
 

 

 

           
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                              Navojoa, Sonora 

 

  
 

 
 

         

  Me reitero a sus apreciables órdenes, y vengo a este H. 
Ayuntamiento con el objeto de cumplir cabalmente con lo estipulado en el 

artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

en relación a presentar el informe de Actividades Trimestrales 
correspondiente al periodo del 16 de Junio al 15 de Septiembre del 

2010,  poniéndolo a su disposición para su conocimiento, por ser el 
Órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos 

de la administración y de gobierno municipal.     De igual  manera  les 
informo que se encuentran ya en la página de Internet   

www.navojoa.gob.mx,   en  el apartado de: 
>>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 
 

Cuarto Informe  Trimestral   
 Actividades  Del Órgano De Control Y 

 Evaluación Gubernamental 
  
 

ARTICULO 94.- De la Ley de Gobierno y Administración Municipal: 
“El Ayuntamiento deberá contar con un  sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental; cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el Servicio Público”. 
 
 

 

SEPTIEMBRE 

2010 

 

      Ética y Compromiso H. Ayuntamiento Constitucional de 
Navojoa, Sonora 
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ARTICULO 96.-  De la Ley de Gobierno y Administración Municipal: 
 
“El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
ejercerá las siguientes facultades:  
  
I.-  Planear, Organizar, coordinar y aplicar, el sistema administrativo interno de 
control y evaluación Gubernamental. 
 
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;  

 

 Se apoyó a los siguientes Organismos Paramunicipales en la integración del 
primer trimestre y Cuenta Pública 2009 que  se presentó ante el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF): 

 
o DIF 
o RASTRO MUNICIPAL 
o BOMBEROS. 

 

    Se apoyó  en la Integración de la Cuenta Pública del Municipio y presentación    
de las Declaraciones Informativas de Operaciones con terceros. 

 
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: 
sistema 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: 

 

 Se ha estado muy al pendiente de que las diferentes Secretarías, 
Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales  solventen las 
observaciones que tienen  ante el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización con el fin de de cumplir a tiempo con la solventación de 
observaciones correspondientes a cada una de las  áreas y de esta manera 
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evitar que dichas observaciones afecten en la Evaluación de la Cuenta 
Pública 2009. 

 
 

 Se aclaró oficio de la Auditoria Superior de la Federación, en el cual solicitaba 
información relativa a la Cuenta Publica 2007, de Fondos Federales del Ramo 
33. 

 Se concluyó la revisión a ingresos del periodo Octubre, Noviembre y 
Diciembre del  Organismo Paramunicipal DIF Navojoa,  entregándose oficio 
de observaciones,  mismas que ya fueron  solventadas. 

 Se llevó a cabo revisión a las conciliaciones Bancarias del Municipio de los 
meses de Enero, Febrero, Marzo del 2010, obteniéndose resultados 
satisfactorios. 

 Se llevó a cabo revisión a los registros contables por el período de Enero a 
Marzo del 2010,  de las cuentas del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
entregándose oficio de observaciones para su solventación. 
 

 Se solicitó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) los 
expedientes de las siguientes obras, a los cuales se les determinaron 
observaciones menores las cuales ya fueron solventadas: 

1- Pavimentación del cuerpo sur en Boulevard Jacarandas entre Pitahaya y  16 
de Septiembre, en la Colonia Allende. Clave: 2-21-2130-81-001. 

2- Pavimentación de calle Quinta entre Boulevard Lázaro Cárdenas y Río Fuerte, 
en la Colonia López Nogales. Clave: 2-21-2130-81-002.  

3- Introducción de Alumbrado Público en Boulevard  Jacarandas entre Pitahaya y 
16 de Septiembre, en la Colonia Allende de Navojoa. Clave:2-21-2130-81-003. 

 

 De nuestra revisión al Comité Municipal para la Concertación de la Obra 
Pública (CMCOP) a la fecha se solventaron nuestras observaciones de los 
expedientes de las siguientes obras: 

1- Terminación de Iglesia de fiesteros, cerco con dala perimetral y Tejaban en 
Etchohuaquila, Fundición. 

2- Construcción de Tejaban Metálico de 25x15 mts. en el Jardín de Niños la 
Tunita de Sinahuiza, Bacabachi. 

3-  Ampliación de energía eléctrica en la colonia Ampliación López Nogales por 
las calles Río Grijalva, López Portillo, calle octava y callejón Río Pánuco. 
 

AÑO 

OBS 
PENDIENTES 

DE 
SOLVENTAR 

TESORERIA SPGP 
OBRAS 

PÚBLICAS 
BOMBEROS OOMAPASN RASTRO SIND DIF 

2008 6 1 2 1 1       1 

Atendidas 6 1 2 1 1 
   

1 
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 Se llevó a cabo la revisión física de las siguientes obras realizadas a través de 
la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE): 

1- Pavimentación del cuerpo sur en Boulevard Jacarandas entre Pitahaya y  16 de 
Septiembre, en la Colonia Allende. Clave: 2-21-2130-81-001. 

