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Con la  potestad que me confiere el Artículo 96, Fracción XVII, de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, respecto al informe de las Actividades realizadas 
Trimestralmente,  expongo ante este Honorable Cabildo  el presente documento. 
 
  Las actividades realizadas por el Órgano de Control y Evaluación  Gubernamental, se 
encuentran fundamentadas con la implementación de un Sistema Administrativo de Control 
y Evaluación Gubernamental, con base en la sección IV, Artículo 94 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. 
 
 Que este Sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

donde su servidor es el Titular. 
 
 Este informe  detalla el quehacer de las distintas Direcciones que conforman a éste 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; Dirección de Fiscalización de la Cuenta 
Pública, Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Dirección de Contraloría Social, 
así como en calidad de Staff incluida en el Sistema Administrativo de Control, la  Dirección 
del Portal de Internet www.navojoa.gob.mx.  
 
 Las acciones ejecutadas por este Órgano de Control, cumplen de manera eficiente y 
eficaz con las metas y objetivos, que se encuentran establecidos para esta dependencia, y 

relacionados enseguida: 
- Revisiones varias a las dependencias municipales, paramunicipales, comisarias, así 

como seguimiento a las observaciones de la cuenta pública 2014 y cuenta pública 
2015. 

- Control Interno 
- Disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 
- Disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

- Actualización de manuales de Organización y Procedimientos. 
- Programa Vacaciones Seguras y Bienvenido Paisano 2016. 
- Revisión física de obras.  
- Se dio continuidad a los diversos expedientes en procesos de responsabilidades 

administrativas de cuentas públicas. 
- Emplazamientos, exhortos y diligencias de los procesos administrativos. 
- Se le dio mantenimiento al portal web, en transparencia, en información de las 

diferentes dependencias y paramunicipales del Municipio. 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE NAVOJOA, SONORA. 
P R E S E N T E: 

 

 Me es muy grato el informarle que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 94 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, al instituirse el Sistema Administrativo 
Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y que éste 
sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del cual su servidor 
es el Titular. Adicionalmente a este Órgano de Control, se integra al Sistema, la Dirección del 
Portal en Internet www.navojoa.gob.mx fortaleciendo las acciones de este. 

 
 Por la facultad emanada del artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, pongo a su disposición el siguiente: 
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
Del 16 de Septiembre de 2016  al 15 de Diciembre de 2016 

 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 
 
                 De acuerdo a las facultades y atribuciones que nos otorgan los artículos 96 y  246 de 

la Ley de Gobierno y Administración Municipal y teniendo como marco de referencia la 

Metodología para la Fiscalización, se llevó a cabo lo siguiente: 
 

● Se presentó oficio en la Secretaría de Programación y Gasto Público, para informar 
de las metas y objetivos de nuestro Órgano de Control correspondiente al tercer 
trimestre de 2016. 

 Revisamos la  aplicación del gasto en el apartado del  ejercicio del egreso  del mes de 

Agosto de 2016, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe 
correspondiente. 

 Se llevó a cabo la verificación de los registros en materia de Conciliaciones bancarias 

del mes de Agosto de 2016, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe 
correspondiente. 

 Verificamos el cumplimiento en materia de registro de egresos percibidos en el mes 

de Agosto de 2016 de Rastro Municipal, se rindió el informe correspondiente. 

 Se verificaron las recaudaciones diarias presentadas en Tesorería Municipal por los 

recaudadores de las diferentes Comisarias del Municipio, verificando la frecuencia 
de presentación de la información y el control que llevan en el consecutivo de los 

http://www.navojoa.gob.mx/
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folios de los recibos de recaudación. Observando un atraso en la Comisaria de San 
Ignacio, solicitando informe al Órgano de Control el motivo por el cual se dejó de 
presentar dichos informes. 

