
constantes. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 
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3.1.2 Brindar asistencia social oportunamente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Trabajar en acciones de vinculación con programas federales y 

estatales para promover programas de desarrollo social. 
 Desarrollo Social 

Gestionar recursos para el desarrollo de obras y programas a 

beneficio de las familias Navenses, en especial aquellas que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

 Planeación 

Brindar asistencia social integral para personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de programas 
sociales en coordinación con las dependencias 
correspondientes. 

 Desarrollo Social 

Fortalecer los programas sociales focalizándolos a atender las 
carencias sociales. 

 Desarrollo Social 

Garantizar que todos los programas sociales cuenten con 
reglas de operación que permitan su aplicación de una manera 

focalizada y transversal. 

 Desarrollo Social 

Crear un programa de georreferenciación de los beneficiarios 
de programas sociales que ayude a mejorar la información de 
su cobertura. 

 Desarrollo Social 
 Planeación 

 
 

3.1.3 Ser un municipio incluyente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar y realizar programas que brinden apoyos económicos 
y materiales a personas con discapacidad. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Realizar actividades que brinden apoyos educativos, de 
desarrollo, psicológicos, de convivencia y de independencia a 
personas con discapacidad. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Gestionar apoyos para mejorar las condiciones de los Centro de 
Atención a personas con Discapacidad. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Gestionar programas y actividades para personas especiales o 
con discapacidad. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Integrar disciplinas deportivas en las que se promueva la 

inclusión de personas especiales o con discapacidad. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

 Deportes 
 Instituto de la Juventud 

Promover el uso del centro de lectura y formación lectora para 
desarrollar el aprendizaje de nuevas habilidades y para motivar 
a personas especiales o con discapacidad. 

 Desarrollo Social 
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3.1.4 Valorar a los adultos mayores Navenses. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Real izar programas  de Bienestar Integra l  para  el  Adulto Mayor en el 
que se incluyan actividades  que brinden apoyos  a l imenticios , 
educativos , de desarrol lo, ps icológicos , de convivencia, de diversión y 

de independencia  a  los  adultos  mayores . 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Organizar eventos para las personas adultas mayores que 
estimulen la activación física y mental de las mismas. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

Integrar disciplinas deportivas en las que se promueva la 

inclusión de adultos mayores. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

 Deportes 
Promover el  uso del  centro de lectura  y formación lectora  para  
desarrol lar el  aprendiza je de nuevas  habi lidades y para motivar a los 
adultos  mayores . 

 DIF Municipal  

 Desarrollo Social 

Generar espacios para que los ciudadanos comparten sus 
conocimientos intergeneracionales. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

 
 

3.1.5 Educar para el futuro, Niñas, Niños y Jóvenes fuertes. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar diagnóstico de juventud municipal. 
 Instituto de la Juventud 
 Desarrollo Social 

 DIF Municipal  

Crear un programa anual de acciones orientadas a la juventud. 

 Instituto de la Juventud 

 Desarrollo Social 
 DIF Municipal  

Garantizar condiciones propicias para que los jóvenes tengan 

igualdad de oportunidades. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

 DIF Municipal  
 PRONNIF 

Generar la participación social y establecer programas de 
atención directa a los jóvenes. 

 Desarrollo Social 

Generar programas que brinden atención integral a menores, 
en especial a aquellos que se encuentren en situaciones de 
riesgos. 

 Educación 
 Desarrollo Social 
 DIF Municipal 
 PRONNIF 

Crear eventos y programas en donde las niñas, los niños y los 

adolescentes convivan con personas con discapacidad y con 
adultos mayores en donde se promueva la empatía y el 
respeto. 

 Educación 

 Instituto de la Juventud 
 Desarrollo Social 
 DIF Municipal 
 PRONNIF 

Impartir talleres a jóvenes para fortalecer su l iderazgo. 

 Educación 
 Instituto de la Juventud 
 Desarrollo Social 

 DIF Municipal 
 PRONNIF 

Implementar el Programa de Liberación de Servicio Social por 

intercambio de acciones comunitarias en el gobierno. 

 Educación 
 Instituto de la Juventud 

 Desarrollo Social 
 DIF Municipal  
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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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial establecer acciones constantes que permitan 
asegurar un alimento nutritivo y suficiente que esté disponible para los Navenses, especi almente 
para los habitantes que se encuentren en estado vulnerable.  
 Objetivo alineado al ODS 2, meta 2.1, de la agenda 2030 

 
 

3.2.1 Generar acciones de nutrición, especialmente a las personas en estado de vulnerabilidad.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar y desarrollar programas de alimentación en los que se 

beneficie principalmente a los habitantes en situación de 
vulnerabilidad. 

 DIF Municipal  

 Desarrollo Social 

Generar acciones que promuevan la alimentación saludable, en 

especial a las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. 

 Desarrollo Social 

 DIF Municipal  
 Centro de Salud Municipal 

Desarrollar programas de despensas saludables. 
 Desarrollo Social 
 DIF Municipal  
 Centro de Salud Municipal 

Desarrollar programas de alimentos de la canasta básica a bajo 

costo disponibles para los ciudadanos que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

 DIF Municipal  
 Centro de Salud Municipal 

 
 

 

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 LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial mantener los espacios en donde se brindan 
servicios de salud ordenados y en óptimas condiciones siempre, así como contar con los 
tratamientos para proveerlos a los Navenses que presenten una emergencia médica.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 3, meta  3.8, de la  agenda 2030 
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3.3.1 Ser Navenses Saludables. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Proveer servicios  de sa lud que sean integra les , en donde se puedan 
ofrecer consultas  y medicamentos .  Centro de Salud Municipal 

Mantener l impios , ordenados  y organizados  el  centro de sa lud 

municipal y los dispensarios  médicos  ubicados  en el  municipio.   Centro de Salud Municipal 

Real izar brigadas  sectorizadas de salud, en especial aquellos en donde 

se encuentren habitantes  en estado de vulnerabi l idad. 
 Centro de Salud Municipal 

Desarrol lar programas  de vacunación.  Centro de Salud Municipal 
Gestionar que los  tras lados  en ambulancia  sean gratui tos .  Centro de Salud Municipal 
Proveer terapias  fís icas  a  los  ciudadanos  que as í lo requieran.   Centro de Salud Municipal 
Gestionar programa y actividades  que promuevan acciones contra la 
obes idad.  Centro de Salud Municipal 

Promover el  desarrol lo de una cul tura  de autocuidado de la salud, 

especialmente en temas como el sobrepeso, obes idad y diabetes . 
 Centro de Salud Municipal 

Gestionar y desarrol lar programas  que promuevan la  prevención y 

atención de cáncer. 
 Centro de Salud Municipal 

Generar programas  efectivos  que promuevan acciones que mitiguen 
las  adicciones .  Centro de Salud Municipal 

 
 

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 
LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial implementar acciones efectivas en el tema de la 
planificación familiar a través de la educación y la difusión de la información de manera oportuna a 
la que podrán acceder los habitantes, así como campañas de concientización y de acceso a 
materiales para cuidado personal. 
 Objetivo alineado al ODS 3, meta 3.7, de la agenda 2030 
 

3.4.1 Mejorar la salud sexual de los ciudadanos. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Brindar a todos los hombres y las mujeres acceso a  servicios de salud.  Centro de Salud Municipal 

Generar programas que promuevan la prevención y brinden 
atención a embarazos en adolescentes y a quienes vivan en 
estado de vulnerabilidad. 

 Centro de Salud Municipal 
 Instancia Municipal de la Mujer 
 Instituto de la Juventud 
 Desarrollo Social 

Generar programas que brinden apoyo para madres 
adolescentes y a quienes vivan en estado de vulnerabilidad. 

 Centro de Salud Municipal 
 Instancia Municipal de la Mujer 
 Desarrollo Social 

Generar programas que brinden apoyo para madres 
adolescentes y a quienes vivan en estado de vulnerabilidad. 

 Centro de Salud Municipal 
 Instancia Municipal de la Mujer 
 Desarrollo Social 

Generar programas que promuevan la sexualidad responsable 
y sana. 

 Centro de Salud Municipal 
 Instancia Municipal de la Mujer 
 Desarrollo Social 

Difundir programas de revisión oportuna y permanente de 
enfermedades exclusivas de las mujeres y de los hombres. 

 Centro de Salud Municipal 
 Desarrollo Social 
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3.5 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS 

ADICTIVAS INCLUIDO EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y EL CONSUMO NOCIVO DE 
ALCOHOL A TRAVES DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS QUE PROMUEVAN Y 

FORTALEZCAN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial crear e implementar acciones que permitan la 
armonía familiar y la paz social con la utilización de mecanismos tales como programas de pláticas 
motivacionales, espacios educativos y culturales para que los ciudadanos cuenten con una 
diversidad de actividades de entretenimiento y esparcimiento.  
 Objetivo alineado al ODS 3, meta 3.5, de la agenda 2030 

 

3.5.1 Prevenir adicciones. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear el Consejo municipal de Salud Mental y Adicciones. 
 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 
 Centro de Salud Municipal 

Mantener acciones constantes en las que se den a conocer el 
impacto negativo de adicciones al tabaco, al alcohol y a las 
drogas i legales. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 
 Centro de Salud Municipal 

 Instituto de la Juventud 

Crear espacios confiables, cómodos y seguros para brindar 
procesos de rehabilitación a las personas con adicciones. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 

 Centro de Salud Municipal 

Organizar actividades que les permitan desarrollar habilidades 
e invertir el tiempo en tanto el afectado se encuentra en 
procesos de rehabilitación. 

 DIF Municipal  
 Desarrollo Social 
 Centro de Salud Municipal 

 
 

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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial establecer, desarrollar y aplicar actividades que 
promuevan las acciones públicas de participación genuina, activa, sana y contundente de las 
mujeres Navenses.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 5, meta  5.5, de la  agenda 2030 
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3.6.1 Tener espacios en donde se abra la participación a las mujeres. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear el Instituto Municipal de la Mujer. 
 Secretaría del Ayuntamiento 

 Cuerpo Edilicio 
Implementar en los  ordenamientos legales municipales la integración 
del  concepto de igualdad de género.  Secretaría del Ayuntamiento 

Crear programas  que promuevan y consoliden el desarrollo integral de 
la  mujer. 

 Instituto Municipal de la Mujer 

Organizar pláticas  para  mujeres  de motivación, de educación y sobre 
problemáticas  socia les  actuales .  Instituto Municipal de la Mujer 

Generar oportunidades  que promuevan la participación social - política 
de las  niñas  y las  mujeres .  Instituto Municipal de la Mujer 

Forta lecer los  factores  de protección a  los derechos humanos, grupos 
vulnerables  y a  la  equidad de género desde la participación socialmente 
activa  de las  niñas  y las  mujeres . 

 Instituto Municipal de la Mujer 

Instrumentar programas  donde las niñas y las mujeres se involucren en 
temas  de finanzas  públ icas , transparencia , rendición de cuentas, 

innovación gubernamental  y capaci tación. 
 Instituto Municipal de la Mujer 

Garantizar que se respeten los  derechos  de las  mujeres  y su 
participación equitativa  en la  vida  socia l , cul tura l y económica en el 
municipio. 

 Instituto Municipal de la Mujer 

 
 

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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial disminuir los niveles de discriminación, 
desvalorización, rezago y desigualdad que las féminas puedan sufrir, y así, permitir el 
empoderamiento individual y colectivo en beneficio de las Navenses.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 5, meta  5.c, de la  agenda 2030 
 

3.7.1 Ser mujeres fuertes. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Organizar pláticas de acompañamiento con enfoque de género 
impartidas por mujeres para mujeres. 

 Instituto Municipal de la Mujer 
 Instancia de los Jóvenes 
 Desarrollo Social 
 Desarrollo Integral de la Familia 

Promover acciones de prevención de violencia de género, 

especialmente en los jóvenes. 

 Instituto Municipal de la Mujer 
 Instancia de los Jóvenes 
 Desarrollo Social 
 Desarrollo Integral de la Familia 
 PRONNIF 

Generar espacios para tratamiento de las mujeres en situación 

de violencia familiar y de género. 

 Instituto Municipal de la Mujer 
 Instancia de los Jóvenes 
 Desarrollo Social 
 Desarrollo Integral de la Familia 

 PRONNIF 

Desarrollar programa que fortalezcan las emociones en las 
mujeres. 

 Instituto Municipal de la Mujer 
 Instancia de los Jóvenes 
 Desarrollo Social 
 Desarrollo Integral de la Familia 
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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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial gestionar los recursos que permitan rehabilitar 
y modernizar los espacios destinados para actividades físicas. Además, se crearán eventos 
deportivos, de competencia sana, de participación familiar y de recreación, así como la inclusión de 
nuevos deportes para la diversificación de oportunidades disponibles para los Navenses.  
 

3.8.1 Crear espacios deportivos seguros. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear y desarrollar un plan municipal del deporte y de activación 
física, a partir de un diagnostico puntual. 

 Fomento Deportivo 
 Centro de Salud Municipal 
 Desarrollo Social 

 Desarrollo Integral de la Familia 

Integrar el comité municipal del deporte. 
 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Integrar un padrón de espacios  deportivos en donde se contemple las 

actividades  que en el los  se rea l i za  y la  concurrencia . 
 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Rehabilitar y mantener l impios todos los espacios deportivos 
con los que el municipio cuenta. 

 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Administrar correctamente los espacios deportivos en relación 
a las actividades que se realicen en ellos. 

 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Crear y desarrollar la ruta recreativa. 
 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

 
 

3.8.2 Ser ciudadanos activos. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Integrar un padrón de equipos deportivos que cuenten con las 

acreditaciones correspondientes. 