2- Pavimentación de calle Quinta entre Boulevard Lázaro Cárdenas y Río Fuerte, 
en la Colonia López Nogales. Clave: 2-21-2130-81-002.  

3- Introducción de Alumbrado Público en Boulevard  Jacarandas entre Pitahaya y 
16 de Septiembre, en la Colonia Allende de Navojoa. Clave:2-21-2130-81-003. 

4- Pavimentación de calle de acceso a Teatro Auditorio en el interior de la unidad 
deportiva Faustino Félix Serna en Navojoa. Clave: 2010-5-68-6206-04033. 

5- Rehabilitación de pavimentación del Boulevard Luis Salido. Clave:6206-04035. 

6- Pavimentación de avenida Morelos frente al Edificio de Seguridad Pública. 

 

 Se llevó a cabo la revisión física de la obra: Ampliación de energía eléctrica en 
la colonia Ampliación López Nogales por las calles Río Grijalva, López Portillo, 
calle octava y callejón Río Pánuco. Concertada por medio de CMCOP.  

 
En resumen se revisaron 6 expedientes de Obras y se llevó a cabo la verificación 
física de 7 obras. 

 

 Se verifico que el Municipio de Navojoa cuenta con los Manuales de 
Procedimientos  y de Organización de todas las Dependencias actualizados. 
 

 Se solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos la atención de 66 reportes 
extraídos de la síntesis de radio y de reportes ciudadanos, relativos a fallas del 
alumbrado público principalmente, las cuales fueron atendidas con 
oportunidad. 

 
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. 
 

 Se llevó a cabo revisión a los Estados Financieros de los meses de Enero, 
Febrero y Marzo del 2010, del Rastro Municipal, no habiendo observaciones a 
la fecha pendientes de solventar. 

 

 Se llevó a cabo revisión a los Estados Financieros de los meses de Enero, 
Febrero y Marzo del 2010, de CMCOP, no habiendo observaciones a la fecha 
pendientes de solventar. 
 

VII.- Designar a los Auditores Externos de las Entidades Paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 
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 Se designaron los Auditores que dictaminaron el ejercicio 2009 de los 
Organismos Paramunicipales, como a continuación se detalla: 
 

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DICTAMINÓ 

DIF Municipal de Navojoa Despacho Gossler, S.C. 

H. Cuerpo de Bomberos Herrera Durón S.C. 

CMCOP C.P.C Rosa Armida Cebreros Beltrán 

OOMAPASN Despacho Gossler, S.C. 

Rastro Municipal de Navojoa C.P.C. David Anaya Carbajal 

 
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 
transito; 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  

c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones 
asimiladas a estas 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. Así mismo, el Ayuntamiento podrá 
convenir con el gobierno del Estado para que este asuma la función señalada 
en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado 
registro.  

 

 Se recibieron y enviaron 18 Declaraciones de Situación Patrimonial Iniciales 
de servidos públicos adscritos al Municipio y a Dependencias del Estado,  a la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 
Contraloría General y al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. 
 

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; 
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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; 
 
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
 
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. 
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias: 
 

En este trimestre se recibieron y se están atendiendo un total de 20 quejas de las 
cuales: 

 Siete son quejas interpuestas en contra de Elementos de la Secretaría de   
Seguridad Pública. 

 Trece son reportes anónimos realizados a través de la línea 089 en contra de 
Elementos de Seguridad Publica los cuales son turnados al municipio por 
medio de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado. 

XV.- Coordinar el Proceso de Entrega – Recepción de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Municipal.  
 
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; 

XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   

 Se presentó el segundo informe de actividades que comprendió  del período 
del 16 de Diciembre del 2009 al 15 de Marzo del 2010.     

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

 Se diligenció exhorto No. 054/10,  DGRSP-932-10 con fecha 4 de Mayo de  
2010. 
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XIX.-  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

 Se entregó la información relativa a las Metas y Objetivos alcanzados por este 
Órgano  de Control y Evaluación Gubernamental en el trimestre Enero-Marzo 
del 2010. 

 Curso impartido en CESUES Unidad Navojoa, sobre las funciones de este 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el día 29 de Abril del presente 
año. 

 Participamos en la plática informativa sobre las responsabilidades de los 
Comisarios Municipales. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E: 
 
 
 
 

C.P.C. TERESA RAMONA CAMPOY ZAZUETA 
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 
 
 
c.c.p.-  Archivo  
C.c.p.- Expediente   

 

 


