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⌠ MENSAJE DE LA  

PRESIDENTA MUNICIPAL⌡ 

 

El primero de enero del 2022 empezó a escribirse una nueva página en la 

historia de Nava, al tomar las riendas de esta ciudad que nos ha visto crecer, 

que nos ha formado, nos ha dado tanto y por la que decidí contender para 

convertirme en la segunda alcaldesa en dirigir el rumbo de nuestra historia. 

Agradecida siempre con el voto de confianza que me permitió lograr uno de 

mis más grandes sueños. 

 

A sabiendas que no iba a ser un trabajo fácil, con mano firme, decisiones bien 

planeadas y sobre todo con el respaldo de mi equipo de trabajo y del 

honorable cabildo, realizamos una tarea pensando siempre en el bienestar de 

los navenses, emprendiendo así un trabajo en equipo para generar una serie 

de programas, obras y acciones emanadas de nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo, mismas que nos permitieron continuar con el crecimiento de Nava, 

así como beneficiar a las familias que más lo requieren. 

 

Una vibrante y mejor realidad para todos los que vivimos en Nava, nuestra 

gran casa común. Eso es lo que juntos, en equipo, estamos trabajando de 

manera muy ardua y muy intensa, para cumplir y estar a la altura de lo que 

todos los navenses esperan de su Ayuntamiento. Y sé muy bien que las 

expectativas de cambio y transformación que levantamos entre la gente, 

fueron muchas y fueron muy grandes. 

 

El derecho de la ciudadanía a ser informada del quehacer y las acciones de 

Gobierno se traduce en una cultura democrática, en la obligación de este 

último de brindar certeza y rendir cuenta de sus acciones, los recursos 

destinados y los resultados obtenidos. 
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Por eso, desde el primer día al frente del gobierno de Nava, hemos dado lo 

mejor de nosotros mismos, para hacer realidad acciones innovadoras y que 

de verdad hagan la diferencia. Con base en un orden y una secuencia bien 

estructurada, emprendiendo políticas públicas orientadas hacia lograr un 

mejor nivel de vida para todos, y con un plan general de eficiencia y buen 

gobierno. 

 

En este primer año reconocemos que hemos avanzado en temas sumamente 

importantes para dar viabilidad y certeza al camino, y también reconocemos 

que aún falta mucho por hacer, y que tenemos poco tiempo. Tenemos tan 

solo unos años para hacer historia, para demostrar que tener un Gobierno 

honesto, eficiente y sensible es posible. Estoy decidida a trabajar todos los 

días sin miedo, con determinación y valor, enfrentando inercias y 

circunstancias adversas, pero convencida de que, poniendo corazón, 

inteligencia y carácter, lo imposible se hace posible. 

 

Permítanme mostrarles cómo juntos, trabajando en armonía, estamos 

edificando una mejor realidad para todos los que vivimos en nuestro amado 

municipio de Nava. 

 

 

 

 

 

Mtra. María Del Pilar Valenzuela Gallardo  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA  

ADMINISTRACION 2022-2024 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno Municipal tiene el firme propósito de instrumentar una estrategia 

de desarrollo capaz de transformar y mejorar la calidad de vida de todas las 

familias navenses. Para lograrlo, en los primeros meses se definió una ruta, a 

través del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, que, mediante la 

conjunción de esfuerzos del gobierno y la sociedad, permita que la ciudad 

supere las condiciones de rezago y marginación social que aún prevalecen y 

se inserte en una nueva dinámica de crecimiento, desarrollo y prosperidad.  

 

Desde el inicio de mi campaña electoral y más aún cuando conocimos los 

resultados en los que los ciudadanos nos brindaron su voto de confianza, 

logrando así el triunfo, desde ese momento asumí la responsabilidad 

implícita, me enfoqué totalmente en el proyecto de la administración pública 

municipal, principalmente, dándome a la tarea de integrar un gran equipo de 

trabajo y junto a ellos poder analizar y priorizar cada una de las demandas 

ciudadanas que recabamos en campaña. 

  

En este primer año de gestión, se ha trabajado para construir los cimientos de 

un gobierno más eficiente, basado en resultados, que haga de la 

transparencia y la rendición de cuentas los principales valores del servicio 

público de Nava. 

   

La transformación de Nava sólo se logrará mediante el trabajo conjunto de 

todos los sectores que componen la sociedad. Uno de los mayores 

compromisos de este Gobierno es devolverle el prestigio a la función pública, 

pues Nava merece las oportunidades para crecer y desarrollarse; y es 

aspiración de esta Administración Municipal lograr los objetivos que se 

propone. El sueño posible es un Nava próspero e incluyente, donde la ley 

impere, del que las futuras generaciones se sientan orgullosas, a la altura de 

la grandeza de su historia, de su cultura y sobre todo de su gente. 
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No pudiéramos conseguir estos resultados sin el apoyo de la ciudadanía, que 

al igual que nosotros, todos los días se levanta con la esperanza de un Nava 

mejor y trabaja para conseguirlo, gracias a los ciudadanos que confían en este 

proyecto y nos motivan a continuar dando lo mejor. A quienes dudan de 

nosotros, a quienes esperan vernos fracasar a esos duros jueces que buscan 

los errores para engrandecerlos, los invito a proponer, a construir, que su 

crítica sea positiva y encausada en el crecimiento y desarrollo de nuestro 

municipio. 

  

Este documento está hecho con las acciones, obras, trabajos y proyectos de 

cada departamento de la administración que dignamente me honro en 

presidir. Contiene horas de trabajo, días de desvelo, largas jornadas de 

atención ciudadana, pero sobretodo está plasmado de resultados de un año 

de mucho trabajo y amor por Nava. 

 

Nava sale adelante con la fuerza de su gente, tal como lo indica nuestro lema, 

creo en ello, así como en el poder de las palabras y en el deber de cumplir los 

compromisos, y los adquiridos en campaña son mi prioridad, son la base del 

plan municipal de desarrollo y en lo que hemos estado trabajando. 
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NAVA 

EJE 1 

HONESTO Y CIUDADANO 
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n gobierno ciudadano, eficiente y de puertas abiertas ha sido un 

reclamo constante de la ciudadanía navense. Desde el primer día de 

la presente Administración, se han enfocado los esfuerzos a la 

ejecución de aquellas acciones que generen procesos y decisiones 

gubernamentales más ágiles, transparentes y eficaces. 

 

Desde cada área de la administración, hemos trabajado incansablemente por 

el bien de nuestra gente, de nuestra ciudad. El cuerpo edilicio integrado por 

los síndicos y regidores de este Republicano Ayuntamiento, han contribuido 

en la toma de importantes decisiones.  

 

Cada uno desde sus comisiones han trabajado para sacar adelante las 

acciones, obras y programas que beneficien a los navenses. 

 

En este primer año de gestión, se ha trabajado para construir los cimientos de 

un gobierno más eficiente, basado en resultados, que haga de la 

transparencia y la rendición de cuentas los principales valores del servicio 

público de Nava. Durante la etapa de campaña electoral establecí 52 

compromisos con la ciudadanía navense; al cierre de 2022 habremos 

cumplido al menos 26 de ellos, lo que representa el 50% de compromisos 

cumplidos. Esta Administración trabaja para tener un gobierno más cercano a 

la gente, que canalice de mejor manera las demandas más sentidas de su 

población. 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Estamos convencidos que aquí no hay colores ni intereses personales de 

partidos políticos, tenemos el compromiso de trabajar, como lo dijimos en la 

toma de protesta, mirando todo por el bien y la prosperidad de nuestro 

municipio y su gente, lo trascendental es el progreso de Nava.  

 

U 
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El cabildo municipal, este año celebramos 24 sesiones ordinarias, 6 sesiones 

extraordinarias y 3 sesiones solemnes, en las que se han aprobado 133 

acuerdos entre los que destacan… 

 

 Suscribir convenios con Estado y Federación para la distribución de los 

fondos. 
 

 El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024. 
 

 Rendición de la cuenta pública y los avances de gestión financiera del 

ejercicio fiscal 2022. 
 

 La ley de ingresos 2023, la tabla de valores catastrales 2023 y el 

presupuesto correspondiente al mismo ejercicio fiscal. 
 

 Licitaciones de obra pública. 
 

 Programas de apoyo a la ciudadanía. 
 

 Aprobación de nombre del nuevo boulevard Constant Derbez Torres, a 

solicitud de la familia que hizo la donación del predio para su 

realización. 
 

 Y la instalación de una universidad en nuestro municipio. 

 

Las comisiones de reglamentación y la comisión de finanzas, integradas por 

síndicos y regidores, sesionaron en 3 ocasiones para la revisión de decretos 

en materia de derechos y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2023, 

respectivamente. 

 

En sesión solemne de cabildo por el 221 aniversario de la fundación de Nava, 

entregamos la presea “Con La Fuerza Del Campo”, reconociendo a 23 

ejidatarios, ganaderos y productores agropecuarios por su contribución al 

desarrollo de esta tierra de progreso. 

 

Realizamos un foro de consulta ciudadana en el que nos permitimos escuchar 

la opinión de navenses, logrando una cercanía directa para involucrarlos en la 
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planeación democrática de nuestro municipio, con el esfuerzo de que las 

metas y objetivos del plan municipal de desarrollo, así como los Programas 

Operativos Anuales sean acertadas a las demandas que directamente realizan 

la sociedad en general, así como representantes de los sectores público, social 

y privado. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 se conformó con objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción, que posteriormente fueron base para la 

elaboración del programa operativo 2022 y los proyectos de cada una de las 

direcciones que integran la administración pública municipal, con un enfoque 

basado en resultados y en la creación de valores públicos en la sociedad, 

conforme a la competencia del Municipio.  

 

Otorgamos 15 constancias de recomendación y en relación a los espectáculos 

como eventos especiales, convivios vecinales, juegos mecánicos, fiestas 

tradicionales, actividades cristianas, eventos en establecimientos, 

exhibiciones y demostración de talentos, se realizaron un total de 608 

eventos, en los cuales intervenimos como autoridad. 

 

Conocemos y priorizamos la gobernanza como forma de gobierno, 

escuchando uno a uno que es lo que piensan, perciben y sienten; tenemos 

total consciencia de la necesidad de incrementar niveles de participación, 

motivar respuestas fundamentadas y adoptar la corresponsabilidad en las 

decisiones públicas. Este ejercicio es la generación de una ciudadanía 

propositiva, que piensa y es partícipe de las respuestas de su propio gobierno. 

De esta manera, hemos promovido la conformación de 6 consejos de 

participación en materia de Seguridad Publica, Protección Civil, Salud, 

Desarrollo Urbano, Educación, Catastro y Protección Infantil, los cuales están 

integrados por organizaciones de la sociedad civil y del sector educativo, 

ciudadanos, empresarios y funcionarios de las diferentes dependencias 

municipales, logrando estrechar los vínculos de colaboración y niveles de 

participación.  
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Gracias a cada uno de los consejeros ciudadanos por su participación 

solidaria, por brindarnos su tiempo, sus ideas y su crítica, sabemos que están 

comprometidos con Nava y han aceptado la responsabilidad de participar de 

manera activa en su desarrollo lo que ha permitido un gobierno ciudadano, 

transparente y que escucha a su gente. 

 

A través de la junta local de reclutamiento se elaboraron 56 medias cartillas 

de servicio militar a jóvenes de la clase 2004 y remisos.  

 

Escuchamos, canalizamos y atendimos 6,109 demandas de los ciudadanos 

por diferentes medios de contacto ciudadano (oficina a puertas abiertas, 

módulo de atención, eventos ciudadanos y audiencias), con la finalidad de 

que todas las demandas ciudadanas lleguen a las direcciones municipales 

correspondientes y sean atendidas con prontitud. 

 

Por conducto de la sindicalia municipal se concretaron 80 acuerdos 

ciudadanos, 246 citatorios, 9 comparecencias, 21 constancias ciudadanas, 7 

representaciones jurídicas y 61 órdenes de salida de predios. 

 

Mi reconocimiento y agradecimiento a los integrantes de este cabildo por ser 

síndicos y regidores de tiempo completo, comprometidos con la ciudanía que 

nos dio su confianza, por su respaldo en cada proyecto, por su buen 

desempeño y trabajo en cada una de sus comisiones; y mi exhorto a continuar 

trabajando en unidad y armonía en favor de las familias navenses. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

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.  
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Creamos 5 gabinetes de gobierno basados en los ejes del Plan Municipal de 

Desarrollo, con la finalidad de organizar, concretar y establecer las acciones 

que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados para esta 

administración 2022-2024, con el común objetivo, de trabajar desde cada área 

en beneficio de todos los navenses y el constante desarrollo de nuestro 

municipio. 

 

En el Ayuntamiento de Nava prestan su servicio en forma activa un total de 

403 servidores públicos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: personal administrativo 165 y personal de campo 238. 

 

El personal afiliado a la agrupación sindical del Ayuntamiento suma un total 

de 63 servidores públicos, lo que representa un porcentaje de 15% del total 

de trabajadores de la administración. 

 

Ha sido prioritario para esta administración, contar con una base municipal 

que refleje el trabajo y el esfuerzo de la administración 2022-2024 en la 

edificación de la ciudad que todos queremos. 

 

Llevamos a cabo un programa de bienestar personal para los trabajadores 

municipales, fomentamos un estilo de vida saludable evitando el 

sedentarismo y las principales enfermedades cardiometabólicas como 

obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol alto entre otras, a través de la 

coordinación de Fomento Deportivo, mediante la implementación del 

programa “Administración en Línea” y promovemos el aprendizaje de una 

adecuada nutrición a través de pláticas en los que han participado más de 35 

trabajadores. 

 

Participamos en el curso “Actitudes 2022” en las que se nos brindaron 

herramientas de liderazgo y atención ciudadana, teniendo como objetivo el 

mantener un trabajo cercano con la gente para conocer las necesidades e 

inquietudes de los navenses y poder impulsar las acciones que sean 
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necesarias, ofreciendo un servicio a la ciudadanía de manera digna, 

respetuosa e imparcial para erradicar la corrupción. 

 

Conscientes de que la edificación comienza en casa, a través de la Secretaría 

de Salud en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Piedras 

Negras, impartimos medidas de prevención de Rickettsia, Dengue y 

Paludismo a personal del ayuntamiento, dentro de la jornada Nacional de 

Salud Pública, con la intención de disminuir los contagios por vector. 

 

En busca de oportunidades de capacitación para mejorar el conocimiento y 

capacidades de los servidores públicos, firmamos el convenio de colaboración 

con CENACNE (Centro Nacional de Capacitación del Noreste), aprovechando 

la oferta educativa que ofrece este centro. 

 

Los oficiales de seguridad pública, bomberos y protección civil, se encuentra 

en contaste capacitación, lo cual les permite estar preparados y actualizados 

de acuerdo a su área de atención. Se han recibido 14 cursos, talleres o pláticas 

sobre combate de incendios, primeros auxilios básicos, formación inicial, 

competencias básicas, actuación del primer respondiente, violencia de género 

y derechos humanos. 

 

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 

En esta administración hemos trabajado en el fortalecimiento de las 

capacidades financieras municipales, así como en la transparencia de nuestras 

acciones, con la finalidad de incrementar el impacto de las políticas públicas 

responsables que impulsan un gobierno eficaz, eficiente y transparente de los 

recursos y programas con los que cuenta el municipio. 

 

En el 2022 ingresaron a las arcas municipales por concepto de participaciones 

federales $80´854,673.56, con este recurso trabajamos en la creación de obras 
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y programas que beneficiaran a todos los navenses buscando el crecimiento 

y desarrollo armónico de nuestro municipio.  

 

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el municipio de 

Nava hemos desarrollado e implementado adecuaciones en los sistemas 

contables de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Elaboramos mensualmente los informes financieros de la cuenta pública, los 

cuales se presentaron en tiempo y forma al Cabildo para su aprobación y de 

la misma manera, fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila, así como publicados en el portal de internet del municipio de Nava. 

Es preciso señalar que, en ésta última, pueden consultarse el informe de 

ingresos y egresos, la información de los estados financieros, el desglose de 

las cuentas, la normatividad vigente, de tal forma, que todos pueden tener 

acceso inmediato y detallado de las finanzas públicas del Municipio. 

 

Hemos generado de forma mensual reportes que reflejan el ejercicio de los 

recursos propios, estatales y federales en la realización de obras, servicios 

públicos y acciones realizadas por el Municipio. 

 

Consolidamos los procedimientos de contratación de servicios y 

arrendamientos de bienes muebles, cumpliendo cabalmente con el 

compromiso adquirido con los ciudadanos de actuar con responsabilidad, 

transparencia, equidad; por ende, hacer más eficiente la inversión de los 

recursos municipales. 

 

En el mes de marzo, nuestro municipio fue sede para la realización de la mesa 

de trabajo para las APP municipales (Asociaciones Publicas y Privadas) de la 

región cinco manantiales, orientando a los funcionarios públicos sobre 

modelos financieros con fuentes de financiamiento alternas. 
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En agradecimiento a los contribuyentes cumplidos que oportunamente 

efectúan su pago de predial y del servicio de agua potable anual, a través del 

departamento de tesorería municipal, realizamos la rifa de diez mil y cinco mil 

pesos para primero y segundo lugar, respectivamente, en el mes de enero; así 

como siete mil y tres mil pesos para el mes de febrero; y finalmente en el mes 

de marzo se premiaron tres mil pesos para el primer lugar y dos mil pesos para 

el segundo lugar.  

 

En materia administrativa, hemos eficientando el proceso de pago a los 

proveedores, siendo cautelosos con los egresos ejercidos. Actualmente 

contamos con un total de 180 proveedores activos y registrados en el padrón, 

a quienes se les han cubierto el pago por sus facturas. 

 

Recibimos una administración con una deuda de $8´168,293.67 pesos, y de 

manera puntual, mensualmente hemos cumplido con el pago de los intereses 

que es esta deuda genera, así como el pago de la deuda heredada por 

administraciones anteriores por el consumo de gasolina - diésel y 

liquidaciones que se encontraban en licitación. 

 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

navenses y acercar aún más nuestros servicios, durante el último trimestre de 

2022, ofrecimos la posibilidad de pagar el recibo de agua potable en las cajas 

del Súper Centro Comercial Gutiérrez; adicionalmente, en las ventanillas de 

tesorería municipal, ofrecemos alternativas para que los contribuyentes 

realicen sus pagos en efectivo, depósito o transferencia bancaria. 