 Se solicitó al Municipio y a los Organismos Paramunicipales proporcionar 

información en relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones fiscales:  
- Acuses de la Declaración de Operaciones con Terceros (DIOT), de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 32 G del Código Fiscal de la Federación. 
- Acuse del entero mensual del Impuesto sobre la Renta por remuneraciones al 

personal subordinado (ISR Salarios), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 86, 
cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

- Acuse del entero mensual del Impuesto sobre la Renta retenido, por pagos por 

servicios profesionales (ISR por honorarios), de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 106, último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Control Interno 
 Con base en nuestra metodología para la fiscalización y con el objetivo de promover 

la eficiencia en los actos administrativos se llevó a cabo una revisión de control 
interno a los procesos de captación y registro de ingresos y de aplicación y registro 

de los egresos de Rastro Municipal. Se rindió Informe correspondiente. 

 Se realizó verif
H. Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones 
y su control interno, se rindió Informe correspondiente. 

 Se practicaron arqueos de cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos Municipal 

y a los fondos de cajas chicas de las Dependencias, con el objetivo de observar los 
controles establecidos para la captación de ingresos y el ejercicio del gasto 

respectivamente. 

 En concordancia con nuestra Metodología para la Fiscalización y en cumplimiento a 

nuestro Manual de Procedimientos se llevó a cabo revisión a DIF Municipal, 

específicamente a la Subdirección de Planeación y Finanzas, con el objetivo de 
promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los 
objetivos en su programa. Se rindió Informe correspondiente. 

 Con el objetivo de promover la eficiencia y la eficacia en sus operaciones de realizó 

bantes Fiscales Digitales por 

Informe correspondiente. 

 En relación a la actualización de Manuales de Organización y Procedimientos 

promovida por el Órgano de Control, se llevó a cabo la revisión de los Manuales del 
Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública (C.M.C.O.P.); de igual 
manera se analizó la propuesta de reestructuración del Organigrama de DIF 

Municipal, conjuntamente con la Dirección Jurídica. Se rindieron los Informes 
correspondientes. 
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 Se envio a Sindicatura Municipal los resguardos del Órgano de Control al més de 

Octubre de 2016, a fin de actualizar nuestro inventario.  
 

En materia de Contabilidad Gubernamental 
 Se informó a los Organismos Paramunicipales que se pondría a su disposición un 

de dar cumplimiento a la obligación de los entes públicos de difundir la información 
financiera en sus páginas de internet, según lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en sus artículos 51, 62 y 63 en relación directa con los 
artículos 46 y 48, que determinan la información contable y presupuestaria mínima 
que deberán de producir los ayuntamientos de los municipios, así como la 

administración pública paraestatal municipal.  

 Se solicitó al Municipio y Organismos Paramunicipales incluir en el apartado de 
www.navojoa.gob.mx, lo referente al 

cumplimiento del Artículo 62 de la citada Ley, que a la letra dice: 
“Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 

documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos 

accesibles, el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior. 

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que 

rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de 

armonizar su presentación y contenido.” 

 Para dar cumplimiento a los Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (C.O.N.A.C.), en lo referente al registro y valoración de los 
bienes que conforman el patrimonio del Organismo y con base en lo establecido en 
el Artículo 4º inciso a) del Acuerdo de creación de Rastro Municipal de Navojoa, 

se les solicitó realizar la separación del importe del terreno de la  cuenta de activo 
fijo 12330-58301-2400-05001-E001 denominada Edificio Carretera 
Internacional Km 6, apoyándose con la Dirección de Catastro del Municipio para la 

elaboración de la ficha catastral y proceder a el reconocimiento del importe del 
EDICIFIO a fin de determinar la depreciación correspondiente conforme a criterios 

emitidos por el CONAC. 
  

Órganos Superiores de Fiscalización 
 Se recibió mediante oficio OFICINA DEL AUDITOR MAYOR/AAM/2753/2016 del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Informe de Resultados de la revisión 
de la Cuenta Pública Municipal ejercicio 2015, mismo que fue remitido a las 
Dependencias y Organismos Paramunicipales, solicitándoles su pronta atención para 
subsanar las observaciones de su competencia, así como la calendarización de las 
mismas. 

