
� ��

�

������������
�

�
�

���������	�
����

�����������
�
��������������������	
������������������������������������
�	��������	����������
������	����	�����	�����������
���������������	�����	������������
���	����
�������������������	�� !!�
�����"���
��#�����	�����
�	��������	�$�	���������	�
�������	��������	��������	�����
��������
�
���%�������������������	
��	������
�����
��
���&'�
��(��������
��)**+����&��
��$��,��
��)**-����	�.	
���������

���������	�����������	�����	���������������/���	���������
��0���
���������
�	���,���������������	�������������������������
������
�	��������	���
��������	��
�	��������
�
�

�
���������	�
�����������������
�����
���������
�������

����
������������������
�������
�

������������(�����"���
��#�����	�����
�	��������	�$�	������1�
23�����	����	���
����4���	������	��	� � ��������
�	����������!	���	��
��
5�	�������3��������	�#����	��	���6��������	���
�
���	�������	���	����������
������
�
��7�	��
�,��������
�����������
�
���������	�����	����8���������9�����:��
�
�

�������������(�����"���
��#�����	�����
�	��������	�$�	������1�
23��/���	��
��5�	�������3��������	�#����	��	�������������������	���
�����
���������
���	��������������+�
�����"���
��#�����	�����
�	��������	�$�	��������
�������4�����������	�����������
��1�
�
��
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; 

• Se rindió informe sobre el Arqueo de caja chica llevado a cabo en el DIF 
Municipal. 

• Se solicitó a la Dirección General de Planeación  del Desarrollo y Gasto 
Público, desglose de gastos por cuentas por partida, para llevar a cabo un 
análisis detallado del mismo. No teniendo respuesta en a la fecha.  

 
 

�

�
�



� ��

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;  

• Solicitamos a Tesorería Municipal   informe de saldos al 31 de Diciembre de 
2004 de la cuentas por cobrar, y se procedió a su análisis.  

• Se giró a Sindicatura Municipal copia de Inventario de Bienes Muebles de la 
Dirección de Seguridad Pública, que esta Dependencia realizó.  

• Solicitamos a Tesorería Municipal, el padr n de contribuyentes de Prediales  
y Catastro, con la finalidad de conocerlos, y darlos a conocer a la 
ciudadanía el mismo, por medio de nuestro portal de Internet, no teniendo 
respuesta.      

• Enviamos a Sindicatura Municipal copia de Inventario de Bienes Muebles 
de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, Dirección de 
Desarrollo Social y Fomento Económico, Regidores, Rastro Municipal y 
Comité de Pasos, que esta dependencia realizó para que gestione su 
adecuado registro y resguardo.  

• Solicitamos a Tesorería Municipal a través de la Dirección de Contabilidad, 
relación analítica de la cuenta de Bancos de los fondos ajenos, para poder 
llevar a cabo una revisión completa de expedientes técnicos de obras 
públicas, teniendo informe al respecto.      

• Se solicitó a Tesorería Municipal nos informe sobre el concepto de ingresos 
por Impuestos sobre diversión y espectáculos por el ejercicio 2004, y se 
procedió a su análisis.  

• Enviamos oficio  a la Dirección de Ecología en relación a que en reiteradas 
ocasiones se le ha solicitado informe de actividades, así  mismo le 
exhortamos haga un esfuerzo extra a sus labores diarias para evitar 
cualquier tipo de inconformidades o manifestaciones hacia la 
administración.  Hasta la fecha no hemos recibido dicho informe.  

• Solicitamos a la Dirección de Desarrollo Social relación de obras así como 
montos presupuestados, ejercidos y expedientes de obras por el programa 
Hábitat por el ejercicio de 2004, no teniendo respuesta positiva al respecto.  

 
 
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 rindió informe sobre la revisión que se llevó a cabo a las Conciliaciones 
Bancarias de las diferentes cuentas de este H. Ayuntamiento de Navojoa,  
del mes de Septiembre  y Diciembre 2004 
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• Se solicitaron las Conciliaciones Bancarias de las diferentes cuentas de 
este H. Ayuntamiento de Navojoa,  del mes de Octubre 2004, para su 
revisión, del cual se rindió informe.   

• Se rindió informe sobre la Revisión de nóminas de Tesorería Municipal de 
la Dirección de Ingresos y Trabajadores eventuales.  

• Solicitamos relación de Obras ejecutadas  en el 2004, a la Dirección  
General de Infraestructura Urbana y Ecología, teniendo respuesta positiva e 
integrando esta información al portal de Internet  Municipal.  

• Se giró recordatorio a Sindicatura, DIF Municipal, Cuerpo de  Bomberos de 
Navojoa así como a OOMAPAS, sobre el trámite de la “Firma Electrónica 
Avanzada” que tienen que tramitar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, no teniendo conocimiento hasta la fecha de que se haya realizado 
dicha operación.  