 Fomento Deportivo 

 Desarrollo Social 

Gestionar la promoción y representación deportiva a través del 

acompañamiento de los participantes destacados en las 
diversas disciplinas. 

 Fomento Deportivo 

 Desarrollo Social 

Gestionar entrega de apoyos económicos y dotación de material 
deportivo y uniformes. 

 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Organizar eventos masivos de activación física para los niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 

Desarrollar actividades de fomento al deporte en instituciones 

educativas. 

 Fomento Deportivo 

 Desarrollo Social 
 Educación 

Crear l igas deportivas infantiles, juveniles y de adultos en 
categorías femenil y varonil. 

 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 
 Educación 

Integrar nuevas disciplinas deportivas. 
 Fomento Deportivo 
 Desarrollo Social 
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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 
LOS NAVENSES PARA PRODUCIR RESULTADOS DE APRENDIZAJE PERTINENTES Y EFECTIVOS.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial brindar educación que deberá ser de calidad, 
gratuita y equitativa, y para lograrlo se crearan programas que permitan tener espacios físicos 
suficientes con las comodidades adecuadas para el disfrute de los ciudadanos asistentes. 
Adicionalmente, se promoverá la adopción de la lectura y escritura como parte de la adquisición de 
cultura general para incrementar el nivel de conocimiento. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 4, meta  4.2 y 4.3, de la  agenda 2030 

 

3.9.1 Promover la cultura cívica en el municipio. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Real izar puntualmente los  eventos cívicos en los que se dé oportunidad 
igual i taria  de participación a  niñas , niños  y adolescentes .  

 Educación 
 Desarrollo Social 

Real izar eventos  en los  que se promuevan los valores patrios en los que 
se dé oportunidad igual i taria  de participación a  niñas , niños  y 
adolescentes . 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Promover el  uso del  centro de lectura  y formación lectora y desarrollo 
de actividades  constantemente. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

 

3.9.2 Gestionar una educación de calidad. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Integrar y establecer el Consejo Municipal de Educación. 
 Educación 
 Desarrollo Social 

Gestionar el  Programa de Desarrol lo de la  Ciudad de la Educación y 
Conocimiento. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Desarrol lar programas  que promuevan la disminución de la deserción 

escolar en niñas , niños  y adolescentes, en los que se puedan identificar 
las  problemáticas  y se brinde as is tencia  para  cubri r, en su caso, las 
neces idades  y/o carencias  del  estudiante. 

 Educación 

 Desarrollo Social 

Desarrol lar programas  que ayuden a  la  orientación escolar, entre las 

que se incluyan prácticas, visitas  a  otras  insti tuciones  educativas . 
 Educación 
 Desarrollo Social 

Real izar s inergias  con el  sector empresaria l  para  unir recursos en la 
gestión de becas  escolares . 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Fomentar la  continuidad de la  educación en las niñas y jóvenes a través 
de becas  escolares  disponibles para aquellos que estén en situación de 
vulnerabi l idad. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Gestionar programas  de apoyo a  las  escuelas del municipio para que 
rea l icen obras  de infraestructura  y adquisición de equipos y mobiliario 
para  mejorar las  condiciones  para  los  estudiantes . 

 Educación 

 Desarrollo Social 

Gestionar programas  de apoyo a  los  estudiantes  en s i tuación de 
vulnerabi l idad para  tras lados  a  los  centros  educativos . 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Mantener abierto y en disponibi l idad los  centros  de cómputo 

municipa l . 

 Educación 

 Desarrollo Social 
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3.10 AUMENTAR EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE DESARROLLAN 

COMPETENCIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y PROFESIONALES, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA EL 
DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A 
OPORTUNIDADES LABORALES Y A UN TRABAJO DECENTE Y MEJOR REMUNERADO CON 
NEGOCIOS Y EMPRESAS LOCALES Y DE LA REGIÓN. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial gestionar el establecimiento de espacios que 
permitan a los ciudadanos desarrollar habilidades y competencias, especialmente en temas de 
ciencia y tecnología. 
 

3.10.1 Promover la cultura cívica en el municipio. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar recursos para la instalación del Centro de Desarrollo 
Ciencias y de Tecnología. 

Planeación  

 Educación 
 Desarrollo Social 

Gestionar talleres que promuevan en desarrollo de ciencias y de 
tecnologías. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Fomentar la capacitación y formación de profesionistas 
educadores en nuevas disciplinas que promuevan la inclusión de 

tecnología, ciencia, robótica, programación y desarrollo de 
software, sustentabilidad, sostenibil idad, idiomas, entre otros, 
que provean de otras capacidades a las y los Navenses. 

 Educación 

 Desarrollo Social 

Desarrollar talleres que promuevan la inventiva y las 

inteligencias l ingüística, lógico - matemático, intrapersonal, 
interpersonal, emocional, existencial y colaborativa. 

 Educación 
 Desarrollo Social 

Mantener abierto y en disponibilidad los centros de cómputo 

municipal. 

 Educación 

 Desarrollo Social 

 

 
 

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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial emplear políticas públicas bien diseñadas que 
permitan la sinergia entre gobierno y municipio que adopten acciones encaminadas a promover 
practicas sanas y sustentables con la intención de crear las bases para el desarrollo de una cultura 
de tareas sostenibles, de cuidado ambiental, de respeto y armonía social.  
 Objetivo alineado al ODS 4, meta 4.7, de la agenda 2030 
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3.11.1 Convertir familias Navenses autosustentables. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover el consumo del agua, y evitar el consumo de bebidas 
compuestas que incluyan saborizantes y azucares. 

Centro de Salud Municipal 

 Educación 
 Cul tura  

Promover la sana alimentación. 
Centro de Salud Municipal 
 Educación 
 Cultura 

Promover la  educación de la  s iembra de frutas  y verduras  para  
cosecharla  en casa  para  consumo fami l iar. Fomento Agropecuario 

Crear e implementar programas, cursos, talleres y competencias 
en donde se ejecuten actividades para la aplicación de las 3R's 
(Reducir, Reciclar, Reutil izar). 

Desarrollo Social 
 Educación 
 Cultura 
 Ecología 
 Junta Local de Agua y Alcantarillado 

 
 

3.11.2 Ser familias Navenses con enfoque hacia el desarrollo sostenible. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear un programa de mejora regulatoria con tendencia a la 
sustentabilidad. 

 Secretaría del Ayuntamiento 
 Planeación 

Crear un plan municipal de cultura y cuidado del  medio ambiente. 
 Educación 

 Cul tura  

Diseñar estrategias que permitan informar y enseñar a los 
ciudadanos a l levar un estilo de vida sustentable. 

 Educación 
 Cul tura  

Promover la caminata como medio de movilidad en la ciudad. 
 Educación 

 Cul tura  
Promover el  incremento de medios  de transporte sa ludables  y la 

disminución del uso de los  medios  de transporte contaminantes . 

 Educación 

 Cul tura  
Promover acciones  de cul tura  ambiental en las que los jóvenes realicen 
la  s iembra de árboles , especia lmente del  tipo endémico.  

 Instancia de la Juventud 
 Ecología 

Implementar la  tarjeta  joven en donde los  participantes  puedan 
cambiar artículos  de recicla je por descuentos  y promociones  en 

comercios  ubicados  en el  municipio. 

 Instancia de la Juventud 
 Ecología 

Crear programas que permitan informar y educar, así como 
fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los 
derechos humanos. 

Desarrollo Social 

 Educación 
 Cul tura  
 Instancia de la Juventud 

 Desarrollo Integral de la Familia  

Alentar medidas que permitan defender los derechos humanos 
para que no se violen, y en su caso, generar medidas para 
contrarrestar. 

Desarrollo Social 

 Educación 
 Cul tura  
 Instancia de la Juventud 

 Desarrollo Integral de la Familia  

Promover actividades y talleres en donde los padres y madres 
aprendan a enseñar buenos ejemplos a sus hijos. 

Desarrollo Social 

 Educación 
 Cul tura  
 Instancia de la Juventud 
 Desarrollo Integral de la Familia  

Promover actividades familiares que sean positivos y que 

promuevan el trabajo en equipo en paz y armonía, que no sean 
sexistas y que no segreguen a ningún miembro. 

Desarrollo Social 

 Educación 
 Cul tura  

 Instancia de la Juventud 
 Desarrollo Integral de la Familia  
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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 LOS NAVENSES A CUIDAR Y PRESERVAR LAS CONDICIONES PROPIAS Y 
ORIGINALES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial procurar el desarrollo de una cultura de 
protección y cuidado entre los ciudadanos para desarrollar el aprecio por los recursos históricos y 
naturales. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 6, meta  6.4, de la  agenda 2030 

 
 

3.12.1 Promover la cultura Navense. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Integrar y establecer el Consejo Municipal de Cultura. 
 Desarrollo Social 
 Cultura 

Realizar acciones de vinculación interinstitucional que permitan 
el desarrollo de actividades culturares. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Desarrollar talleres que promuevan la cultura y las inteligencias 

espacial, musical, corporal y quinestésica, naturalista y creativa. 

 Desarrollo Social 

 Cultura 

Promover el uso del centro de lectura y formación lectora para 
el aprendizaje de la cultura municipal, regional y del país. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Ejecutar acciones que promuevan la recuperación y 
mantenimiento de espacios públicos e históricos que permitan 
a las familias Navenses realizar actividades en conjunto. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Organizar y realizar actividades culturales comunitarias en 

donde se realicen acciones en diversos sectores, en especial 
aquellos que no están cerca de la cabecera municipal. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Promover actividades que difundan los bienes culturares con los 
que cuenta el municipio. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

 
 
 
3.12.2 Proteger el patrimonio cultural Navense. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar el registro del patrimonio cultural del municipio. 
 Desarrollo Social 
 Cultura 

Gestionar el registro del patrimonio natural del municipio. 
 Desarrollo Social 

 Cultura 

Crear un plan de administración y mantenimiento de los bienes 
culturales del municipio. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 
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3.12.3 Nava Cultural. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar actividades de difusión del acervo histórico municipal y 
del país. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Realizar actividades para conmemorar las festividades 

municipales en un ambiente familiar, en donde se promueva la 
historia y la cultura. 

 Desarrollo Social 

 Cultura 

Organizar eventos idóneos que propicien el fomento de las 
tradiciones culturales Navenses. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Organizar y realizar los domingos culturales en donde se 

expongan actividades de diversión para toda la familia. 

 Desarrollo Social 

 Cultura 

Organizar el programa "Cine en tu Colonia" en donde por 
sectores se presentará una película familiar, así como util izar el 
espacio para dar mensajes positivos, informativos, de cuidado 
ciudadano y ambiental. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 

Crear programas y generar actividades que brinden espacios de 
promoción de ciudadanos con talentos artísticos. 

 Desarrollo Social 
 Cultura 
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EJE 4 
NAVA CRECE 
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G A B I N E T E 
 

Planeación  Infraestructura y Obra Pública 

 
 

Ecología 

  Junta Local de Agua y Alcantarillado 

  Catastro Municipal 

  Inspectores Multidisciplinarios 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO  
PLANEACIÓN URBANA 

Nava ha experimentado un desarrollo favorable en los últimos años. Se han registrado cambios en 
el uso del suelo, incrementos en el número de habitantes, desarrollo de nuevos fraccionamientos, 
y de nuevas empresas.  

 

Instrumentos especializados como el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Nava 
publicado en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2014 y el Programa de Desarrollo Urbano de la 
Zona Metropolitana Piedras Negras – Nava preparado por Redes Urbanas y Servicios de Planeación, 
S.A. de C.V., apoyan a la administración, a los desarrolladores de negocios y a los inversionistas a 
conocer y reconocer las propiedades del municipio.  

 

Estos documentos representan estudios especializados que fueron desarrollados con el objetivo 
de que, en el corto, mediano y largo plazo, se pueda regular el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, de una manera congruente con el contexto regional, estatal y nacional, y 
vinculado con el medio natural. Y sirven para la definición de políticas económicas, sociales, 
ambientales, y de uso de suelo, las cuales presentan una visión consciente de que la ciudad sea 
dinámica y se encuentre en constante crecimiento. 

 

La oportunidad en este tema es la actualización de los documentos, o bien, la creación de un 
Programa de Desarrollo Urbano municipal, que considere toda la extensión territorial de Nava. Una 
vez generado, será primordial considerar la información de estos documentos para la planeación 
territorial y espacial, así como para la toma de decisiones. 

 
 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
El ordenamiento ecológico del territorio se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo 

es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto 
entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. A través del proceso de 
ordenamiento ecológico se generan, instrumentan, evalúan y, en su caso, modifican las políticas 
ambientales con las que se busca lograr un mejor balance entre las actividades productivas y la 
protección al ambiente.  
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En el tema del recurso del agua, será importante vigilar el adecuado aprovechamiento de los 
manantiales y pozos, evitar la contaminación de los cuerpos de agua con desechos sólidos y 
sustancias tóxicas, mantener libre de pavimentación, construcción y usos urbanos las zonas de 
recarga de acuíferos, alentar la captación de agua de lluvia en zonas habitacionales, regular las 
actividades humanas que se desarrollen en torno a los cuerpos de agua, exigir como requisito de 
autorización de todo nuevo desarrollo tanto la factibilidad de suministro de agua como las 
condiciones técnicas en las que operará su descarga de aguas residuales, e impulsar en la zona un 
programa de educación ambiental que lleve a generar conciencia en torno al papel del agua en los 
ecosistemas y su importancia para el desarrollo de todas las formas de vida.  