 

Adicionalmente, llevamos a cabo programas de apoyo que incentivaron a los 

contribuyentes a regularizar su situación fiscal, como lo fue el programa para 

condonar el 100% de recargos derivados del incumplimiento del pago del 

impuesto predial. 

 

Nuestras finanzas guardan un estado sano y a pesar de que los recursos son 

menos, no nos hemos detenido para realizar obras en nuestro municipio; con 
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un ingreso total al mes de octubre de $147´478,804.36 pesos y un egreso de 

$143´170,905.62 pesos tal como está escrito en los avances financieros de las 

cuentas públicas que fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes del 

cabildo.  

 

Tengan la certeza de que el pago de sus impuestos y servicios contribuyen al 

desarrollo de obras, acciones y programas que el ayuntamiento impulsa a 

través de la captación de estos recursos; fortaleciendo las estructuras 

funcionales públicas, regulando el ciclo presupuestario con base en los 

principios de eficiencia, transparencia y honradez y fortaleciendo el 

presupuesto con finalidad de orientar las acciones gubernamentales hacía la 

generación del valor público. 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

La transparencia es un tema prioritario, que no dejamos pasar por alto y en el 

que hemos sentado nuestra base de trabajo, con el objetivo primordial de 

elevar el nivel de eficiencia y transferencia en el manejo de recursos públicos 

de los que dispone y gestiona el municipio.   

 

Calificados trimestralmente por el Instituto Coahuilense de Acceso a la 

Información Pública, la administración de Nava evidenció un desempeño 

honesto, alcanzando un 98.85% en el nivel de cumplimiento de la información 

mínima que establece la Ley en la materia. 

 

En el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, recibimos el dictamen de 

cumplimiento obteniendo un total de 96.02 puntos porcentuales en el Índice 

Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, reflejando un 

considerable aumento con respecto a la calificación del ejercicio anterior que 

era del 79.32%. Trabajaremos arduamente para alcanzar el cien por ciento del 

cumplimiento, dando la certeza a la ciudadanía que esta administración está 
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comprometida con cada uno de los navenses y el cuidado de los recursos 

públicos desempeñándonos con transparencia en todas nuestras acciones. 

 

Hemos dado seguimiento puntual a las observaciones de la Auditoria 

Superior del Estado y hemos enfatizado la vigilancia en el control y 

seguimiento de los gastos efectuados por cada departamento. Cumplimos al 

100% con la entrega de declaraciones patrimoniales de los funcionarios 

públicos de esta administración, las cuentas públicas, los estados de 

resultados y el Balance General se han entregado en tiempo y forma. 

 

Recibimos y dimos respuesta en tiempo y forma a 27 solicitudes de 

información, 75 observación, 22 recomendaciones y 7 resultados finales de la 

Auditoria Superior del Estado de Coahuila, correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2020, 2021 y 2022. 

 

Asimismo, llevamos a cabo 10 procedimientos de auditoría internas 

financiera, cumplimiento, legalidad y desempeño para verificar que las 

operaciones de la administración pública municipal y las actividades de sus 

servidores públicos se realicen de acuerdo a la normatividad vigente a fin de 

eficientar y transparentar el uso de los recursos financieros, humanos y 

materiales, promoviendo el desarrollo administrativo y los valores éticos, a las 

unidades administrativas municipales 

 

Fuimos sede de importantes reuniones regionales como la reunión de la 

región norte de la Comisión permanente de contralores estado-municipio, 

estableciendo acuerdos para continuar trabajando con transparencia. 

 

Realizamos el pago puntual correspondiente de control vehicular y placas, así 

como la renovación de la póliza de seguros de las 56 unidades vehiculares que 

pertenecen al municipio. 

 

Refrendamos nuestro compromiso de trabajar de una manera íntegra, 

honesta y transparente con la capacitación a funcionarios municipales en 
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materia de anticorrupción, así como la firma de Manifiesto ¡Todos prevenimos 

la corrupción! 

 

Durante este periodo, se recibieron y atendieron el 100% de las solicitudes de 

acceso a la información; es decir, 101 solicitudes de información por medio 

del SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información) a las que 

puntualmente dimos respuesta.  

 

Con objeto de mantener actualizada en el portal de internet la información 

pública obligatoria de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Coahuila, verificamos 

y actualizamos mensualmente, a fin de favorecer la cultura del acceso a la 

información y como parte de nuestras obligaciones en la rendición de 

cuentas.  

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Conscientes del papel estratégico de la comunicación en un gobierno con 

responsabilidad y transparencia, establecimos un cuidado especial para 

difundir en todos los medios y sin restricción alguna los trabajos del 

Ayuntamiento, a fin de que la ciudadanía de Nava conozca los servicios, 

programas y acciones públicas, y los alcances y actividades de cada una de las 

acciones de la administración pública municipal.  

 

Durante este período, hemos realizado un total de 12 ediciones de la gaceta 

municipal, cumpliendo con la entrega oportuna de los ejemplares de cada 

edición de la Gaceta Municipal al Instituto Coahuilense de Acceso a la 

Información, contribuyendo de esta manera, al enriquecimiento del acervo 

documental, patrimonio cultural de la Nación y al fortalecimiento de los 

servicios de información en apoyo al trabajo legislativo. 
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En el marco del Día de la Libertad de expresión, reconocimos la labor y 

trayectoria periodística de las mujeres y hombres que informan sobre el 

acontecer a diario, agradeciéndoles su aportación a la sociedad, realizando su 

trabajo con responsabilidad, ética, pasión y profesionalismo. 

 

 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 

De acuerdo a datos del INEGI, el municipio cuenta con una superficie de 907.9 

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

estado. El municipio está dividido en 88 localidades, de las cuales 21 están 

ubicadas alejados de la cabecera municipal, lo que representa el 22.72% de 

las colonias de Nava. Esto nos obligan a acercar los servicios de esta 

administración a los ciudadanos de esos sectores, través de la Delegación 

ubicada en la colonia Venustiano Carranza.  

 

Mi compromiso es que todos los programas y acciones que desde esta 

administración promovemos lleguen a todos los hogares de Nava, por eso los 

ciudadanos de las colonias Venustiano Carranza, Plan de Ayala, Santo 

Domingo, Granjas las Villas, Rio Escondido, El Milagro, CAP, San Ramón, 

Aeropuerto, Compositores, San Joaquín, Plan de Guadalupe, Jardines, 

Montero, Fraterno, Palo Blanco, Praderas, San Agustín, Los Barboza, Los 

Melones y Ojo de Agua Santa Lucía  son atendidos directamente en las 

oficinas de Delegación e igual que en la Presidencia Municipal, se reciben sus 

solicitudes,  pagos de predial y agua potable, se extienden permisos y se 

brinda atención inmediata en cuestión de seguridad, protección civil y 

bomberos. 

 

De la misma manera acercamos los eventos, festividades y conmemoraciones 

más relevantes, brindando mayor cobertura de atención y apoyo a toda la 

ciudadanía que habita nuestro municipio, sensatos de que acudir a la 

cabecera municipal representa una complicación para la mayoría de los 

ciudadanos de estos sectores. 



 PRIMER ● INFORME DE GOBIERNO ● NAVA» CON LA FUERZA DE SU GENTE 
 

 

27 

I INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVA | 2022-2024 

 

Se repararon 465 fugas de agua, 33 drenajes destapados de los que 10 fueron 

con el camión vactor y 10 con trabajadores de obras públicas. 

 

Se realizaron 18 contratos de agua, 4 en Jardines, 3 en Plan de Ayala, 2 Granja 

Las Villas, 1 en Palo Blanco y 8 en Venustiano Carranza. 

 

312 lámparas fueron reparadas a través del programa IlumiNava, brindando 

seguridad para los ciudadanos que habitan en estos sectores. 

 

De la misma manera que en cabecera municipal, realizamos 4 talleres para 

brindar herramientas e impulsar el comercio local, preparamos a mujeres en 

curso de uñas acrílicas, creación de flores de foami para adultos mayores, 

repostería y piñatería.  

 

Realizamos con gran éxito el festejo de reyes magos compartiendo la rosca 

de reyes con todas las familias; celebramos a los niños y niñas en su día con 

un divertido show de payaso; y en el día de las madres las consentimos con 

un show de comedia y rifa de regalos. 

 

Organizamos el campamento de verano para niños donde se divirtieron y 

aprendieron con las actividades lúdicas, manualidades, deportivas y 

recreativas. 

 

De la captación de ingresos a la tesorería en delegación se obtuvieron 

$3,655,776.60 los cuales se ven reflejado en las obras de agua y drenaje que 

se realizaron en estos sectores como el sistema de bombeo “Francisco 

Villa”, “Paseo de las Rosas” “Moreno” y la construcción y extensión de 

la línea para alimentar el bombeo de la calle Manuel Paino. 
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esde un inicio, este Gobierno ha demostrado disposición para 

escuchar y dialogar con todos los grupos sociales y reitero que velar 

por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las y los 

navenses es mi prioridad; en este sentido, no debe haber cabida para 

manifestaciones que vulneren los derechos de terceros y alteren el orden 

necesario para el desarrollo. 

 

Para esta administración no existe duda de que la seguridad de las personas 

y el resguardo de su libertad, son tareas fundamentales que deben mejorar 

constantemente en todos los ámbitos. Por ello trabajamos con decisión para 

consolidar una sociedad libre, incluyente y protegida, mediante la 

coordinación de acciones entre los tres niveles de Gobierno para dar 

respuesta a una de las más sentidas demandas de las y los navenses. 

 

La justicia y el orden jurídico son parte del modelo de sociedad al que todos 

aspiramos, donde no sólo se combaten los delitos de alto impacto, sino que 

sienten las bases para el ordenamiento territorial sustentable, la 

regularización de la tierra y mejores esquemas de justicia laboral que 

contribuyan al Estado de Derecho y a la atención de los sectores más 

desprotegidos de nuestra sociedad. 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La policía preventiva tiene como principales funciones, cuidar y garantizar la 

seguridad de las personas y de sus bienes, así como procurar el libre ejercicio 

de los derechos constitucionales y legales de los integrantes de la comunidad, 

evitando la comisión de delitos y conductas que pongan en riesgo su 

integridad 

 

La seguridad y tranquilidad de las familias es la prioridad para mi gobierno, 

por eso al iniciar mis funciones como Presidenta Municipal, nos integramos al 

Mando de Coordinación Policial y al Consejo Estatal De Seguridad, 

D 
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encabezados por el Gobernador del Estado, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, 

con la participación de los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila, 

confirmando que el bienestar, el orden público y la paz social están por 

encima de todo interés político. 

 

En atención a los acuerdos emanados del Consejo Estatal de Seguridad, 

instalamos el Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública que 

promueve la participación y la corresponsabilidad social en las decisiones que 

lo involucran y promueve la transformación de las instituciones, para alcanzar 

la seguridad y la justicia social.  

 

La protección de los derechos humanos es un principio rector en el diseño de 

las políticas públicas de Nava, en tanto que el progreso y desarrollo de la 

ciudad no se conciben si no se enfatiza el acceso y la procuración de la justicia, 

así como en el derecho a la integridad y seguridad personal. 

 

No cederemos en nuestro empeño por disminuir los índices de violencia e 

inseguridad, trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado, por 

lo que nos hemos dado a la tarea de depurar los cuerpos de seguridad, 

atendiendo los resultados del Centro de Evaluación y Control de Confianza de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 

Reforzamos las medidas de prevención y somos más estrictos y cautelosos a 

la hora de contratar nuevo personal, su ingreso está sujeto a los resultados 

que obtengan en los exámenes aplicados por el Centro de Evaluación y 

Control de Confianza; 24 aspirantes han sido evaluados, de los cuales 16 han 

aprobado su permanencia como oficiales municipales, 8 han causado baja; y 

actualmente se encuentran en capacitación y en espera de resultados 2 

elementos que pretenden formar parte de los cuerpos de seguridad 

municipal. 

 

Durante mi campaña me comprometí a gestionar la construcción de una 

academia de policía para tener elementos capacitados, que hagan bien su 
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trabajo y respeten a los ciudadanos. Con la inauguración de la Academia 

Regional de Policía en Piedras Negras, que forma parte de la Universidad de 

Ciencias de la Seguridad, la cual se gestionó y se decidió construir en la vecina 

ciudad por común acuerdo entre el Gobierno del Estado, los alcaldes de la 

región norte y la gran disposición de la Alcaldesa de Piedras Negras. A ocho 

meses de haber iniciado esta administración, con 6 elementos graduados, hoy 

les puedo decir que es un ¡COMPROMISO CUMPLIDO! 

 

Al inicio de año, en el marco del Día Nacional del Policía, celebramos a los 

cuerpos policiales que, en su ardua y peligrosa labor, hacen todo lo posible 

por salvaguardar las vidas de los ciudadanos y perpetuar la paz. Junto a sus 

familias, reconocimos su esfuerzo y sacrificio y la importancia que tiene está 

profesión para los gobiernos, las instituciones, los distintos grupos sociales y 

la sociedad en general.  

 

Instalamos el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública con la participación 

de empresas de la región y ciudadanos con conocimiento en el tema con el 

fin de mantener un dialogo cercano a través del intercambio de ideas y 

aportaciones que beneficien a nuestra comunidad en la preservación de la 

tranquilidad, la seguridad y la paz social. 

 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha capturado en el aplicativo de 

Plataforma México, un total de 1,583 IPH (Informe Policial Homologado) por 

lo que nos encontramos debidamente actualizados con los nuevos 

procedimientos de registro con el Centro Nacional de Información y con la 

Comisión Nacional de Seguridad. 

 

La capacitación ha sido primordial para la eficiencia y respuesta de la Policía 

Municipal, capacitamos 39 oficiales en activo, considerando altos mandos, 

responsables de turno,  personales del área de emergencia, central de 

comunicaciones y demás, con cursos que agregan valor a sus funciones, 

considerando además la legalidad y respeto por los derechos humano; lo que 

se representa en la participación de  39 elementos en el curso del Registro 
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Nacional de Detenciones (RND Delitos y Faltas Administrativas), 39 en los 

cursos IPH Faltas Administrativas y Delitos y 21 elementos en la Formación 

Inicial y Competencias Básicas, nuevo ingreso y actualizaciones de estatus y 

requerimientos de la emisión de su Certificado Único Policial (CUP). 

 

Además, a través del Instituto Coahuilense de la Mujer, brindamos 

capacitación sobre violencia de género para la atención adecuada a los 

reportes que se reciben en este tema. 

 

Se ingresó a la Tesorería Municipal, por concepto de multas administrativas e 

Infracciones de Tránsito un total de $ 2´552,773.96, lo que dotamos de 10 

armas cortas, fusiles, cargadores y cartuchos a los oficiales en activo con un 

costo de $ 1´296,853.00.  

 

Durante este periodo hemos atendido un total de 720 de reportes, dentro de 

este concepto se encuentran los accidentes de tránsito, auxilios viales, robos, 

disturbios, conductores en estado de ebriedad, atentados contra el pudor, 

drogadictos, lesionados, personas extraviadas, atropellamientos de peatones, 

violencia familiar, entre otras faltas administrativas y de incidencia delictiva. 

 

Para intercambiar información de valor policial y poder mejorar y eficientar la 

labor de cada institución, llevamos a cabo reuniones semanales de Seguridad 

Pública de las que han emanado importantes acuerdos enfocados en la 

seguridad de Nava y de esta manera, brindar un mejor servicio a la ciudadanía; 

con la participación de mandos medios y superiores de la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública de nuestro municipio, así como elementos de la Guardia 

Nacional, SEDENA, PAR, PEC y Ministerio Público.  

 

Mantuvimos presencia policía y aumentamos la frecuencia de los rondines de 

vigilancia constantes y periódicas en patrulla, hemos clausurado negocios 

irregulares y de riesgo para la integridad de la ciudadanía y hemos acudido en 

apoyo al llamado de las instituciones educativas.  
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Basado en los acuerdos de las reuniones semanales, en coordinados con 

personal de la Policía Especializada de Coahuila y la SEDENA realiza operativos 

en los hoteles, yonques, chatarreras, revisión de bares y cantinas e instala 

filtros preventivos anti-alcohol.  

 

El diseño de rutas críticas y acciones para la implementación del Modelo de 

Policía de Proximidad Social y Comunitaria se enmarca dentro de un proceso 

amplio de adecuación institucional que aporta los canales de eficiencia 

necesarios para contribuir a reducir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de las comunidades locales a través de la promoción de 

la seguridad ciudadana y la reproducción de prácticas policiales sustentadas 

en el reconocimiento de las necesidades del ciudadano.  

 

En este sentido hemos brindado asistencia vial a ciudadanos que requerían 

pasar corriente a sus vehículos, cambios de neumáticos, combustible, 

participación en las Ferias del Buen Trato en las instituciones educativas, así 

como la presencia de la botarga de Seguridad Pública quien entusiastamente 

asistió a los distintos eventos recreativos de la administración y celebración 

de cumpleaños de niños con interés especial en el departamento. 

 

Con un total de 340 consignaciones al Ministerio Público del Fuero Común en 

Allende, al Ministerio Público Especializado en Materia de Adolescentes y al 

Centro de Empoderamiento de la Mujer en Piedras Negras hemos trabajado 

de manera coordinada para tener la paz y el orden en nuestra ciudad. 

 

Instalamos el Módulo de Atención del Ministerio Público Itinerante en las 

instalaciones del DIF Municipal, con personal de la Fiscalía General del Estado 

donde se recibieron 204 denuncias y se elaboraron acuerdos. 

 

Así garantizamos la Seguridad Pública del Municipio de Nava, reduciendo la 

incidencia delictiva, fomentando la cultura de corresponsabilidad con los 

diferentes niveles de gobierno, estableciendo condiciones adecuadas para el 
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desarrollo y la convivencia entre sus habitantes consolidando la posición de 

Nava como una de las ciudades más segura del Estado. 

 

Agradecemos el apoyo coordinado de los cuerpos Militares y de Seguridad 

Pública del Estado en la realización de los operativos, seguiremos en el 

empeño de cuidar que en nuestra ciudad reine la paz, la tranquilidad y el 

orden que son derecho de cada mexicano. 