 Se remitió al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la calendarización de las 

Observaciones de la Cuenta Pública 2015, misma que fue cargada en el Sistema de 
su portal web www.isaf.gob.mx. 

http://www.navojoa.gob.mx/
http://www.isaf.gob.mx/
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 Se envió solventación de observaciones al Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (I.S.A.F.), de las cuentas públicas 2015, 2014 y 2012. 

 Se sostuvo varias reuniones con auditores de I.S.A.F., para tratar temas relacionados 
a solventación de observaciones. Y se atendieron diversas solicitudes de información 

de los mismos. 

 Se dio atención y seguimiento a solicitudes de información sobre fondos federales 

de la Auditoria Superior de la Federación (A.S.F.). 

 
Transparencia 

 Se envió relación de auditorías practicadas por la Dirección de Fiscalización a la 

Cuenta Pública del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, actualizadas al 

tercer trimestre 2016, para su publicación en el portal web www.navojoa.gob.mx en 
el apartado de Transparencia. 

 Se atendieron solicitudes de información de la Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia del Municipio, la L.C.P. Miriam Guadalupe Esquer Gocobachi. Con 
oficio No. OCEG 10/025/2016. 

 Se asistió a Reunión con la Unidad de Enlace con el objetivo de ver el funcionamiento 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, descarga y carga de formatos, así como 

recomendaciones generales de resguardo de la información. 
 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Publicación de boletines en el portal web www.navojoa.gob.mx y en la página web de 

DIF Municipal www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal  
 

Período Cantidad 
Municipio  
16 al 30 Septiembre: 40 
Octubre 99 
Noviembre 77 
01 al 15 Diciembre 45 

DIF  Municipal  
16 Sep  15 Dic 19 

Total 282 
 

 Actividades realizadas: 

- Agenda del Presidente: 33  Eventos 

- Actas de cabildo: 3 

- Actividades de fomento: 9 

- Actividades comunidades rurales: 7 

http://www.navojoa.gob.mx/
http://www.navojoa.gob.mx/
http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal
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 Transparencia:  

- Convenios: convenio con UNISON 2016 

- Anexo de auditorías realizadas por Gossler a organismos paramunicipales. 

- Fitch ratings: Finanzas publicas 2015 

- Articulo nuevo: cuadro de información CONAC 

- Transparencia: Dictamen de asuntos internos 

- Restructuración Transparencia: balance general y estado de resultados 

-  

- Uso de recursos públicos: Sarita Castro 

- Transparencia:  control de auditorias 

- Transparencia marco legal, dos boletines oficiales 

- Marco legal: Reglamento de Entrega  recepción Boletín Oficial 

- Marco Legal: 4 boletines Oficiales 

- Transparencia CONAC, Dos documento enviados por el órgano de Control 

- CONAC: Notas a los estados financieros 

- Informes de Resultados de las Cuentas Públicas emitidos por I.S.A.F. 

- Informe de servicios bomberos 

- Aportaciones federales: SIUE contratos de obra FISMUN.  

- Aportaciones Federales: SIUE Fortalece 2016: contratos. 

- Transparencia: Marco Legal: BO Reglamento de la Dirección de Asuntos 

Internos de seguridad pública y tránsito municipal. 

- Transparencia: Cuenta pública 3er trimestre  

- Transparencia: Aportaciones federales: FISMUN y FORTAMUN 3er trimestre 

- Transparencia: Actualización de remuneraciones 2016. 