 

En el tema de recurso del suelo, será importante impedir la erosión de suelos forestales y con alta 
capacidad productiva, recuperar de forma gradual y sistemática los suelos erosionados, evitar el 
desarrollo de actividades humanas en las proximidades de fallas y fracturas, generar conciencia en 
la población en torno al cuidado y mejor aprovechamiento de los suelos y recursos geológicos,  
promover el manejo adecuado y evitar el uso indiscriminado de agroquímicos y prohibir la 
disposición de residuos sólidos y líquidos fuera de los sitios que sean destinados para tal efecto.  

 

En el tema de recurso del aire será importante implementar programas de verificación vehicular, 
reordenar las rutas del transporte público de pasajeros e impulsar sistemas de transporte no 
contaminantes, implementar jardines botánicos, impulsar un programa de educación ambiental que 
genere conciencia en torno la calidad del aire y sus efectos sobre la salud, impulsar campañas de 
forestación y reforestación con plantaciones de especies nativas, promover campañas de 
prevención y combate de incendios, impedir la quema de residuos a cielo abierto y regular la quema 
de fuegos artificiales, controlar las emisiones que producen los hornos y maquinarias empleadas en 
diversos talleres.  

 

En el tema de actividades industriales, será importante promover y permitir la instalación de 
agroindustrias que garanticen el empleo de tecnologías limpias, favorecer la instalación de procesos 
de transformación que hagan uso de sistemas eficientes y con un alto grado de aprovechamiento 
del recurso y bajo impacto ambiental, y regular el establecimiento de conjuntos industriales.  

 

En el tema de actividades turísticas y recreativas, será importante impulsar entre la población las 
actividades al aire libre bajo un esquema de educación ambiental, consolidar los sitios con vocación 
de paisaje y que pueden albergar actividades turísticas de bajo impacto, prohibir las actividades de 
esparcimiento que puedan poner en riesgo la vida de los visitantes, y evitar que las actividades de 
esparcimiento se vuelvan depredadoras de los entornos naturales y por el contrario contribuyan a 
elevar su calidad ambiental.  

 

En el tema de actividad comercial, será importante vincular estas actividades con los proyectos de 
desarrollo turístico sin detrimento del paisaje y la calidad ambiental, y restringir el comercio 
informal sobre cruceros y paraderos.  

 

En el tema de asentamientos humanos, será importante mantener actualizado los planes de 
desarrollo urbano procurando hacer congruente sus propuestas con el modelo de ordenamiento 
ecológico territorial, promover al interior de las zonas urbanas y urbanizables programas d e 
sustentabilidad y agricultura urbana, implementar un programa integral de manejo de residuos 
sólidos, mejorar las condiciones de operación de la red de carreteras y vías comunicación y formular 
los esquemas y planes de desarrollo urbano en centros de población municipal con el fin de 
controlar y orientar su futuro desarrollo. 
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CALLES 
 
Una calle es un espacio urbano lineal que permite la circulación de vehículos, y que da acceso a 

los edificios y solares que se encuentran a ambos lados.  
 
Una calle pavimentada eleva la calidad de vida de los ciudadanos, facilita la movilidad de los 

ciudadanos, habitantes, vecinos y visitantes al disminuir tiempos de traslado y acceso, genera la 
instalación o mejora de las redes de agua potable y alcantarillado como parte del proyecto de 
pavimentación, mejora la accesibilidad a negocios comerciales locales, lo que promueve el 
desarrollo económico, promueve la seguridad pública, evita problemáticas ocasionadas por 
actividades meteorológicas, como las que provoca las lluvias, y en general mejora la apariencia. Por 
estos elementos, es que gestionar la pavimentación de las calles es una labor indispensable. 

 
En la cabecera municipal la principal vialidad es la avenida Venustiano Carranza, la cual corre de 

oeste a este. Esta conecta con dos libramientos importantes con dos carriles en los dos sentidos 
separados por un camellón, el primero llamado Dr. Leónides Guadarrama Fernández que permite el 
tránsito hacia las ciudades de Piedras Negras, Acuña y Guerrero, y el segundo que es la carretera a 
Monclova que permite la conexión con los municipios de Allende, Morelos y hacia el interior del 
país. Además, la calle Emilio Carranza ha sido mejorada para el desarrollo de una conexión directa 
hacia el municipio de Villa Unión.  

 
El área de oportunidad se da en los sectores que integran la delegación Venustiano Carranza, ya 

que en su mayoría carecen de calles pavimentadas. 
 

 
 
 

MOVILIDAD 
La población Navense se mueve caminando cuando se trata de recorrer pequeñas distancias, y en 

otros medios cuando son distancias largas. De acuerdo con el Censo Poblacional del 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los otros medios son como se muestra a 
continuación: 

 

 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadra_(urbanismo)
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AGUA POTABLE 
 
Un servicio esencial para la población lo constituye el abastecimiento de agua potable de la red 

pública. De acuerdo con el Censo Poblacional del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Nava cuenta con una cobertura de viviendas que  disponen de agua entubada del 
96.70%  

 
La problemática actual inicia desde la llegada del flujo de la planta potabilizadora, continuando 

con deficiencias en los sistemas de suministro y de distribución.   
 
En algunos sectores de la población, el agua se presenta turbia. 
 
En algunos otros sectores de la población el suministro no es suficiente.   
 
Además, se tienen denuncias de tomas clandestinas y de fugas constantes no registradas ni 

contabilizados. 
 
Otra de las áreas de oportunidad es el gasto económico que representa el uso de energía necesaria 

para mantener en operación a los sistemas y redes correspondientes.  
 
 
 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 
Otro servicio fundamental para sustentar condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda y el 

entorno donde se desarrolla la vida cotidiana de la población es el drenaje. De acuerdo con el Censo 
Poblacional del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nava cuenta con una 
cobertura de viviendas que disponen de drenaje del 98.50% 

 
En la localidad de Nava se carece de una planta de tratamiento de aguas negras, y en la actualidad 

solamente se vacía en un vertedero a cielo abierto sin ninguna clase de tratamiento dado que no 
está diseñado como laguna de oxidación, por lo que representa un problema de filtración de agua 
contaminada al acuífero.  

 
El área de oportunidad en este tópico es precisamente el desarrollo y establecimiento de una 

planta tratadora de aguas negras municipales.  
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RESIDUOS SOLIDOS 
 
Con la instalación en el municipio de grandes empresas se ha incrementado paralelamente el 

índice demográfico con la construcción y ocupación inmediata de casas habitación en 
fraccionamientos, colonias y predios urbanos. Esto ha generado a la vez una mayor demanda social 
del servicio de recolección de basura.  

 
En el tema de la recolección de basura se presentan áreas de oportunidad. En el área urbana, el 

sistema de recolección opera a través de contenedores ubicados en diversos puntos del municipio 
en los cuales los habitantes depositan su basura, sin embargo, no se cuenta con una estrategia de 
distribución de contenedores apropiado, rutas de recolección idóneas a las necesidades, así como 
tampoco se tienen camiones recolectores suficientes y en buen estado para realizar el trabajo.  En 
el área rural se tiene un servicio de recolección de basura por boteo o bolseo, para el cual se contrata 
una empresa privada quien es la encargada de realizar esta tarea.  

 
En general, en Nava existen problemas en la recolección de desechos sólidos y e n la disposición 

final de los mismos, pues se depositan a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento. Tampoco se 
cuenta con los instrumentos, herramientas y maquinaria suficientes para desarrollar 
apropiadamente la recolección de la basura. 

 
 

PARQUES Y JARDINES 
 
El municipio de Nava cuenta con 13 plazas públicas.  
 
La principal está ubicada en el centro la cual presenta una buena infraestructura, buenas 

condiciones para actividades de esparcimiento, pero presenta una insuficiencia forestal.  
 
La plaza ubicada en la Colonia el Encino se utiliza para actividades recreativas, tiene banquetas, 

espacios transitables y buena iluminación, sin embargo, es evidente la necesidad de realizar un 
proyecto de reforestación.  

 
La plaza ubicada en la Colonia Progreso, se utiliza para llevar a cabo actividades de entretenimiento 

personal y familiar, se encuentra en buenas condiciones de infraestructura, iluminación y espacios 
verdes.  

 
En la colonia Bosques de Río Escondido se tiene un área verde de aproximadamente  90,000 metros 

cuadrados que es utilizada como lugar de esparcimiento y para realizar actividades de 
acondicionamiento físico, sin embargo, esta requiere mantenimiento, iluminación y seguridad.  

 
En la colonia “2 de Agosto” se cuenta con distintas áreas verdes en su interior, con canchas 

disponibles para realizar actividades deportivas. Los espacios en general se encuentran cuidados, 
con infraestructura buena y espacios de regular iluminación. Por ello, es necesario desarrollar un 
proyecto que permita la recuperación de estos espacios dotándolos de los elementos necesarios 
para que se encuentren en óptimas condiciones.  
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En las colonias Independencia, las Torres y ampliación Lázaro Cárdenas se cuenta con áreas verdes 
las cuales se encuentran en condiciones aceptables para su uso.  

 
En las áreas verdes ubicadas en la Colosio, Camino Real y Manantial, se observa en general 

abandonadas, por lo tanto, no están en condiciones para ser utilizadas por los habitantes.  
 
En el municipio se presentan áreas de oportunidad para el desarrollo de plazas y áreas verdes en 

la Delegación Venustiano Carranza. 
 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado público en Nava presenta una cobertura del 80%. Se realizaron renovaciones en el 

cambio de lámparas de vapor de sodio por luminarias led con la finalidad de disminuir el consumo 
y mejor la calidad de iluminación en el municipio, por lo que es importante en este rubro asegurar 
el cambio del 100% de las lámparas instaladas en el municipio. 

 
El rezago en este tema se tiene es en la delegación Venustiano Carranza y 20 de noviembre. 
 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Nava cuenta para su desarrollo con líneas eléctricas de distribución con capacidad suficiente para 

satisfacer, cubrir y dar servicio a la ciudad en su demanda actual y futura. Con una capacidad de 
cobertura del 70%, en la actualidad el rezago se presenta en las colonias Chamizal, Carlos Osuna y 
la Nueva Sauceda, principalmente. 

 
 

PANTEONES 
 
El primero, el panteón municipal se encuentra ubicado en las esquinas del boulevard Leónides 

Guadarrama y Mondragón. En general, en la actualidad se encuentra saturado, desorganizado, sucio 
y con frecuentes reportes de vandalismo. Se prevé que dentro de los siguientes 3 años sea 
insuficiente la disponibilidad de uso. Por ello, es necesario desarrollar un proyecto que incluya 
limpieza, ordenamiento, ampliación y seguridad. Además, es necesario implementar una estrategia 
de criptas con edificaciones colectivas o aéreas para aprovechar cada espacio disponible.  

 
El segundo, ubicado en el ejido El Encino, se encuentra de forma irregular dado que no está bajo 

el control municipal. Su uso, desarrollo y mantenimiento se rige de acuerdo con lo que estipula la 
Asamblea Ejidal. 

 
En este tópico se presenta un reto importante. 
 

 
 
 



 

 

P á g i n a  88 | 128 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  
 
 Pavimentar calles, así como dar mantenimiento a las ya existentes.  
 
 Echarle caliche a las calles. 
 
 Instalar nomenclaturas y señaléticas correctas en todas las calles del municipio, así como 
semáforos en intersecciones de gran circulación. 
 
 Analizar el sentido de las calles y promover que sean en el mismo desde principio y hasta el final. 
Así mismo evitar que se puedan estacionar en ambos lados de una calle, especialmente de las que 
tienen menor espacio del que deberían tener en su anchura.  
 
 Gestionar camellones sobre la carretera, desde el Encino y hasta la Delegación Venustiano 
Carranza, así como alumbrado. Además, mejorar la vialidad en áreas de entrada – salida de 
camiones de carga pesada que cruzan sobre la carretera. 
 
 Gestionar con la SCT la ampliación de la carretera 57. 
 
 Erradicar que los traileros se estacionen en la orilla de la carretera 57. 
 
 Ordenar la entrada y salida de vehículos de la calle Negrete y la carretera 57. 
 
 Construir puentes sobre vías del tren, uno para conectar la colonia Progreso e Independencia, y 
otro para Granjas Las Villas.  
  
 Mejorar el sistema de distribución y saneamiento de agua, así como reforzar la infraestructura.  
 
 Modernizar la red de agua potable. 
 
 Construir una planta tratadora de aguas residuales. 
 
 Mejorar las condiciones de los basureros municipales, y buscar formas de tratamiento de la 
basura más adecuados y ordenados. 
 
 Construcción de rellenos sanitarios de residuos sólidos. 
 
 Mejorar la infraestructura educativa, y dar seguridad vial frente a las unidades educativas.  
 
 Contar con un hospital en donde se realicen cirugías, sobre todo para casos urgentes.  
 
 Construir dispensarios médicos para personas de escasos recursos que no cuentan con ningún 
tipo de seguridad social. 
 
 Construir una infoteca municipal y un teatro. 
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 Permitir un crecimiento de la población del municipio, cuidando el corredor industrial y la 
delegación Venustiano Carranza. 
 
 Revisar la infraestructura y manejo actual de los servicios públicos y dar soluciones de raíz con el 
apoyo de especialistas. 
 
 Tener programas de escrituración. 
 
