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Navojoa, Sonora 
  Marzo,  2006 
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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”. 
 
 
 
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; 
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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 dió resolución a la Investigación de los  dos locales ubicados en la plaza 
5 de Mayo. 

• Se llevó a cabo reunión con personal  de Seguridad Pública, Sindicatura y 
Tesorería en las instalaciones que ocupa este Órgano de Control, para 
tomar acuerdos en  relación al proceso de otorgamiento y renovación de 
estacionamientos exclusivos en la vía pública.  

• Se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, Tesorería y Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, en 
las instalaciones que ocupa este Órgano de Control, para tomar acuerdos y 
establecer el procedimiento de recaudación, servicio y tratamiento  de 
recolección de  basura a las empresas. 

   
 
 
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  solicitó a CMCOP que a mas tardar el veintinueve de enero del 
presente año (fecha limite e improrrogable)  subsane observaciones 
detectadas por la Secretaría de la Contraloría General con el objeto de 
darle seguimiento a las Observaciones que aún persisten por un importe de 
$331,642.82, relativas a faltante de documentación comprobatoria, 
debiendo remitir la documentación en original y copia debidamente 
ordenada y relacionada a la Secretaría  antes mencionada y así poder 
cumplir en tiempo y forma con el requerimiento que se nos ha hecho, el 
cual se cumplió al 100% bajo oficio de fecha 28 de Diciembre del 2005. 

• Se envió a la Dirección de Recursos Humanos  el Decreto por el que se 
reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en relación a los Fines 
de semana largos,  que el  pasado 17 de Enero de 2006, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación,  en materia de los días de descanso 
obligatorios 

• Se tuvo reunión con el Procurador  Estatal de la Defensa del Menor y la 
Familia, en relación a una revisión que se llevó a cabo en la 
Subprocuraduría de la defensa del menor y la familia en el DIF Municipal, 
en donde se fiscalizaron los expedientes de menores que están bajo 
custodia de dicho Organismo.  

• Se envió oficio a la Dirección de Servicios Públicos informando que se llevó 
a cabo una revisión física  de las dos lonas utilizadas en la salida norte de 
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Navojoa en el periodo del 12 de Diciembre  2005 al 06 de Enero del 
presente año, por el programa Paisano, que fueron retiradas por personal a 
su cargo.  

• Se rindió informe sobre la revisión que se llevó a cabo en Sindicatura 
Municipal, en relación a las Escrituras de Bienes Inmuebles propiedad de 
este H. Ayuntamiento de Navojoa.  

• Se solicitaron a Tesorería Municipal, los Estados de Cuenta y las 
Conciliaciones de las diferentes cuentas bancarias de este H. Ayuntamiento 
de Navojoa, del mes de Diciembre de 2005, para que este Órgano de 
Control lleve  a cabo una revisión a las mismas, del cual se rindió el informe 
correspondiente. 

• Se solicitó a Tesorería  Municipal, las pólizas de Egresos del mes de 
Diciembre del año 2005, para que este Órgano de Control lleve  a cabo una 
revisión a las mismas. 

• Se solicitaron para su revisión a CMCOP 4 expedientes unitarios de obras 
realizadas por dicho Organismo,  del casco urbano de esta  Ciudad de 
Navojoa. 

• Se giró oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, 
solicitando se le dé contestación al Oficio que recibieron de Sindicatura 
Municipal, en relación a los boletines y/o escrituras originales que obran en 
su poder de los equipamientos urbanos.  

 
 

 
VI.-  Realizar auditorias 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 rindió Informe sobre la Auditoria practicada en el Consejo Municipal de 

Concertación para la Obra Pública (PASOS). 
• Se inició revisión en Sindicatura Municipal de las Escrituras de los Bienes 

Inmuebles propiedad de este H. Ayuntamiento. 
• Se rindió informe sobre la revisión que se llevó a cabo en la Sub Procuraduría 

de la Defensa del  Menor y la Familia, en relación a los expedientes de niños 
bajo la custodia de DIF Municipal.  

 
 
 
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; 
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IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado 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) B) en la administración publica 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 enviaron a la Dirección General de Responsabilidades de la 
Secretaria de la Contraloría General y al Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora, 11 declaraciones de Situación 
Patrimonial recibidas en este Órgano de Control, de Funcionarios de 
este H. Ayuntamiento. 

 
 
 
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 este, la colaboración que fuere 
necesaria;  

• Se viajó a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a revisar el estado de los 
expedientes en proceso que están en el  Juzgado Segundo de 
Distrito y en el Tercer Tribunal Colegiado del quinto Circuito  en 
materia Penal Administrativa.  

• Se le dió continuidad a los procedimientos administrativos que se 
llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

• Se interpusieron dos Recursos de Revisión en el Juzgado Segundo 
de  Distrito del Estado. 
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• Se desahogaron declaraciones de diversos Servidores Públicos de 
esta  Administración. 

• Se le dió asesoría al DIF en el reglamento de Adquisiciones 
• Se asesoró al Contralor de Quiriego en el proceso de subsanación 

de observaciones a la Cuenta Pública y otros asuntos. 
• Se le dio respuesta a las diversas peticiones de asesoría Jurídica 

solicitada. 
 