- Creación de nuevo menú en transparencia: postura fiscal gubernamental 

-  

 

 Organismos Paramunicipales:: 

- CMCOP: Reglamento interior del consejo municipal de concertación para la 

obra Pública del municipio de Navojoa 

- Nuevo menú en el apartado de CMCOP: CONAC 

- Boletines DIF: 19 

- Actualización de CONAC en el rastro municipal 

- CONAC DIF Municipal 

- CMCOP: convenios CMCOP 2015 y 2016 

- Actualización de nóminas Rastro municipal 
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- Recepción de información de organismos paramunicipales 

 

 Apartado Contraloría: 

- Informes contraloría: 2 documentos 

- IV informe presentado por el Órgano de control y evaluación gubernamental 

 

 Redes Sociales: 

- Cambio de youtube: 18 

- Creación de Fanpage para Servicios Públicos 

- Seguimiento a la cuenta de twitter del municipio 

- Transmisión en vivo de los resultados de la cuenta pública en youtube. 

 

 Banners: 

- Promoción tesorería 

- Banner nuevo: Premio nacional del emprendedor 

-  

- Nuevo Banner: buen Fin tesorería  

- Diseño y anexo de dos banners: desviación periférico 

 

 Diseños: 

- Diseño de lona Plaza nova 

- Diseño de botón de primer informe 

- Diseño de reconocimiento del OCEG por acciones en primer informe 

- Diseño de Lona Oficina móvil   

 

 Informes:  

- Relación de boletines publicados 

- Informe trimestral del portal web  

 

 Plataforma de Correos Institucionales (google apps for Work) 

- Cambio de contraseña de correo institucional CDFI 

- Atención a problemática con correo institucional comunicación social 

- Cambio de Contraseña a Atención ciudadana 

-  

- Cambio de contraseña a correo institucional desarrollorural@navojoa.gob.mx 

- Atención a correo institucional  servicios públicos 

- Creación de nuevo correo institucional para comunicación social 

mailto:desarrollorural@navojoa.gob.mx
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 Juntas y Eventos: 

- Junta fomento económico: sistemas nuevos tecnológicos 

- Foro de Gobierno abierto  Obregón Sonora 

- Junta con Contralor y Contraloría social para desarrollar metodología para 

publicar obras y fiscalización 

-  

- Junta con amado rodríguez sobre nuevos sistemas del ayuntamiento 

- Recorrido de supervisión de obra bibliotecas digitales 

- Reunión de funcionarios informativa 

- Junta con Rafael Ayala: Pagos en línea 

- Reunión Salón presidentes: Programa paisano 

 

 Creación de Apartados, modificaciones y actualizaciones de información 

-  

- Primer informe de gobierno: apartado informes 

- Botón nuevo: Primer informe de Gobierno 

- Creación de nuevo apartado en contraloría: bitácora de obras publicas 

- Cambio de información del CARE 

- Actualización de puestos en el directorio de funcionarios 

- Actualización del pagos en línea  

- 

TRÁMIT  

- Botón nuevo: Portal Tramites y servicios  

- Creación de CONAC para bomberos  

- Creación de nuevo apartado: Salud Municipal 

- Nuevo apartado: Secretaría de Relaciones Exteriores  

-  

- Creación de menú para apartado servicios públicos 

- Apartado nuevo en servicios públicos: rutas de recolección de basura 

 

 Apartado Obras 

- Anexo de videos y link en contraloría: bitácora de obra publica  

- Nuevo artículo en apartado obras: bienvenida 

- Obras CMCOP actualizadas con su fiscalización 

- Licitaciones publicas 
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- Obras CMCOP: actualización de documentos 

- Nuevo menú en Obras: Proyectos y planos, 6 Planos de los proyectos de 

renovación de la plaza 5 de mayo y centro histórico. 

- Apartado Obras: Actualización de Obras SIUE 2016 

 

 Proyecto INADEM: 

- 

 

- Captura de datos para el sistema de trámites y servicios 

 

 Metas y objetivos de revisión   

 Realización de oficios de solicitud y subida de información y otros. 

