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Navojoa, Sonora, a 26 de Junio de 2019 

  

   

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA 

PRESENTE 
 

JOSE RAFAEL GARCÍA GOMEZ, Contador Público por mi propio derecho, en mi carácter 

de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, según nombramiento 

otorgado por el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora el 16 de Septiembre de 2018, de 

acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, bajo 

protesta de decir verdad, respetuosamente expongo: 

 
Con fundamento en el artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal vigente, me permito presentar informe de las actividades realizadas por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el periodo comprendido del 16 de 
Marzo al 15 de Junio del 2019. 

 

 

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES   
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DE 2019 
 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
  
ARTÍCULO 96.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 94 de la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades: 
  
I. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental; 
 

 Derivado de las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (I.S.A.F.) a las Cuentas Públicas Municipales de los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 en las cuales el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISM-DF) 
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) no fueron 
evaluados por una Instancia Técnica Independiente con base a indicadores al 
desempeño, verificando la eficiencia, eficacia y la economía, además de los 
objetivos y metas, este Órgano de Control realizó una búsqueda de una Instancia 
capacitada en el Estado de Sonora para realizar dicha evaluación. Por lo anterior 
se turnó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología Propuesta de 
Prestación de Servicios de Evaluación de los Recursos Federales Ministrados 
a Estados y Municipios del Despacho AxCivil A.C., para evaluar su viabilidad no 
solo para solventar las observaciones existentes, si no para evitar su recurrencia en 
futuras evaluaciones. 

 Derivado de las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (I.S.A.F.) en la Fiscalización realizada al periodo comprendido del 01 
de Enero al 30 de Septiembre de 2018, tanto al Municipio como a los Organismos 
Paramunicipales, en donde señala que los entes no han realizado un estudio 
actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
realizarse cada cuatro años, este Órgano de Control realizó una búsqueda de un 
despacho capacitado para realizar dicho estudio en el Estado de Sonora. Por lo 
anterior se turnó a la Secretaría de Programación del Gasto Público y Organismos 
Paramunicipales Propuesta de Servicios Profesionales relativos a la 
elaboración del Estudio de Valuación Actuarial al 31 de Diciembre de 2018 
proporcionada por el Despacho Angulo Gutiérrez y Compañía, S.C., para 
evaluar su viabilidad no solo para solventar las observaciones existentes, si no para 
evitar su recurrencia en futuras evaluaciones.  

 Se realizó una verificación del grado de cumplimiento del Municipio y Organismos 
Paramunicipales en materia de Contabilidad Gubernamental, así como de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en coordinación con el Titular de 
la Unidad de Transparencia, y seguimiento a solventación de observaciones a 
través de la carga de información de las siguientes plataformas: 
www.entes.sevac.mx, www.isaf.gob.mx y www.plataformadetransparencia.org.mx. 
Se turnó Informe a Presidencia Municipal del cuarto trimestre 2018 y primer 
trimestre 2019. 

 Se turnó el estatus de las observaciones derivadas de la Auditorías practicadas por 
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al 30 de Septiembre de 2018, 
descargado del Sistema “Solventación Electrónica” del portal web www.isaf.gob.mx, 
a Tesorería Municipal, Secretaría de Programación del Gasto Público y Organismos 
Paramunicipales. 

http://www.entes.sevac.mx/
http://www.isaf.gob.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.isaf.gob.mx/
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 Se turnó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización documentación enviada 
por Dependencias y Organismos Paramunicipales para atender observaciones y se 
cargó la misma información en el Sistema “Solventación Electrónica” del portal web 
www.isaf.gob.mx.  

 Se dio atención a requerimiento de información derivado de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal (GDM) 2019, en específico el tema 1.3 Control Interno. 

 Se turnaron al Municipio y Organismos Paramunicipales Actas de pre cierre de la 
Auditoría Legal practicada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al 
ejercicio 2018. 

 Con el objetivo de depurar observaciones a las Cuentas Públicas de ejercicios 
anteriores realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Órgano 
de Control realizó revisión de observaciones rezagadas de las Cuentas Públicas 
2014, 2015 y 2016 y turnó oficios de solicitud de solventación a ISAF para disminuir 
la acumulación de observaciones sin solventar. 

