
 
 

 
 
 
 

Navojoa, Sonora a 24 de Junio de 2004 
 
 Por este conducto, 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 Trimestral correspondiente al 
período del 17 de Marzo al 16 de Junio del 2004, 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. 
 
� �

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DEL ORGANO 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.” 
 
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;  

• Se estudió la posibilidad de subsanar la irregularidad detectada por el 
Personal de la Contaduría, en relación a que se cambie de denominación a:  
Municipio de Navojoa,  Sonora  

 
II. -  Analizar y verificar el ejercicio del gasto público Municipal y su congruencia 
con el presupuesto de  egresos; 

• Se envió oficio a Secretaria en relación al sobregiro que tuvieron en un 
rubro del Presupuesto de Egresos del mes de Febrero del 2004  

• Se envió oficio al  Instituto Municipal del Deporte para que nos informe 
acerca del sobregiro que tuvieron en una partida del presupuesto de 
Egresos.  

• Se solicito el  Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de 
Marzo, Abril y Mayo del 2004, para su análisis y publicación en la pagina de 
Internet www.navojoa.gob.mx   
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• Se analizo el presupuesto de egresos de lo ejercido contra lo 
presupuestado de Febrero del 2004, haciendo las observaciones a las 
Direcciones que tuvieron desfasamiento.  

• Se giro oficio a la Dirección general de Infraestructura Urbana y Ecología 
para solicitar el PEM-04  de obras. 

• Se giró oficio a Tesorería para que nos informara el motivo por el cual 
refleja en el informe diario de bancos la cuenta del gasto corriente, un saldo 
negativo. 

• Se tuvo mesas de estudios con Contraloría Social para ver el presupuesto 
de egresos de la federación para el año 2004 y Ley de Ingresos, y así 
identificar los fondos disponibles para los estados y municipios. 

 
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 giro oficio al C.P. José Cesar Kaplan Navarro, solicitándole el 
presupuesto de Egresos y de Ingresos, confrontándolo con lo ejercido 

• Se llevo a cabo  un arqueo de caja chica en la Dirección del DIF Municipal  
• Se solicitó al DIF Municipal el Boletín Oficial, en donde publican que se 

convierten en una Dirección Paramunicipal, y así poder requerir cuestiones 
fiscales, relativas a presentación de declaraciones que ya están obligados. 

• Se giró oficio al DIF Municipal para solicitarle copia de su inscripción del 
registro federal de contribuyentes.  

• Se giró oficio- requerimiento para el DIF Municipal, sobre las obligaciones 
adquiridas por su registro ante el servicio de Administración Tributaria. 

• Asistimos a la entrega de materiales del Programa “Tu casa” en diversas 
comunidades 

  
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 llevo a cabo una verificación física en las Instalaciones que ocupa la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, con el objeto de revisar la 
existencia de 500 boyas troqueladas y demás materiales necesarios para 
su instalación. 

• Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para que se nos instalara una 
terminal de lectura del programa de Contabilidad en una computadora de 
Contraloría. 

• Se le solicito información al Ing. José María González, encargado de la 
Obra “Construcción de estructura metálica para techo de lamina en la 
Iglesia la La Sagrada Familia de la Colonia Tierra Blanca” del porque no se 



han terminado los trabajos de dicha obra, puesto que la fecha de conclusión 
de la misma, sería el 31 de Marzo del  presente año. 

• Solicitamos al proveedor FETASA Aceros SA  de CV nos informara 
mediante oficio, el retrazo del PTR que se le solicito para la obra 
“Construcción de estructura metálica para techo de lamina en la  Iglesia   La 
Sagrada Familia de la Colonia Tierra Blanca” 

• Se giro oficio al Ing. Iván Mladosich E. Presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción en Navojoa, para invitarlo a sumarse a la 
vigilancia ciudadana con el objeto de que estén enterados de las obras a 
realizar en nuestro Municipio, y a su vez nos ayuden con sus conocimientos 
y fortalecer el sistema de control Municipal, para garantizar el apego a las 
normas y lineamientos. 

• Se le giro oficio a la C.P.C. Maria Remedios Pulido Torres, Tesorera del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, solicitándole nos informe sobre las tareas a 
realizar para subsanar las irregularidades detectadas en los Estados 
Financieros  Presentados  a la Contaduría del Estado. 

• Se le solicito al Lic. Noe Goycoolea Ramírez,  coordinador de CMCOP 
Navojoa, nos integrara expedientes técnicos de las obras auditadas por la 
contraloría del Estado, a fin de verificar que se subsanen las observaciones 
hechas en la misma. 