 Promoción Premio nacional del emprendedor: Fomento Económico 

 Edición de video del avance de la obra del periférico para publicación 

  

 Actualización de frame pagos en línea 
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ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES 
 

 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 regresaron 03 exhortos que solicitaban el emplazamiento y/o la notificación de 

acciones administrativas, dándosele el trámite correspondiente y devolviéndose  a 
su lugar de origen. 

 Se elaboraron y contestaron oficios  de diversas dependencias. 

 Se acudió al juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora, a revisar 

expedientes. 

 Se contestaron promociones de Sindicatura, del Juzgado Octavo de Distrito en 
ciudad Obregón, Sonora. 

 Se trabajó en procedimientos de responsabilidad por requerimientos de  auditorías 

integradas por la Secretaría de la Contraloría General. 

 Se solicitó información de procesos a coordinador de jueces calificadores. 

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

y Evaluación Gubernamental. 

 Se informó a Dependencias Estatales sobre el seguimiento de procedimientos que 

se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 Se solicitó información a Dependencias Estatales y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, sobre procedimientos administrativos que se llevan en este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

 Se recibieron 15 denuncias administrativas en contra de servidores y ex servidores  

públicos municipales. 

 Se acudió a la Junta de Conciliación Especial en apoyo de la Dirección Jurídica. 
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CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
 

 

Programa Bienvenido Paisano 2016 

 Se dio inicio a la organización para el desarrollo del Programa Bienvenido Paisano 

2016, en el que nos coordinamos con la Universidad de Sonora, Contraloría General 
del Estado, Seguridad Pública Municipal, Policía Federal Preventiva, Cuerpo de 
Bomberos, Servicios Públicos Municipales, O.O.M.A.P.A.S.N. y Organismos Civiles, 
por lo que se les informó de las actividades que se llevarían a cabo según la Agenda 
propuesta por la Contraloría General. 

 Se requirió de la intervención de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

y de la Secretaría de Servicios Públicos a fin de realizar acciones de limpieza y 
adecuación del área de descanso. 

 Se puso en marcha e

Sr. Presidente Municipal, del área de descanso ubicada en calle Pesqueira 

Prolongación Sur, a un costado de canal de las Pilas, con los requerimientos 
necesarios para su buen desarrollo como lonas, carpas, cafetería, baños, 
delimitación de estacionamientos, agua potable, iluminación, módulo de 

información, etc.; así como un Buzón para depositar quejas y denuncias. 

 Se visitaron varias empresas (hoteles, restaurantes y gasolineras) que prestan 

servicios a los paisanos, en donde se colocaron anuncios representativos del 
Programa con información de números emergencia y datos del Órgano de Control 
para quejas, denuncias. y/o sugerencias. 

 Se llevó a cabo operativo en la caseta de cobro de la Comisaria de Fundición con la 
finalidad en encuestar a los paisanos y conocer algún supuesto acto de corrupción. 

 

Contralores Sociales Universitarios 

 Se les brindó inducción del Programa Bienvenido Paisano 2016, a un total de 29 

Contralores Sociales Universitarios, en relación a los umanos y el 

Extranjero  sobre el uso del portal web www.navojoa.gob.mx, para proporcionar 
información oportuna a nuestros connacionales. 

 Atención del área de descanso del programa Bienvenido Paisano, en el cual levantan 

encuestas a los paisanos que acuden al área y brindan información a través de un 
ejemplar de la Guía Bienvenido a casa Paisano.  

 
Obra Pública 

 Con la finalidad de verificar el correcto manejo y cumplimiento al marco legal 
vinculatorio a la aplicación y seguimiento de la Bitácora electrónica de obra pública 

(BEOP), se solicitó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología identificar a 

los Residentes de Obra que se tienen dados de alta en el sistema, conjuntamente con 
las obras que estas personas tienen asignadas.  

http://www.navojoa.gob.mx/
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 Se elaboró archivo de obras públicas con los expedientes técnicos por Supervisor de 

acuerdo a la asignación en la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP). 
 Se sostuvo reunión de trabajo con el Ing. Francisco Echeverría de la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología, en donde el tema a tratar fue la actualización de 

las fichas de obra por cada uno de los supervisores de obras de dicha dependencia. 
 