  
II. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos; 
  
III. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades 
paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento; 
 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitieron los Informes de 
Resultados de las  Auditorías Presupuestales al Municipio (No APM01/2019), DIF 
Municipal (No APP01/2019) y al H. Cuerpo de Bomberos (No APP02/2019).  

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitieron los Informes de 
Resultados de las Auditorías Financieras al Municipio (No AFM01/2019), 
OOMAPASN (No AFP01/2019) y CMCOP (No AFP02/2019).  

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se informó el inicio de Auditorías 
Financieras al Municipio (No AFM02/2019), OOMAPASN (No AFP03/2019) y H. 
Cuerpo de Bomberos (No AFP04/2019), con el objeto de iniciar con los trabajos de 
revisión a la información financiera, correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se informó el inicio de Auditorías 
Presupuestales al Municipio (No APM02/2019), CMCOP (No APP03/2019) y 

http://www.isaf.gob.mx/
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Rastro Municipal (No APP04/2019), con el objeto de iniciar con los trabajos de 
revisión a la información presupuestal, correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

 

IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el 
programa operativo anual y sus programas; 
 
V. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales 
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro 
y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás 
activos y recursos materiales de la administración pública municipal; 
 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitieron los Informes de 
Resultados de las Auditorías de Desempeño al Municipio (No ADM01/2019), DIF 
Municipal (No ADP01/2019), OOMAPASN (No ADP02/2019), H. Cuerpo de 
Bomberos (No ADP03/2019), CMCOP (No ADP04/2019) y Rastro Municipal (No 
ADP05/2019).  

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se emitieron los Informes de 
resultados de las Auditorías Técnicas de Obra Pública al Municipio (No 
AOPM01/2019), OOMAPASN (No AOPP01/2019) y CMCOP (No AOPP02/2019). 

 Con base en el artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal se 
solicitó a los Organismos Paramunicipales la integración de una Instancia 
Colegiada o Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que deberá 
contar con Reglamento de Funcionamiento y será la instancia responsable de vigilar 
los Lineamientos que regulen el procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

 Se envió a Tesorería  Municipal y Organismos Paramunicipales el calendario de 
carga del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEvAC), 
correspondiente al primer trimestre de 2019. Así mismo se dio seguimiento a los 
plazos establecidos monitoreando el grado de cumplimiento de los entes. 

 Se solicitó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización dar de alta al Instituto 
Municipal de Planeación Urbana” del Municipio de Navojoa, en la Plataforma 
“Solventación Electrónica” del portal web www.isaf.gob.mx, para la Carga de 
Información Financiera y en el portal https://entes.sevac.mx/ para la Evaluación de 
Armonización Contable. 

http://www.isaf.gob.mx/
https://entes.sevac.mx/
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 Se continúa con la conformación de Comités de Contraloría Social en las diferentes 
comunidades del Municipio en coordinación con SEDESOL y con la capacitación 
de los integrantes de los comités. Al día de hoy se han conformado un total de 24 
comités.  

 Se atendió el segundo Consejo de Obras Públicas de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología para la segunda Ministración de obra 2019. 

 Se atendieron licitaciones de obras públicas de la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología.  
 

VI. Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas; 
 

 En seguimiento al Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2019, se notificó el Inicio de la Auditoría 
Legal al Municipio (No ALM01/2019), OOMAPASN (No ALP01/2019), y DIF 
Municipal (No ALP02/2019), correspondiente al ejercicio 2018. 

 Se llevó a cabo revisión de control interno al procedimiento de ”Elaboración de 
informe de ingresos diarios” marcado con numeral 1.6 del Manual de 
Procedimientos de Tesorería Municipal. Se rindió Informe correspondiente. 