 

Sólo con seguridad es posible avanzar en la reactivación económica y hacer 

realidad los múltiples proyectos que inciden en el crecimiento económico y el 

bienestar social. 

 

Mi compromiso con la corporación para el 2023 es que contarán con una beca 

de estímulo económico a la educación para el nuevo ciclo escolar. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

La atención de emergencias es una parte importante en las acciones para la 

salvaguarda de la vida de las personas por eso la construcción de una cultura 

en materia de protección civil y gestión integral de riesgos es uno de los 

objetivos de esta administración. 

 

Durante el presente periodo, se han realizado 25 operativos programados 

como parte de los protocolos de seguridad y prevención que todos los años 

se llevan a cabo: el Operativo Abrigo, Operativo de Semana Santa, Guadalupe-

Reyes, Expo Nopal, Grito de la Independencia, Día de Muertos, así como los 

desfiles del 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, Feria de San 

Andrés, cabalgatas y eventos especiales, vigilando que todo transcurriera con 

calma y cada eventualidad se desarrollara de acuerdo a lo planeado, 

garantizando la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno. 
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Atendimos 155 operativos no programados como rescate de personas en 

situación vulnerable, atención de avistamiento de osos en el municipio y 

situaciones de emergencia ante desastres naturales. 

 

Integramos el Consejo Ciudadano de Protección Civil con el propósito de 

establecer instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, 

continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Gestión 

Integral de Riesgos; y fomentar la participación comprometida y 

corresponsable de todos los sectores de la sociedad y promover el desarrollo 

y la consolidación de una cultura de protección civil.  

 

Elaboramos el Plan de Temporada de Lluvias teniendo como objetivo, 

aminorar el efecto destructivo de los fenómenos hidro-meteorológicos como 

ciclones tropicales, lluvias torrenciales e inundaciones, en las comunidades del 

municipio, a través de la coordinación de acciones interdepartamentales y 

organismo involucrados con una comunicación oportuna y eficiente. 

 

Es de suma importancia la coordinación con el Sistema Estatal de Protección 

Civil, por tal motivo y derivado del inicio de la presente temporada de lluvias 

y ciclones tropicales 2022, se realizaron acciones preventivas de limpieza y 

desazolve de cauces, alcantarillas pluviales, identificación y la notificación de 

asentamientos en zonas de riesgo. 

 

Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección civil en la población 

y contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las 

unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o 

desastre, participamos en el simulacro nacional 2022 con la hipótesis de un 

conato de incendio y evacuación en el Palacio Municipal. 

 

De manera conjunta participamos de manera activa en el desarrollo de 4 

simulacros en industrias, comercios, edificios públicos, guarderías y planteles 

educativos, como parte de las actividades de la Semana Nacional de 

Protección Civil. 
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En este mismo sentido, impartimos platicas en planteles educativos, 

realizamos cruceros en el que se entregaron dípticos a los ciudadanos, 

conteniendo las medidas de seguridad pertinentes y los números de 

emergencia para su caso. 

 

Ante los efectos de las contingencias y de forma preventiva, se cuenta con el 

programa permanente de refugios temporales, para ello se han realizado 

revisiones a los 4 inmuebles destinados a emplearse como refugio temporal 

ubicados en la cabecera municipal como en delegación Venustiano Carranza 

a efecto de que ofrezcan condiciones óptimas de seguridad a la población y 

estén disponibles ante cualquier eventualidad.  

 

El pasado mes de mayo nos azotó una tormenta de granizo la cual dejó daños 

estructurales en muchas viviendas, de manera inmediata, coordinados con 

seguridad pública, cuerpo de bomberos y las cuadrillas de obras públicas, 

imagen urbana, ecología y agua potable, atendimos a la ciudadanía afecta. 

 

En un sentido de hermandad con los ciudadanos del municipio de Melchor 

Muzquiz, coordinamos las cuadrillas de apoyo junto con elementos de 

Bomberos, personal de Agua Potable y Ecología en apoyo tras las lluvias 

atípicas que se registraron el pasado mes de septiembre y donde muchas 

localidades del municipio fueron afectadas por inundaciones  

Para poder cumplir con las demandas sociales actuales debemos ir al ritmo 

que marca el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad por eso la 

actualización del Reglamento Municipal de Protección Civil fue nuestra 

prioridad. 

 

Como parte de las acciones preventivas se cuenta con un programa 

permanente de verificación a establecimientos públicos y privados, en los que 

se revisa exhaustivamente las medidas de protección civil con las que debe 

contar cada inmueble; para este período se realizaron 50 actas de verificación 

en empresas, guarderías, albercas, casas hogar, bares y cantinas. 
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Hemos realizado 8 pláticas, simulacros y cursos sobre primeros auxilios, 

aspectos básicos de protección civil, uso y manejo de extintores, prevención y 

combate de incendios, así como evacuación de inmuebles. Agradecemos a la 

empresa CFE por la donación de 20 extintores vencidos que permiten realizar 

prácticas a los participantes. 

 

Con estas acciones, se ponen al servicio de la sociedad navense instrumentos 

que permiten ejecutar acciones de prevención, respuesta rápida y 

recuperación ante diversos fenómenos naturales. 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS 

 

Parte fundamental de la seguridad de los habitantes es el que tengan la 

certeza de que, en el momento de emergencias, cuentan con instituciones 

preparadas, serias y responsables para auxiliarles en su necesidad. 

 

El H. Cuerpo de Bomberos atendió en este año 2,557 servicios de ambulancia 

que incluyen traslados locales y foráneos, rescates, apoyo en accidentes 

automovilísticos, inundaciones, servicio de paramédicos en accidentes, 

atención a contingencias y atención a personas en estado de riesgo. 

 

Brindamos además 341 servicios en las unidades apagadoras, atendiendo 

incendios de casa habitación, de vehículos, zacatales, y basura dentro y fuera 

de contenedores.  Además, se brindó apoyo total en reportes de fugas de gas, 

derrame de combustibles, captura de serpientes y enjambres de abejas. 

 

Durante el 2022 dotamos de material de curación y equipo de diagnóstico 

como guantes de látex, gasas, antisépticos, baumanómetros, estetoscopios, 

glucómetros, termómetros y collarines con una inversión de $61,651.96. 
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La uniformidad de un elemento de bombero, es de gran distinción, por lo que 

invertimos $9,883.00 en la adquisición de uniformes para los oficiales del 

departamento. 

 

Invertimos $28,458.95 para lograr ofrecer el servicio de préstamo de cilindros 

y concentradores de oxígeno a quien se encontraban en situación de salud 

vulnerable. 

 

12 elementos de bomberos fueron capacitados en los cursos de “Integración 

de Brigadas Multidisciplinarias” y “Prevención y combate de Incendios Nivel 

II (comandante de brigada)” a través del programa de capacitación de 

CENACNE, a quien agradecemos por su respaldo y colaboración para la 

realización de estas prácticas. 

 

En campaña de prevención, visitamos a 13 instituciones educativas de todos 

los niveles, en las que brindamos orientación a alumnos, directivos y maestros 

a través de pláticas, conferencias y realizamos 6 simulacros. 

 

Heimlich en tu escuela es un programa para dotar de conocimientos al 

personal docente de todos los niveles educativos brindando herramientas 

para actuar ante un incidente y la ejecución correcta de las maniobras que se 

emplean. 

 

A través de pláticas “Asegúrate que tu casa sea segura” llegamos a xx 

alumnos de preescolar, haciendo énfasis en los riesgos que se encuentran en 

el hogar y como prevenirlos. 

 

Con el programa “Bombero Amigo”, acudimos a xxx escuelas de nuestro 

municipio para que los alumnos de los diferentes niveles académicos 

empaticen con nuestro trabajo, conociendo nuestras unidades de atención y 

rescate, equipo y herramientas. 
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Implementamos el Programa Bomberos en Acción a través del cual se realizan 

acciones de limpieza de hogares de personas en situación vulnerable, 

acudimos a los domicilios de quienes no pueden trasladarse para realizar 

curaciones, atendemos solicitudes de medicamentos. 

 

Atendimos los lamentables accidentes ocurridos en la planta termoeléctrica, 

y en estrecha coordinación con la Dirección de Protección Civil apoyamos los 

eventos de gran concentración de personas. 

 

En todas las contingencias que se presentaron en el transcurso del año quedó 

manifiesto el profesionalismo, entrega y alto sentido de responsabilidad de 

quienes salvaguardan nuestra integridad física y de nuestro patrimonio. Mi 

sincero reconocimiento a la excelente labor de las Direcciones de Seguridad 

Publica, Protección Civil y Bomberos. Los exhortamos a valorar el esfuerzo que 

realiza esta administración para que sus condiciones de trabajo sean las 

mejores y se traduzcan en seguridad para todos los navenses.  

 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

 

El juzgado municipal es un área importante dentro del Ayuntamiento debido 

a que es un área donde se dirimen las controversias que se suscitan entre los 

particulares, siendo responsables de velar por el bienestar de las familias y sus 

integrantes procurando la convivencia de la ciudadanía general. 

 

Más de 4,080 acciones se realizaron buscando en todo, la concertación, el 

dialogo y el acuerdo de las partes. 

 

Podemos destacar las asesorías jurídicas relacionadas a asuntos civiles, 

laborales, penales, mercantiles y promoción de amparos. 

 

Se incluyen también convenios de solución de conflictos, declaraciones, 

constancias de concubinato, constancias de dependencia económica y 
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compromisos de pago y la responsabilidad de asegurar para los menores de 

familias desintegradas, la pensión que por derecho les corresponde y que 

significa su sustento diario. 

 

Realizamos, además, cuando así se amerita, canalizaciones al Ministerio 

Público, a la Defensoría de Oficio, a Seguridad Pública Municipal, a la 

PRONNIF (Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia) y al CAIF (Centro de 

Atención e Integración Familiar). 

  

 

PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS  

     Y LA FAMILIA  

 

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, que tiene por objeto 

promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Comprometida con la niñez navense, sobretodo con aquellos en situación 

vulnerable, continuamos trabajando con el Gobierno del Estado y designamos 

a un titular de esta dependencia en nuestro municipio, para poder brindar de 

forma expedita apoyo, asistencia y orientación jurídica; recibir y atender 

reportes respecto a niños y niñas en riesgo, amenaza, afectación o situación 

extraordinaria; así como, decretar Medidas Especiales de Protección como 

custodias de emergencia y separaciones provisionales o preventivas del seno 

familiar. 

 

Se orienta y se asiste a las personas que sufren y generan la violencia 

intrafamiliar, a través de pláticas, conferencias, cursos y talleres.  Se brinda 

también atención personalizada y especializada para resolver conflictos 

familiares, y establecer las denuncias que requieran de la intervención del 

Ministerio Público. 
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A través de la PRONNIF hemos brindado 4,632 atenciones, de las cuales 2,880 

son niños de 0 a 12 años, 1,440 situaciones de violencia, adicciones o 

problemas de conducta en jóvenes de 13 a 17 años, 96 reportes de maltrato 

infantil en menores de edad, 96 convenios de pensión alimenticia y 120 

adultos en situación vulnerable; lo que se traducen en estabilidad, 

tranquilidad y protección de los derechos y garantías individuales de quienes 

son víctimas de violencia. 

 

En coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila, se impulsa la 

participación infantil, mediante la realización de proyectos comunitarios que 

hagan manifiesta la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para 

organizarse dentro del marco de sus derechos para intervenir en los asuntos 

que les interesan y realizar cambios de mejora a favor de ellos mismos y de su 

comunidad, realizando un ejercicio electoral donde tiene la oportunidad de 

presentar sus propuestas y posteriormente emitir su voto para hacer una 

elección democrática para la elección del Niño Difusor 2022. Mi felicitación a 

la alumna Andrea Palacios Esquivel de la escuela Francisco I. Madero quien 

fue ganadora y representó a nuestro municipio en la fase estatal.  
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NAVA 

EJE 3 

HUMANO E INCLUYENTE 
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s imperativo consolidar una política social incluyente a través del 

desarrollo de estrategias de integración de las y los jóvenes, la atención 

a los grupos en situación de vulnerabilidad, la participación activa de 

las mujeres y la creación de programas de apoyo a las ciudadanía, rescate de 

barrios y colonias, combate a la pobreza alimentaria, fomento de la cultura, 

deporte, educación y cuidado de la salud de las y los navenses, que permitan 

hacer posible un desarrollo justo, equitativo, humano e incluyente con la 

noción de que todos somos parte de un proyecto común. 

 

He tenido la oportunidad de desempeñar distintos cargos en la función 

pública tanto en la Administración Municipal como para el Gobierno del 

Estado, así como docente en distintas instituciones educativas, lo que me ha 

permitido tener una autentica cercanía con la gente y poder conocer las 

necesidades prioritarias de los navenses, aquellas que van más allá de lo 

económico, de lo material, las que perturban la calidad de vida de las personas 

y afectan su desarrollo integral.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 plantea una política integral que 

fortalece tanto la inclusión social como la igualdad de oportunidades, además 

de que dota de los medios para que cada persona goce de sus derechos 

sociales. Esto conlleva a un enfoque territorial que acerque los servicios 

básicos a las comunidades de difícil acceso y que a su vez promueva el 

desarrollo de economías regionales en relación con las vocaciones 

productivas del municipio.  

 

Se requiere de una política social que genere las corresponsabilidades 

necesarias para que la gente participe activamente en el reto de salir adelante, 

y en la que los incentivos de los programas y políticas asociados a su 

desarrollo se alineen de forma gradual, que inhiban el recentismo político y 

estimulen los procesos de asociación colectiva con visión de productividad. 

 

 

 

E 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

A través de la Dirección de Desarrollo Social, arrancamos el programa 

“Mercadito en tu Colonia” donde quincena a quincena acudimos a las 

distintas colonias del municipio, ofreciendo productos de primera necesidad, 

así como verduras y frutas de temporada a bajo costo, beneficiando a más de 

2,523 familias, de las colonias Camino Real, Manantial, Nueva Sauceda, El 

Encino, Progreso, Del Valle, Bosque de Rio Escondido, Lázaro Cárdenas, 2 de 

Agosto, Las Torres, Luis Donaldo Colosio, Salinas de Gortari, Centro, Veinte de 

Noviembre, Venustiano Carranza, San Ramón, Estación Rio Escondido y 

Congregación El Milagro.  

 

Los adultos mayores son uno de los sectores en situación de mayor 

vulnerabilidad de la población, es por ello, que nuestro objetivo es contribuir 

a mejorar sus condiciones de vida, mediante la instrumentación de programas 

y apoyos que le permitan el acceso a una alimentación apropiada a su edad, 

como la entrega despensas, a través del programa Fortaleciendo al Adulto 

Mayor, en el que invertimos $780,400.00 y con el cual hemos logrado 

beneficiar mensualmente a 400 hombres y mujeres adultos mayores de 60 

años.  

 

La estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobierno del Estado a través 

de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social implementó el Programa 

Banco de Materiales, con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas a 

través del acceso a suministros de materiales para construcción, 

remodelación, restauración, conservación o mantenimiento de quienes 

padecen carencias habitacionales. 

 

Programa mediante el cual logramos que 877 navenses pudieran obtener 

bultos de cemento, pintura e impermeabilizante a bajo costo; 30 familias se 

beneficiaron con la construcción de techo ligero, de las cuales 7 familias se 

vieron afectadas por la contingencia por granizo; con un padrón de 4,002 

beneficiarios hemos entregado 28,014 despensas alimentarias, leche, huevo y 
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kit de sanitización; y 2,800 familias adquirieron tortillas a bajo costo; 

contribuyendo a la economía de las familias. 

 

El Gobierno del Estado lanzó la tarjeta “La Mera Mera Mejorada” con el 

objetivo de que las familias puedan aprovechar descuentos gubernamentales 

en los rubros educativos, vivienda/catastral, registro público, salud, 

recaudación y cultura/turismo. Con el programa de regularización de 

vehículos logramos asesorar y concretar cita a 56 personas y 48 personas 

obtuvieron un descuento; 46 beneficiaron obtuvieron su licencia de conducir 

con el 50% de descuento, 75 personas obtuvieron actas del registro civil; 56 

familias aprovecharon el descuento del 60% en el pago de placas y derechos 

vehiculares 2022; y 86 estudiantes pagaron su inscripción con un descuento 

adicional al utilizar esta tarjeta. 

 

Nuestro agradecimiento al Gobernador del Estado y a mi amigo Manolo 

Jiménez por considerar a la gente de Nava con el beneficio de estos 

programas.  

 

Los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias 

en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en 

sus condiciones de vida; con el objetivo de contribuir al bienestar de las 

personas mayores de 65 años, se cuenta con el programa federal de Pensión 

Universal Para Las Personas Adultas Mayores, en nuestro municipio 607 

adultos mayores reciben apoyo económico de forma bimestral por $2,500.00 

 

 

TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Teniendo como sede el municipio de Nava, se realizó la reunión regional de 

la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 

Rústica de Coahuila (CERTTURC), encabezada por Miguel Ángel Leal Reyes, 

firmamos el convenio de colaboración y acciones entre CERTTURC y los 



 PRIMER ● INFORME DE GOBIERNO ● NAVA» CON LA FUERZA DE SU GENTE 
 

 

46 

I INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVA | 2022-2024 

municipios, con la intención de beneficiar a la ciudadanía navense con 

escrituración a bajo costo que le permita tener certeza legal de su patrimonio. 

 

En los módulos ubicados en presidencia municipal, delegación Venustiano 

Carranza y brigadas de atención ciudadana, atendimos a 338 personas, 

brindando información para atención a la población que requiera de los 

servicios de asesoría e información de trámites ante CERTTURC, cartas de 

liberación y canalizaciones a otras dependencias. 

 

Apoyamos a 8 ciudadanos con los trámites y la integración de sus expedientes 

y se encuentran a la fecha en proceso de escrituración de sus propiedades. 

 

En el mes de octubre, nos súmanos al programa estatal de Escrituración con 

el cual los 2 ciudadanos iniciaron su trámite de regularización de predios 

urbano, rústico y cambio de propietario a un costo sumamente accesible. 