• Se  giro oficio al Ing. Alfredo Martínez Olivas, Director General de 
Fiscalización de Obra a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, 
informándole que el Coordinador del CMCOP Municipal solicito prorroga 
para la presentación de documentos faltantes de los expedientes de Obras 
Auditadas por parte de la Contraloría General. 

• Se llevo a cabo revisión física y documental de la obra “Construcción de  
estructura metálica para techo de lamina en la Iglesia la Sagrada Familia, 
de la Colonia Tierra Blanca”, a cargo del CMCOP Municipal. 

• Se llevo a cabo revisión física de la obra “Terminación de pisos y muros en 
el Edificio del Sindicato del H. Ayuntamiento” a cargo de CMCOP Navojoa. 

• Se llevo a cabo revisión física de la obra “Acondicionamiento de baños y 
sala de computo en el ISEA en el Edificio de la CTM” a cargo del CMCOP 
Navojoa 

• Se acompaño a la Contraloría Social del Estado a la verificación de entrega 
de apoyos por parte de “oportunidades”.   

• Se giro oficio a la C.P. Maria Guadalupe Duarte Cota, Directora de Bienes y 
Servicios con la finalidad de darle contestación a oficio recibido de ella 
solicitando asesoría para un pago pendiente. 

• Se llevo a cabo una revisión de las pólizas de Egresos de Septiembre del  
2003 a Diciembre del 2003, a fin de que se anexen a los archivos pólizas de 
cheques que estaban pendientes de integrarse. 

• Se llevo a cabo una revisión de las pólizas de Egresos de  Enero del  2004, 
con el objeto de verificar que las erogaciones cumplan con los requisitos 
fiscales, y sean autorizados por la Dirección  General del Desarrollo y  
Gasto Público. 



•  Se llevo a cabo una revisión de las pólizas de Egresos de   Abril  del  2004, 
con el objeto de verificar que las erogaciones cumplan con los requisitos 
fiscales, y sean autorizados por la Dirección  General del Desarrollo y  
Gasto Público, de la cual se entrego el control de hallazgos a Tesorería 
para su  seguimiento. 

•  Se llevó a cabo una inspección al Almacén de los desayunos escolares 
• Se solicito al CMCOP Navojoa, un avance de obras realizadas para llevar a 

cabo verificación física y documental de las mismas. 
• Se envió oficio al fondo de desarrollo social para que nos informara acerca 

del encargado de la caja de ahorro. 
• Se solicitó al encargado de los desayunos escolares nos presentara un 

inventario de mercancías existentes en dicho almacén. 
• Se llevó a cabo una revisión de las conciliaciones bancarias de las 

diferentes cuentas de este H. Ayuntamiento de los meses de Enero a Abril 
del 2004. 

• Se pidió informe de movimientos y saldo de la cuenta de bancos donde se 
encuentra depositado el importe de las retenciones que se le hacen a los 
contratistas por concepto de inspección y vigilancia.  

 
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 giro oficio a la Contraloría del Estado a fin de subsanar las 
observaciones hechas en Auditoria practicada al CMCOP Navojoa, en 
Diciembre del 2003  

• Se realizo inspección física en el Rastro Municipal, con el fin de corroborar 
sus instalaciones y procesos  

• Se inicia la revisión de los desayunos escolares, con la finalidad, de 
proporcionar el panorama completo de trabajo, determinando los procesos 
y sus responsables, así como evaluar el comportamiento de los cobros que 
se tienen por este concepto, su manejo en los inventarios,  y su 
fundamentación legal. 

• Se inició auditoria al Rastro Municipal sobre procedimientos administrativos, 
flujo de información, caja y comprobantes. 

• Se giró oficio a la Tesorera para solicitarle información referente a los 
ingresos obtenidos por el Rastro Municipal y de los Desayunos Escolares. 

 
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar 
su actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas 
entidades; 

• Se atendió al personal de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado, con el fin de apoyarlos en la Auditoria gubernamental, que se le 
practico a este municipio de Navojoa, por el  ejercicio del 2003. 

• Se aplico un cuestionario a CMCOP y OOMAPAS, en coordinación con la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, como parte de las 
acciones de la Auditoria coordinada. 



• Se corroboró con varios funcionarios y empleados, su saldo al 31 de 
Diciembre del 2003, según el rubro de Funcionarios y Empleados, como 
parte de las acciones de Auditoria Coordinada. 

VIII.- Designar, en las entidades paramunicipales a los Comisarios Públicos; 
• Se les tomo protesta  a los integrantes del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de este H. Ayuntamiento de Navojoa. 
• Se designo con fecha 02 de Abril 2004, al Comisario Propietario y suplente 

de la H. Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Navojoa.  