  
VII. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades; 
 
VIII. Designar, en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos; 
 
IX. De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas 
que a continuación se mencionan: 

a) Todos los miembros del Ayuntamiento; 
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el 

Oficial Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y 
Delegados municipales; jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias 
o departamentos; alcaides y personal de vigilancia de las cárceles municipales; 
secretario particular y ayudantes del Presidente Municipal y todos los miembros de 
los servicios policíacos y de tránsito; jefe del departamento de bomberos, cuando 
dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute funciones relativas 
al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y 
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c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que 
integre la administración pública paramunicipal: los directores generales, gerentes 
generales, subdirectores generales, subgerentes generales, directores, 
subdirectores, gerentes y subgerentes. 
 

De la declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal 
y al Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir 
con el Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, 
cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro. 
 

 Se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos y Organismos Paramunicipales la 
relación de personal para determinar los servidores públicos que deberán presentar 
la Declaración de Situación Patrimonial de modalidad modificación en el mes de 
Mayo 2019.  

 Se solicitó la impresión de 500 formatos para el llenado de la Declaración de 
Situación Patrimonial para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. Al personal administrativo de las diferentes áreas se les solicitó 
descargar el formato digital del portal web www.navojoa.gob.mx.  

 Se giró oficio a las Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales 
informando de los servidores públicos obligados a presentar la Declaración de 
Situación Patrimonial de modalidad modificación en el mes de Mayo 2019 y se inició 
con el proceso de recepción de las Declaraciones. 

 Terminado el plazo de recepción de las Declaraciones Patrimoniales se procedió a 
informar mediante oficio a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección Investigaciones del Órgano 
de Control de los servidores públicos que no cumplieron con la obligación, para que 
procedan conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades por la falta de 
cumplimiento.  
 

X. Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos 
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios; 
 
XI. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan 
en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, 
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria; 
 

http://www.navojoa.gob.mx/
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Investigaciones 

 Se ha dado continuidad a los 51 (cincuenta y uno) expedientes en proceso por 

presunta responsabilidad administrativa mismos que se encuentran registrados en 

el correspondiente libro de gobierno de control de esta Autoridad Investigadora, 

dándoles actividad procesal, llevando a cabo de cuarenta a cincuenta notificaciones 

mensuales (notificaciones al denunciante, requerir autoridades para informes de 

autoridad, denunciado y testigos) mismas notificaciones que se realizan para el 

desahogo de dichas diligencias, avance y conclusión de los asuntos en trámite, así 

pues las multicitadas notificaciones por obvias razones han sido en el domicilio 

particular de los citados, así mismo se han tomado declaraciones a los 

responsables administrativos ( se están integrando los expedientes para su pronta 

conclusión).  

 

Asuntos Internos 

 Se recibieron catorce denuncias, las cuales se encuentran en proceso de 
investigación. 

 Se le dio seguimiento a las carpetas de investigación existentes, correspondientes 

a los años 2017, 2018 y 2019, procesos por presunta responsabilidad administrativa 

mismos que se encuentran debidamente registrados en el correspondiente libro de 

gobierno de control de esta Autoridad Investigadora, dándoles actividad procesal, 

llevando a cabo diversas notificaciones, requerir autoridades para informes de 

autoridad,  se han tomado declaraciones a los responsables administrativos para 

integrar los expedientes correspondientes.  

 Se realizaron sesenta requerimientos por incumplimiento de obligaciones a 

personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  

por falta de presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Modificación 

en el mes de Mayo. 

 
Sustanciación 

 Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades 
administrativas; así como también a otros procedimientos de diversa índole  
administrativa. (Autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, emplazamientos, 
audiencias, etc.). 

 Se le da trámite a todo procedimiento legal que se desahoga en el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

 Se resolvió expediente 09/2017 derivado de la fiscalización realizada a los Recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del 
ejercicio 2016 realizada por la Secretaría de la Función Pública. 
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XII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 

 Se solicitó a Tesorería Municipal siendo la unidad administrativa competente para 
conocer, aplicar y controlar lo relativo a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, tal como lo refiere en su Artículo 37 segundo párrafo, realizar 
actualización del valor de los bienes muebles e inmuebles con base en el 
“Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio” emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

 Con base en el programa de verificación de inventarios se realizaron, se notificó a 
la Secretaria de Programación y Gasto Público y sus áreas adscritas (Recursos 
Humanos, Dirección de Bienes y Servicios y Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto) el inicio de revisión física de inventario de bienes 
muebles e inmuebles. 