 

Entregamos 45 testamentos a igual cantidad de beneficiarios que 

aprovecharon el incentivo otorgado en el mes de septiembre, mes del 

testamento, brindando tranquilidad de dejar sus posesiones legalmente. 

 

Al inicio del ano, fuimos sede de la reunión de la Comisión Estatal de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila 

(CERTTURC) con la intención de beneficiar a los ciudadanos navenses en la 

escrituración a bajo costo. 

 

Solicitamos al Honorable Congreso del Estado de Coahuila la enajenación a 

título gratuito de las colonias “Venustiano Carranza Oriente Sector 12”, 

“Carlos Salinas De Gortari”, “Chamizal Sector Poniente”, “Juan Antonio 

Osuna” y otros sectores para dar continuidad al trámite de regularización de 

los predios de asentamiento humano irregulares. 

 

Actualmente tenemos en proceso de regularización 38 escrituras que al 

concluir con este trámite darán legalidad y certeza a igual número de familias 
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que han aprovechado los programas que ofrecemos para el beneficio de los 

navenses. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

El acceso a la educación no sólo es un derecho humano consagrado en la 

Constitución, es el factor clave para abatir el rezago social de la población, así 

se entiende en esta Administración y es por este motivo que se impulsa una 

educación incluyente, equitativa y de calidad. 

 

La pandemia implicó una de las mayores interrupciones masivas de la historia 

en el proceso de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. La decisión 

alrededor del mundo de cerrar las escuelas, con el fin de disminuir la 

propagación del virus, contrajo un gran reto para los directivos y docentes 

que tuvieron que implementar estrategias para continuar con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a distancia. 

 

A principios del 2022, empezamos a retomar las clases presenciales con 

grupos divididos y en modalidad hibrida, lo que implicaba acudir algunos días 

al aula y otros días tomar clases en la modalidad a distancia.  

 

Con el soporte de las coordinaciones de Imagen Urbana y Ecología, como un 

apoyo más a la educación, antes del inicio del nuevo ciclo escolar 2022-2023, 

realizamos limpieza, deshierbe y sanitización en 42 instituciones educativas 

de todos los niveles académicos, contribuyendo en brindar un espacio limpio 

y seguro para que los estudiantes realicen sus actividades.  

 

Una nueva normalidad, post pandemia, nos permitió regresar al 100% a las 

aulas en todas las instituciones educativas del municipio en el arranque del 

ciclo escolar 2022-2023 en el que entregamos 4434 paquetes útiles escolares 

y libros de texto gratuito a  igual número de alumnos en 41 escuelas, por parte 

del Gobierno del Estado de Coahuila y en el que nos comprometimos con 
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cada escuela, con cada alumno, maestro y padre de familia a contribuir en el 

desarrollo armónico y favorecer una educación de calidad desde mi gobierno. 

 

Para mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos de 

Nava, se presentó el programa “Escuela Fuerte, Mitad y Mitad”, este 

programa surge con el objetivo de apoyar al mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas con la finalidad 

de ofrecer un mejor desarrollo de las actividades escolares, pudiendo 

participar los niveles de educación básico, media superior, superior, así como 

el CAM y la Misión Cultural;  con una tope máximo de 20 mil pesos por escuela, 

donde por cada peso que ellos aporten, el municipio aporta un pesos más, 

con la participación de 27 escuelas y beneficiando a más de 6,230 alumnos, 

maestros y padres de familia, se invirtió en este programa 657,573.65 pesos. 

 

Con el fin de mantener el fortalecimiento a la educación, implementamos el 

programa “Presidenta En Tu Escuela”, donde visitamos los diferentes 

planteles educativos, saludamos a la comunidad estudiantil y conocimos de 

cerca las carencias y necesidades de las escuelas, con cada visita entregamos 

material de limpieza, y tambos de 200 litros para la basura, con una inversión 

total de $12,925.00. En el transcurso de este año hemos visitado 10 escuelas 

de Nava y atendido sus demandas más apremiantes, beneficiando a 2,652 

alumnos. 

 

Apoyamos también a 14 escuelas con el pago de maestros, intendentes, 

servicio de teléfono, gasolina y transporte con un costo de $331,600.00 pesos 

al año. 

 

Con gran agrado fui testigo de la certificación internacional en el idioma 

inglés, de 10 alumnos de quinto grado de primaria de la zona escolar 415, la 

cual está respaldada por el Oxford Tutorial Collage Certificate, a través de este 

programa se impulsa el dominio del idioma inglés en los alumnos y alumnas, 

logrando así la capacidad de comunicarse en inglés, permitiendo se acerquen 

a diferentes culturas, además se favorece la movilidad social, se generan 
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mayores oportunidades de empleo mejor remunerados, se facilita el acceso a 

la información y la producción de conocimientos, mi reconocimiento y 

felicitación a los alumnos y maestros de inglés por este logro. 

 

Desde el inicio de mi gobierno nos integramos al Consejo de Vinculación, con 

el propósito de impulsar acciones de colaboración entre los sectores 

educativos, empresarial y gubernamental para lograr una vinculación que 

permita la formación de capital humano de calidad.  

 

Integramos el Consejo de Participación Social en Educación, con la 

participación de personal educativo de los distintos niveles escolares, padres 

de familia y sociedad con el objetivo de definir estándares de gestión escolar 

para mejorar el desempeño de los planteles educativos. 

 

Firmamos convenios de colaboración Instituto Estatal de Educación para los 

Adultos para que las personas mayores de 15 años puedan concluir sus 

estudios de bachillerato a través del programa de Preparatoria Abierta, 

actualmente tenemos inscritos xxx adultos que están por concluir su 

preparación académica. 

 

La labor del maestro ha estado vinculada al desarrollo y transformación del 

país, es parte fundamental en el desarrollo de nuestras vidas, algunos, incluso, 

han dejado huella en nosotros, por eso, desde esta administración 

reconocemos a los más de 500 docentes y educadores de nuestro municipio 

y realizamos un festejo con rifa de regalos para celebrar su vocación. Gracias 

por su enorme paciencia y perseverancia, por su esfuerzo y dedicación por la 

enseñanza de los niños y los jóvenes de Nava, que Dios siga dándoles más 

sabiduría para emprender caminos de éxito en su carrerea y en su vida 

personal. 

  

Tuve el honor de amadrinar a miles de alumnos de los diferentes niveles 

educativo y a través de ellos dediqué un mensaje a los miles de egresados de 

la generación 2022, a quienes invité a continuar con entusiasmo y dedicación 
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en su preparación académica, los sueños si se cumplen, pero solo cuando 

trabajas arduamente para lograrlos, recordando que la educación constituye 

un elemento básico para el desarrollo social.  

 

Actualmente contamos con 3 bibliotecas municipales, a las cuales asisten más 

de 30 usuarios todos los días. En estos módulos fomentamos el hábito por la 

lectura, con el objetivo de formar lectores activos, reflexivos y críticos, en 

donde además puedan desarrollar su creatividad y destreza. Realizamos 80 

visitas guiadas a las instalaciones de las bibliotecas municipales, con el 

objetivo de enseñarle al usuario el funcionamiento básico de los servicios y 

procedimientos que se llevan a cabo.  

 

Impulsamos el programa “La Biblioteca va a tu escuela” como respuesta a 

la solicitud de la inspección de Jardines de Niños de nuestro municipio, en el 

que personal de las bibliotecas acude 2 veces por semana con actividades de 

cuenta cuentos para el disfrute de todos los niños. 

 

Con gran satisfacción, en una emotiva ceremonia, asignamos a la biblioteca 

de la colonia Del Valle el nombre de “Ramiro Mejía Salazar”, ciudadano y 

docente distinguido de nuestro municipio, segura estoy, que muchos de los 

que están aquí, de alguna manera, tuvimos un lazo de afecto y cariño para él. 

Esta biblioteca alberga más de mil libros que fueron de su propiedad y que 

ahora están a disposición de los usuarios que acuden a ella. 

 

Luego de 2 años suspendido por la pandemia de COVID-19, reactivamos el 

programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022” con la participación de 

más 100 niños de 4 a 11 años de edad, en las bibliotecas públicas del 

municipio “Federico Berrueto”, “Venustiano Carranza” y “Ramiro Mejía 

Salazar”, donde realizaron actividades lúdicas, fomento a la lectura y 

conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. 

 

Como respuesta a la solicitud de unidades de tránsito para dar vialidad en la 

entrada y salida de los alumnos por parte de distintas instituciones educativas, 
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se puso en marcha el programa “Escuadrón Vial” con la participación 12 

escuelas en las que se invierten $24,000.00 pesos en el primer semestre del 

ciclo escolar 2022-2023, contando con el respaldo de los departamentos de 

Educación, Protección Civil y Seguridad Pública quienes se encargaron de 

capacitar al personal asignado por los directivos de las escuelas. 

 

Con una inversión municipal de 550 mil pesos se entregó la “Beca Fuerte 

2022” donde se benefició a 17 alumnos de preescolar, 284 de primaria, 185 

secundaria, 9 preparatoria, 65 universidad, 40 CAM, un total de 600 alumnos 

destacados y con situación económica vulnerable. 

 

Organizamos las ceremonias cívicas oficiales y los tradicionales desfiles para 

conmemorar las efemérides de nuestra historia, como el 5 de febrero, 160 

Aniversario de la Batalla de Puebla, Día De La Bandera, Expropiación Petrolera, 

Natalicio De Benito Juárez, 212 Aniversario de la Independencia de México, 

Descubrimiento de América, Día de las Naciones Unidas y 112 Aniversario de 

la Revolución Mexicana. 

 

Atendimos 20 solicitudes de escuelas a las que hemos apoyado sin reservas 

sabiendo que el beneficio llega directamente a los alumnos y personal 

docente y que, además, favorece la educación y el desarrollo de nuestra niñez. 

Con personal de la coordinación de Obras Públicas realizamos trabajos de 

construcción de piso de loseta y base para contenedores de basura en la 

Primaria “Miguel Hidalgo”, pintura en los Jardines de Niños “Narciso 

Medonza”, “Minerva Alicia Gil” y “Nava”, instalación de vidrios por 

vandalismo en la Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, cambio de 

vitropiso y entrega de kit de limpieza para áreas verdes en Jardín de Niños 

“Cuauhtémoc”, reparación y sustitución de lámparas en la Telesecundaria 

“José María Sánchez Garza”, mantenimiento a los minisplit en Secundaria 

“Vito Alesio Robles”, “Fausto Zeferino Martínez”, Primaria “Veinte de 

Noviembre”, “Emiliano Zapata <Enicno>” “Adolfo López Mateos” 

“Benito Juárez García”; remodelación de banquetas en la Primaria 

“Venustiano Carranza”; demolición de muro de concreto, retiro de 
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escombro y colocación de base para placa de techumbre en el CBTis #239; 

revisión y reparación de la red de energía eléctrica en la Secundaria “Vito 

Alesio Robles; pintura de rampas en la Primaria “Emiliano Zapata 

<Urbana>”; colocación de pasadores rústicos para portón en el Jardín de 

Niños “Minerva Alicia Gil”; iluminación de baños y colocación de piso en el 

Jardín de Niños “Gabriela Mistral”; reparaciones de fuga en los Jardines de 

Niños “Miguel Ramos Arizpe”, “Gabriela Mistral” y en las primarias 

“Emiliano Zapata”, “Adolfo López Mateos”; reemplazo de bomba de 

agua en el Centro de Atención Múltiple, y en la Primaria “Benito Juárez 

García”; reemplazo de tubería de agua en la primaria “Venustiano 

Carranza”; conexión a la red de drenaje en la primaria “Emiliano Zapata 

<Encino>” en lo que invertimos $59,859.04. 

 

 

FOMENTO DEPORTIVO 

 

Instrumentamos programas de promoción al deporte y actividades de 

recreación, con el fin de elevar el bienestar de la población y fomentar la 

integración de la familia, a través de la práctica del deporte, las actividades 

sociales y recreativas.  

 

Contamos con 2 unidades deportivas, 1 estadio de béisbol, 1 gimnasio 

municipal, 4 canchas cerradas de futbol 7 y 10 campos llaneros donde los 

navenses pueden realizar actividades deportivas y recreativas, por lo que 

trabajamos en su rehabilitación, restauración y creación de nuevos espacios, 

con una inversión de 37,500 mil pesos, que permiten tener cerca un espacio 

donde realizar las distintas disciplinas deportivas que se practican en nuestro 

municipio. 

 

Reafirmando mi compromiso de brindar todo lo necesario al departamento 

para que las cuadrillas realicen las labores de mantenimiento a las áreas en 

donde se ponen en marcha ligas municipales y regionales, entregamos 
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material deportivo y equipo al departamento de Fomento deportivo con una 

inversión de 40 mil pesos. 

 

Cumpliendo con el compromiso de impulsar el deporte en Nava se 

inauguraron 8 ligas deportivas en los que 124 equipos donde hombres y 

mujeres de todas las edades han podido demostrar sus destrezas y encontrar 

en el deporte una forma sana de esparcimiento en las que invertimos 

$77,860.00. Liga de fútbol 7 varonil de primera y segunda fuerza en la que 

participan 28 equipos, otorgamos material deportivo y adquisición de trofeos 

para premiación con un monto de $16,920.00; liga de fútbol 7 femenil con la 

participación de 10 equipos y entrega de material deportivo así como la 

entrega de trofeos para primer y segundo lugar y a la mejor portera de la liga 

por la cantidad de $6,600.00; liga de futbol 7 en la categoría 2007-2008 que 

cuenta con 8 equipos donde invertimos $1,200 para material deportivo; 

apertura de la liga premier futbol 8 con 20 equipos dando un apoyo de 

$15,400.00 para material deportivo y compra de trofeos para los ganadores 

de la liguilla A y B; liga de softbol rápido femenil con 8 equipos a quien 

entregamos material deportivo con una inversión de $6,420.00; liga de softbol 

de segunda fuerza en la que participan 6 equipos de Nava apoyándolos con 

$2,500.00; liga de voleibol de novatos y aficionados con 6 equipos; y la liga 

béisbol infantil y juvenil donde participan 38 equipos de diferentes academias 

con una inversión de $9,120.00 para material deportivo. Además, premiamos 

a la liga de béisbol de novatos y aficionados con un monto de $4,800.00; 

apoyamos con 3 premiaciones a la liga infantil regional de futbol, así como a 

la liga rayados en sus diferentes categorías con un monto de $9 mil pesos; 

$2,400 en apoyos para arbitrajes y $3,500 para un viaje al Estadio de Béisbol 

de Monclova para ver jugar a los Acereros como premio a deportista 

destacados. 

 

Apoyamos en la logística y organización de torneos deportivos como el 

torneo relámpago de burbuja futbol con 16 equipos mixtos, de futbol 7 

varonil y femenil en coordinación con el Instituto Coahuilense de la Juventud 

en el que participaron 18 equipos, de básquetbol 3x3 en coordinación con el 
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departamento de Juventud, cachi bol en coordinación con el DIF, torneo 

interdepartamental de softbol y en conjunto con el representante de softbol 

de los 5 manantiales se realizó en Nava el torneo estatal de softbol femenil u-

25 donde más de 1,800 niños y jóvenes ponen en marcha la disciplina de su 

preferencia. 

 

Apoyamos también el traslado de 18 deportistas destacados a competencias 

estatales y nacionales en las que representaron a nuestro municipio y 

alcanzamos logros importantes, invirtiendo $180,00.00 en este rubro. 

 

Además, invertimos $147 mil pesos en el programa “Fomento Deportivo te 

Uniforma” en el que 98 equipos de las diferentes ligas deportivas, recibieron 

apoyo para la adquisición de sus uniformes con un apoyo de mil 500 pesos 

para cada equipo. 

 

Este año participamos en la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila con dos 

equipos representativos “Carboneros” tradición de casa y orgullo de la 

afición navense y “Lobos” quien sumó importante afición a este deporte 

demostrando que en Nava tenemos mucho talento, los felicito y expreso mi 

reconocimiento por su importante trabajo como semilleros de grandes 

jugadores locales. Esta temporada fue dedicada a la trayectoria de Mario 

Zúñiga Ramírez quien ampliamente reconocido en el béisbol. 

 

Brindamos las facilidades para que utilicen las instalaciones del gimnasio 

municipal para sus entrenamientos y preparación para las competencias 

estatales y nacionales al equipo de gimnasia rítmica, gimnasia de porristas, así 

como para la realización de clases de Zumba, Aerobics y entrenamiento de 

pesas.  

 

Porque Nava tiene mucho talente, contamos con 2 escuelas de iniciación 

deportiva: la escuela de béisbol en el Estadio de Béisbol Eliseo Mendoza 

Berrueto y la escuela de voleibol en el gimnasio municipal ubicado en la 

Unidad Deportiva Juan Martínez Pachín, donde se entrena a 140 niños desde 
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4 años de edad, así como jóvenes y adultos que estén interesados en aprender 

estas disciplinas. 

 

En el marco del día del instructor, el departamento de fomento deportivo 

dirigió el Zumbaton 2022 que se realizó con la participación de más de 200 

instructores y ciudadanos que practican zumba en Nava y la región. 

 

25 mujeres se activan diariamente en las clases de Zumba que ofrecemos de 

forma gratuita para toda la ciudadanía en el gimnasio municipal. 

 

Grandes y chicos disfrutaron de una noche de boxeo en la que 20 boxeadores 

de Nava y la región, demostraron sus habilidades con la intención de 

promover este deporte en niños y jóvenes. 

 

Con la participación de alumnos y alumnas del Centro de Atención Múltiples 

de los cinco manantiales realizamos el quinto InterCAM en su edición 2022, 

donde realizaron distintas actividades deportivas, el InterCAM de béisbol y el 

InterCAM de cachi bol. 

 

En las instituciones educativas de nuestro municipio y con la participación de 

más de 36 alumnos y maestros, pusimos en acción el programa de activación 

física “Muévete por tu Salud” con el objetivo de crear hábitos saludables 

desde la infancia como medidas para la prevención de la salud.   

 

Retomamos los cursos de verano para jóvenes con actividades culturales, 

deportivas, entretenimiento y conferencias motivacionales con la 

participación especial de Marco Antonio “El Veneno” Rubio, boxeador 

profesional, con la finalidad de que los jóvenes tuvieran una opción diferente 

de recreación durante las vacaciones de verano. 