• Se invitó al Ing. Iván Mladosish a la revisión de obras públicas terminadas, 
que  llevará a cabo este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  

• Solicitamos a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público, a través de la Dirección de Recursos Humanos, nos proporcione el 
fundamento legal por le cual, los trabajadores de este H. Ayuntamiento, 
tienen  derecho a 15 minutos de tolerancia en relación a su hora de llegada, 
no teniendo respuesta.  

• Se rindió informe sobre la revisión física que se llevó a cabo en el  albergue 
temporal para niños maltratados.  

• Se llevó a cabo en Tesorería Municipal Intervención de Caja, del cual se 
rindió informe.  

• Solicitamos a Tesorería Municipal copia de los cortes diarios de caja y 
depósitos, a fin de llevar a cabo un análisis de los mismos, teniendo informe 
de ello.   

• Solicitamos a la Dirección de Educación y Cultura informe sobre los actos 
ante las instituciones educativas sobre el estudio del Bando de Policía y 
Buen Gobierno, no teniendo respuesta a nuestra petición.  

• Solicitamos a la Dirección General de Plantación  del Desarrollo y Gasto 
Público, la metodología para llevar a cabo descuentos por faltantes de caja.  

• Solicitamos Informe a Tesorería  sobre la descarga de observaciones del III 
Trimestre de 2004, no teniendo respuesta a nuestra petición.   

• Solicitamos a la Coordinación de Salud, relación de clínicas del Municipio 
de Navojoa, teniendo respuesta positiva.  

• Se giró oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, 
en relación a la inspección física que se llevó a cabo en este Órgano de  
Control, por obstrucción de banquetas.  

• Se rindió informe sobre la revisión de expedientes técnicos que se llevó  a 
cabo en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología.  

• Se llevó a cabo revisión física de obras terminadas, apoyos para cocinas de 
desayunos calientes, apoyo de entrega de sillas de ruedas por parte de DIF 
Municipal, en las comisarías de Bacabachi y San Ignacio, teniendo informe 
de ello.  
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• Se giró oficio a OOMAPAS Navojoa, en relación a una solicitud expuesta a 
este Órgano fiscalizador, por la deficiencia en la que esta operando el 
tinaco de la comunidad de Sinahuiiza.  

• Se atendió al Director de la Escuela Manuel Altamirano de la comunidad del 
Recodo con algunas inconformidades de las obras realizadas en la 
Institución, y se le apoyó en solicitud de “Aula de medios” y “Biblioteca 
virtual” en la SEC.   

• Se inició revisión de pólizas de Egresos del mes de Diciembre de 2004, del 
H. Ayuntamiento de Navojoa. 

• Se llevó a cabo revisión física de las obras: limpieza de áreas públicas y 
descacharrización de patios en la comunidad de Bacabachi, Construcción 
de cancha de usos múltiples en escuela primaria Benjamín Hill, en la 
Laguna Comisaría de Tesia,  Ampliación de Red de Agua Potable y tomas 
domiciliarias en la colonia Armando López Nogales, Construcción de centro 
de desarrollo comunitario con espacios para usos múltiples, tele aula, 
oficina administrativa y patios en la Colonia Tepeyac, Realización de obras 
de rehabilitación y adecuación para casa que se destinará para atención 
infantil en la Colonia Tepeyac, así como verificación de entrega de 
materiales para cocinas para desayunos calientes en las escuelas Héroes 
de Nacozarit de la Colonia Mocuzarit, Escuela Ramón Moroyoqui Gil de la 
Colonia Tierra y Libertad, Escuela Manuel Ferra Martínez en la Colonia 
Tepeyac,  Escuela Emiliano Zapata de la Comisaría de Bacabachi, y de 
igual forma se verificó la  entrega de sillas de ruedas  al Sr. Alejandro 
Astorga de la Colonia INFONAVIT Sonora, teniendo informe de ello.  

 
 
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 inició y se rindió informe sobre revisión en el Cuerpo de Bomberos de 
Navojoa, por el periodo de Julio a Diciembre  2004.   

• Solicitamos al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, subsane las 
observaciones hechas en  la Revisión de Enero a Junio 2004.  

 
 
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 de los Municipios, llevar el registro de la situación Patrimonial  de las 
personas que a continuación se mencionan: 

a) Todos los miembros del Ayuntamiento;  
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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 giraron oficios a las diferentes direcciones de este H. 
Ayuntamiento de Navojoa, para que nos hagan el favor de hacer 
extensiva la invitación  a su personal de nuevo ingreso, para que 
presenten su Declaración de Situación Patrimonial Inicial.   