 
XIII. Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades 
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento; 
 

 Se turnó a Secretaría del H. Ayuntamiento para su revisión y evaluación de 
factibilidad con la Alcaldesa Municipal el Proyecto de “Reglamento de Arrastre y 
Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Navojoa, Sonora”, el cual 
establece las atribuciones que la Sindicatura Municipal tiene en relación a la 
supervisión de la operación de los concesionarios del servicio público de arrastre y 
almacenamiento de los vehículos que sean remitidos al depósito vehicular por haber 
cometido alguna infracción al Reglamento de Tránsito para el Municipio de Navojoa. 
Lo anterior con el objetivo de brindar una atención de calidad a la ciudadanía que 
requiera de ayuda, mediante un levantamiento y seguimiento de manera eficaz  
eficiente de cualquier tipo de inconformidad que presente en el rubro de arrastre y 
almacenaje de vehículos, garantizando respuesta conforme a la Ley. 

 
XIV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el área operativa de la secretaría 

de seguridad  pública y jueces municipal, con el objetivo de mejoras el trabajo y el 

desempeño de cada uno de los servidores públicos en sus respectivas áreas de 

actuación, dándoles a conocer los códigos de ética y de conducta con los cuales se 
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deben de conducir los servidores públicos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora. 

 Se ha trabajado en diferentes actividades como instrumento de proximidad, 

atendiendo diversas opiniones y necesidades de la ciudadanía en pro de las 

mejoras de los servicios prestados y de las funciones de los servidores públicos en 

distintas áreas de actuación. 

 Con oficios OCEG 03/072/2019 y 04/029/2019 se enviaron reportes ciudadanos a 
Sindicatura Municipal y la Secretaría de Servicios Públicos, respectivamente. 

 
XV. Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
Administración pública municipal; 
 

 Se atendió el proceso de coordinación de la entrega recepción por cambio de Titular 
de la Dirección de Recursos Humanos. 

XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar 
las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 

 En relación a la presentación de la Información Financiera Trimestral y con base en 
el Artículo 96 fracción XVI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Órgano de Control emitió la siguiente Disposición Administrativa a los Organismos 
Paramunicipales:  
“QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SU ORGANISMO PRESENTA A LA 
JUNTA DE GOBIERNO TRIMESTRALMENTE INCLUYENDO SUS NOTAS, 
DEBERÁN INCLUIR UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR 
TESORERÍA MUNICIPAL, DONDE SE INDIQUE QUE YA FUERON REVISADOS 
Y ESTA DEPENDENCIA DA LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A SU 
PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO”.  
Por lo que se les solicitó tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo 
anteriormente señalado. 

 
Asuntos Internos 
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 Se solicitó a Secretaría del H. Ayuntamiento, por instrucciones de la C. Presidente 
Municipal, girar instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad posible 
se instale en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicado en calle Morelos 
y boulevard Centenario, la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Navojoa, Sonora. 

 Se  impartió a  elementos de seguridad pública y tránsito municipal una capacitación 

en materia de adolescentes (IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES EN EL NUEVO SISTEMA PENAL Y ORAL), que será 

fundamenta en su actuación en los procedimientos relacionados con los mismos. 

 Se realizaron diversas inspecciones a once de las Unidades Motorizadas de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los dos sectores. (Oriente y Poniente), 

con el propósito de verificar que las mismas cuenten con las medidas de seguridad 

requeridas y las insignias de identificación correspondientes. 

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el área operativa de la secretaría 

de seguridad  pública y jueces municipal, con el objetivo de mejoras el trabajo y el 

desempeño de cada uno de los servidores públicos en sus respectivas áreas de 

actuación, dándoles a conocer los códigos de ética y de conducta con los cuales se 

deben de conducir los servidores públicos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora. 

 
XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 

 

 Se presentó el Segundo Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 de Diciembre de 2018 al 15 de 
Marzo de 2019, en sesión ordinaria de Cabildo del día 30 de Abril de 2019. 