 
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, sub gerentes 
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 viajo a Hermosillo, Sonora, a entregar documentación a la 
Contraloría General, se llevaron declaraciones patrimoniales 
recibidas de los funcionarios del Ayuntamiento de Navojoa, a la 
Dirección General de Responsabilidades y al Instituto Catastral y 
Registral del Estado de Sonora 

• Se solicito al Lic. Francisco Javier Garcés Rivas, Director General del 
Desarrollo y Gasto Público y/o  a la C.P. Nora Ivonne Anaya Royas, 
Directora de Recursos Humanos, la relación del Personal de nuevo 
ingreso para verificar que los funcionarios cumplan con la 
presentación de la declaración de situación patrimonial.  



• Se enviaron oficios a diferentes direcciones para solicitar las 
declaraciones patrimoniales a los funcionarios públicos que no han 
cumplido con su obligación. 

•  Se solicitó a Recursos  Humanos una relación de personal del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, tanto personal de confianza, funcionarios 
y sindicalizados para determinar el personal obligado a presentar su 
declaración de situación patrimonial y publicarlo en la página web 
www.navojoa.gob.mx. 

• Se impartieron dos  “Talleres para el llenado de declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos”.  

• Se están recibiendo las declaraciones anuales patrimoniales y se 
está dando asesoría en el llenado a las personas que lo requieren. 

 
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 desahogo audiencia de Graciela Francisca Rivera Valenzuela, dentro 
del expediente 1/2004  

• Se solicitaron pruebas de informe de Autoridad a Tesorería e Infraestructura 
Urbana y Ecología  dentro del expediente 1/2004 y 1/2003. 

• Se presentó la Declaración Ministerial de Esau Rodríguez Leyva dentro del 
expediente 1/2004. 

• Se inició nuevo procedimiento en contra de Virginia Ercilia Silva Valenzuela 
• Se cerro etapa de desahogo de pruebas del expediente 1/2003 (caso 

Navojoa) y se abrió el periodo de alegatos. 
• Se le dio continuidad a los procesos administrativos en general que se 

llevan en esta Dirección General del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental.  

 
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del 
municipio; 

• Se giro oficio a Sindicatura solicitándole información de los Terrenos que 
son propiedad del  H. Ayuntamiento 

• Se giro oficio al Sindico Procurador para que nos informe de las 
Adquisiciones de Activo Fijo que se realicen, del H. Ayuntamiento de 
Navojoa.  

• Se giro oficio  a las diferentes Direcciones de este H. Ayuntamiento, para 
que levanten su inventario, tanto de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo 
de Transporte, maquinaria y equipo, papelería, existencias en almacén, 
para posteriormente llevar a cabo la verificación física de los mismos.   

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

• Se  encuentra en uso en nuestras instalaciones, un sistema de recepción 
de quejas y denuncias, que se maneja por parte de la Contraloría Social.  



    
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;  

• En tiempo y forma se han realizado los informes 
XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los 
convenios y acuerdos correspondientes;  

• Se radicaron,  emplazaron, y diligenciaron   exhortos de la Contraloría 
General  

• Se hicieron notificaciones de los procedimientos administrativos, que se 
llevaron a cabo en esta Dirección. 

•  Se desahogaron audiencias de exhortos de la Contraloría General. 
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

• Se realizó y entregó un informe al C. Regidor Porfirio Yépiz, sobre la 
situación que guarda la comunidad de Navomora, para su estudio y 
seguimiento de necesidades. 

• Se publicó en el portal de Internet el estado de origen y aplicación de 
recursos, las actas de cabildo, la ley de ingresos del municipio, los datos de 
la presa y en general se le da mantenimiento continuo respondiendo a los 
comentarios que se reciben a través del portal. 

• Se hicieron identificaciones oficiales a diferentes Direcciones. 
• Se dio asesoría legal y procesal a las Contralorías de Etchojoa,  Benito 

Juárez y Santa Ana. 
• Se asistió a la reunión regional zona norte de la comisión permanente de 

contralores estado-municipios, cuyo reporte se entregó el 14 de Junio. 
• Se asistió a la reunión regional del foro “desde lo local”. 
• Adicionamos nuevos sub-menú al portal de Internet, dentro de 

transparencia municipal, relativo al comité de compras. 
• Se atendieron a siete regidores.  
• Se trabaja conjuntamente con la Dirección de Fomento Económico, con el 

fin de dar ideas para difusión de las posibilidades de inversión en el 
municipio, así como el diseño de las presentaciones. 

• Se tuvo reunión con el Director de Comunidades Rurales y representantes 
de la comunidad de Pueblo Mayo para tomar medidas de corrección en 
materia ecológica, por la acumulación ilegal de basura y así mismo, 
coadyuvar en la implementación de un mecanismo que pudiera apoyar a su 
comunidad. 

 
 
 

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

________________________________________ 
C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS 

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 