 

Como parte de las actividades del mes de la discapacidad, llevamos a cabo la 

carrera de colores 5k con causa, donde 350 navense corrimos cada kilómetro 
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y nos pintamos de colores en nombre de una persona con capacidades 

diferentes. 

 

Invertimos $60 mil pesos en el programa “Restaurando tu Cancha” 

mediante el cual 7 instituciones educativas participaron en la rehabilitación de 

las canchas de usos múltiples, restaurando grietas y aplicando pintura.  

 

 

CULTURA  

 

Desde el inicio de nuestro mandato encomendamos a la Casa de la Cultura 

reactivar los eventos abiertos a toda la ciudadanía con el objetivo de 

promover los valores y manifestaciones culturales de nuestro Municipio, 

brindamos espacios y eventos culturales de acceso gratuito y fortalecimos los 

procesos artísticos orientados a apoyar a artistas, creadores y ejecutantes.  

 

Realizamos más de 50 eventos y contamos con la asistencia de cerca de 10 mil 

espectadores, que confirman el talento de los navenses y la vocación cultural 

de este Gobierno Municipal. 

 

A través de la coordinación de cultura, dimos inicio el programa “El Escenario 

es mi Barrio” con el propósito de llevar a las colonias presentaciones de arte, 

cultura y diversión a beneficios de los navenses de todas las edades. Logramos 

visitar las colonias las colonias Del Valle, El Encino, La independencia, Camino 

real, 2 de agosto y Nogalar y en los que más de 480 ciudadanos, disfrutaron 

de este espectáculo. 

 

Como parte de las festividades del 212 aniversario de la fundación del 

municipio de Nava, se dio arranque a la muestra cultural “Enavamorate”, en 

la que se expusieron trabajos de mujeres emprendedoras, gastronómicas, 

pictográficas, industriales y artísticas de la comunidad navense, así como la 

presentación fotográfica de la agricultura y ganadería de nuestro municipio. 
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Al conmemorar el Día Mundial del Agua, el Sistema Municipal de Agua 

Potable, a través de la Coordinación de Cultura realizó la plática del “Cuidado 

del Vital Líquido” con alumnos del Jardín de Niños Nava donde se les oriento 

sobre la importancia del agua para la humanidad. 

 

Para contribuir en la formación académica de los niños y niñas de nuestro 

municipio, con la participación de 20 niños, iniciamos el taller de lectoescritura 

para alumnos de primero y segundo año de primaria, llevándolo a distintos 

sectores de Nava, donde además aprender lectura y redacción realizaron 

actividades de recreación. 

 

Se presentaron las obras literarias “Toda Una Vida”, un libro de memorias 

donde el autor, el Profesor Leopoldo Amador, comparte vivencias de su vida, 

y que tiene a la venta por internet; y Legado Juvenil y Galería Musical del 

colectivo jóvenes, arte y literatura de nuestro municipio. 

 

Dimos vida a nuestro Centro Histórico a través de las noches de “Domingos 

Culturales” en los que miles de navenses se reunieron para demostrar y 

apreciar distintas habilidades artísticas en batallas de rap, karaoke y noches 

de danzón. 

 

Al son de la tambora y el clarinete bailamos, cantamos y brindamos por las 

calles de Nava, en una ferviente callejoneada que convertimos en una gran 

fiesta y que culminamos en la “Noche Mexicana” donde nos reunimos para 

ofrecer a los navense y visitantes la degustación de antojitos mexicanos en los 

más de 30 puestos adornados festivamente con la participación de todos los 

departamentos de la administración y la colaboración especial de estanquillo 

Regalo de Dios, Quesadillas La Plaza, Antojitos de los Santos, Antojitos La 

Discordia, Pastelería Mr. Cake, IEEA, la Secretaria de Inclusión y Desarrollo 

Social a quienes agradezco su generosidad para hacer de esta fiesta una 

tradición en nuestro municipio. 
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Con gran éxito realizamos la presentación del programa “Cuentos para 

Llevar” en coordinación con la Secretaria de Cultura de la Región Norte 

donde 90 familias de distintas colonias del municipio disfrutaron de 

asombrosas historias. 

 

La Casa de la Cultura con el apoyo de los departamentos de Obras Públicas e 

Imagen Urbana, tuvo a su cargo la elaboración y colocación de los adornos 

que dieron realce al mes patrio, día de muertos y a la decoración navideña que 

actualmente disfrutamos. 

 

Con la finalidad de mantener vivas las tradiciones mexicanas, en una de las 

fiestas en las que conmemoramos la vida y la muerte, elaboramos el altar de 

muertos, disfrutamos del concierto del grupo Calavera de Azúcar y realizamos 

el concurso de catrinas vivientes donde contamos 17 participantes que se 

caracterizaron de catrinas y catrinas de formas creativas. 

 

Reconozco el talento y creatividad de las instituciones educativas que a través 

del concurso de Calaveras Monumentales participando y exhibiendo sus 

trabajos en el Centro Histórico, formando parte de la decoración del Día de 

Muertos.  

 

Brindamos apoyos para la realización de proyectos artísticos, ejecución y 

formación de la cultura y las artes en música y danza, en nuestro municipio a 

través de la Misión Cultural.  

 

 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

Los jóvenes siguen siendo nuestro principal centro de atención, por eso es 

importante promover su formación integral, contribuir a su desarrollo físico, 

psicológico, social y cultural, así como promover su vinculación y participación 

activa en la vida social, económica y política del Municipio. 
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Generando beneficio a los jóvenes navenses a través del ciclo de conferencias 

“Los Jóvenes Fortaleza de Nava” tuvimos la oportunidad conectar con la 

juventud de alertarlos y prevenirlos de los peligros que les asechan y 

motivarlos a que se esfuercen a luchar por sus sueños, su perspectiva de vida 

y lo que México espera y necesita de cada uno de ellos.  

 

Promoviendo el reconocimiento de los espacios urbanos y su interacción con 

ellos a través de la fotografía, así como generar un acervo fotográfico en 

temas urbanos de esta localidad realizamos el concurso de Fotografía Juvenil 

2022 donde contamos con el talento de 10 participantes a quienes se les 

premio por su contribución. 

 

En coordinación con el área de salud municipal, impartimos pláticas de 

orientación en los planteles educativos abordando los temas del aborto, 

paternidad responsable, embarazo no deseado, plato del buen comer, 

pediculosis e higiene personal, enfermedades de transmisión sexual, 

tabaquismo y temas motivacionales.  

 

Impulsamos el deporte en los jóvenes y en coordinación con Fomento 

Deportivo realizamos un torneo de basquetbol 3x3 donde 10 equipos de Nava 

y la región se disputaron el primer lugar. 

 

Realizamos el concurso “Jotchos en Caliente” en el que buscamos al mejor 

comedor de hot dogs, donde 10 participantes compitieron para demostrar 

quien come más “perros calientes”, teniendo un record de 7 hotdogs en 5 

minutos el ganador. 

 

Canalizamos a 50 jóvenes estudiantes de educación media superior y superior 

a las diferentes áreas del Ayuntamiento para que realicen su servicio social y/o 

práctica profesional, a fin de apoyar los programas y acciones del Municipio. 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

Iniciamos esta administración con la firme convicción de gobernar para todos 

con igualdad de oportunidades de acceso a los programas municipales, con 

la misma atención, responsabilidad, respuesta y compromiso, sin importar 

ideologías políticas o creencias religiosas, sin distinción de persona alguna, 

por eso creamos la Coordinación de Asuntos Religiosos a donde todas las 

asociaciones religiosas, sin importar el ministerio que representen, pueden 

acudir para solicitar apoyo, para asesorías o para participar de los distintos 

programas y acciones que se promueven para su beneficio. 

 

En nuestro municipio están establecidas cerca de 70 iglesias de las diferentes 

representaciones religiosas, con las que me comprometí a trabajar de la mano 

por el bien de nuestra ciudad y su gente. 

 

Con la intención de brindar a apoyo a los jóvenes contra las adicciones, a 

través de la coordinación de los Asuntos Religiosos presentamos el programa 

“Rescate JV” mediante el cual se desarrollarán distintas actividades como 

concierto, platicas y conferencias para beneficio de los más de 300 alumnos 

de 5 escuelas que participaron. 

 

Arrancamos la Convocatoria Iglesia Fuerte 2022, logrando apoyar a 15 centros 

religiosos con una inversión de $288,000.00 en el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento de sus edificios, dando la oportunidad de 

participar a todas las instituciones religiosas de cualquier ministerio o 

denominación, con un monto de 10mil pesos máximo, donde por cada peso 

que ellos aportan el municipio suma un peso más. 

 

Impartimos una capacitación a 10 de representantes de iglesias para dotarlos 

de herramientas que les permitan impartir clases bíblicas a niños en sus 

centros de educación religiosa. 
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Realizamos el evento Clamor por Nava 2022 donde 650 asistentes 

presenciales y en línea, oraron y disfrutaron de un concierto de los grupos 

Kerigma, JesusChist, Jackie Sosa, Seatas de Fuego, talento navense y de la 

región. 

 

Impulsamos el concurso “Nava, un canto de esperanza” para motivar a los 

jóvenes a crear una canción de su autoría que de identidad a nuestro 

municipio, felicidades y Blanco y Negro por su espectacular participación y ser 

los ganadores de esta convocatoria. 

 

Organizamos el Korean Camp México 2022 donde 200 jóvenes tuvieron la 

oportunidad de realizar un intercambio cultural a través de academias de 

idiomas, baile, deporte, escritura, manualidades, además de disfrutar de 

comida coreana y adquirir suvenir en la tienda Korean Market. 

 

Brindamos el apoyo para la realización de eventos particulares de todos los 

centros religiosos en los que apoyamos con la instalación de tarimas, 

templetes, lonas, mobiliarios y sonido, así como transporte para acudir a 

eventos religiosos en otros municipios. 

 

 

SALUD MUNICIPAL 

 

Una de las prioridades de esta administración municipal es la salud de su 

población y consientes de la importancia de contribuir para el desarrollo de 

acciones integrales que favorezcan la disminución de los principales 

problemas de salud pública, integramos el Comité Municipal de Salud con la 

participación de las dependencias de los tres niveles de gobierno, 

instituciones públicas, sector social y privado, así como ciudadanos navenses 

que atienden este tema.  

 

Con el propósito de establecer el compromiso para desarrollar acciones que 

favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, nos 
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integramos a la Red Estatal de Municipios por la Salud, siendo una estrategia 

que fomenta el intercambio de experiencias, proyectos y colaboración entre 

los municipios, instituciones y organizaciones. 

 

En estrecha coordinación con Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, 

brindamos todas las facilidades para que se realizaran jornadas de vacunación 

anti COVID a quienes aún tenían pendiente la aplicación de alguna dosis. En 

lo que va del 2022 se vacunaron a 13,699 personas de primera y segunda 

dosis, así como refuerzo para quienes lo requerían. 

 

Con la suma de esfuerzos, entre las Secretarias de Educación y de Salud del 

Gobierno del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Nava, se logró la 

vacunación transfronteriza a menores de 5 a 14 años de edad. Como 

administración municipal, apoyamos proporcionando el transporte para que 

los menores pudieran acudir a las inmediaciones del Puente Internacional 

para recibir la primera dosis de la vacuna anti COVID, logramos el traslado de 

más de 6,800 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Agradezco la 

importante colaboración de los transportes ODEL, SESA, Transportes Guerra 

Y ATB para poder cumplir con el objetivo. 

 

Como un programa permanente y en alianza con la Secretaria de Salud se 

efectuaron campañas de vacunación universal donde se aplicaron 3,517 dosis 

de vacuna contra la influenza, contra la Polio, para prevenir el virus del 

papiloma humano, contra el tétanos y la difteria, y contra el sarampión y la 

rubeola y realizamos 5 campañas de Salud Dental se aplicaron 2,300 dosis de 

flúor, además de repartir igual número de cepillos dentales.  

 

1,025 pacientes pudieron realizarse una radiografía en nuestro laboratorio de 

Rayos X, el cual brinda servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, para 

beneficio de todos los navenses. 

 

Cumpliendo con el compromiso de ofrecer servicios médicos de calidad a los 

navenses, de manera mensual, se entregó medicamento, equipo de 
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protección y material de curación al Centro de Salud, con una inversión total 

de 379,492.46 pesos en este primer año de trabajo. 

 

Implementamos las Brigadas de Salud “Medicamentos Accesibles”, donde 

atendimos a 2,895 pacientes en los dispensarios médico y brigadas en el 100% 

de las colonias de Nava, ofreciendo consultas generales, dentales, 

nutricionales y adicionalmente otorgamos 10,000 medicamentos necesarios 

para los padecimientos de los pacientes, invirtiendo $50,000.00.  

 

Conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis con una marcha de 

personal del Centro de Salud, funcionarios del Ayuntamiento, elementos de 

Bomberos y Seguridad Pública, con el objetivo de exhortar a la ciudadanía a 

que aproveche las jornadas locales de vacunación que todo el año se 

promueven. 

 

En conjunto con la Jurisdicción Sanitaria no. 1 realizamos una campaña masiva 

de mastografías, en las que 99 mujeres de Nava aprovecharon para realizarse 

exámenes de senos que contribuyen a la prevención de cáncer de mama. 

 

A través de una caravana de carros alegóricos, con la participación de más de 

25 vehículos alusivos, conmemoramos el Día Mundial de la Salud, 

promoviendo la prevención para evitar enfermedades, así como la sana 

alimentación y la activación física. 

 

Reconocimos a 11 enfermeros y enfermeras de nuestro municipio, son ellos 

los que están siempre al pendiente de los enfermos, ofrecen 

acompañamiento, dan aliento y con alegría tratan de animar al paciente. 

El Dr. Vagón “El Tren de la Salud” se trata de un tren equipado como clínica 

ambulante que lleva servicios médicos gratuitos, cuenta con 17 vagones y un 

quirófano, con ello, es posible brindar estudios de laboratorio y gabinete, 

consultas médicas generales y de especialidad, planificación familiar, clínica 

especializada en salud integral para la mujer y el paciente diabético. Por 

tercera ocasión, 2,550 navenses y ciudadanos de la región norte nos 
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beneficiamos con este programa tan noble, que brinda servicios médicos 

GRATUITOS de alta calidad. Además, más de 300 niños pudieron disfrutar de 

función de cine, palomitas y jugo durante su estadía en nuestro municipio. 

 

En el Centro de Salud Municipal, se atendieron un total de 13,200 personas 

con diversos servicios y 550 fueron canalizadas a diferentes hospitales para su 

atención especializada y se entregaron de manera gratuita 39,600 

medicamentos. 

 

Continuamos con el servicio de atención médica las 24 horas contando con 

médico general y radiología en los tres turnos y adicionalmente, en el turno 

matutino contamos con atención nutricional, dental y vacunación, como una 

forma de apoyar la salud de las personas y la economía de las familias. 

 

Al mismo tiempo de la puesta en marcha de los dispensarios médicos 

“Nueva Sauceda”, “Encino” “2 de Agosto” y “DIF”, con atención 

programada de manera semanal para el beneficio de los sectores más 

alejados de la cabecera; así mismo en Delegación Venustiano Carranza donde 

se atiende de manera permanente en el turno matutino y vespertino, tal como 

me comprometí en campaña. 

 

En atención a los pacientes en situación vulnerable y que se encuentran 

imposibilitados por su enfermedad para acudir a un centro médico tenemos 

el programa “Consultas a Domicilio”, donde un médico acude a la revisión 

integral del paciente y se les apoya con medicamento. 

 

De esta manera, nos concentramos en brindar un servicio de salud de gratuito, 

de calidad y oportuno a todos los navenses. 
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

La igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales 

para el progreso mundial en las esferas de la paz y seguridad, los derechos 

humanos y el desarrollo sostenible. Solo podremos restablecer la confianza 

en las instituciones y cosechar los frutos derivados de contar con perspectivas 

diferentes si hacemos frente a las injusticias históricas y promovemos los 

derechos y la dignidad de todos. 

 

Como alcaldesa, pero sobretodo como mujer, estoy comprometida con cada 

una de las mujeres navenses, las que forjaron la historia de nuestra ciudad, las 

que construyen un presente incluyente y las que representan un futuro 

esperanzador. 

 

Para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el 

goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales y su participación 

igualitaria en la vida política, cultural, económica y social; promoviendo y 

fomentando las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad 

de oportunidades y de trato entre los géneros, se instituyó la Instancia 

Municipal De La Mujer. 

 

Con la intención de ofrecer una atención integral a mujeres, hombres, niños y 

niñas violentados, y cumpliendo con otro compromiso más de campaña, 

habilitamos la Oficina Violeta, una dependencia multidisciplinaria que 

concentra los enlaces de CAIF, PRONNIF e Instancia Municipal de la Mujer, 

trabajando para erradicar la violencia en la mujer, contando con el apoyo de 

trabajo social, asesorías legales, terapia psicológica, así como 

acompañamiento en la denuncia. 

 

48 usuarias han sido atendidas a través de la Oficina Violeta y recibido el 

acompañamiento para la atención de la violencia que sufren y 917 personas 

han recibido información de prevención de violencia de género a través de 

pláticas y folletos informativos. 
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Cada año, el 8 de marzo, se conmemora alrededor del mundo, El Día 

Internacional de la Mujer para hacer conciencia sobre la importancia de 

empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y 

garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial; tuve la oportunidad 

de compartir mi trayectoria y experiencia como mujer destacada en la región 

y el país en la conferencia “Grandes Mujeres del Norte de Coahuila” 

organizada por la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, presentada 

a los estudiantes y docentes de la universidad en el marco de las 

conmemoraciones de esta fecha. 

 

De manera favorable hemos ido cumpliendo el propósito de empoderar a las 

mujeres del municipio, dando un paso importante en el cometido de poner 

fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas; 

con este objetivo, organizamos pláticas, talleres y conferencia que les 

permitan desarrollar habilidades, conocerse a sí mismas y ser altamente 

resilientes a través de temas como “Temporadas”, “La Aventura de 

Descubrir el Milagro Que Hay En Ti” y “Violencia de Género”. 