 
 

Construir un puente internacional conectando la zona fronteriza de  
Nava con Estados Unidos, para favorecer el comercio internacional 

Hector Manuel L., Foro de Consulta 
 
 

Revisar el Plan de Desarrollo Urbano así como los manuales de obras públicas,  
actualizarlos con un enfoque sustentable, y agregar normatividad  

para la infraestructura y construcciones. 
Maria de Lourdes G., Foro de Consulta 

 
 

Construir el hospital regional IMSS y tener especialistas en él.  
Mayran R., Foro de Consulta 

 
 

Gestionar la construcción de un parque industrial. 
Hector Ismael O., Foro de Consulta 

 
 

Regresar al sistema de recolección de basura antigua, 
y los residuos vegetales convertirlos en composta. 

Ernesto J. G, Foro de Consulta 
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RESULTADO DEL SONDEO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL DESARROLLO  
 
 

SER UNA CIUDAD DE CRECIMIENTO ORDENADO  
Y PLANEADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE  

QUE PERMITA A LOS HABITANTES VIVIR SUSTENTABLEMENTE  
MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS ORIENTADAS A LA  

RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL TERRITORIO,  
Y CON LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR INFRAESTRUCTURAS  

CÓMODAS, SEGURAS, MODERNAS E INCLUYENTES. 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación y Desarrollo Urbano

Servicios Públicos

8.00

92.00

DEMANDAS CIUDADANAS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

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 LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial generar y aplicar programas que permitan a los 
habitantes tener igual oportunidad de acceso a los beneficios y asegurar una estabilidad y un futuro 
positivo a las familias que habitan el municipio de Nava.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 1, meta  1.4, de la  agenda 2030 

 
 

4.1.1 Crear condiciones para consolidar un beneficio igualitario de acceso a la propiedad. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Otorgar certidumbre jurídica al patrimonio de los Navenses a 
través del programa de escrituración. 

 Tenencia de la Tierra 
 Desarrollo Social 

Instalar un módulo itinerante de información en los centros 

comunitarios lejanos a la cabecera municipal en donde las 
familias puedan recibir asesoría acerca de la situación legal de 
su vivienda. 

 Tenencia de la Tierra 
 Desarrollo Social 

Difundir a través de diversos medios  de información sobre el 

programa de escrituración. 

 Tenencia de la Tierra 

 Desarrollo Social 

 
 
 
 

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 LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial implementar las medidas y acciones que 
aseguren el correcto uso del suelo para que el desarrollo territorial se dé en con el orden adecuado 
de acuerdo con los planes y programas establecidos para el ordenamiento.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.3, de la  agenda 2030 
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4.2.1 Crear un Nava territorial congruente. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear el consejo municipal de Planeación.  Infraestructura y Obra Pública 

Actualizar el Plan municipal de Desarrollo Urbano. 
 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Crear un Programa operativo anual para la prestación de los 
servicios públicos. 

 Planeación 

Tomar las decisiones con base al Plan municipal de Desarrollo 

Urbano. 

 Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 

Analizar periódicamente la situación del alumbrado público, 

agua potable, drenaje, alcantaril lado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales, l impia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos, generar soluciones a las posibles problemáticas y dar 

constante seguimiento.  

 Planeación 

Gestionar los asentamientos humanos de forma controlada, 
considerando las bondades  y capacidades de los espacios 

naturales. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Gestionar con prontitud las factibil idades e impacto de Planes, 

Programas y Proyectos. 
 Infraestructura y Obra Pública 

Crear y mantener una cartera de proyectos para  mejorar la 

prestación de los servicios públicos. 
 Planeación 

Realizar un diagnóstico de la zona metropolitana para detectar 
oportunidades. 

 Planeación 

 
 
 
 

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 LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial realizar evaluaciones certeras de todos los 
proyectos municipales en los que se podrán analizar que las nuevas infraestructuras sean 
sostenibles y eficientes para el uso igualitario de todos los habitantes. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 9, meta  9.1, de la  agenda 2030 
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4.3.1 Construir un Nava para el futuro. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), desarrollar y trabajar permanentemente. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Gestionar recursos para desarrollar infraestructura que 
incluyan espacios de accesibil idad segura, suficiente y de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 

Gestionar recursos para desarrollar infraestructura que 
permitan la movilidad de maneras más sustentables y segura. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Gestionar recursos para desarrollar el Centro de Investigación e 
Innovación de Ciencia y Tecnología. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Gestionar recursos para construir un hospital general. 
 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación

Gestionar recursos para mejorar las condiciones de los centros 

de salud. 

 Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 

Gestionar recursos para mejorar las condiciones de los espacios 
educativos y culturales. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Gestionar recursos para mejorar las condiciones de los espacios 
deportivos. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

 
 

4.3.2 Brindar servicios públicos de calidad como los Navenses merecen.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Brindar un mantenimiento integral a los espacios públicos. 
  Infraestructura y Obra  Pública 
 Junta  Local de Agua y Alcantarillado 
 Ecología 

Brindar mantenimiento y reconstrucción de los puentes viales y 
peatonales. 

 Infraestructura y Obra Pública 

Adquirir, construir y brindar mantenimiento a la infraestructura 

vial, calles, reductores de velocidad, accesorios de vialidad, 
señaléticas, camellones, entre otros. 

 Infraestructura y Obra Pública 

Instalar, reparar y brindar mantenimiento a los semáforos.  Infraestructura y Obra Pública 

Brindar i luminación municipal adecuada y sustentable.  Infraestructura y Obra Pública 

Brindar i luminación municipal adecuada y sustentable.  Infraestructura y Obra Pública 

Gestionar un plan para el manejo integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos. 

 Ecología 

Gestionar de manera adecuada los Residuos de construcción y 

demolición. 
 Ecología 

Organizar brigadas de limpieza y mantenimiento de los espacios 
públicos en donde se invite a los ciudadanos a participar. 

 Ecología 

Ordenar el espacio físico y modernizar el panteón municipal, así 
como administrar los trámites para sepultura, exhumación, 

construcción de loza y construcción de capillas. 

 Ecología 
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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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial gestionar los estudios suficientes que permitan 
tomar las decisiones idóneas que promuevan un desarrollo territorial ordenado a través del correcto 
uso de suelo, al tiempo que se establezca la instalación de los servicios básicos y de infraestructuras 
adecuados a cada área. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.a , de la  agenda 2030 

 

4.4.1 Desarrollar un Nava en orden.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar el crecimiento y desarrollo de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 Planeación 

Gestionar el desarrollo de áreas recreativas que permitan sumar 
los recursos naturales, protegerlos y potenciarlos. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Junta Local de Agua y Alcantarillado 
 Ecología 
 Planeación 

Gestionar recursos para la implementación de mejoras en los 
accesos de comunicación entre las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales, respetando las condiciones naturales de los sectores. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Junta Local de Agua y Alcantarillado 
 Ecología 

 Planeación 

 
 
 
 
 

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 LOS NAVENSES 
VIVIR EN AREAS SEGURAS. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial promover inversiones que aseguren el desarrollo 
sostenible y el uso adecuado de los recursos para que las familias de Nava puedan disfrutar de las 
infraestructuras por mucho sin tiempo.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.b, de la  agend a 2030 
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4.5.1 Gestionar el uso de suelo debidamente.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar y permitir el desarrollo y crecimiento de 
asentamientos considerando los riesgos y vulnerabilidades del 

territorio de conformidad con lo descrito en el Atlas de Riesgo. 

 Planeación 

Gestionar el programa para la elaboración del estudio municipal 
de Resil iencia.  

 Planeación 

Verificar que el desarrollo de espacios habitacionales y 
fraccionamientos se desarrollen en áreas seguras y fiables, 

respetando los recursos naturales y considerando las áreas que 
pudiesen representar condiciones inseguras. 

 Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 

Analizar los proyectos de obra de infraestructura, y verificar que 
los materiales a util izar, las estructuras, y la construcción, 
podrán tolerar las contingencias naturales. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 

Desarrollar espacios para que los ciudadanos participen, 
evalúen y comuniquen su percepción respeto a los espacios en 
donde viven. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 
 Desarrollo Social 
 Atención Ciudadana 

 
 

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 LOS NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial validar y determinar que los asentamientos 
humanos se encuentren instalados en espacios seguros o can capacidad de resiliencia, así como 
también vigilar que el desarrollo territorial se dé en formar ordenada.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.5, de la  agenda 2030 

 
 

4.6.1 Construir una comunidad resiliente.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Analizar los asentamientos desarrollados en áreas riesgosas y 
vulnerables del territorio identificados con el Atlas de Riesgo y 
realizar acciones que prevengan afectaciones humanas y 
materiales. 

 Infraestructura y Obra Pública 
 Planeación 
 Protección Civil  

Gestionar recursos para la construcción de drenajes pluviales. 
  Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 

Realizar estudios por sectores, con la intención de identificar las 

áreas problemas y potencialmente riesgosas, y ejecutar las 
acciones correspondientes más favorables. 

 Infraestructura y Obra Pública 

 Planeación 
 Protección Civil  
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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 LOS NAVENSES VIVAN 
EN ESPACIOS SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES Y ASÍ GARANTIZAR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial gestionar recursos que permitan implementar 
programas para proveer, dotar y administrar la infraestructura oportuna para cubrir las 

necesidades básicas, especialmente a aquellos sectores que se encuentren en situaciones 

delicadas, de riesgo, vulnerables y de pobreza como son las zonas de atención prioritarias (ZAP), 

con el objetivo de garantizar asentamientos humanos seguros, inclusivos, resilientes y 
sostenibles para los ciudadanos Navenses. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.1, de la  agenda 2030 

 
 
4.7.1 Construir viviendas dignas.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Aplicar programas que permitan construir y/o mejorar las 
viviendas de los Navenses, especialmente a aquellos que viven 
en estado de vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

Aplicar programas de techos para viviendas, especialmente 

para quienes viven en estado de vulnerabilidad. 
 Desarrollo Social 

Aplicar programas de pintura para rehabilitar fachadas de 
viviendas, especialmente quienes viven en estado de 
vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

Aplicar programas de materiales para construcción de viviendas 
a bajo costo, especialmente quienes viven en estado de 

vulnerabilidad. 

 Desarrollo Social 

Gestionar la instalación de la planta tratadora de aguas 
residuales. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 Planeación 

 
 
 
 

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 LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial desarrollar acciones que permitan en su 

conjunto asegurar el abasto de agua suficiente y de calidad para todos los Navenses. Asimismo, 

se fomentará una cultura de cuidado del agua que permita un aprovechamiento eficiente y 

sustentable que posibilite el disfrute de este vital líquido atemporalmente. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 6, meta  6.1, de la  agenda 2030 
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4.8.1 Asegurar el suministro de agua a todos los ciudadanos.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar estudios de desempeño de la planta potabilizadora y 

su maquinaria, así como el análisis de presiones de agua en los 
sectores municipales. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 Planeación 

Gestionar estudios de declive y de capacidad de la red de 
drenaje. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 Planeación 

Gestionar la realización de los análisis microbiológicos y 

bacteriológicos del agua ante laboratorios certificados. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 Planeación 

Realizar la l impieza de la planta potabilizadora. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Realizar revisiones periódicas a los tanques elevados para 
comprobar su buen desempeño. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Realizar revisiones periódicas a los pozos de agua. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Limpiar interior y exterior del área perimetral de los pozos y tanques 
elevados. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Realizar mantenimientos correctivo y preventivo en la planta  
potabilizadora, pozos de agua y redes. 

Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Realizar sondeos sectorizados para comprobar la eficiencia del 

sistema y de la distribución. 
Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Habilitar el sistema de polímero. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Reponer los equipos de bombeo. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Reponer l íneas y tomas domicil iarias de agua. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Gestionar la ampliación del diámetro de la red de drenaje. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

Monitorear las descargas de aguas residuales a la red general. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 
 

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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial establecer estrategias que permitan cuidar el 
agua de las acequias que permitan la sostenibilidad de esta propiedad natural del municipio.  

 Objetivo a l ineado a l  ODS 6, meta  6.3, de la  agenda 2030 

 

4.9.1 Mejorar la calidad del agua.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover e implementar acciones que remedien las 
propiedades naturales del agua. 

 Junta Local de Agua y Alcantarillado 

Veri ficar los  procedimientos  de desechos  que los establecimientos 
comercia les  e industria les  pudieran estar arrojando a los usos de agua, 
acequias , drenajes  y coladeras  del  municipio. 

 Junta Local de Agua y Alcantarillado 
 Inspectores Municipales  

Verificar el uso adecuado del agua en los establecimientos 
comerciales e industriales. 

 Junta Local de Agua y Alcantarillado 
 Inspectores Municipales  
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4.9.2 Cuidar el agua.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Organizar campañas sobre el uso responsable del agua de 
consumo, del agua natural que corre en las acequias y de los 
usos. 

 Junta Local de Agua y Alcantarillado 
 Comunicación Social 

Realizar acciones de limpieza y extracción de maleza y basura. Junta  Local de Agua Potable y Alcantarillado  

 
 
 

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 LOS HABITANTES NAVENSES. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial promover y regular que las actividades 
ciudadanas, sociales y económicas que se desarrollan en el municipio no contaminen el aire o bien 
que apliquen acciones que disminuyan los porcentajes de contaminación con tendencia a la 
erradicación para disminuir las consecuencias medio ambientales que estas situaciones provocan 
en el municipio y también en las poblaciones regionales. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 11, meta  11.6, de la  agenda 2030 

 

4.10.1 Cuidar la calidad del aire.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover políticas entre los sectores industriales para que sus 
procesos no contaminen el aire. 

 Ecología 

Promover inspecciones a los comercios e industrias, y en el caso 
de detectar que realizan acciones de contaminación, ejecutar 
los procesos normativos. 

 Ecología 
 Inspectores Municipales  

Erradicar las áreas en donde se encuentren condiciones que 
pudiesen provocar contingencias, como incendios en espacios 
en donde se concentre materiales de desecho como basura, 

plásticos y l lantas. 

