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Presentan “Licencia de Construcción en Línea”
Navojoa es el segundo Municipio de Sonora que ofrece el servicio a través del portal web
Navojoa, Sonora; a 12 de abril
de 2018. El Gobierno Municipal de
Navojoa desde este día ofrece el
servicio de “Licencia de Construcción
en Línea” a través del portal navojoa.
gob.mx, con lo que el tiempo del
trámite que duraba hasta dos semanas,
ahora quedará lista hasta en 6 días,
anunció la Presidenta Municipal,
Leticia Navarro Duarte.
En conferencia de Prensa, la
Alcaldesa señaló que el trámite será
más ágil y ahorrará tiempos a los
usuarios que solicitan estos servicios
a la Secretaría de Infraestructura
Urbana y Ecología (Siue), a través de
Desarrollo Urbano, por lo que con esta
implementación en línea, Navojoa
se convierte en la segunda ciudad en
optimizar las gestiones de los usuarios.
“Con esta licencia en línea ya no
tendrán que hacer más vueltas y
ahorrarán tiempo, queda lista en
alrededor de 6 días, cuando el trámite
normal es hasta en dos semanas.
Somos Navojoa la segunda ciudad en
Sonora en implementar este servicio
a través del portal del Ayuntamiento”,
resaltó.
El
Secretario
de
Desarrollo
Económico, Paulino Quirós Rincón,
comentó que como parte de la agenda
de trabajo con la Comisión de Mejora
Regulatoria del estado de Sonora, se
implementará el cuarto programa
que es “Licencia de Construcción en

Línea”, que automatiza las tareas, en
este caso específico, de los directores
responsables de obra que llevan a
cabo trámites en la administración
municipal.
Detalló que los programas que
se han implementado en esta
administración son el “Padrón de
Proveedores en línea”, “Inventario de
Trámites en línea” y la “Plataforma de
Sistemas de Información Geográfica”
para Catastro, todo con el objetivo de
simplificación administrativa.
“Los
programas
de
mejora
regulatoria tienen el objetivo de
simplificar los trámites relacionados
con la economía, para emprendedores,
empresarios y la ciudadanía en
general, buscando normas claras; es
una tarea a la que debemos avocarnos
las personas que realizamos acciones
de gobierno, porque esto implica un
costo y se busca que el ciudadano
maximice los beneficios con la mayor
facilidad posible”, dijo.
En su intervención, el Director de
la Comisión de Mejora Regulatoria
de Sonora, Ernesto Aarón Martínez
Nieves, aseveró que el 28 de marzo de
2016 se iniciaron los trabajos con el
Municipio, como son los instrumentos
que ya están en línea para que los
empresarios y usuarios puedan
realizar los trámites en el menor
tiempo posible, esto en Navojoa ya es
una realidad.

“Es un día para celebrar por todos
los comerciantes y ciudadanos porque
Navojoa antepone la satisfacción
del ciudadano los trámites que le
ahorran tiempo y procedimientos
para la autorización de las licencias.
Es un gobierno que le apuesta a la
tecnología y busca hacer más eficientes
los tramites, convirtiéndose en un
Municipio competitivo”, comentó.
En la presentación del programa de

“Licencia de Construcción en Línea”
estuvieron presentes los Secretarios
del Ayuntamiento y Siue, Víctor Félix
Karám y Leobardo Vidal Tellechea; el
titular de Contraloría Municipal, Mario
Jorge Terminel Siquieros; la directora
del Instituto Municipal de Planeación
Urbana
de
Navojoa
(Implan),
Marianela Berttolini Abreu; el director
de Desarrollo Urbano, Rafael Miranda
Izaguirre; y el jefe del Proyectos de
Desarrollo Urbano, Edgar Acosta.

Visita Alcaldesa centro Narconon

En 2017 se rehabilitaron a 78 personas con adicciones
“Con ello nuestra capacidad total
atención será de 34 personas, ya que
en la actualidad dicho problema no
respeta género ni condición social”,
detalló.
Los recursos para dicha obra
provienen del Consejo Estatal y
Municipal de Concertación para la
Obra Pública (Cecop y Cmcop), donde
se invierten más de 447 mil pesos.