 

Nos unimos a la Red de Mujeres Electas que promueve el Instituto Electoral 

de Coahuila a través del Comité de Paridad e Inclusión en conjunto con el 

Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Consejeras 

Electorales de la República Mexicana A.C. con la intención de prevenir y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Firmamos el acuerdo con el objetivo de ser un canal de comunicación para las 

mujeres que hayamos resultado electas, derivado de un proceso electoral y 

que nos encontramos ejerciendo un cargo público de elección popular con el 

propósito de brindar orientación, seguimiento y acompañamiento sobre 

nuestros derechos y obligaciones en la prevención y erradicación de los casos 

de violencia política. 
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La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha 

proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”, un día para actuar, 

generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, desde esta 

administración participamos mes a mes portando una prenda o un lazo 

naranja y brindamos asesoría, orientación y apoyo, y en coordinación con el 

Mando Único Policial, realizamos la entrega de trípticos. 

 

Tuve la oportunidad de amadrinar a la primera generación de mujeres 

operadoras de quinta rueda de la región norte de Coahuila a través de la 

escuela de manejo y refaccionario TBS Soluciones de la empresa Primera de 

Mayo, entregando 8 becas para que pudieran ingresar a este curso. 

Agradecemos a la empresa transportista “1º de Mayo” por contribuir al 

cambio en la vida de estas mujeres y sus familias. 

 

Los programas educativos, se basan en dotar a las mujeres de herramientas 

para que continúen con su proceso de empoderamiento educativo, con 

horarios flexibles, teniendo la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo 

tiempo. 

 

Sumamos esfuerzos e impulsamos políticas públicas que nos permitan 

garantizar una vida igualitaria y justa con más y mejores oportunidades de 

crecimiento a través del programa de Empoderamiento Educativo para 

Mujeres, destinamos $136,110.00 para la entrega de 78 becas a mujeres para 

que estudien la preparatoria de forma gratuita.  

 

Teniendo como sede el municipio de Nava, se impartió el curso a policías 

como primer respondiente en caso de violencia de género contra mujeres y 

niñas; y seguimiento de medidas de protección a corporaciones de los cinco 

manantiales a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres donde 

participaron elementos de seguridad pública de la región.  

 



 PRIMER ● INFORME DE GOBIERNO ● NAVA» CON LA FUERZA DE SU GENTE 
 

 

68 

I INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVA | 2022-2024 

Instalamos el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres, con temas de 

proyección de vida, educación, salud y respeto a los derechos humanos. 

 

En el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, realizamos diversas 

actividades para promover la detección oportuna del cáncer de mama a través 

de la autoexploración y la práctica de la mamografía. 

 

Realizamos actividades recaudatorias con causa para apoyar al Grupo Renacer 

con la venta de donas, zumbaton y corte de cabello para fabricación de 

pelucas, asimismo organizamos conferencias motivacionales y de autoayuda. 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

La principal preocupación de nuestra administración es la atención a los 

grupos en situación de vulnerabilidad, como una condición que debemos 

atender con mucha atención y esmero, debido a que representa el 

fundamento de nuestra administración, y reconocemos a los hombres y 

mujeres que luchan cada día por mejorar su calidad de vida. 

 

Con la finalidad de mantener una estrecha comunicación con la población, 

implementamos el programa “Presidenta Con Su Gente”, organizados por 

el Departamento de Atención Ciudadana, en los que una vez al mes llevamos 

a cabo audiencias públicas para escuchar las demandas, necesidades, 

solicitudes y peticiones de la gente, procurando siempre, atenderlas de 

manera inmediata. 

 

De estas brigadas multidisciplinarias recabamos 300 solicitudes de las cuales 

se han resuelto favorablemente 250; continuamos trabajando para dar 

respuesta a los 50 ciudadanos que han presentado su petición y siguen en 

espera. Con gran gusto les informo que, en este primer año de nuestro 

gobierno, logramos llegar a todos los sectores de la cabecera municipal, así 
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como las colonias más alejadas que se concentran en la Delegación 

Venustiano Carranza, en las que hemos escuchado y atendido a más de 400 

ciudadanos. 

 

Derivado de las gestiones que realizamos ante la Secretaria de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Movilidad, se instaló el Módulo de Tramite de Licencias 

de Conducir, con una excelente respuesta ciudadana, 190 personas 

aprovecharon y ahorraron tiempo y dinero en la realización de su trámite. 

 

Realizamos la Feria de Tramites en el Módulo de INFONAVIT donde 110 

navenses tuvieron la oportunidad de aprovechar para aclarar dudas o realizar 

trámites sobre créditos para la vivienda, adeudos en su cuenta, combinación 

de créditos, y asesoría ante esta dependencia. 

 

Con el propósito de que los ciudadanos de Nava que van a realizar el trámite 

de su pensión ante el IMSS estén bien informados y asesorados, realizamos 

una Brigada de Pensione donde se dio una plática sobre las generalidades de 

las pensiones para posteriormente a través de módulos aclarar todas las 

dudas y brindar asesoría personalizada invalidez, cesantía, vejez, viudas, 

orfandad, así como recuperación de fondos de cuenta Aforo y fondos de 

cuenta Infonavit. 

 

Apoyamos a 358 ciudadanos que se encontraban en situación vulnerable y 

que ante situaciones inesperadas requieren del soporte de sus gobernantes, 

mediante cheques por estímulos económicos, aportamos 250 mil pesos para 

contribuir en gastos funerarios, traslados por enfermedad, adquisición de 

medicamentos, apoyo alimentario y apoyo para actividades que les permitan 

ampliar sus recursos. 

 

Desde los servicios de oficina, atendimos 1,673 peticiones canalizadas de 

manera interna a los departamentos de la administración y expedimos 547 

CURP, 90 constancias de residencia, 90 constancias de residencia, 135 cartas 

de identidad y 22 permisos para actividades recaudatorias. 
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De esta manera, la administración 2022-2024 amplía el acceso a los derechos 

sociales y reduce las carencias de las familias navenses por medio de una 

coordinación eficiente de las políticas y programas públicos como respuesta 

a una de las quejas ciudadanas de campaña donde solicitaban una atención 

rápida al escuchar, atender y resolver sus necesidades. 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA  

     EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Las acciones emprendidas a través del DIF Municipal a favor de la familia, las 

mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad, han sido programas de prevención y cuidado de 

su bienestar; de esta manera, proporcionamos a cada ciudadano las 

herramientas para lograr este objetivo y acceder así, a una mejor calidad de 

vida.  

 

Conscientes de las necesidades de los ciudadanos en situación de 

vulnerabilidad, iniciamos una investigación social para conocer más de cerca 

y ubicar las condiciones particulares de vida de la población, promoviendo su 

participación en la búsqueda de soluciones sostenibles de corte social.  

 

Ofrecimos 2 jornadas del Módulo del Registro Civil en los meses de febrero y 

julio, facilitando a los ciudadanos la adquisición de 450 actas de nacimiento, 

matrimonio, defunción y divorcio, 150 aclaraciones y 150 cartas de 

inexistencia, con el apoyo del Gobierno del Estado, contribuyendo así a la 

economía de las familias que requieren estos trámites y que por cada trámite 

el ciudadano logra un ahorro de hasta un 80%. 

 

En conjunto con la Senadora Verónica Martínez y la Diputada Local Esperanza 

Chapa García, a quienes agradezco siempre estar al pendiente de las 
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necesidades de los navenses, entregamos cobertores a personas en situación 

vulnerable de la delegación Venustiano Carranza, con la intención de mitiga 

los efectos de la temporada invernal que crudamente azota a nuestra región 

y la donación de lentes para apoyar a la economía de las personas que 

padecen debilidad visual. Gracias amigas por nunca olvidar a Nava. 

 

Con el fin de conmemorar el Día Mundial de la Concientización Sobre el 

Autismo se realizó una semana de actividades donde por medio de un panel 

virtual, expertos en el tema hicieron aportes importantes para conocer las 

características de esta condición de vida;  en coordinación con el CAM No. 40 

desarrollamos la “Feria Azul”, con la participación de 60 alumnos de esta 

institución en diferentes actividades lúdicas; y una conferencia para promover 

la sensibilización y concientización sobre el autismo, donde se resaltó que las 

personas deben de ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes tiene el 

Trastorno del Espectro Autista. 

 

Para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a 

través del DIF Municipal y PRONNIF se creó el Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el 

compromiso de trabajar en materia de protección, prevención y restitución de 

los derechos de niños y adolescentes porque su bienestar es lo más 

importante, es una obligación del estado y el municipio, la familia y sociedad 

garantizarle sus derechos por lo que trabajaremos coordinadamente para 

lograr el objetivo. 

 

Facilitamos el acceso a 140 familias cada mes puedan adquirir Despensas 

Saludables, con la suma de esfuerzos entre Municipio y Gobierno del Estado, 

subsidiando más del 50% de su valor. 

 

Reactivamos al 100% los talleres de Adultos Mayores y Discapacidad para que 

pudieran reunirse de forma presencial bajo las condiciones de esta nueva 

normalidad tras la pandemia. 
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85 adultos mayores forman parte del grupo de adultos mayores “Edad de 

Oro” del DIF municipal, a través de estos talleres realizamos acciones y 

creamos espacios de formación, recreación y capacitación para nuestros 

adultos mayores, impartiendo clases de activación física, manualidades, danza 

folclórica, así como convivencias, loterías, paseos y se les comparten temas de 

salud geriátrica, autoestima y motivación. 

 

En nuestros programas de apoyo a los Adultos Mayores, contamos con 191 

abuelitos que reciben soporte económico a través del programa de becas 140 

BIDA y 51 AMA, con aportación del Gobierno del Estado y del municipio.   

 

Destinamos 120 mil pesos para el Programa Alimentos Calientes con el que 

diariamente atendemos a 20 adultos mayores y personas con discapacidad en 

situación vulnerable, además de realizar acompañamiento, en la búsqueda de 

una mejora calidad de vida para ellos.   

 

En un encuentro regional y con una sana convivencia, 167 adultos mayores de 

Nava y 5 manantiales, disfrutaron del evento de demostración de 

manualidades y torneo de cachi bol organizado por la administración. 

 

En un esfuerzo conjunto con el DIF Coahuila, entregamos despensas, 

mandiles, calcetas y medias a los 26 Adultos Mayores que forman parte del 

programa Empacadores Voluntarios de centros comerciales del municipio, 

con el fin de reiterar el apoyo que se brinda para que tengan mejores 

condiciones de vida. 

 

Agosto, ha sido considerado el mes del adulto mayor y lo celebramos en 

grande con una misa de acción de gracias en el Convento de las Carmelitas 

Descalzas, paseos y actividades recreación, función de cine, la coronación de 

la reina Consuelo Rodríguez Hernández, y un baile con mucho ambiente para 

deleite de todos. 
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Nuestro compromiso con los grupos en situación de vulnerabilidad, como son 

las personas con discapacidad, es garantizar el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, eliminando cualquier tipo de barrera, estructura y/o 

discriminación en los transportes, las instalaciones, los servicios públicos y la 

sociedad en general, procurando el respeto a su dignidad inherente y la 

inclusión plena a la vida económica y social con auténtica igualdad de 

oportunidades. 

 

El grupo “Sonrisas Especiales” Donde recibimos a 25 niños, jóvenes y 

adultos con alguna discapacidad y que semana a semana realiza actividades 

recreativas que permiten socializar y desenvolverse en un ambiente sano, 

brindando herramientas para el desarrollo sociocultural que les promoviendo 

una inclusión total.  

 

En el mes de septiembre, Mes de la Discapacidad, se llevó a cabo la coronación 

del Rey y la Reina Especiales, honor que obtuvieron Jesús Eliut Armendáriz 

García y Rocío Tesillos Luna, respectivamente, quienes disfrutaron de una 

bonita celebración. 

 

Cumpliendo Deseos, es una iniciativa promovida por el DIF Municipal en el 

que a través de padrinos de la sociedad navense se cumple el sueño de 41 

niños y niñas con alguna discapacidad. En la sonrisa de cada niño, 

encontramos nuestro agradecimiento a quienes se sumaron a este noble 

proyecto. 

 

Promoviendo nuestras tradiciones, celebramos una noche mexicana con 

nuestros grupos cautivos, donde más de 100 personas disfrutaron de una 

verbena popular llena de música, folklor y deliciosos platillos. 

 

Brindamos transporte a los alumnos del CAM 40 para que acudan diariamente 

a sus clases, como un apoyo a las familias que requieren este servicio, por lo 

que destinamos $95 mil para gastos de gasolina y choferes capacitados que 

hacen posible que esta acción se realice con éxito. 
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Visitamos la casa hogar Bethesda, Misericordia, donde tuvimos la 

oportunidad de compartir emotivos momentos con quienes en ellas habitan 

y refrendar nuestro compromiso de apoyar en sus necesidades.  

 

Otorgamos 1,316 terapias de rehabilitación en la Unidad Básica de 

Rehabilitación, dirigido a personas con discapacidad temporal o definitiva, 

mediante una operación eficiente y eficaz de los servicios del departamento 

de rehabilitación del DIF Municipal. 

 

Facilitamos el traslado y definimos espacios accesibles para personas con 

discapacidad a diversos lugares por medio de la UNEDIF (Unidad 

Especializada para Transporte para Personas con Discapacidad), un servicio 

de transporte especializado, cómodo y seguro a personas con discapacidad 

neuromotora, con apoyo de unidades adaptadas a sus necesidades y personal 

altamente capacitado, fomentando su inclusión social. Durante este año se 

realizaron 540 traslados especiales. 

 

Contamos con 6 talleres productivos, brindando los conocimientos básicos y 

herramientas a los más de 135 participantes para que puedan implementar 

nuevas fuentes de empleo a través de los cursos de corte y alaciado 

permanente, gelish, barbería, piñatas, globoflexia y cocina. 

 

Realizamos el concurso Alcalde Infantil 2022, en el que participaron 68 

alumnos de 5º grado de primaria de las escuelas públicas y privadas de 

nuestro municipio, con la aplicación de un examen de conocimientos en el 

que destacó la niña Sofía Elizondo Muñoz, alumna de la escuela primaria 

Miguel Hidalgo T.M., a quien se le entregó una laptop por su destacada 

participación. Ella junto con los ganadores del cabildo y coordinares infantiles 

tuvieron la oportunidad de realizar actividades cívicas y recreativas. 

 

En una emotiva ceremonia tomamos protesta al cabildo infantil 2022 y en 

sesión de cabildo infantil, la alumna Sofía Elizondo Muñoz, Alcaldesa Infantil, 
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solicitó la colocación de piso de loseta en las dos entradas de la escuela en lo 

que invertimos $45 mil pesos, ya que la solicitud fue aprobada por el Cabildo 

Infantil 2022. 

 

Realizamos una ruta turística para que los miembros del cabildo infantil 

pudieran conocer los lugares más emblemáticos de nuestro municipio, así 

como los productos que se elaborar en nuestra ciudad. Más de una semana 

con actividades para aprender, divertirse y premiar de esta manera a los 

alumnos más sobresalientes del 5º grado de primaria de las escuelas de 

nuestro municipio. 

 

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participaron 

del programa tapicorazon llenando el corazón de la esperanza rosa que 

permite brindar tratamiento a niños con cáncer. En este año, enviamos 37 

costales de taparroscas a DIF Coahuila gracias a la participación de todos los 

navenses que suman con su aportación. 

 

Entregamos aparatos funcionales, sillas de ruedas y pañales para adulto a 

personas con discapacidad, gracias a las Fundación Corazones Unidos a Tu 

Favor A. C. por la donación de xx aparatos funcionales y la fundación Rueda 

de Esperanzas por la donación de xxx sillas de ruedas, beneficiando a 450 

personas del municipio. 

 

A través del programa estatal Mejora Coahuila, entregamos 6 sillas de rueda 

a igual número de personas de nuestro municipio, que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida les permite realizar otras actividades que mejoran su 

entorno social. Continuamos gestionando ante el Gobierno del Estado y 

asociaciones particulares para conseguir más apoyos que beneficien 

directamente a quienes más lo necesitan.  

 

Generando momentos de esparcimiento en un ambiente totalmente familiar 

donde reinó la alegría de miles de navenses, realizamos festejos que 

promuevan la diversión y la sana convivencia.  
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Más de 1,500 niños y niñas disfrutaron del espectáculo de payasos, divertidos 

juegos y recibieron golosinas, juguetes y compartieron la tradicional rosca en 

el festejo de Reyes Magos 2022, en uno de los primeros eventos que 

organizamos al inicio de esta administración. 

 

Festejamos el Día de la Amistad con nuestro grupo de adultos mayores, entre 

juegos, risas y anécdotas, fortaleciendo la unión y amistad entre ellos. 

 

En el Día de la Familia, realizamos nuestro primer Bicicleton, un rally, 

actividades recreativas y rifa de regalos entre los 200 participantes, con el fin 

de fortalecer los lazos entre los integrantes de las familias participantes. 

 

Celebramos el día del Niño y la Niña en la cabecera municipal y en la 

Delegación Venustiano Carranza, con show de comedia infantil, rifa de 

regalos, además de una hora de juegos mecánicos gratis, sin faltar la entrega 

a cada uno de los 1,900 asistentes su refrigerio y su bolsita de golosinas. 

 

Gracias a la Fundación Papis que se unión a estos festejos, disfrutamos del 

espectáculo de lucha libre, show de payasos, juguetes y aperitivos. 

 

Con gran éxito, organizamos un campamento de verano al que asistieron 130 

niños y niñas de 6 a 14 años, promoviendo valores, fomento al deporte, 

desarrollo psicomotor y atención al desarrollo integral de la niñez a través de 

actividades y dinámicas divertidas. 

 

En el marco del día de las madres, esta administración ofreció un magno 

festejo con la presentación del comediante Alan Saldaña y la Banda Kañon y 

una gran rifa de regalos, con la asistencia de 1,200 mamás  

 

Consentimos a las mamás de los sectores más alejados de la cabecera 

municipal, con la presentación de un comediante, rifa de más de 400 
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fantásticos premios y aperitivos, festejamos a las mamás en delegación 

Venustiano Carranza. 

 

Con un evento sin precedentes, festejamos, en su día a todos los papás del 

municipio, con la presentación de un grupo musical y rifa de atractivos 

regalos, como una forma de consentirlos y reconocer su compromiso con la 

familia. 