 Se turnó a la  Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología los Controles de 

Hallazgos derivados de la revisión de expedientes físicos y visitas de verificación de 
16 obras públicas, con la finalidad de que tomen las medidas necesarias para 
solventar los hallazgos encontrados y evitar futuras observaciones. 

 
NO. CONTROL DE 

HALLAZGO EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA REVISADO 

CS-09-12-2016  
 

CS-09-13-2016  
 

CS-09-14-2016   

CS-09-15-2016  

 

CS-09-16-2016  y Rincón 

 

CS-09-17-2016  

 

CS-09-18-2016  

Colonia 16 de Junio en el M  

CS-09-19-2016   Guadalupe de 

 

CS-09-20-2016  

Nuevo Clave 26DPR128J en la Localidad de los Bahuises Municipio de 
 

CS-09-21-2016   Rancho Camargo en el 
Municipio de Navojoa, S  

CS-09-22-2016  
 

CS-09-23-2016 Rehabilitación de Terracerías en la Colonia Guadalupana en Navojoa, 
 

CS-10-38-2016 Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Nogales y Manuel 
doblado en Navojoa,  Municipio de Navojoa, Estado de Sonora. 

CS-10-39-2016 Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Vicam y crucero de 
la calle Pedro Moreno en Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora. 

CS-10-40-2016 Construcción de Calle Integral Segunda entre Av. Usumacinta y Av. Del 
Sol Col. Tierra y Libertad en Navojoa, Municipio de Navojoa, Estado de 

Sonora. 
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 Se informó mediante oficio No. OCEG 08/022/2016 el inicio del Programa de 

fiscalización de obras públicas en el Consejo Municipal de Concertación de Obra 
Pública (C.M.C.O.P.) para la revisión física de las 21 obras nuevas que se llevaran a 

cabo por la paramunicipal. 

 Se revisaron físicamente  las siguientes obras del Consejo Municipal de Concertación 
de Obra Pública: 
 

NO. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN 

 

56110-290 

TERMINACIÓN DE LOSA EN SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES DE LA  ESCUELA DE CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD DE LA REGIÓN DEL MAYO EN LA 
COLONIA INFONAVIT OBRERA 

 
COLONIA INFONAVIT 

OBRERA 

 
56110-291 

COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ATRIO NORTE DE 
LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
EN LA COLONIA REFORMA 

 
LA COLONIA REFORMA 

 
56110-292 

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 
COMEDOR EN CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA 
DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS (CIDA) EN LA 

COLONIA ROSALES 

 
COLONIA ROSALES 

 

56110-293 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN IGLESIA DE DIOS 

EN MÉXICO  EVANGELIO COMPLETO A. R. LA VID 
VERDADERA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 
BELTRONES 

 

COLONIA AMPLIACIÓN 
BELTRONES 

 
56110-294 

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 
TEJABAN  METÁLICO  PARA SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES EN CASA DE FORMACIÓN PBRO. 

RAMÓN CORONA EN LA LOMA DEL REFUGIO. 

 
LOMA DEL REFUGIO. 

 

56110-296 

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN 

CENTRO JUVENIL MARÍA AUXILIADORA EN LA 
COLONIA ROSALES 

 

LA COLONIA ROSALES 

 
56110-297 

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN IGLESIA 
CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN MASIACA 

 
MASIACA 

 

56110-298 

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN IGLESIA 
CATÓLICA SAN FRANCISCO JAVIER EN LA 

COLONIA FRANCISCO VILLA 

 
COLONIA FRANCISCO VILLA 

 

56110-299 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE E 

INSTALACIÓN DE PLAFOND MODULADO Y 
LÁMPARAS LEDS EN IGLESIA CATÓLICA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN BACABACHI 

 