 
XVIII. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y 
acuerdos correspondientes; y 
 

 Se atendieron diversos requerimientos de información de la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado de Sonora. 

 Se turnó a la Dirección Jurídica propuesta de Convenio entre el H. Ayuntamiento 
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (S.E.S.E.A), el cual 
tiene como finalidad establecer compromisos con el Municipio de Navojoa para 
desarrollar un programa de actividades en los campos de capacitación, extensión, 
difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos, entre otras, para su revisión. 
Posteriormente Jurídico informó mediante oficio que no existía inconveniente en su 
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realización, por lo que se turnó a Secretaría Municipal para su presentación en 
Sesión de Cabildo. 

 Se dio atención al oficio número SESEA/00167/2019 recibido el día 12 de Abril del 
presente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el 
cual turnaban cinco Recomendaciones no vinculantes dirigidas a los Municipios del 
Estado de Sonora, generadas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción en sesión ordinaria de fecha 11 de julio del año en curso.  

 Se envió a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora el  formato 
de diagnóstico de la red de orientación de Contralores Sociales para los gobiernos 
locales (ROCSGL).  
 

XIX. Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos 
. 
En materia de Fiscalización 

 Se solicitó a las Dependencias y Organismos Paramunicipales atender en tiempo y 
forma las observaciones y recomendaciones de las Actas de pre-cierre de las 
auditorías practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al 31 de 
Diciembre de 2018. 

 Se llenaron los formatos de las fracciones del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, aplicables para el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del periodo de Enero a Marzo de 2019 y se turnaron al Titular de la 
Unidad de Transparencia para su validación. Posteriormente se cargaron en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Se atendieron diversas solicitudes de información de la Unidad de Transparencia 
en tiempo y forma. 

 
Sustanciación 

 Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades 
administrativas; así como también a otros procedimientos de diversa índole  
administrativa. (Autos, notificaciones, requerimientos e informes de autoridad, etc.). 

  
Manejo del Portal web 

 Asignar correos electrónicos institucionales a personal del Municipio 

 Subir boletines al portal web de Navojoa 

 Subir archivos tanto como informativos, transparencia, etc al portal web de 
Navojoa y a su respectivo servidor web 

 Mantenimiento al portal de transparencia (http://navojoa.gob.mx/transparencia) 

 Mantenimiento de la Página de DIF Navojoa 

http://navojoa.gob.mx/transparencia
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 Subir información a la cuenta de Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter) 

 Actualizar el portal de trámites y servicios del Municipio de Navojoa 

 Desarrollo de un sistema para Seguridad Pública. 

 

Asuntos Internos 

 El día jueves 28 de Marzo del presente año se realizó un CURSO-TALLER EN 
MATERIA DE MALTRATO ANIMAL “EL QUE ES VIOLENTO CON LOS ANIMALES 
RARA VEZ SE DETIENE AHÍ”, con el propósito de fomentar las buenas costumbres 
en el cuidado de los animales domésticos e instruir a los elementos de seguridad 
pública y público en general sobre el proceder en caso de tener conocimiento de 
algún hecho en el que se esté presentando el maltrato animal y las 
responsabilidades que esto implica. 

 Se realizaron recorridos de vigilancia en el rio mayo, derivado del evento “VAMOS 
A LA FERIA DEL RIO” para brindar apoyo a la ciudadanía que lo requiera, así como 
las diversas dependencias que participan en tal evento. 

 

Capacitaciones 

 Se asistió a la II Reunión Región Sur de Contralores Estado-Municipios que se llevó 
a cabo en la Ciudad de Álamos, Sonora, los días 21 y 22 de Marzo. 

 Se asistió al Foro Consulta del Sistema Estatal Anticorrupción y revisión de Leyes 
en materia de combate a corrupción, organizado por la Comisión Anticorrupción del 
H. Congreso del Estado de Sonora en conjunto con el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, llevado a cabo el día 23 de Mayo en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, campus Navojoa. 

 

  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

 
 
 

C.P. y M.A.N.F. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GOMEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  
 

 
c.c.p.- Archivo 
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