 

Dando cumplimiento a la petición realizada por los habitantes de la colonia 

Lázaro Cárdenas se entregaron $98 mil pesos en especie por parte de la 

empresa LEAR, con lo que rehabilitamos el comedor comunitario de esta 

colonia con equipo de cocina y electrodomésticos, agradezco el respaldo y 

compromiso de mi amiga Esperanza Chapa y la responsabilidad social de la 

empresa LEAR con la gente de Nava. 

 

Brindamos 632 asesorías jurídicas y terapias psicológicas a través de los 

abogados y psicólogos del DIF Municipal, un programa que fue de gran 

demanda ciudadana durante mi campana. Acercamos a los que menos tienen 

y más lo necesitan, distinguidos abogados que les brindan asesoría y 

acompañamiento en sus procesos legales ante las situaciones jurídicas que 

presentan. 

 

Hemos organizado 25 brigadas en las que brindamos servicios y apoyos 

especialmente de prevención y detección de enfermedades crónicas a través 

de “Salud Municipal”, campaña de prevención de osteoporosis por la 

asociación “Salvando Huesos”, detección de cataratas por la asociación 

“Un Regalo de Luz A. C.”, exámenes visuales y audiometrías gratuitos y 

lentes y aparatos auditivos a bajo costo a través de “Óptica Luna”.  
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stoy convencida de que sólo mediante la consolidación de una nueva 

agenda urbana sustentable, Nava crecerá ordenada y 

planificadamente. El Desarrollo Urbano es un fenómeno característico 

de la época actual, cuya dinámica de crecimiento demográfico depende de la 

convergencia de diversos factores económicos, políticos, ambientales.  

 

Los cambios en el uso de suelo son un aspecto de importancia, que son 

originados por el crecimiento de las ciudades, así como el requerimiento de 

mayores recursos como agua, energía y servicios sanitarios.  

 

Nuestro principal objetivo es que esto se logré con un entorno ordenado, 

limpio y con la infraestructura adecuada y necesaria para encauzar y fortalecer 

la economía, la cultura y la educación con la gestión de un gobierno eficiente 

que refleje su progreso a través de la tranquilidad de sus habitantes. 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

 

A través de la Coordinación de Obras Públicas, hemos conjugado esfuerzos 

para mejorar la imagen de nuestro municipio y favorecer el entorno de las 

familias. 

 

Para generar un buen gobierno, en base a la dinámica de crecimiento de la 

ciudad, esta administración verificó un total de 109 permisos de construcción 

y 150 número oficiales, lo que representa el 100% de las solicitudes atendidas. 

Indicadores que manifiestan el crecimiento de nuestra ciudad en relación a las 

inversiones que se han generado, la generación de nuevos empleos y la 

confianza ciudadana basada en la seguridad y la paz social que nos distingue. 

 

Pusimos en marcha el programa permanente “IlumiNava” a través del cual 

se repararon las luminarias en mal estado, dando respuesta a los más de 1,000 

reportes ciudadanos en todos los sectores del municipio, con una inversión 

E 



 PRIMER ● INFORME DE GOBIERNO ● NAVA» CON LA FUERZA DE SU GENTE 
 

 

80 

I INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVA | 2022-2024 

anual de 500,154.03 pesos, beneficiando en total a los 33mil habitantes de 

nava.  

 

Invertimos $745,416.00 para adquirir 100 luminarias de 80 watts para 

sustituirlas luminarias de tecnología obsoleta, beneficiando a los vecinos de 

todas las colonias Nava y contribuyendo en el cuidado del medio ambiente y 

en la reducción de costos en la energía eléctrica. 

 

Un problema que se había venido arrastrado por años era la situación que 

presentaban los principales cruces ferroviarios en la mancha urbana por lo 

que nos dimos a la tarea de gestionar, ante Ferrocarriles Mexicanos, la 

reparación de tres cruces de ferrocarril en las calles Aldama, Nueva Sauceda y 

Dr. Coss; en trabajo coordinado se realizaron acciones de renivelación de los 

cruces, beneficiando a los miles de automovilistas que diariamente utilizan 

estas importantes vialidades, con una inversión municipal de $106,022.51. 

 

Con una inversión de $2´319,408.03 de recurso propio, en este primer año de 

trabajo de mi administración, arrancamos con el recarpeteo con fresado de 9 

cuadras sobre la calle Primavera desde Negrete a Obregón en la colonia Del 

Valle, cumpliendo uno más de los compromisos de campaña. 

 

Aplicamos 125 metros cúbicos de carpeta asfáltica para reparación de 1,100 

baches en diferentes puntos de la ciudad a través del programa permanente 

de “Restauración Vial” con un monto de inversión de $450,037.80. El 

departamento de Obras Públicas tiene la consigna de continuar con este 

programa con el objetivo de lograr cubrir el 100% de los baches. 

 

Con la responsabilidad de generar obras en todos los sectores de Nava, 

pavimentamos 4,891.92 metros cuadrados de superficie en las colonias 

Venustiano Carranza, CAP, Veinte de Noviembre y Centro, en lo que 

invertimos $2 millones 347 mil 583 pesos. 
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Para evitar accidentes, se repararon e instalaron 34 señalamientos viales y se 

instalaron reductores de velocidad y colocación boyas metálicas con un costo 

de $84,310.39. 

 

Con recurso 100% estatal, junto al Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, 

Manolo Jiménez Salinas, entregamos una la plaza multifuncional, que 

representa un espacio integrador que permite encuentros familiares para los 

más de 2mil 600 habitantes de la colonia Del Valle.  

 

Actualmente, estamos trabajando en la segunda etapa de esta importante 

obra en la que invertimos $1´185,919.03 de recurso municipal propio y que 

incluye la colocación de pasto sintético, pasto natural, juegos infantiles, reja 

cero para la seguridad para quienes practican deporte, tierra negra e 

instalación de fuente decorativa para dar armonía a este espacio. 

 

Cumpliendo otro compromiso de campaña, con una de las obras de mayor 

relevancia de este primer año de la administración y que son el resultado de 

las gestiones realizadas con la Familia Derbez, a quien agradecemos la 

donación del predio para la realización de esta obra, iniciamos la primer etapa 

de la construcción del boulevard Constant Derbez Torres, que conectará a la 

colonia Camino Real con la ampliación del boulevard Ramón Cerda, en un 

total de 940 metros lineales y con una inversión de $4´570,230.26 pesos. 

 

Dando un uso apropiado a las antiguas oficinas de la estación de bomberos, 

decidimos rehabilitar el espacio para construcción de un dispensario médico 

en la colonia 2 de agosto con una inversión de 185 mil pesos, beneficiando 

directamente a las más de 400 familias de esta colonia y siendo un espacio de 

salud cercano a las colonias aledañas. 

 

Se construyeron 660 metros cuadrados de techumbre en el CBTis #239 con 

una inversión de $3 millones 143 mil pesos con recurso proveniente del fondo 

de aportaciones para la infraestructura social, obra gestionada durante 

décadas por la comunidad estudiantil, padres de familia y docentes de la 
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institución, cumpliendo con uno de mis compromisos adquiridos en 

campaña. 

 

A través del programa Mejora Coahuila, impulsado por el Gobierno del 

Estado, se reparó la situación de impermeabilización en salones de clase, así 

como rehabilitación de sanitarios e instalación eléctrica en la Secundaria 

Técnica del Estado Vito Alessio Robles con una inversión de 1.6 millones de 

pesos. 

 

Con el objetivo de mejorar nuestras instalaciones, remodelamos el área de 

cocina y construimos reja perimetral, estacionamiento accesible e inclusivo 

para los usuarios del DIF Municipal en lo que invertimos $214,313.15 pesos. 

 

Construimos obra eléctrica en acceso al Ejido Nava, invirtiendo 415,048.00 

pesos para beneficiar a los más de 60 ejidatarios. 

 

 

ECOLOGÍA E IMAGEN URBANA 

 

Es una tarea ardua y de todos, propiciar un desarrollo acorde con nuestro 

entorno ecológico que preserve un acertado equilibrio en el manejo de los 

recursos naturales evitando en lo posible, la deforestación de nuestras áreas 

de reserva ecológica, la contaminación de nuestras carreteras, calles y baldíos. 

 

En el mes de enero arrancamos el programa “Rehabilitando Nuestro 

Espacio” en el que invertimos $77,740.00 con lo que se ha trabajado de forma 

permanente en mejorar los espacios públicos y deportivos con la reparación 

el alumbrado público, aplicaciones de pintura en kioscos, rehabilitación de 

canchas multifuncionales, reparación de bancas y mesas de picnic, 

rehabilitación de los andadores de concreto, reforestación y mantenimiento 

de áreas verdes, para que las familias puedan acceder y transitar en lugares de 

esparcimiento en óptimas condiciones en la colonia el Encino, plaza Luis 
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Donaldo Colosio, boulevard Leónides Guadarrama, boulevard Venustiano 

Carranza y área del descanso.  

 

Con la finalidad de promover acciones que mantienen al municipio limpio y 

coadyuvando en la disminución de focos de infección, desde los primeros 

meses del año, impulsamos el “Programa de Descacharrización en tu 

Colonia” en los distintos sectores del municipio, facilitando a los ciudadanos 

deshacerse de cacharros que tienen acumulados en sus domicilios. 

Recolectamos un total de 10 toneladas de cacharros con este programa. 

 

Implementamos el Programa Recolectrón 2022 en el que motivamos a los 

ciudadanos a deshacerse de aparatos eléctricos y electrodomésticos que ya 

no funcionan, para que a través del departamento de Ecología se dé un 

destino adecuado a sus características, contribuyendo en el cuidado del 

medio ambiente. 

 

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1, el personal de imagen 

urbana, realizó la fumigación contra la plaga de moscas y otros insectos en 

diversos sectores del municipio, acciones que procuran la salud y bienestar de 

los ciudadanos navenses. 

 

Cuadrillas de imagen urbana y ecología, a través del Programa “Nava 

Limpio”, realizan de forma permanente limpieza en las principales calles del 

municipio, así como en la periferia de contenedores en lo que hemos invertido 

más de 300 mil pesos. Desafortunadamente prevalece en muchos ciudadanos 

una mala cultura de tirar basura en las calles y a un costado de los 

contenderos, los exhorto a cuidar de nuestra ciudad, a actuar con 

responsabilidad y cuidar juntos el medio ambiente. 

 

Con el fin de beneficiar a los automovilistas para que tengan una mejor 

visibilidad y evitar accidentes, se realizó limpieza y deshierbe del puente nava-

Morelos, en la carretera Nava- Villa Unión 
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Todos los días, desde temprana hora, las cuadrillas de Ecología e Imagen 

Urbana realizan barrido manual, papeleo, recolección de basura y limpieza de 

áreas públicas, plazas y bulevares, dan mantenimiento a los camellones, 

jardineras y rotonda, poda y tala de árboles en mal estado, respetando en 

todo momento las leyes que rigen la preservación del medio ambiente en el 

estado de Coahuila. 

 

Es menester de un Ayuntamiento procurar la imagen de los panteones como 

parte cultural de nuestra historia, a través del cuidado, preservación de los 

monumentos existentes, vigilancia y mantenimiento de estos sitios, en donde 

descansan los seres queridos que se adelantaron en el camino, para dar una 

mejor imagen realizamos la limpieza integral constante del panteón 

Municipal San Andrés Apóstol, en una extensión de 20 mil metros cuadrados, 

con la finalidad de ofrecer un servicio digno, enfatizando esta acción en los 

meses de mayo y noviembre en las vísperas del día de las madres y día de los 

fieles difuntos, respectivamente. 

 

Destinamos $17 mil pesos en la excavación de 35 nuevas fosas predestinadas 

a los fallecidos por COVID-19, acción que realizamos como medida sanitaria 

durante la contingencia epidemiológica. 

 

En el marco del Día Mundial de la Tierra, se puso en marcha el programa de 

reforestación a través del cual se entregan árboles de sombra, ornato y plantas 

para maceta a cambio de botellas PET, buscando con ello promover el cuidado 

del medio ambiente, se entregaron 510 árboles beneficiando a 400 de 

familias. 

 

Nos unimos a la iniciativa “La Hora del Planeta” impulsada por la Secretaria 

del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, donde mantuvimos apagadas 

todas las luces de los edificios municipales durante el lapso de una hora, con 

la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y hacer conciencia 

para mitigar los efectos del cambio climático. 
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Nuestro objetivo es contar con un sistema de recolecta de basura de calidad, 

eficiente y eficaz, que brinde atención a las necesidades de la población, 

vigilando de manera muy especial, las condiciones laborales y de 

equipamiento de los empleados, y así como de mantener limpia nuestra 

ciudad, por lo que no hemos escatimado en brindar el apoyo necesario para 

cumplir con esta responsabilidad ante la ciudadanía. 

 

Anualmente, tan solo en la cabecera municipal, invertimos 1 millón 175 mil 

843 pesos en la recolección de 31 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 

de los contenedores, con los camiones de carga lateral y con apoyo del 

buldócer para reacomodo de los residuos en el centro de acopio; su destino 

final es el deposito en el centro de acopio municipal. 

 

En el área de Delegación Venustiano Carranza tenemos contratado el servicio 

de recolección de basura por la empresa Frontera Limpia, lo cual representa 

una inversión de $1´641,669.12 con una recolección anual de 2,280 toneladas, 

atendiendo directamente a 500 familias. 

 

Invertimos más de 35 mil pesos en la reparación de 50 contenedores de 

basura de diversos sectores que se encontraban en estado deplorable. Hago 

un llamado a los ciudadanos para comprometernos en el cuidado de los 

contenedores, son para el servicio de ustedes, para que sea accesible la 

recolección de basura, evitemos arrojar cosas que están prohibidas y 

sobretodo prender fuego dentro de ellos. 

 

Dotamos de equipo, refacciones y herramienta; adquirimos 208 litros de 

aceite y anticongelante y 117,630 litros de consumo en diésel y gasolina para 

para el parque vehicular del departamento en lo que invertimos 

$3´362,956.61.  
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BIENESTAR ANIMAL 

 

El programa de bienestar y protección animal que hemos impulsado desde el 

inicio de esta administración ha beneficiado a 2´143 familias que interesados 

en el cuidado de sus mascotas acuden a las brigadas donde realizamos 698 

servicios de desparasitación, aplicamos 682 dosis de vacuna antirrábicas y 22 

dosis de vacuna para sarna, 507 aplicaciones de medicamento anti pulga y 

garrapata y  234 esterilización para perros y gatos, acercándonos a las colonias  

Independencia, El Encino, Camino Real, Del Valle, SUTERM, Bosque de Río 

Escondido, Centro, Compositores Mexicanos y Venustiano Carranza para que 

los ciudadanos puedan aprovechar este programa, en este primer año de 

gestión invirtiendo $44,170.06. 

 

Realizamos 34 cartas de corresponsabilidad derivado de la misma cantidad de 

reportes por mordedura de perros, bajo la premisa que indica que los dueños 

de mascotas son responsables por cualquier lesión o daño que causen sus 

mascotas. 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  

     Y ALCANTARILLADO 

 

En materia de agua potable, procurando ofrecer un suministro de agua 

adecuado y de calidad, a fin de garantizar que este recurso se encuentre al 

alcance de todos, nuestro objetivo ha sido ampliar la infraestructura de 

abastecimiento de agua potable, así como asegurar su funcionamiento. 

 

Procuramos el mantenimiento permanente y cambio de bombas a los pozos 

y cisternas de los 38 sistemas hidráulicos con que cuenta el Municipio, 

ubicados estratégicamente para el abastecimiento en todos los sectores, en 

los que invertimos 510,557.00 pesos. 
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Me comprometí a ofrecer agua potable de calidad, por eso en este 2022, 

después de más de 10 años sin realizarse acción similar, realizamos el 

mantenimiento mayor de la planta potabilizadora, en un trabajo conjunto 

entre los departamentos de agua potable, obras públicas e imagen urbana 

que por más de 3 semanas realizaron el mantenimiento a las bombas, limpieza 

en la cisterna de llegada, desazolve de las cámaras de filtración de impurezas 

en una superficie de 400 metros cuadrados, retirando 560 metros cúbicos de 

sólidos, limpieza de 1,200 mamparas que sirven de barrera para filtrar las 

impurezas del agua, mantenimiento de las válvulas de drenado y desazolve 

de las tuberías de drenado del agua, aplicación de pintura en más de mil 

metros cuadrados en todas las cámaras con material especial aprobado por 

CONAGUA, lo que representó una inversión de $505,738.80 

 

En la Delegación Venustiano Carranza, instalamos el Sistema de Bombeo 

“Francisco Villa”, inyectando a la red 4 litros de agua por segundo, 

invirtiendo $188,633.96; el sistema de Bombeo “Paseo de las Rosas” en el 

que invertimos $319,789.76 en las calles Paseo de las Rosas y América con la 

inyección a la red de 5 litros de agua por segundo; en la colonia Plan de Ayala, 

instalamos el sistema de Bombeo “Moreno” con la interconexión a la red ya 

existente, logrando 10 litros de agua por segundo con la inversión de 

$240,417.77. 

 

1,500 habitantes de la Col. Venustiano Carranza se beneficiaron con la 

construcción de garza para pozo de agua, así como con la construcción y 

extensión de la línea para alimentar bombeo en la calle Manuel Paino Flores y 

Ponciano Arriaga, obras en las que invertimos $185,323.83. 

 

Logramos la extensión de línea para la interconexión del suministro eléctrico 

del pozo de agua potable en las calles Francisco Villa y Álvaro Obregón de la 

Delegación Venustiano Carranza, donde invertimos $60,552.00 y más de 2 mil 

habitantes gozan de este beneficio. 
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Reparamos 401 fugas de agua, destapamos 263 drenajes, atendimos 54 

reportes de baja presión y otorgamos 78 nuevos contratos.  

 

Adquirimos un camión vactor con valor de $1´508,000.00 con el que hemos 

realizado 215 mantenimientos a registros domiciliarios en 24,500 metros 

lineales de la red de drenaje. Anteriormente, pagábamos por la renta de esta 

maquinaria $1´343,280.00 al año, por lo que satisfactoriamente les informo 

que hemos realizado una inversión apropiada y con manejo eficiente de los 

recursos municipales, con la posibilidad de apoyar a los municipios vecinos y 

cumpliendo así un compromiso más de campaña. 