BACABACHI 

 
56110-300 

 
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE 
SANTA CATALINA EN CAMOA 

 
CAMOA 

 

56110-301 

 
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA 

CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN LA 
IGLESIA CATÓLICA DE SANTA LUCÍA EN LA 
LAGUNA DE TESIA 

 
LAGUNA DE TESIA 

 
56110-302 

REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN 
ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES "SARITA 
CASTRO I.A.P." EN LA COLONIA SONORA 

 
LA COLONIA SONORA 



2016:                                                                                                                                  OCEG 12/035/2016 

                                                                                                                                                          ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                              
 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL QUINTO TRIMESTRE 2015-2018 

15 

 

 

56110-303 

REHABILITACIÓN DE CERCA DE MALLA 
CICLÓNICA Y COLOCACIÓN DE BANCAS 

METÁLICAS EN E.P. MOISÉS SAENZ EN LA 
COLONIA DEPORTIVA 

 
COLONIA DEPORTIVA 

 
56110-304 

REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA 
E.P. JUVENTINO R. SOLANO EN PUEBLO VIEJO 

 
PUEBLO VIEJO 

 

56110-305 

REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 45 EN SAN 

IGNACIO 

 
SAN IGNACIO 

 

56110-306 

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA 

EN IGLESIA CATÓLICA DEL ESPIRITU SANTO EN 
LA COLONIA DEPORTIVA 

 

COLONIA DEPORTIVA 

 
56110-307 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA 
CRISTIANA BAUTISTA A.R. BETANIA EN LA 
COLONIA JUÁREZ 

 
COLONIA JUÁREZ 

 
56110-308 

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 
PARROQUIAL EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA 
MARTHA EN LA COLONIA MOCÚZARIT 

 
COLONIA MOCÚZARIT 

 

56110-309 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TEMPLETE EN 
IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL 

PERPETUO SOCORRO EN LA COLONIA SONORA 

 
COLONIA SONORA 

 

56110-310 

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 

6.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN 
IGLESIA CATÓLICA DE SAN MARTÍN DE PORRES 
EN SAN IGNACIO 

 

SAN IGNACIO 

 
56110-312 

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN MUSEO REGIONAL DEL MAYO 
EN LA COLONIA JUÁREZ 

 
COLONIA JUÁREZ 

 
 
Quejas y Denuncias 

 Se atendieron un total de cuatro quejas a través de los distintos medios de recepción, 
mismas a las que se les dio el trámite y seguimiento correspondiente. 

 Se entregaron mediante el No de Oficio OCEG 10/30/2016 buzones de quejas y 

denuncias en las Comisarias de Seguridad Pública Municipal, sectores Oriente y 
Poniente, Cuerpo de Bomberos, Rastro Municipal, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y Tesorería Municipal, con el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía 

un medio para interponer quejas y/o denuncias en contra de Servidores Públicos 
Municipales. 

 
Atención a la ciudadanía 

 Se atendieron un total de seis Reportes ciudadanos vía telefónica, los cuales se 

diligenciaron a la Dependencia correspondiente. 
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OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 
 

 Se solicitó al Patronato Pro-Obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., 

informar de las medidas implementadas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía 

y corregir los hallazgos encontrados en la verificación realizada por el Cuerpo de 
Bomberos al Mercado Municipal específicamente el área que se encuentra en 
remodelación por la calle Guerrero/No  Reelección y García Morales. 

 Se solicitó el apoyo de la Comisión de Gobernación y Reglamentación para  analizar 

conjuntamente con el Órgano de Control los Manuales de Organización y 
Procedimientos que se encuentran actualizando las Dependencias, a fin de dictaminar 
su procedencia para su posterior entrada en vigor. 

 Se presentó en Cabildo el Cuarto Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental de la administración 2015-2018. 