 Ecología 

Disminuir las áreas en donde se encuentre exposición a los 
contaminantes. 

 Ecología 

Combatir la pérdida de los suelos, la vegetación, los cultivos, la 
pérdida de bosques, las especies, los hábitats y la biodiversidad 
Navense. 

 Ecología 

Promover la movilidad sustentable al util izar medios no 
contaminantes. 

 Ecología 
 Comunicación Social 
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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 LOS NAVESES DESARROLLAN SU VIDA.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial garantizar la conservación del ecosistema 
municipal a través de estrategias de protección bien definidas que permitan a todos los ciudadanos 
tener una participación proactiva y positiva, y así construir una ciudad más limpia y sostenible. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 12, meta  12.5, de la  agenda 2030 

 

4.11.1 Ser ciudadanos limpios para consolidar un municipio limpio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Realizar campaña de l impieza  en s inergia  sociedad y gobierno.  Ecología 

Organizar campañas  de descacharización sectorizadas .  Ecología 
Implementar acciones  que permitan mejorar el  centro de acopia y 
hacerlo eficiente.  Ecología 

Implementar acciones  que permitan brindar atención rápida  a  
contingencias  relacionadas  con el  medio ambiente.  Ecología 

Desarrol lar estrategias  para  hacer más  eficiente la  recolección de 
basura  vegeta l .  Ecología 

Implementar acciones que permitan atender con rapidez los contenedores que 
se encuentran saturados, los que se encuentran en mal estado o que se están 
incendiando, así como la recolección de la basura que se encuentre alrededor, 
así como la atención a los reportes ciudadanos que se presenten para estos 
casos. 

 Ecología 

Generar acciones  en s inergia  sociedad y gobierno para  dar 
mantenimiento y conservación de las  plazas  y áreas  verdes .   Ecología 

Organizar el  s i s tema y métodos  de recolección de basura que sean 
adecuados  a l  municipio y sus  neces idades .   Ecología 

Gestionar la  adquis ición de  maquinaria , camiones , equipo y 
herramientas  para  rea l i zar las  actividades  de l impieza.  

 Ecología 
 Oficialía Mayor 

 

4.11.2 Trabajar por un Nava Sustentable.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Integrar el  consejo municipa l  de medio ambiente.  Ecología 

Gestionar un Programa de Ordenamiento Ecológico Local .  
 Ecología 
 Planeación 

Gestionar un Programa de Protección a l  Ambiente.  Ecología 
Gestionar un Programa de adaptación y mitigación al cambio climático, 

en donde se incluyan las  acciones  para disminuir la vulnerabilidad de 
los  habitantes  y el  municipio. 

 Ecología 

Real izar acciones  para  la  implementación del  programa del  
Ordenamiento Ecológico, que incluya  bi tácoras  y seguimiento.   Ecología 

Crear un plan de separación de basura  que eventualmente se pueda 
desarrol lar entre los  habitantes .  Ecología 

Crear programas  de composta  en casa  con la  cual  se promuevan el 

abono a  la  tierra  de manera  natura l  a l  tiempo que se uti l i cen los 
res iduos  orgánicos  del  hogar. 

 Ecología 

Crear un plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos en donde 
se adopten medidas  de recicla je. 

 Ecología 

 Planeación 
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4.12 ADOPTAR MEDIDAS URGENTES Y SIGNIFICATIVAS PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN 

DE LOS HÁBITATS NATURALES, DETENER LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
PROTEGER LAS ESPECIES AMENAZADAS Y EVITAR SU EXTINCIÓN A TRAVÉS DE LA 

PROMOCIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA 
CONSERVAR Y PREVALECER EL ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial establecer acciones que permitan la 
recuperación de los espacios ambientales perdidos a través de la remoción de contaminantes, la 
restauración para aquellos lugares que se encuentren degradados, dañados o destruidos, y la 
remediación con el establecimiento de estándares regulatorios.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 15, meta  15.5, de la  agenda 2030 

 

4.12.1 Mantener una tierra sana.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Ejecutar mejora regulatoria en materia medio ambiental. 
 Ecología 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Aplicar las legislaciones vigentes en materia ambiental y vigilar 
el cumplimiento de la normatividad, especialmente cuando se 
traten de usos de suelo con destino comercial e industrial. 

 Ecología 
 Inspectores Municipales  
 Secretaría del Ayuntamiento 

Validar la factibil idad de impacto ambiental en proyectos de 
obras, especialmente en el desarrollo de comercio e industria. 

 Ventanilla Única 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear un plan de recuperación de espacios naturales, en donde 

la remediación sea el objetivo. 

 Ecología 

 Planeación 

 
 

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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial planear el desarrollo territorial respetando, 
integrando y combinando el ecosistema y sus propiedades en cada uno de los proye ctos que sean 
impulsados, y así prevalecer su existencia al tiempo que el municipio crece sostenidamente.  
 Objetivo a l ineado a l  ODS 15, meta  15.9, de la  agenda 2030 

 

4.13.1 Tener y mantener una tierra sana.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Generar una base de datos  a  través  del  uso de un software idóneo en 
donde se recopi le, organice, adminis tre, anal ice y se comparta  
internamente información geográfica  y que se actualice y se alimente 
constantemente. 

 Planeación 
 Unidad de Catastro Municipal  

Desarrollar un programa de reforestación y así como su cuidado 
continuo. 

 Planeación 
 Ecología 

Desarrollar proyectos en los que se sumen a las infraestructuras 

los recursos naturales que se encuentran en el sector que sean 
accesibles para todos. 

 Planeación 

 Ecología 
 Infraestructura y Obra Pública 
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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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial consolidar una comunidad respetuosa de los 
animales y de sus derechos como seres vivientes, lo que se logrará con el establecimiento de 
controles y vigilancias. Además, se buscará sumar esfuerzos con organizaciones municipales no 
lucrativas involucradas en el bienestar animal. 
 

4.14.1 Procurar el bienestar animal.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear un programa de mejora regulatoria para el cuidado, 
control, protección y manejo de animales domésticos. 

 Planeación 
 Ecología 
 Secretaría del Ayuntamiento 

Crear un Centro de Bienestar Animal Municipal  
 Planeación 
 Ecología 

Ejecutar campañas para el control animal.  Ecología 

Ejecutar campañas para la prevención y erradicación de 

enfermedades o plagas de los animales. 
 Ecología 
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EJE 5 
NAVA SE MUEVE 
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G A B I N E T E  
 

  Desarrollo Económico 

  Fomento Turístico 

  Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO  
EMPLEO 

 
Nava es un municipio enclavado en la zona norte del estado de Coahuila de Zaragoza, en la región 

mejor conocida como los Cinco Manantiales, fundada en la época colonial con el método de mitad 
españoles y mitad tlaxcaltecas, cuyas características geográficas dan excelentes oportunidades para 
establecer y desarrollar acciones económicas, incluyendo actividades sustentables y sostenibles.   

 
Entre las actividades productivas del municipio destacan las agropecuarias, mineras y 

manufactureras.  
 
Del documento “Panorama Sociodemográfico de Cohuila de Zaragoza 2020”, del Censo de 

Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
población económicamente activa en el municipio es del 51.4% respecto del total de la población, 
como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 
  
 
Por otro lado, la Población No económicamente activa, se distribuye como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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COMERCIO Y SERVICIOS 
 

El concepto de estructura económica comprende la relación entre los diversos sectores de la 
economía, especialmente entre los tres sectores principales, conocidos como primario, secundario, 
terciario. Este proceso está completo cuando se contemplan todas las actividades y se logra un 
equilibrio potencialmente bueno. En Nava somos afortunados porque contamos con actividades de 
los tres sectores económicos, sin embargo, no se cuenta con una estructura que permita conocer 
de manera organizada la interacción y el crecimiento que este dinamismo produce.  

 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alimentado del “Censo Económico 2019”, el total de 
unidades económicas en Nava era de 867.  

 

De acuerdo al Anexo Estadístico municipal del estado de Coahuila de Zaragoza  (P-52), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2018 se registraron $26’961,253 pesos de 
Producción bruta total. 

 

De acuerdo al Anexo Estadístico municipal del estado de Coahuila de Zaragoza (P-49), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada del municipio se distribuye en los 
4 sectores económicos como se muestra a continuación: 

 

 
                                                   Primario: Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 
                                                   Secundario: Comprende la minería, extracción de petróleo, gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 

Sector Primario
4%

Sector 
Secundario

53%

Sector 
Comercio

13%

Sector Servicios
28%

Sector No 
Especificado

2%
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A la fecha, en la administración municipal se carece de un padrón de actividades económicas, por 

lo que es complicado conocer la diversidad en la oferta económica de empresas y servicios nuevos 
y establecidos, las inversiones nuevas y en desarrollo, la producción local, la oferta laboral y la tasa 
de desempleo. Esta, será el área de oportunidad a desarrollar en este rubro.  
 

 
INDUSTRIA 

 

De acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano del municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, 
publicado en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2014, en el tema del desarrollo económico, el 
municipio presenta condiciones favorables para la atracción de nuevas industrias las cuales deberán 
de potencializarse para sustentar el crecimiento económico, donde se contemple el impulso a la 
creación de industria agroalimentaria, la integración de Industria de alta Tecnología, en la 
elaboración de microcircuitos y elementos de desarrollo tecnológico, y la promoción de 
restaurantes de cadenas o franquicias. Además, se contempla la posibilidad de la instalación y 
desarrollo de importantes parques industriales, mercados y generación de energías limpias y 
renovables, todo esto considerando la ubicación geográfica privilegiada y los recursos naturales del 
municipio. 

 
Una de las fortalezas del municipio es la Minería. De acuerdo con las estadísticas de la Industria 

Minero - Metalúrgica, de la Dirección General de Estadística Económica, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2015 el volumen de la producción de mineral de Nava 
fue del 6,750,004 lo que representa el 91.37% respecto al total generado en el estado de Coahuila 
de Zaragoza. 

 
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

En el tema de la agricultura, de acuerdo al Anexo Estadístico municipal del estado de Coahuila de 
Zaragoza (P-82), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el  municipio cuenta con 
14,930 hectáreas de superficie agrícola, de los cuales 9,137 son para riego y 5,793 son para 
temporal.   

 
El municipio destaca en la producción de trigo, maíz, sorgo y forrajes. Actualmente, se puede 

incluir en este rubro la cosecha de avena, nuez, moringa, sandía, melón y uva.  
 
En cuanto a ganadería, se destaca en la crianza de ganado bovino de carne y leche, con tonelajes 

importantes. Por otro lado, también se cuenta con otras especies como ovino, equino, caprino y 
porcino.  
 

 

TURISMO 
 

El turismo es considerado una actividad con beneficios económicos y culturales para los visitantes 
y pobladores, pero este debe darse de manera sostenible, cuidado y respetando el patrimonio con 
el que contamos. 
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El establecimiento de hospedaje registrado en el municipio según tipo de alojamiento es de un 

total de 4 hoteles, con un total de cuartos de 84, con una categoría turística de dos y tres estrellas.  
 
Además, el número de establecimientos de preparación, de servicio de alimentos y de bebidas con 

categoría turística a la misma fecha es de 23 restaurantes, 3 bares, cantinas y similares, y 3 billares. 
Adicionalmente, se contabilizó 1 tienda de artesanía. 

 
Centro Histórico – El corazón de mi tierra.  

Nava cuenta con un centro histórico que representara los 222 años de trayectoria. El lugar tiene 
927.20 m2 de espacio público, un andador peatonal con recubrimiento de adoquín en área 
recreativa en calle Zaragoza entre Aldama y V. Carranza. Este espacio frente al Palacio Municipal lo 
disfrutan los más de 30,000 habitantes. 

 
La plaza principal.  

La plaza principal es el corazón de Nava. Ubicada en el primer cuadrante frente al edificio de 
presidencia municipal y la iglesia, es el lugar más concurrido por sus habitantes y visitantes, quienes, 
desde el inicio de la fundación del municipio, habitantes y visitantes, forman parte de la historia, 
conviviendo entre tradiciones y disfrutando de eventos importantes. Desde el inicio de la fundación 
de Nava, la plaza ha tenido muchos cambios siempre con la intención de mejorar sus condiciones y 
su apariencia. En la década de los 60´s la junta municipal de mejoras material es construyó un kiosco, 
y en la década de los 70´s se le construyo un techo y también se instalaron barandajes. En la 
actualidad, tiene luminarias modelos siglo XIX con capacidad de 30 led, gimnasio, mesas de comedor 
con sombrillas, área de juegos infantiles y un hermoso kiosco con cantera. Este lugar es moderno, 
pero conserva entre sus pasillos los aconteceres del municipio y las historias de sus habitantes.  
 

Templo de San Andrés.  
El inicio de la construcción del templo de San Andrés Apóstol, así como la primera misa, se efectuó 

el día 21 de febrero de 1801. La misma acta de fundación narra estos dos acontecimientos cuando 
señala “pase al paraje destinado para plaza principal e iglesia de la nueva población, distante 700 
varas al sureste del campamento en que me hallaba, en donde precisamente se ha hecho colocar 
un cruz y construir una enramada, bendiciéndose el solar para culto religioso, y después de haber 
oído todos los circunstantes el santo sacrificio de la misa, que se celebró en honra y gloria del Espíritu 
Santo, mandé que se procediera a las medidas …”. El lugar y el inicio de la construcción del templo 
de San Andrés Apóstol que hoy en Nava se conoce como la Parroquia Antigua,  fueron decidiendo 
por los fundadores y fue terminada en 1822. La imagen de San Andrés que se encuentra 
actualmente en la parroquia data de antes de 1929 pero no se sabe la fecha exacta. La fecha antes 
mencionada aparece en un inventario entregado al padre Epifanio Ocampo el 30 de agosto de 1929. 
Es una imagen labrada en madera. En dicho inventario se habla de una iglesia de adobe con 
 techo terrado que mide 25 varas de largo por 8 de ancho con su correspondiente sacristía. 
También se señala un altar mayor de piedra labrada con sus columnas y capitales. 
 