 

Brindamos el servicio de limpieza y desazolve de acequias y usos en más de 

5,077 kilómetros, implementamos el programa de rescate de usos, logrando 

restablecer la fluidez del agua en 4 kilómetros de usos que se habían 

interrumpido a través de los años y retiramos más de 50 metros cúbicos de 

solidos del área de descanso, en los trabajos de limpieza que programamos 

anualmente. 

 

Adquirimos el compromiso frente a los ciudadanos, de ampliar los sistemas e 

infraestructura de drenaje pluvial y atender los requerimientos de desagüe y 

desazolve de pozos y rejillas pluviales. 

 

Con una inversión de 410 mil 980 pesos, esta administración entregó la red de 

drenaje en la estación rio escondido, beneficiando a 76 familias y poniendo 

fin al problema de aguas negras y olores fétidos en sus viviendas con la 

creación de 197 metros lineales de tubería y la construcción de 3 pozos de 

visita. ¡Compromiso cumplido!  

 

Invertimos $77,700 pesos en la entrega de la Red de Drenaje Sanitario sobre 

la calle Matamoros en la colonia Progreso con 95 metros lineales que 

conectan a las calles Bustamante y Emiliano Zapata con 7 descargas 

domiciliarias. 

 



 PRIMER ● INFORME DE GOBIERNO ● NAVA» CON LA FUERZA DE SU GENTE 
 

 

89 

I INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVA | 2022-2024 

Ampliamos la Red de Drenaje e interconexión de agua potable con una 

distancia de 1,200 metros lineales que abarcan desde el sistema de agua en la 

colonia Palo Blanco hasta la Delegación Venustiano Carranza, en lo que 

invertimos $297,323.00, acercando este beneficio a las más de 400 familias de 

estas localidades. 

 

Instalamos 190 metros lineales en la Red de drenaje en la calle Dr. Coss y 

fabricamos 5 pozos de visita completos con una inversión de 164 mil pesos 

para la conexión de 8 familias. 

 

Invertimos 67 mil 500 pesos para realizar 144 descargas domiciliarias de la red 

sanitaria en diferentes sectores del municipio. 

 

A través del Programa Drenaje de Calidad realizamos sondeos, 

mantenimientos y reparaciones de más de 50 kilómetros de la red de drenaje 

en el municipio, así como el sondeo de más de 100 tomas domiciliarias que 

son nuevas en la interconexión a la red. 

 

Comparado con administraciones anteriores, logramos un incremento en la 

captación de ingresos por consumo de agua, con una recaudación anual de 

$15’226,376.52, logrando recaudar $1’636,496.69 más que en el año 

anterior donde se tuvo una captación de $13’589,879.83, invitamos a la 

ciudadanía a tomar conciencia de que su pago puntual lo que nos permitirá 

brindar un servicio más eficiente, proyectar mejoras, y modernizar nuestro 

sistema. 

 

 

UNIDAD CATASTRAL MUNICIPAL 

 

La administración pública del catastro, tiene por objeto detectar las 

características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, 

conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación 

jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos. 
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Registramos 457 escrituras de las cuales 431 pertenecen al sector urbano y 26 

al sector rústico. Realizamos 126 constancias de medidas y colindancias, 152 

deslindes de predios. 

 

Por derechos catastrales se ingresaron $1´160,356.00 y por impuestos sobre 

adquisición de inmuebles (ISAI) ingresaron $4´655,748.00. 

 

Reconocemos el esfuerzo de todos los ciudadanos que con el pago puntual 

de sus impuestos han contribuido al avance de nuestro municipio. La 

Dirección Municipal de Catastro refleja un incremento del 47.21% en el pago 

del impuesto predial y servicios catastrales respecto al año anterior, con un 

ingreso total de $29´371,811.00, lo que significa $9´420,020.62 más que en el 

2021 donde solo se recaudaron $19´951,790.38, esto como resultado de un 

programa intensivo de actualización de predios de acuerdo a las tablas de 

valores, al momento de realizar sus pagos de impuesto predial.  

 

El pago de sus contribuciones se ve reflejadas en obras, por lo que los 9.4 

millones de pesos que recaudamos más con respecto al 2021, se 

materializaron en la adquisición del camión vactor, la pavimentación de 5 

cuadras, la construcción de nueva red de drenaje sanitarios en diversos puntos 

de la ciudad y la construcción del boulevard Constant Derbez Torres. 
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er una administración generadora de bienestar es promover la 

incorporación de todos los sectores de la población a los procesos de 

crecimiento económico, hoy más que nunca, cuando la economía local, 

nacional e internacional atraviesa una desaceleración por la crisis financiera 

global. Por lo que este gobierno preocupado por elevar la competitividad 

para generar condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y que 

permita a los consumidores acceder a bienes y servicios bajo condiciones de 

mayor equidad emprendió diversas acciones para mejorar la competitividad 

y el desarrollo económico del municipio, para garantizar que la población 

amplié sus capacidades de desarrollo. 

 

La creación de empleos formales, la formación de calidad del capital humano, 

la atracción de la inversión, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y 

la inclusión de todos los sectores son prioridad para potenciar el desarrollo 

económico. 

 

De esta manera, procuramos garantizar las condiciones para el 

funcionamiento cotidiano de la sociedad garantizando la seguridad pública, 

los derechos humanos, los principios y valores sociales a la par del crecimiento 

económico del Municipio de Nava. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con el objetivo de impulsar alternativas para el crecimiento económico del 

municipio se realizaron cursos de capacitación, lo cuales favorecieron a la 

población interesada en desarrollar actividades económicas, como fue el 

curso “Nava Emprendiendo”, el cual se impartió sin ningún costo, 

beneficiando así a 34 navenses que adquirieron herramientas básicas para el 

desarrollo de negocios. 

 

S 
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Desde el inicio de esta administración, hemos mantenido una vinculación 

estrecha con las empresas establecidas en nuestro corredor industrial, a fin de 

promover acciones conjuntas para generar empleos y para fortalecer la 

economía de las familias, por lo que hemos celebrado convenios de 

colaboración, productividad y competitividad con CENACNE y realizamos 

visitas a las empresas Agroproductos Capricho “Border Melon”, 

Constellation Brands, Comisión Federal de Electricidad planta José López 

Portillo y Empaques Modernos, generando un clima de confianza con la 

administración municipal. 

 

Firmamos un convenio de colaboración con la Congregación Mariana 

Trinitaria para la gestión de oportunidades de fondeo para aplicar en 

programas municipales que permiten beneficiar a nuestros ciudadanos. 

 

Actualmente contamos con un total de 22 empresas inscritas en la bolsa de 

trabajo permanente, por lo que este año, atendimos desde oficina a un total 

de 47 ciudadanos en busca de empleo, ofertando las vacantes de las 

empresas, comercios y negocios locales registrados en nuestra base de datos, 

sumando la colocación de trabajo de 41 ciudadanos.  

 

El programa “Ferias de Empleo busca acercar oportunidades de empleo a los 

ciudadanos y apoyar a las empresas regionales en sus procesos de 

contratación. 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaria del 

Trabajo y Fomento Económico se realizó la Feria del Empleo Nava 2022 en la 

que 342 personas aprovecharon la oferta más de 505 vacantes por parte de 8 

empresas de la región. 

 

Con la participación de 10 empresas y más de 350 vacantes ofertadas, se 

realizó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una Feria de Empleo 

para Mujeres 2022 con la finalidad de seguir empoderando a las mujeres y 

brindar oportunidades de empleo. 
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Las jornadas labora del programa “Aquí Hay Chamba” en el que asistieron 

382 navenses buscadores de empleo, buscan acercar las fuentes de trabajo 

formal a la población para facilitar el proceso de contratación de mano de 

obra que necesitan las empresas. 

 

Por primera vez, la magna casa de estudios de nuestro municipio, llevó a cabo 

la primer Feria del Empleo para alumnos y egresados de la UTNC, donde se 

les da la oportunidad de acuerdo a su desempeño conseguir una fuente de 

empleo.  

 

Semana a semana se brinda el espacio a las empresas de la región para el 

reclutamiento de mano de obra calificado, beneficiando a los ciudadanos que 

están en busca de un empleo formal, coadyuvando en los gastos de traslado 

y acercado a las empresas a nuestro municipio. Realizamos 77 reclutamientos 

locales, donde se atendieron 1,087 personas. 

 

Aunado a la facilitación de espacios de reclutamiento, brindamos a los 

ciudadanos el servicio gratuito de búsqueda, localización e impresión de 86 

CURP, 172 cartas de no antecedentes penales y 130 números de seguridad 

social, lo que les permite complementar su documentación en el momento. 

 

Brindamos 6 acompañamientos a los empresarios interesados la información 

sobre las facilidades para invertir en el municipio, a través de presentaciones 

en donde se da a conocer las fortalezas y oportunidades con las que se cuenta, 

además de estímulos, así como recorridos territoriales para mostrar espacios 

disponibles para venta o renta. 

 

Reconozco a los ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la economía de 

Nava y que son generadores de fuentes de empleo, durante este primer año 

de trabajo brindamos acompañamiento y fuimos testigos de la inauguración 

del Hotel El Portal 3, Farmacia Benavides, Novedades Mary, Nena´s Shop, 

Norday, Súper Carnes La Vieja Sauceda, SOC Boutique P&EM, Tacos La Waya, 
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Comida Mexicana, Lovingacio´s Medica, Mr. Elote, Nidia Ovalle, Espacios Yolis, 

Mappamando y Cape (clases de inglés, apoyo educativo y psicológico), 

Restaurante la Herradura, Dulcería Allende, Plaza Comercial El Mirador y 

sucursal Waldos. 

 

Podemos constatar el importante crecimiento industrial de nuestro municipio 

y los beneficios que aporta al desarrollo económico de la región, en el 

transcurso de este año 2022, el primero de nuestra administración, se han 

generado, de acuerdo a información del IMSS y del Gobierno del Estado, un 

total de 11,218 empleos formales. 

 

 

FOMENTO AGREPECUARIO 

 

El objetivo de la política de desarrollo agropecuario, basado en los principios 

de competitividad y sustentabilidad, es incrementar la productividad 

mediante el fortalecimiento de las vocaciones y capacidades municipales. 

 

La diversificación de la economía es fundamental para lograr equilibrio y 

balance. La agricultura y la ganadería son por excelencia la economía 

tradicional de la región, actividades de gran arraigo que han sido la base del 

sustento de muchas familias por generaciones.  

 

Con la intención de apoyar a los ganaderos de la región, se puso en marcha el 

programa Ganado Fuerte, a través del cual se oferta gabazo de malta a bajo 

costo, refrendando así, mi compromiso de seguir impulsando acciones que 

propicien el desarrollo del campo. 

 

Apoyamos a 225 navenses que cuentan con terreno para siembra con un 

paquete de tres árboles frutales que les permita generar alimento para 

consumo o venta. Agradezco a la Secretaría del Medio Ambiente por la 

donación de estos árboles y a la empresa ODEL por su apoyo en el traslado de 

la ciudad de Saltillo a nuestro municipio. 
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Hemos realizado acciones e inversiones para apoyar la productividad del 

campo, por lo que adquirimos sorgo forrajero para el ciclo primavera-verano, 

de temporal y de riego por un total de $118,000.00 pesos beneficiando a 28 

ejidatarios, y pequeños productores, con el subsidio del 50% de su costo.  

 

Con la adquisición de 8 toneladas de avena se apoyó a 18 productores del 

campo con una inversión de $52,500.00 subsidiando el 37.5% de su costo. 

 

Motivamos acciones que permitan a los ciudadanos a autogenerarse una 

seguridad alimentaria a través del Programa de Apoyo a la Agricultura con la 

entrega gratuita de semillas para hortalizas para siembra y cosecha en casa, 

aprovechando de manera responsable los recursos naturales y sus 

propiedades con el programa Huertos Familiares alcanzamos a beneficiar a 

304 familias con una inversión de $18,000.00. 

 

Favorecimos las acciones de 12 agricultores con el programa “Tractor Amigo 

Agricultor” mediante el cual facilitamos el uso del tractor municipal a los 

agricultores para realizar diversas operaciones y labores del campo. 

 

Al cierre del 2022 se registraron 12 nuevos fierros de herrar, lo que suman 

2,340 del padrón total de registros en el municipio.  

 

Brindamos asesoría, acompañamiento y traslado a 12 ciudadanos que tiene 

pendientes trámites ante el Registro Agrario Nacional en la capital del Estado, 

con el fin de consolidar certeza jurídica de todos los actos que sobre la 

propiedad ejidal y comunal se realizan en los ejidos y comunidades. 

 

Tras meses de traslado a la ciudad de Saltillo y conocedores de las altas 

demandas de los ejidatarios para la realización de estos trámites nos dimos a 

la tarea de traer la brigada del Registro Agrario Nacional a nuestro municipio. 

Más de 70 ciudadanos de Nava y la región aprovecharon este módulo donde 

se recibieron asesoría y se entregaron títulos parcelarios. 
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TURISMO 

 

En materia de turismo, nuestro objetivo ha sido ofrecer dinámicas de servicios 

turísticos innovadores para lo cual realizamos diversas ferias y exposiciones 

para el desarrollo de micro y pequeñas empresas de diferentes sectores, 

productivos, especialmente en el ámbito artesanal local. 

 

Gran número de familias de la región norte de Coahuila y del país vecino de 

Estados Unidos participaron de la vigésima quinta Cabalgata de Nava en la 

que celebramos el 221 aniversario de la fundación de nuestro bello municipio, 

iniciando recorrido en las ruinas de San Bernardo en el pueblo mágico de 

Guerrero, Coahuila a quien agradecemos su cálida hospitalidad, para concluir 

con un recorrido por las principales calles de la ciudad. Este año dedicamos la 

cabalgata a Rodrigo Pecina Barbosa alias “La Rubia” de quien reconocemos 

su trayectoria en las cabalgatas de la región. Por primera vez se realizó el 

certamen de “La Reina Vaquera” quien tuvo el honor de portar nuestra 

bandera durante todo el recorrido de la cabalgata. Dos días de fiesta, música 

y jaripeo la han convertido en una de las grandes tradiciones de la región. 

 

Trece años de tradición y más de 70 expositores de los estados de Guanajuato, 

Oaxaca y Coahuila, la convierten en la fiesta hermana entre Nava y Valtierrilla 

por lo que la administración municipal de Nava en coordinación con el comité 

organizador llevó a cabo la “Expo Nopal 2022”; fiesta del copatrono San 

Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Disfrutamos de exposiciones 

gastronómica, artesanal y la tradicional banda de San Bernabé, brindando un 

espacio para el desarrollo económico y turístico de Nava.  

 

Retomamos nuestra tradicional Feria de San Andrés, en su edición 2022 

tuvimos la participación de artistas como “La Zenda Norteña”, “Leandro 

Ríos”, “Mr. Chivo”, “Los Reyes del Camino” entre otras grandes 

agrupaciones que deleitaron a los miles de navenses y visitantes quienes, en 
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un ambiente familiar, nos deleitamos con la muestra gastronómica, ganadera, 

artesanal e industrial. 

 

En el marco de las celebraciones del Santo Patrono de nuestro municipio San 

Andrés Apóstol, vivimos una gran fiesta con peregrinaciones, exhibición de 

danza de matachines, fuegos pirotécnicos y la presentación musical del grupo 

“Los Traileros Del Norte”. 

 

Diseñamos una ruta turística para propios y visitantes, en las que destacamos 

lugares emblemáticos de nuestro municipio como la Estación Navas, antigua 

estación del ferrocarril, la Fábrica de Hielo y la Harinera de Nava, el Centro 

Histórico, La Casa del Roble, Edificios Públicos como el Palacio Municipal, La 

Casa de la Cultura, La Planta Potabilizadora y la Unidad Deportiva Nava, así 

como comercios artesanales de manos navenses donde podemos degustar 

las deliciosas semitas con Don Mayelo o el queso en la Cremería La Vaquita. 
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⌠ AGRADECIMIENTOS   

                                                                                          
 

Ha transcurrido el primer año de esta administración municipal, lleno de retos 

y metas que, al día de hoy, trabajando bajo un plan rector, puedo decir que le 

hemos cumplido a la sociedad y gobierno. 

 

Trabajando a la par que nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, 

quien se ha convertido en un gran aliado, expreso mi reconocimiento por su 

firmeza, perseverancia y rectitud al dirigir el rumbo de Coahuila; agradezco 

siempre estar al pendiente de las necesidades de la gente de Nava y contribuir 

en el desarrollo de nuestro municipio.  

 

Gracias a mi esposo y a mis hijos por ser parte de este sueño, que al día de hoy 

hemos convertido en 349 días de realidad, arduo trabajo y compromiso con 

cada navense. Mario, me siento una mujer muy afortunada de que Dios nos 

pusiera en el mismo camino y sentir tu respaldo para alcanzar las metas que 

me he propuesto; Andrea y Andrés, son mi motor de cada día y son el impulso 

para siempre conducirme con rectitud, quiero ser su mejor ejemplo. 

 

Agradezco a cada integrante de esta administración por actuar con 

honestidad e integridad, por trabajar a favor de los ciudadanos que confiaron 

en nuestro proyecto y por ser funcionarios de tiempo completo, su trabajo se 

puede constatar en los resultados que aquí han quedado plasmados. 

 

Gracias a los ciudadanos que continúan creyendo en nuestro proyecto de 

gobierno y por supuesto, gracias a quienes con sus criticas nos alientan a 

continuar aportando por el bien de cada ciudadano navense. 

 

⌡ 
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En un año hemos dado pasos decisivos. El Gobierno ahora está cerca de los 

ciudadanos, sensible a las necesidades y atento para resolver sus preguntas. 

 

Reitero mi compromiso con cada uno de ustedes de seguir trabajando con 

mucho empuje sobre los retos venideros, mi compromiso es con cada 

navense, los cuales son parte de este gran proyecto, seguiremos 

construyendo un Nava prospero, una ciudad ejemplar, bonita, en evolución 

constante, el municipio de mayor determinación en el Estado. 

 

Nos queda dos años más y con la referencia de lo logrado en el 2022, 

redoblaremos nuestro compromiso, esfuerzo y dedicación para alcanzar las 

metas planteadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y todo esto lo 

lograremos por supuesto con la fuerza de nuestra gente. 
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