• Se enviaron declaraciones de Situación Patrimonial a la Dirección 
General de responsabilidades y Situación Patrimonial y al Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora.  

 
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 dio continuidad a los expedientes administrativos que se llevan  
en proceso en esta Dirección.  

• Se dictó  resolución de proceso de Revocación promovido por el Lic. 
José Guadalupe Curiel, C.P. Ernesto Arturo Acosta Gaxiola y C.P. 
Ramón Grajeda Valenzuela. 

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

• Se trabaja conjuntamente con personal de Sindicatura, en relación a 
la toma de Inventarios por dependencia, iniciando estos trabajos en 
la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, en donde se 
revisó el Equipo de Transporte.   
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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 atendió el personal del Instituto Sonorense de Administración Pública 
(I.S.A.P.), en su visita  a este Ayuntamiento en preparación al inicio de sus 
trabajos.  

•  Se informó al Instituto Sonorense de Administración Pública que puede 
iniciar trabajos en este H. Ayuntamiento, para obtener nuestro manual  de 
procedimientos. 

• Se envió circular a todas las Direcciones de este H. Ayuntamiento de 
Navojoa, para informar que pasará personal del ISAP (Instituto  Sonorense 
de Administración Pública) a sus oficinas para llevar a cabo el estudio 
necesario para la realización del manual de organización.  

• Se elaboró propuesta del “Bando de Policía y  Gobierno” para el Municipio 
de Navojoa, entregándosela a la Comisión de Regidores para su estudio.  

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

• Se encuentra en servicio el sistema de quejas y denuncias del Modulo de 
Información y Orientación. 

  
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 
XIX.-  las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

• Se llevaron a cabo trabajos de verificación del programa “Agenda desde lo 
local” por parte del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) y 
del grupo de maestros y estudiantes de la Universidad de Sonora.  

• Se informó a varias dependencias de este H. Ayuntamiento de Navojoa, de 
la necesidad que hay de que en su papelería incluyan cuando menos el 
escudo Municipal y el Nacional.  

• Se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría  de la Contraloría General 
a través de la Contraloría Social del Estado, el programa “Bienvenido 
Paisano” por el periodo del 12 de Diciembre de 2004 al 06 de Enero de 
2005.   Se instalaron mantas de bienvenida y personalizadotes en los 
establecimientos comerciales e instituciones bancarias.   Así  mismo, se 
levantaron encuestas proporcionadas por la Contraloría Social Estatal en 
diversos puntos de paso en el  Municipio.    Se  coordinaron acciones con el 
Cuerpo de Bomberos de Navojoa para que se instalara un cordón de 
Bienvenida en varias de las fechas pico, entregando trípticos de información 
e incitando a los paisanos a usar el cinturón de seguridad.  Muy buenos 
resultados.  

• Solicitamos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales conjuntamente 
con Sindicatura Municipal, pinte de blanco las guarniciones de 
estacionamientos que no sean exclusivos.  No se ha trabajado en esto.  
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• Se trabajó en el nuevo formato de boletines de prensa en el portal de 
Internet.   Además de esto, se les pide a todas las Direcciones que deseen 
adicionar más información en su apartado en el portal, que colabore en ello.  

• Se atendieron los correos electrónicos recibidos a través del portal de  
Internet. 

• Se recabó y se formateó información de obras públicas y del fideicomiso 
para integrarlo al portal de Internet. 

• Se giró invitación al Dr. Rolando Bracamontes para que publique sus obras 
en el portal de Internet, teniendo la primera “exposición virtual” en un portal 
gubernamental, incentivando así la cultura y valores municipales.   

• Se giró oficio al Cuerpo de Bomberos de Navojoa y a la Dirección de 
Seguridad Pública, solicitando informe sobre seguridad  vial en cuanto a las 
instalaciones de los juegos mecánicos en la plaza 5 de Mayo, preocupante 
situación.   

• Se solicitó al Dr. Raúl Silva Vela, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, 
informe a este Órgano de Control que si la empresa privada que se encarga 
e la recolección de los residuos biológicos e infecciosos (RPBI’S) cumple 
con las exigencias establecidas para llevar a cabo tal servicio, según lo 
establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno.  No hemos recibido 
respuesta.   

• Se invitó a las Contralorías de la Región Sur a evaluar el taller Regional de 
Responsabilidades, llevado a cabo el día 23 de febrero 2005, en el 
Municipio de Cajeme. 

• Se elaboró propuesta de Bando de Policía y Gobierno, para someterlo a 
evaluación por comisión de regidores. 

• Se dio mantenimiento diario al portal de Internet www.navojoa.gob.mx , 
atendiendo además a las inquietudes recibidas a través de este portal. 

• Asistí al curso de conocimiento total del ramo 33, en la CD. De Hermosillo. 
 
 
 

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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