 
 
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 llevó a cabo una platica para entregar formatos del Programa de Entrega – 

Recepción de la Administración 2003 – 2006, en el salón Presidentes con 
todos los Directores de las Diferentes Dependencias de este H. Ayuntamiento, 
tanto Municipales como Paramunicipales. 

• Se realizaron los trabajos de Modernización Administrativa en conjunto con el 
Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP). 

 
 
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
• Se atiende constantemente el Módulo de Información y Orientación (Módulo 

MIO), por tal motivo, se atendió solicitud por medio del Portal de Internet, en 
relación a la poda de árboles por la calle No reelección y Plaza 5 de Mayo, en 
la Colonia Centro, la cual se turnó a la Dirección de Ecología, obteniendo 
respuesta de esa inquietud por parte de la Dirección de Servicios Públicos 
quienes trabajaron en coordinación con la Dirección antes señalada. 

• Se atendió solicitud por medio del portal de Internet, en relación a el pago del 
Predial, proporcionándole la información en coordinación con Tesorería 
Municipal. 

 
    

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

• Se llevó a cabo una platica para entregar formatos del Programa de 
Entrega – Recepción de la Administración 2003 – 2006, en el salón 
Presidentes con todos los Directores de las Diferentes Dependencias de 
este H. Ayuntamiento, tanto Municipales como Paramunicipales. 

• Se informó a los diferentes Directores mediante oficio, de este H. 
Ayuntamiento que en nuestro portal de Internet  se encuentran los formatos 
necesarios, así como las bases y los lineamientos del proceso Entrega – 
Recepción. 
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• Se realizó una reunión en relación a la entrega de las Bases y los 
lineamientos del proceso Entrega – Recepción con Directores y 
Subdirectores del H. Ayuntamiento de Navojoa, en donde se les  entregó 
oficialmente dichas bases y lineamientos a los Directores Responsables de 
la Entrega  - Recepción.   

• Se atendió a la reunión estatal de Guaymas, que el ISAF convocó, con 
motivo del proceso Entrega – Recepción y Blindaje Electoral. 

 
 
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
 
 
XVIII.-  Prestar auxilio a otras autoridades  en la materia, en los términos de los  
convenios y acuerdos correspondientes: 
• Se solicitó a Presidencia,   considerara la posibilidad de ampliar en Convenio 

de Colaboración que existe con la Secretaria de la Contraloría General, en 
relación a  que  este Órgano de Control funcione como  una oficina receptora 
de documentos que ellos mismos solicitan. 

 
 
 
XIX.-  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
• Se puso en marcha el Programa “Bienvenido Paisano”, en donde colaboramos 

con la Policía Federal Preventiva, Dirección de Seguridad Pública.   Se 
instalaron dos mantas de Bienvenida e Información.  

• Se envió a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 
el IV Informe programático presupuestal de Objetivos y Metas del año  2005. 

• Se Solicitó delimitar la cinta asfáltica que marca la distancia de sur a norte, así 
como las áreas  de estacionamiento por el tramo de la calle Pesqueira y las 
Avenidas Josefa Ortiz de Domínguez hasta la calle Mártires de Cananea, a la 
salida sur de nuestra Ciudad. 

• Se entregó a la Contraloría Social del Estado 106 encuestas realizadas por el 
periodo del 12 de Diciembre 2005 al 06 de Enero del 2006, así como sesión 
fotográfica de los hoteles, restaurantes y gasolineras que apoyaron el actuar 
de nuestro municipio en relación a dicho programa “Bienvenido Paisano”. 

• Solicitamos a DIF Municipal, Estados Financieros e información relevante, 
para su publicación en la pagina de Internet www.dif.navojoa.gob.mx 

• Se solicitó a OOMAPAS Navojoa  que nos proporcione datos actualizados 
para el presente año en las tablas y en la  información que a través del portal  
de Internet,  que proporciona a  la ciudadanía en General. 

• Se envió oficio a la Dirección de Atención a la Mujer en donde se hace entrega 
de un CD y de sesión fotográfica que se realizó a personas con problemas de 
quemaduras en diversas partes del cuerpo, labio leporino, entre otras 
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necesidades especiales, las cuales son parte de los trámites necesarios en el 
Hospital Shriner’s    en Estados Unidos. 

• Asistimos a la Biblioteca Pública de San Ignacio Cohuirimpo, para hacer 
entrega de 4 libros a nivel primaria Yoremnokki de primero, segundo, tercero y 
cuarto grado, en la lengua Mayo. 

• Se solicitó a la Dirección de Informática a través de la Dirección General de 
Planeación del Desarrollo Y Gasto Público colaboración para la creación de la 
página  de Internet del DIF Municipal. 

• Se asistió a la II reunión estatal celebrada en Hermosillo, donde se expuso el 
“Código de Ética de la Contraloría de Navojoa” siendo este el único es su 
genero.  

• Se atendió a la reunión estatal de Guaymas, que el ISAF convocó, con motivo 
del proceso Entrega – Recepción y Blindaje Electoral. 

 
 
 
     

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

 
 
 
 
 

________________________________________ 
C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS 

 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
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