Estación del Ferrocarril.  
La estación ferroviaria Navas, se edificó sobre la línea troncal del Ferrocarril Internacional 

Mexicano, que comenzó en noviembre de 1882 partiendo de Ciudad Porfirio Díaz (hoy Pie dras 
Negras). En enero de 1884 la vía llegaba a Monclova, para rebasar esa población en el resto del año 
llegando hasta el punto denominado Castaño. Después la línea se extendería lentamente hasta 
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alcanzar Torreón en 1888. El Ferrocarril Internacional Mexicano contribuyó de manera importante 
a la intensa explotación de yacimientos minerales y de bosques maderables. La edificación 
complementaria a la estación se integraba por una bodega, un muelle de carga y un escape. La ruta 
era Piedras Negras – Ramos Arizpe, la ubicación ferroviaria es el número R-0039, y está registrado 
ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia como patrimonio ferrocarrilero con el número 
050220010004. 
 

 
Feria de San Andrés  

En el año 1977 se organizó la primera feria en el municipio de Nava, se llamó Mexy-obrera y se 
realizó en la plaza principal. Desde el año 2000 este evento cuenta con su propio espacio, ubicando 
el terreno a un costado de la unidad deportiva. La feria de San Andrés inicia la última semana del 
mes de noviembre y termina la primera semana de diciembre. Se instalan atracciones mecánicas, 
puesteros y vendedores del interior de la República. Se efectúan torneos de gallos, carreras de 
caballos y presentación de artistas en el teatro del pueblo. 
 

Fiesta de San Andrés  
El 30 de noviembre de cada año la comunidad católica festeja al santo patrono San Andrés Apóstol 

con una gran verbena popular; donde se lleva a cabo un festival artístico, venta de antojitos 
mexicanos, danza de matachines, y culmina con la quema de pólvora.  

 

Aniversario de la Fundación de Nava.  
El aniversario de la fundación de Nava se celebra cada año el 21 de febrero con sesión solemne de 

cabildo, cabalgata, ceremonias cívicas, festivales artísticos, demostración de periódicos murales y 
de escoltas, desfile de carros alegóricos, torneos deportivos y carreras atléticas.  
 

Cabalgata.  
El 21 de febrero de 1997 se organizó la primera cabalgata en Nava siendo presidente Juan Antonio 

Osuna Cárdenas. El evento se creó como un homenaje para conmemorar la fundación del municipio 
duró 1 día con un recorrido de 45 kilómetros, que inició en las ruinas de San Bernardo, en el 
municipio de Guerrero. Actualmente el tramo es recorrido en 2 días. En el primero se da inicio y se 
pernocta en la Sauceda. En el segundo se continúa el recorrido hasta llegar a Nava en donde se 
realiza un recorrido por las principales calles, y se culmina con una celebración que incluye jaripeo, 
baile amenizado con un grupo musical en vivo y entrega de regalos.  
 

Rancho Ecológico “El Fénix.  
El rancho ecológico denominado “El Fénix” es un compromiso de la empresa Minera del Norte. 

Ubicado en Nava en las inmediaciones de la zona de operación de la Unidad MICARE, con un área 
de 1,800 hectáreas, este espacio es una reserva ecológica de venados cola blanca y otras especies 
animales y vegetales nativas de la región, con lo que se busca el repoblamiento. Además, cuenta 
con una siembra de mojarra, tilapia y lobina en un lago de 5 kilómetros por 500 metros y 35 metros 
de profundidad promedio, con 45 millones de m3 de agua. Este este espacio cuenta con flora y fauna 
regional, lagos, vivero, granja piscícola, jardines y sitios de esparcimiento, y se ha situado como 
centro para actividades recreativas de los trabajadores y sus familias, así como para actividades 
comunitarias, sociales y deportivas. 
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Campo de Golf.  
El campo de golf y casa club se encuentra ubicado a un costado de la carretera federal número 2, 

a dos minutos del aeropuerto con una inversión final de 320 millones de pesos.  
 

La Gastronomía.  
Nava es rico en dos productos artesanales, el pan semita y quesos elaborados con materias 

primeras locales.  
 
Los platillos más representativos del municipio son la carne asada, la fritada de cabrito, la 

barbacoa, el menudo y los frijoles rancheros. Las bebidas típicas son el café, atoles, champurrado, 
chocolate y ponche de frutas.  

 
En relación con la panadería, lo típico son los buñuelos, los turcos, las empanadas de calabaza, los 

molletes y la semita de Nava. También son muy famosos los dulces cubiertos de calabaza, los dulces 
de leche y de nuez, y el dulce guisado (de piloncillo y nuez). 

 
Actualmente no se cuenta con estadísticas precisas que expongan las actividades turísticas, así 

como el impacto económico que genera cada una, se debe dar a conocer en el estado y fuera de él 
la riqueza histórica como las construcciones que datan del siglo XIX.  

 
La demanda de la sociedad Navense hacia el ámbito turístico es que se difundan a través de medios 

digitales los sitios, celebraciones, fechas e historia de las actividades que se pueden realizar en el 
municipio. 

 

 

COMPETITIVIDAD 
 

La competitividad es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores. La 
competitividad generalmente se basa en una ventaja, una cierta habilidad, recursos, tecnología o 
atributos que hacen superior al que la posee. Se trata de un concepto relativo en donde se compara 
el rendimiento de una persona u organización con respecto a otras.  

 
Coahuila, en materia de competitividad es líder manteniéndose en segundo lugar nacional como 

la entidad que mayor contribución al desarrollo económico de México ha realizado. A este logró se 
le atribuye, aunado al crecimiento de oportunidades a lo largo del estado, el posicionamiento de 
empresas líderes como las ubicadas en Nava.  

 
La infraestructura, la ubicación geográfica, los recursos naturales y el dinamismo del municipio son 

parte de los atributos que atraen a los desarrolladores de negocios e inversionistas, sin embargo, 
habrá de establecer estrategias para desarrollar una estructura que permita conocer y organizar la 
información que se genera ya que no se cuenta con información oficial actualizada. 
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CONECTIVIDAD 
 

La infraestructura que existe en el sistema carretero, ferroviario y aéreo en el municipio, es el 
resultado del constante trabajo en este tema. El crecimiento económico se consolidó gracias a las 
bondades de la tierra y a los elementos demográficos con los que cuenta. Prueba de lo anterior, es 
el impulso que ha tendido en los últimos años con la conquista de inversionistas nacionales y 
extranjeros quienes han sido poderosamente atraídos por las oportunidades y las fortalezas que 
encuentran en este territorio. Esta dinámica exige una visión que permita el crecimiento de Nava 
de menara ordenada, sustentable y sostenible.  

 
Vialidad.  

Nava, en tema de vialidad, cuenta con una infraestructura básica, con espacios de oportunidad 
para la implementación de mejoras que cubran las necesidades y que a la vez sea desarrollada de 
manera organizada. El crecimiento está orientado predominantemente  en la cabecera municipal y 
en la colonia denominada Venustiano Carranza, por lo que es vital establecer un control del 
crecimiento poblacional y espacial, tomando en consideración el crecimiento natural aunado a la 
atracción de inversión y con planes de expansión, y a la generación de empleos, proponiendo 
alternativas para ordenar la estructura vial, la instalación y mejoramiento de equipamiento e 
infraestructura básica bajo la perspectiva de ciudad compacta, con especial interés en el cuidado al 
medio ambiente.  

 
En la cabecera municipal, un área de oportunidad en este rubro es la creación de un puente sobre 

vías del tren que permita la conexión constante e ininterrumpida entre la Zona Centro y la parte 
oriente de la ciudad. El desarrollo demográfico hacia esa área, en los últimos años, ha sido 
acelerado. Actualmente se cuenta con 7 colonias y 2 escuelas, con una población habitacional 
importante, quienes requieren de una movilidad segura, eficiente y rápida para desplazarse con 
facilidad a las fuentes de trabajo ubicadas en el corredor industrial, así como para el acceso a los 
espacios de salud, cultura y recreación. Estratégicamente, este debería ubicarse sobre la carretera 
Nava – Guerrero aprovechando el espacio físico disponible de ese sector.  

 
La oportunidad de mejora se presenta en la periferia, así como en las localidades denominadas 

Venustiano Carranza, Río Escondido, la Sauceda y Santo Domingo. 
 
 
Infraestructura Vial – Carretera y de Transporte.  

En el municipio de Nava el principal eje vial de comunicación es la carretera federal MEX-057, hacia 
las ciudades de Sabinas, Monclova, Saltillo, ciudad de México y hacia el norte con Piedras Negras, 
así mismo esta carretera entronca a la federal MEX-053 que comunica hacia Monterrey, por la 
carretera federal MEX-02 hacia Nuevo Laredo y la carretera federal MEX-029 hacia Acuña. 

 

De acuerdo con los datos presentados en el Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de 
Zaragoza del año 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nava cuenta con 
100 kilómetros de red carretera, que se integra por 50 kilómetros de tipo troncal federal 
pavimentada, 23 kilómetros de tipo alimentadora estatal y 26 kilómetros de caminos rurales.  

 

A continuación, se presenta la distancia aproximada para el desarrol lo de la conectividad con otras 
ciudades importantes. 
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CIUDAD ESTADO 
DISTANCIA 

APROXIMADA  
CIUDAD ESTADO 

DISTANCIA 
APROXIMADA 

PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA 40 KM  NUEVO LAREDO TAMAULIPAS 218 KM 

EAGLE PASS TEXAS 46 KM  MONTERREY NUEVO LEON 398 KM 

SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA 85 KM  DURANGO DURANGO 748 KM 
ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA 119 KM  ZACATECAS ZACATECAS 766 KM 

DEL RIO TEXAS 124 KM  SAN LUIS POTOSI  SAN LUIS POTOSI  850 KM 
MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA 207 KM  TAMPICO TAMAULIPAS 947 KM 
LAREDO TEXAS 211 KM  CHIHUAHUA CHIHUAHUA 967 KM 

SAN ANTONIO TEXAS 285 KM  GUADALAJARA JALISCO 1082 KM 
SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA 398 KM  CIUDAD DE MEXICO MEXICO 1262 KM 

TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA 516 KM  MANZANILLO COLIMA 1278 KM 

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS 218 KM  MAZATLAN SINALOA 1363 KM 

 
Infraestructura Férrea.  

El sistema ferroviario es un factor de desarrollo económico importante por el volumen de carga 
capaz de transportar, siendo un medio óptimo para el traslado y la importación de diversas 
mercancías y materias primas. Nava cuenta con una estación de ferrocarril conectada a la red 
nacional, lo que representa una ventaja competitiva.  

 

El sistema ferroviario del municipio está concesionado a Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX), 
cuenta con 7,164 km de vías férreas a nivel nacional y se encuentra dentro de la División Monterrey 
en la línea "R", la cual conecta a Piedras Negras al norte y al  sur con Allende, Ciudad Frontera y 
Saltillo, de esta línea se deriva la troncal "RA" hacia Acuña, la línea "R" se une a la línea "M" hacia 
Torreón, Monterrey, Puerto Altamira y Tampico. Los destinos hacia donde se concentra la 
importación y exportación de mercancías con mayor número de operaciones son Mexicali (Baja 
California), Piedras Negras (Coahuila), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora), Matamoros y 
Nuevo Laredo (Tamaulipas), Tijuana (Baja California).  

 

Gracias a la ubicación privilegiada del municipio, al espacio territorial con el que cuenta y al 
establecimiento de la Cuenta de Burgos en su subsuelo, en el año 2013 la compañía Ferrocarriles 
Mexicanos invirtió en Río Escondido la cantidad de 74 millones de dólares y adquirió 120 hectáreas 
entre el kilómetro 18 y el 22 de la carretera 57, con la finalidad de construir el patio ferroviario más 
importante del país.  

 

Con este esfuerzo se logrará una capacidad instalada suficiente y moderna que tendrá una 
capacidad de 1200 carros, con lo que se atenderán las demandas de la Compañía Cervecera de 
Coahuila y empresas del corredor industrial del municipio y de la Región Norte.  
 
Infraestructura Aérea.  

El municipio cuenta con infraestructura aérea que provee una comunicación importante y 
suficiente, lo que genera una accesibilidad rápida a Nava y a las ciudades aledañas.  

 
El presidente de México, Emilio Portes Gil, decretó el 3 de octubre de 1929 el reconocimiento al 

aeródromo como puerto aéreo de servicio internacional. Desde entonces ha sufrido diverso s 
cambios físicos que han sido implementados en su momento para ofrecer mejores servicios. El 
último remozamiento fue inaugurado el 11 de febrero de 2016 y significó una inversión de 80 
millones de pesos que abarcó el recarpeteo de la pista, calle de rodaje, plataforma comercial, de 
pernoctas y el edificio principal.  
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Ubicado sobre la carretera Nava - Nuevo Laredo, con una superficie de 535 hectáreas y con una 
pista de 2 mil metros de longitud, la presencia del Aeropuerto Internacional “Eulalio Gutiérrez 
Ortiz”, se debe sin duda al esfuerzo constante del desarrollo económico que vive el municipio. Con 
servicios nacionales e internacionales, en la actualidad cuenta con una movilidad de transporte de 
pasajeros y de carga de mercancías, lo que facilita el tránsito de habitantes y visitantes, así como el 
tráfico de materiales y maquinaria para las empresas establecidas en Nava y la región.  