Navojoa, Sonora; a 11 de abril de
2018. Con la finalidad de conocer
la labor que realizan en materia de
la lucha contra las adicciones, el
Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF Navojoa),
en coordinación con el Centro de
Rehabilitación de Drogas y Alcohol
(Narconon), la Presidenta Municipal,
Leticia Navarro Duarte, visitó sus
instalaciones ubicadas en la colonia

Tepeyac.
Durante el recorrido, la Presidenta
Municipal supervisó la obra de
ampliación que se está llevando a
cabo para que el centro pueda atender
a personas del sexo femenino, el cual
durante la primera etapa podrá recibir
a 8 internas, hasta llegar a albergar a
16 mujeres que sufran de una adicción
a las drogas.

La Alcaldesa Duarte Navarro conoció
el proceso que llevan los internos de
dicho centro para poder salir de las
garras de las drogas y con ello poder
reintegrarse al núcleo familiar después
de su rehabilitación, por lo que felicitó
al personal directivo y operativo de
Narconon, por su valiosa labor en
beneficio de las familias navojoenses.
“La labor que ustedes llevan a cabo
salva vidas, no sólo la de las personas
que atienden debido a sus adicciones,
sino la de sus familiares que también
padecen el sufrimiento que conlleva el

uso de las drogas”, puntualizó.
El Director de DIF, Martín Mendoza
Cevallos, le informó a la Alcaldesa
Navarro Duarte, que durante el último
año se graduaron de dicho programa
un total de 78 personas, beneficiando
con ello a un aproximado de Mil 100
personas con la reintegración a núcleo
familiar de un hijo, un hermano o un
esposo.
“Gracias a ello Narconon Navojoa se
convirtió por segundo año consecutivo
en el centro número uno a nivel
mundial de dicho programa en relación
a la proporción personas internadas y
rehabilitadas”, comentó.
Por su parte el Subdirector de
Narconon-DIF, José Inés Buitimea
Yocupicio, explicó que en materia de
prevención llevan el programa “La
Verdad sobre las Drogas” a los planteles
educativos del municipio, enfocado
a niños y jóvenes desde quinto de
primaria hasta nivel profesional.

Aprueba Cabildo ajustes a Cuenta Pública 2017
Rinde protesta suplente de
Regidora

Presidenta Municipal, Leticia Navarro
Duarte, en representación del
Ayuntamiento, suscriba el convenio de
Concertación para la Operación Estatal
de Participación Social Sonorense para
la Obra Pública Concertada 2018, con
el Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública (Cecop); así
como el convenio de colaboración
para el apoyo a la capacitación de
los Trabajadores de la Industria de la
Construcción, con la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(Cmic), delegación Sonora.

La cuenta pública destaca el superávit
de 36 millones 987 mil 291 pesos por
reducción en gastos, pago a pasivos
en proveedores y otras cuentas, por
la que Standard & Poor’s, felicitó al
Municipio de Navojoa por el manejo
adecuado de las finanzas durante el
2017.

Durante la sesión del pleno
aprobaron dos solicitudes de pensión
y una por viudez de empleados del
Ayuntamiento de Navojoa, para que
sean estudiados por la Comisión de
Asuntos Laborales.

Navojoa, Sonora; a 10 de abril de
2018. Cabildo Municipal aprobó el
ajuste a la Cuenta Pública 2017, en la
que se invirtieron más de 100 millones
de pesos en obras de pavimentación,
electrificación,
recarpeteo
y
rehabilitación de pavimento; además
de la inversión de 30 millones de
pesos en la plaza 5 de Mayo, el parque
ecológico “El Rebote”, entre otras
obras.
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Toma Protesta Regidora

En el orden del día, la Presidenta
Municipal, Leticia Navarro Duarte,
tomó la protesta de ley a la regidora,
Sonia Sofía Gutiérrez Rojas, en
sustitución de Fabiola Santoyo Rojas,
quien desarrollará esta función hasta
el 15 de septiembre de 2018.

Currículo
Sonia Sofía Gutiérrez Rojas
Comerciante en el ramo de
repostería.
Casada y tiene dos hijos.
46 años de edad
Estudios de Bachillerato.
Primera vez en la función pública.