 Se solicitó a la Secretaría de Programación y Gasto Público realizar los movimientos que 

considere necesarios para incluir dentro del Presupuesto de Egresos 2017 de este 

Órgano de Control, la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y cuyo Reglamento se aprobó en sesión ordinaria de Cabildo número 
veintiséis (26), celebrada el día 29 de Septiembre del año 2016 mediante Acuerdo 

número (282) y publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día lunes 17 de 
Octubre del presente. 

 Se presentó al Sr. Presidente Municipal, Sindica Procuradora y Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología la PARQUE A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL r la parte 
posterior de la Escuela Álvaro Obregón y así completar el área de la manzana faltante, 
esto se haría sin erogación por parte de nuestra administración, con la facilitación de 

las empresas constructoras con las que el Municipio tiene contratos. El proyecto es 

sencillo y nos dará al término de éste, una nueva área de esparcimiento para la 
ciudadanía. 

Posteriormente se le solicitó a la Directora de Desarrollo Urbano su apoyo para la 
elaboración del Proyecto ejecutivo del Parque a la Responsabilidad Social.  

 Con la finalidad de incrementar el control interno de la Dirección de Bienes y Servicios, 

así como garantizar la correcta utilización de los recursos materiales del Municipio, se 

solicitó de la manera más atenta tener a bien implementar el siguiente control interno:  

tinta, entregar los vacíos conjuntamente con la requisición o en un tiempo 
 

 Se solicitó al Municipio y los Organismos Paramunicipales informar al Órgano de 

Control si dan cumplimiento a las obligaciones laborales emanadas de los Artículos 132 
fracciones XVII y XXVI Bis y 504 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra 

dicen:  
 

TITULO CUARTO; Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 
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CAPITULO I: Obligaciones de los patrones 

 

EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos 

y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 

auxilios; 

Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para 

primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste; 

 

EN MATERIA DE AFILIACIÓN AL INFONACOT 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que 

proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. 

 En coordinación con la Dirección de Recursos Humanos se realizaron recorridos 
aleatorios por las distintas Dependencias con el objetivo de verificar el cumplimiento 

del horario laboral del personal en sus áreas de trabajo. 

 De acuerdo al Artículo 29 fracción VI del Código Fiscal de la federación y regla 2.7.1.1 

de la resolución Miscelánea Fiscal 2016 y en concordancia con nuestro Manual de 
Procedimientos en el numeral 2.8 relativo a la Revisión de la vigencia de los archivos 
XML de los CFDI, se solicitó muy amablemente a Tesorería Municipal, tener a bien 
considerar  una inversión en una Programa que sea ejecutable continuamente y que dé 
certidumbre en el manejo, validación, custodia y almacenamiento de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet. 

 Con  la finalidad de incentivar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta 

de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Navojoa, se le solicitó de 
la manera más atenta a la Dirección de Recursos Humanos implementar un documento 

por medio de la cual los Servidores Públicos manifiesten anualmente por escrito la 
obligación de cumplir con  los principios rectores del servicio público, como cumplir 
cabalmente con nuestra actividad diaria, asumir el compromiso de la labor 

encomendada con imparcialidad, claridad, precisión, oportunidad y objetividad. 

 bras del  

Consejo Municipal para la Concertación de Obras Públicas, con la presencia del Sr.  
Presidente Municipal y Director del Consejo Estatal de Concertación de Obras Públicas, 
Ing. Manuel Bustamante Sandoval. 

 Se asistió a la entrega-recepción de la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana 

en conjunto con Sindicatura Municipal para realizar verificación del mobiliario y equipo 

de oficinas y de las unidades asignadas a dicha Dependencia. 

 Se asistió al Taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, impartida por el Lic. David 

Negrete Castañón, Director General adjunto de mejora de Gestión Pública Estatal de la 
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Integración del Sistema Administrativo de Control y Evaluación Gubernamental 

 
 

 
 

                    Dirección a Nivel Staff 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
c.c.p. Archivo  

c.c.p. Expediente 

Presidencia 