 
El servicio y la calidad de este son de primer nivel debido a la modernidad y seguridad con la que 

opera. Beneficia a personas de la región, ciudadanos y visitantes nacionales y del extranjero, 
ganaderos, agricultores, comerciantes, inversionistas, empresarios y de staff, por citar algunos. Esta 
opción de comunicación se une a la fuerte infraestructura con la que se cuenta en Nava, siendo 
entonces una ciudad fronteriza fuerte, segura y moderna. 
 
 
 
 
 
 

DEMANDAS CIUDADANAS  
 

 
 Generar capacitaciones para emprendedores y para pequeñas y medianas empresas.  
 
 Generar talleres y capacitaciones para que ciudadanos aprendan cocina, costura, pintura, 
artesanías, entre otros, y organizar un corredor artesanal. 
 
 Apoyar con publicidad a los comercios locales.  
 
 Dar apoyos económicos a los negocios locales.  
 
 Gestionar créditos revolventes accesibles.  
 
 Gestionar el comercio de artesanías y productos locales.  
 
 Promover la instalación de un representante de CANACINTRA en el municipio.  
 
 Crear un museo.  
 
 
 
 

Acceder a préstamos para pequeños negocios y brindar capacitación. 
Karla P., Foro de Consulta 
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RESULTADO DEL SONDEO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL DESARROLLO  
 
 
 

SER UN MUNICIPIO DINÁMICO, COMPETITIVO Y PRÓSPERO  

QUE DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE CALIDAD,  
EN DONDE PREVALEZCA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS,  
HABILIDADES Y TÉCNICAS QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS  

PROVEERSE UNA BUENA VIDA.        
 

 
 
 
 
 

Desarrollo económico

Turismo, Historia

Agricultura y Ganadería

49.25

8.96

41.79

DEMANDAS CIUDADANAS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

5.1 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 OPORTUNIDADADES 
IGUALITARIAS A LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial crear lazos con otras instituciones que permitan 
estrechar los canales de información para que los ciudadanos dispongan de todas las opciones 
posibles para el desarrollo de proyectos. Además, se crearán espacios que permitan identificar las 
oportunidades, reunir los recursos suficientes para transformarlas en un ente comercial, y 
desarrollar habilidades y capacidades para enfrentar los cambios, experimentar, ser flexible, abierto 
y competitivo. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 8, meta  8.3, de la  a genda 2030 

 
 

5.1.1 Gestionar oportunidades de apoyo para las unidades productivas del municipio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Crear y desarrollar programas de gestión empresarial.  Desarrollo Económico 
Crear s inergias  que permitan proveer financiamientos  actividades 
productivas .  Desarrollo Económico 

Impulsar proyectos  productivos  a  parti r de la  vocación ciudadana y 
promover canales  de venta.  Desarrollo Económico 

Generar acciones  para  impulsar proyectos productivos generados por 
mujeres .  Desarrollo Económico 

Generar acciones  para  impulsar proyectos productivos generados por 

personas  con discapacidad.  Desarrollo Económico 

 
 

5.1.2 Promover actividades que promuevan una cultura emprendedora. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Organizar talleres y capacitación de emprendedurismo.  Desarrollo Económico 

Promover la instalación de empresas l ideradas por jóvenes por 

medio del Programa de Jóvenes Emprendedores. 
 Desarrollo Económico 

Generar programas para mujeres emprendedoras.  Desarrollo Económico 

Potenciar a las mujeres Navenses, para promover su 
empoderamiento económico y laboral. 

 Desarrollo Económico 

Implementar cursos y talleres en los centros comunitarios y 
diferentes instalaciones municipales para impartir oficios y 
proveer el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades. 

 Desarrollo Económico 

Gestionar programas que permitan la certificación por 

competencias que sean necesarios para emprender. 
 Desarrollo Económico 

Crear oportunidades de promoción a nivel local, regional, 
nacional e internacional , para que los emprendedores puedan 
ofrecer sus productos y servicios. 

 Desarrollo Económico 
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5.1.3 Promover la instalación de comercios y empresas fuertes y seguras.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Apoyar a los comercios locales y empresas en trámites y 
servicios referentes a su instalación en el municipio. 

 Desarrollo Económico 

Apoyar en la gestión de información de usos de suelo y 
compatibil idad con los sectores de servicio, comercio, industria, 
agricultura y ganadería. 

 Desarrollo Económico 
 Unidad de Catastro Municipal  
 Obras Públicas 

Gestionar verificaciones a comercios y empresas en términos de 
protección civil. 

 Desarrollo Económico 
 Inspectores Municipales  
 Protección Civil  

Gestionar verificaciones a comercios y empresas en términos de 
salubridad. 

 Desarrollo Económico 
 Inspectores Municipales  
 Centro de Salud 

Gestionar verificaciones a comercios y empresas en términos 

ecológicos. 

 Desarrollo Económico 
 Inspectores Municipales  

 Ecología 

Gestionar verificaciones a comercios y empresas en términos de 
agua. 

 Desarrol lo Económico 
 Inspectores Municipales  
 Junta Local de Agua y Saneamiento 

Gestionar verificaciones a comercios en términos de venta de 
bebida alcohólica. 

 Desarrollo Económico 
 Inspectores Municipales  
 Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
 
 

5.2 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 LOS NAVENSES.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial generar y mantener las condiciones que los 
inversionistas nacionales e internacionales buscan en términos de servicios básicos eficientes e 
infraestructura vial y de comunicación para lograr la atracción y la consolidación de nuevas 
industrias en el municipio, los cuales traerán consigo desarrollo económico y nuevas opciones 
laborales para los Navenses. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 8, meta  8.3, de la  agenda 2030 
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5.2.1 Promover la creación de nuevos empleos.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Integrar y establecer el Consejo Municipal de Desarrol lo Económico.  Desarrollo Económico 

Signar convenios  con insti tuciones y entes gubernamentales de los tres 

niveles  de gobierno.  Desarrollo Económico 

Poner en marcha acciones  que impulsen el  desarrollo económico del 

municipio a  través  de mecanismos  donde la  ciudadanía  sea  
participante. 

 Desarrollo Económico 

Generar información confiable respecto a  los  recursos  naturales, 

geográficos  y demográficos , y promoverles  nacional  e 
internacionalmente  para  atracción de invers ión, cuidando que el 

desarrol lo sea  sustentable y sostenible. 

 Desarrollo Económico 

Generar información confiable respecto a  los  recursos  humanos y 

ca l idad de mano de obra, y promoverles nacional e internacionalmente 
para  atracción de invers ión. 

 Desarrollo Económico 

Generar información confiable respecto a  la  competi tividad y la  
infraestructura  municipa l , y promoverles  nacional  e 
internacionalmente para  atracción de invers ión. 

 Desarrollo Económico 

Gestionar programas  que permitan la  certi ficación por competencias 
que se requieren para  acceder a  una oportunidad labora l .   Desarrollo Económico 

 

 

5.3 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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial crear alianzas con las empresas ubicadas en el 
municipio y en la región para la adopción de espacios laborales en los que se brinden oportunidades 
igualitarias. Además, se crearán espacios informativos que permitan la promoción de la cultura 
emprendedora en donde todos por igual tengan acceso a participar, desarrollar y madurar 
proyectos. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 8, meta  8.5, de la  agenda 2030 

 

5.3.1 Promover acciones que permitan empatar empleos y empleados. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Desarrollar una bolsa de trabajo en donde los empleados y los 

empleadores encuentren un espacio adecuado. 
 Desarrollo Económico 

Organizar reclutamientos constantes  en donde las empresas 
cuenten con un lugar ideal y seguro para ofertar sus vacantes. 

 Desarrollo Económico 

Organizar acciones que permitan la disposición de trámites 
para que los trabajadores obtengan sus documentos 

personales para ingresar a un empleo. 

 Desarrollo Económico 

Gestionar proyectos de empleo temporal.  Desarrollo Económico 
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5.3.2 Generar actividades que permitan diversificar las oportunidades de trabajo.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar programas de certificación de habilidades y 
competencias. 

 Desarrollo Económico 

Promover la inclusión laboral de las y los jóvenes en las 

actividades productivas del municipio. 
 Desarrollo Económico 

Promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en 
las actividades productivas del municipio. 

 Desarrollo Económico 

Gestionar la aplicación de políticas públicas que promuevan 

beneficios para las empresas que incluyan el empleo productivo 
para los jóvenes y para las personas con discapacidad que vivan 
en Nava. 

 Desarrollo Económico 

Generar información para  promover la  prevención de riesgos  
ps icosocia les .  Desarrollo Económico 

 

 

5.4 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. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial implementar las sinergias necesarias que 

permitan el desarrollo de proyectos de infraestructuras sostenibles y sustentables en el 
municipio, incluyendo la infraestructura de los servicios básicos y de movilidad a través de la 

simplificación normativa gubernamental e institucional. 
 

5.4.1 Promocionar el dinamismo económico y los recursos competitivos del municipio.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Generar promoción de las áreas determinadas para el desarrollo 
comercial y así proveer espacios seguros y adecuados para los 
habitantes y visitantes. 

 Desarrollo Económico 

Brindar atención empresarial individualizada a nuevos 

inversionistas, desarrolladores de negocios, representantes de 
empresas y en general, a quienes requieran información. 

 Desarrollo Económico 

Crear paquetes de incentivos económicos.  Desarrollo Económico 

Gestionar acompañamiento a los nuevos inversionistas.  Desarrollo Económico 

Promover los recursos naturales y de ubicación con los que 

cuenta el municipio. 
 Desarrollo Económico 

Crear un padrón que propicien la proveeduría   Desarrollo Económico 

Promover el aprovechamiento de los recursos  de conectividad 

con los que cuenta el municipio. 
 Desarrollo Económico 

Promover la construcción de un parque industrial logístico 
tecnológico e informático. 

 Desarrollo Económico 

Promover la construcción del puerto ferroviario internacional 
Nava - Eagle Pass. 

 Desarrollo Económico 

Promover la instalación de la Central de Abastos.  Desarrollo Económico 

Promover la instalación de un central de autobuses moderna.  Desarrollo Económico 
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5.4.2 Verificar que la infraestructura comercial e industrial  sea apropiada al desarrollo y capacidad 
del municipio. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover el desarrollo de una arquitectura sostenible y 
sustentable, incluyendo los servicios básicos y los recursos de 
conectividad. 

 Desarrollo Económico 

Gestionar y asegurar el desarrollo de proyectos comerciales en 

pleno cumplimiento normativo. 
 Desarrollo Económico 

Crear a un padrón comercial, industrial y de servicios.  Desarrollo Económico 

 

 

5.5 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.  
Para la administración 2022 – 2024 será primordial estimular el comercio local y los servicios 

con los que cuenta el municipio, realzando sus atributos y propiedades. Además, se crearán las 

posibilidades para promover el aprovechamiento de los recursos naturales, históricos y 
culturales a fin de mejorar el desarrollo turístico de Nava. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 8, meta  8.9, de la  agenda 2030 

 

5.5.1 Enseñar y promover un turismo local sostenible. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Generar un diagnóstico del sector turístico en el municipio.  Desarrollo Económico 

Generar promoción de las áreas determinadas para el desarrollo 
turístico y así proveer espacios seguros y adecuados para los 

habitantes y visitantes. 

 Desarrollo Económico 

Organizar rutas turísticas para habitantes, vecinos y visitantes.  Desarrollo Económico 

Gestionar constantes campañas de la l impieza y mantenimiento 

de áreas turísticas.  
 Desarrollo Económico 

Gestionar la atracción de infraestructura hotelera.  Desarrollo Económico 

Gestionar la recuperación de espacios históricos y turísticos, y 
mantenerlos en condiciones adecuadas. 

 Desarrollo Económico 

Generar acciones de promoción de productos locales y 

comercios. 
 Desarrollo Económico 

Organizar y desarrollar talleres educativos para el fomento 
turístico. 

 Desarrollo Económico 

Organizar, desarrollar y promover eventos locales (festivales, fiestas ).  Desarrollo Económico 

Organizar eventos multiculturales en diversos espacios.  Desarrollo Económico 

Promover la sana convivencia de las personas mediante el 
rescate de espacios públicos, promoción del turismo y disfrute 
del entorno urbano con plena percepción de seguridad. 

 Desarrollo Económico 
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5.6 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 LOS NAVENSES GENEREN PRODUCTOS PARA SU AUTOCONSUMO AL TIEMPO QUE SE 
IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE LA TIERRA. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial promover el incremento en la productividad de 
las actividades agrícolas y ganaderas, pero generando un mantenimiento en los suelos y un respeto 
en los ecosistemas, e incluso, forjando un apoyo ecológico constante en las áreas que se destinan 
para este uso y los espacios naturales aledaños. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 2, meta  2.4, de la  agenda 2030 

 

 
5.6.1 Generar acciones que permitan un progreso congruente y sostenible en los sistemas locales 
de producción de alimentos.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Generar un diagnóstico del sector agropecuario en el municipio.  Desarrollo Rural  

Integrar y establecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  Desarrollo Rural  

Gestionar recursos para promover apoyos a  proyectos 

productivos. 
 Desarrollo Rural  

Realizar gestiones ante entes gubernamentales y sociales para 

promover apoyos para las actividades de agricultura y 
ganadería. 

 Desarrollo Rural  

Gestionar programas para que las familias desarrollen huertos y 
granjas familiares. 

 Desarrollo Rural  

Realizar talleres y capacitación para util izar la tierra de manera 

sostenible. 
 Desarrollo Rural  

Gestionar un Sistema de Información Georreferenciada del 
Sector Rural. 
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5.7 DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA Y LOS INGRESOS DE LOS 

PRODUCTORES DE ALIMENTOS RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD 
DEL MUNICIPIO, Y ESTIMULAR EL PROGRESO DEL CAMPO, ATRAVES DE LA ATRACCIÓN DE 
SISTEMAS Y PROGRAMAS DE APOYO, PARA GENERAR Y RECREAR ESPACIOS DEL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Para la administración 2022 – 2024 será primordial potenciar las propiedades de la tierra del 
municipio para elevar el volumen y la calidad de la producción del campo, así mismo, procurar 
uniones fuertes entre los grupos productores y el gobierno para un desarrollo constante y 
permanente. 
 Objetivo a l ineado a l  ODS 2, meta  2.3, de la  agenda 2030 

 
 

5.7.1 Generar acciones que permitan alcanzar una agricultura y ganadería local fuerte.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Gestionar un Programa Pecuario Integral.  Desarrollo Rural  

Gestionar talleres para los productores locales que permitan 
aprender, re aprender o mejorar técnicas. 

 Desarrollo Rural  

Promover la inclusión de los jóvenes en las actividades agrícolas 

y ganaderas. 
 Desarrollo Rural  

Gestionar información de financiación y proveer la información 
a los productores agrícolas y ganaderos. 

 Desarrollo Rural  

 
 

5.7.2 Generar acciones que permitan alcanzar una agricultura y ganadería local competitiva.  
 

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Promover la creación de mercados locales . 
 Desarrollo Rural  
 Desarrollo Económico 

Promover la creación de espacios para venta de productos 
desarrollados localmente al menudeo y mayores . 

 Desarrollo Rural  
 Desarrollo Económico 

Promover entre la población el consumo de los productos 

locales. 

 Desarrollo Rural  

 Desarrollo Económico 

Organizar eventos temporales en donde se permita la venta de 
los productos que se desarrollan localmente. 

 Desarrollo Rural  
 Desarrollo Económico 

Gestionar talleres para los productores locales en temas de 
finanzas, aplicación de tecnología, análisis de mercados, 
mejoras de producción, entre otros, a fin de que mejoren sus 

conocimientos, técnicas, y toma de decisiones. 

 Desarrollo Rural  
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MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
 

 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2022 – 2024 
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PROGRAMACIÓN – PRESUPUESTO.  
INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 
Las necesidades han sido detectas y conocidas por las manifestaciones voluntarias de las y los 

Navenses. Así mismo, se ha desarrollado todo un plan con objetivos estratégicos bien definidos, 
acciones, planes y programas para corresponderle a cada oportunidad y desarrollar tareas que 
realmente satisfagan los requerimientos.  

 
Medir y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024 es una tarea indispensable para 

conocer el grado de avance y cumplimiento, así como para determinar el impacto de las políticas 
públicas hacia la ciudadanía.  

 
Un seguimiento adecuado permitirá a la administración y a los responsables ejecutores de las 

tareas tener un panorama periódico de los avances y de los retrocesos, de los impedimentos y las 
complicaciones dadas, y así generar una respuesta oportuna y eficiente.  

 
Para la medición, se han establecido indicadores cuyo propósito es el de evaluar el grado de avance 

y desempeño. 
 
 
 

EJE 1 – NAVA HONESTO Y CIUDADANO. 
 

NÚMERO  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE 

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. 

Mecanismos de 

evaluación de 
desempeño 

Censo Nacional 
de Gobiernos 
Municipales. 
INEGI 

1.2 

EJECUTAR PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE 

GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS 
POLÍTICAS Y PRIORIDADES MUNICIPALES A TRAVES DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES APLICABLES, PARA LOGRAR 
UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS TOMANDO 
DECISIONES EFICIENTES QUE PERMITAN EJECUTAR ACCIONES 

SEGURAS, FUERTES Y SUSTENTABLES CON EL MENOR USO DE 
RECURSO ECONÓMICO. 

Transparencia y 
Disponibilidad de 
la  Información 

Estadísticas 
municipales 

1.3 

GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS NAVENSES. 

Proporción de 
gastos propios y 
presupuesto de 
egresos 

Cuenta  pública 

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 

Satisfacción 

ciudadana 

Estadísticas 

municipales 
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1.5 

CREAR INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES QUE RINDAN 
CUENTAS, QUE GARANTICEN EL ACCESO PÚBLICO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTEJAN LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 
CONFORMIDAD CON LAS LEYES MUNICIPALES, ESTATALES, 
NACIONALES Y ACUERDOS INTERNACIONALES, A TRAVES DE LA 

APERTURA DE INFORMACIÓN Y EXPLICACIÓN 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. 

Índice de 

información 
presupuestal 

Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad 
(IMCO) 

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 LOS NAVENSES. 

Mecanismos de 
evaluación de 

desempeño 
 
Satisfacción 
ciudadana 

 
Estadísticas 
municipales 

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. 

Mecanismos de 
evaluación de 

desempeño 

Censo Nacional 
de Gobiernos 
Municipales. 
INEGI 

1.8 

DISEÑAR, GESTIONAR Y APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON 

EL APOYO DE MENTORES Y ESPECIALISTAS EN LAS AREAS, CON LA 
FINALIDAD DE PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR HABILIDADES EN 
EL CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE SERVICIO 
Y ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS NAVENSES. 

Desarrollo del 

capital humano 
 
Satisfacción  
ciudadana 

 
Estadísticas 
municipales 

 
 
 

EJE 2 – NAVA EN PAZ. 
 

NÚMERO  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE 

2.1 

REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 
Y LAS CORRESPONDIENTES TASAS DE MORTALIDAD A TRAVES DE UN 
MODELO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PERMITA 
CONSOLIDAR UNA CIUDAD SANA EN DONDE LOS NAVENSES VIVAN 
EN PAZ. 

Porcentaje de 
población víctima 
de a lgún delito 

Estadísticas 
estatales 
 
Estadísticas 
municipales 
 
IMCO 

2.2 

FORTALECER LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
VIALIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO DE ACCIONES E IMPLEMENTACIÓN 

DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR UN CONTEXTO DE 
PROTECCIÓN, CONFIANZA Y TRANQUILIDAD PARA LOS NAVENSES.  

Atenciones de 

seguridad pública 
y via l idad 

Estadísticas 

municipales 
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2.3 

REDUCIR A LA MITAD EL NÚMERO DE MUERTES Y LESIONES 
CAUSADAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO A TRAVES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS QUE IMPULSEN Y 
PROMUEVAN UNA MOVILIDAD SEGURA Y ORDENADA PARA 

SALVAGUARDAR LA VIDA DE LOS NAVENSES.  

Porcentaje de 
accidentes 

Estadísticas 
estatales 

 
Estadísticas 

municipales 

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. 

Percepción de 
inseguridad 

INEGI 

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 LOS NAVENSES.  

Atenciones de 
protección civil y 
bomberos, y 
seguridad pública 

Estadísticas 
municipales 

2.6 

CONSTRUIR UNA ARMONÍA SOCIAL A TRAVÉS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA QUE ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANOS 
CONSTRUYAMOS UN NAVA SEGURO PARA TODOS.  

Percepción de 

inseguridad 
INEGI 

 
 
 

EJE 3 – NAVA HUMANO E INCLUYENTE. 
 

NÚMERO  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE 

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 LOS NAVENSES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A 
LOS GRUPOS DE NECESIDAD PRIORITARIA. 

Número de 
defunciones por 

desnutrición 

IMSS 

Número de 
personas sin 

acceso al agua 
potable 

Estadísticas 

municipales 

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. 

Número de 

personas que 
viven en nivel de 

pobreza y 
pobreza extrema 

INEGI 

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 LOS NAVENSES. 

Número de 
personas que no 

cuentan con 
cobertura 
sanitaria 

INEGI 
 
 
CONEVAL 
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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 LOS NAVENSES.  

Número de 
embarazos en 
mujeres jóvenes 

IMSS 

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 LOS NAVENSES. 

Número de 

personas que se 
han declarado 

pos itivo a algún 
tipo de adicción 

Estadísticas 

municipales 

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.  

Número de 

mujeres en la 
fuerza  laboral 

Encuesta 
Nacional de 

Ocupación y 
Empleo (ENOE). 
INEGI. 

Número de 
mujeres jefas de 
fami lia con buena 
s i tuación 

económica 

Estadísticas 
municipales 

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. 

Porcentaje de 
mujeres que se 

s ienten rezagadas 
socialmente 

Estadísticas 

municipales 

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.  

Superficie de 

espacios 
deportivos 

Estadísticas 
municipales 

Decremento en 
personas con 
enfermedades 
como la  diabetes 

y obesidad 

IMSS 

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 LOS 
NAVENSES PARA PRODUCIR RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

PERTINENTES Y EFECTIVOS.  

Número de 
personas que 
terminan los 
dis tintos niveles 
educativos 

INEGI 

Número de 
personas 

analfabetas 

INEGI 
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3.10 

AUMENTAR EL NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS QUE 
DESARROLLAN COMPETENCIAS, EN PARTICULAR TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 
LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA 
EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA QUE LOS 

CIUDADANOS TENGAN ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES Y A 
UN TRABAJO DECENTE Y MEJOR REMUNERADO CON NEGOCIOS Y 

EMPRESAS LOCALES Y DE LA REGIÓN. 

Incremento en el 
nivel educativo 

INEGI 

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.  

Recolección de 

res iduos 

Estadísticas 

municipales 

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 LOS 

NAVENSES A CUIDAR Y PRESERVAR LAS CONDICIONES PROPIAS Y 
ORIGINALES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  

Recolección de 
res iduos 

Estadísticas 
municipales 

 
 
 

EJE 4 – NAVA CRECE. 
 

NÚMERO  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE 

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 LOS NAVENSES. 

Número de 
personas que se 
encuentran sin 
seguridad 
patrimonial 

Estadísticas 
municipales 

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 LOS NAVENSES. 

Número de 

sectores en 
donde se tienen 
asentamientos 
humanos no 
urbanizados 

Estadísticas 
municipales 
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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 LOS NAVENSES. 

Crecimiento de la 
mancha urbana 

SEDESOL 

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. 

Crecimiento 
ordenado de la 

mancha urbana  

SEDESOL 

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 LOS NAVENSES 
VIVIR EN AREAS SEGURAS. 

Número de 
sectores afectos 
 
Número de 
pérdidas 

materiales 

Estadísticas 
municipales 

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 LOS 

NAVENSES. 

Número de 

personas afectas 
 
Número de 

pérdidas 
materiales 

Estadísticas 
municipales 

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 LOS NAVENSES VIVAN EN ESPACIOS SEGUROS, 

RESILIENTES Y SOSTENIBLES Y ASÍ GARANTIZAR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA. 

Número de 
viviendas con 
agua potable  

 
Número de 
viviendas con 
drenaje  
 
Número de 
viviendas con 

piso de tierra 

INEGI 

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 LOS NAVENSES.  

Consumo de agua 
 
Eficiencia en la 

dis tribución 

Estadísticas 
municipales 
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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. 

Número de 

mantos acuíferos 
contaminados 

Estadísticas 
municipales 

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 

LOS HABITANTES NAVENSES. 

Porcentaje de 
población en 
zonas urbanas 
con monitoreo de 
la  ca lidad de aire 

SEMARNAT 

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 LOS NAVESES DESARROLLAN SU VIDA.  

Recolección de 
res iduos 

 
Porcentaje de 

res iduos sólidos 
urbanos 
dispuestos en 

rel lenos 
sanitarios 

Estadísticas 
municipales 

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.  

Superficie 
reforestada 

Sis tema estatal y 
municipal de 
bases de datos. 

(SIMBAD) INEGI 

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.  

Miles de 

hectáreas con 
acciones de 

protección a  la 
biodiversidad 

SEMARNAT 

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. 

Número de 

animales 
atendidos  
 

Número de 
animales 

desprotegidos 

Estadísticas 
municipales 
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EJE 5 – NAVA CRECE. 
 

NÚMERO  OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR FUENTE 

5.1 

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 OPORTUNIDADADES IGUALITARIAS A LOS 
NAVENSES.  

Diversificación 
económica 

Directorio 
Estadístico 

Nacional de 
Unidades 

Económicas. 
(DENUE) INEGI 

5.2 

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 LOS NAVENSES.  

Empleados 
asegurados en el 
IMSS 

IMSS 

5.3 

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.  

Índice de 
competitividad 

Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad 

(IMCO) 

TASA de 

formalidad 
laboral 

IMSS 

5.4 

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. 

Tiempo de 
respuesta en los 

trámites 

Estadísticas 
municipales 

5.5 

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.  

Índice de 
especialización 
loca l en servicios 

Directorio 
Estadístico 
Nacional de 

Unidades 
Económicas. 

(DENUE) INEGI 

5.6 

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 LOS NAVENSES GENEREN PRODUCTOS PARA SU 
AUTOCONSUMO AL TIEMPO QUE SE IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE 
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA. 

Producción 
agrícola y 

ganadera 

Sis tema estatal y 
municipal de 
bases de datos. 
(SIMBAD) INEGI 

MILES de 

hectáreas con 
protección a  la 
biodiversidad 

SEMARNAT 

5.7 

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. 

Número de 
beneficiados a 
través  de 
programas 

SEDESOL 

Producción 
agrícola y 

ganadera. 

Sis tema estatal y 

municipal de 
bases de datos. 
(SIMBAD) INEGI 
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