
 
1 

 

   

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Navojoa, Sonora 

 
 
 

 
 

 

         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 
Trimestrales correspondiente al periodo del 16 de Diciembre del 2008 al 

15 de Marzo del 2009,  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. 
 

 
 

 Décimo Informe  Trimestral -Segunda Época-  
 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”. 
 
 

 

 

      MARZO 
2009 

 

 
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. 
 

 Se verificó el avance del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología. 

 
 

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 solicitó al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, el  avance en el presupuesto 
de Ingresos y de Egresos 2009,  estados financieros mensuales para su 
análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios. 

 

 Se solicitó al DIF Municipal, el avance en el  presupuesto de Ingresos y de 
Egresos 2009,  Estados Financieros para su análisis. Mismos que han 
arrojado resultados que merecen más atención. 

 
 

 Se solicitó a OOMAPASN, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2009, 
Estados Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados 
satisfactorios. 

 

 Se solicitó a CMCOP, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2009, Estados 
Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados 
satisfactorios. 
 

 Se solicitó a Rastro Municipal, Estados Financieros para su análisis. Mismos 
que han arrojado resultados satisfactorios. 
 

 
 
IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas:  
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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 han estado analizando los Informes mensuales que presentan ante este 
Órgano de Control,  el Cuerpo de Bomberos de Navojoa, El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, OOMAPASN, CMCOP y  Rastro Municipal 
según el artículo 12 del Presupuesto de Egresos  para el ejercicio 2009.  
 

 Se ha solicitado a las diferentes Secretarías y Organismos Paramunicipales  la 
solventación de las observaciones derivadas de la revisión y fiscalización  que 
llevó a cabo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización correspondientes 
al    primer  y segundo trimestre del 2008.   

 

 Se ha solicitado a las diferentes Secretarías y Organismos  Paramunicipales la 
solventación de las observaciones de acuerdo a la calendarización que se 
envió al  Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF),  algunas no han 
cumplido con la calendarización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2007 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 
RELEVANTES 

 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

FECHA LIMITE DE 
SOLVENTACIÓN 

ESTADO DE LA 
OBSERVACIÓN 

1.1.- Se observó al 31 de 
Diciembre 2007, pólizas de cheque 
sin evidencia documental del gasto 
por $ 17,479.00 
 

NOV 08 DIC 08 ENE 09 

 x  
 

PENDIENTE DE  SOLVENTAR 
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PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2007 
 

 

 Se practicó revisión a los egresos del mes de Octubre y Noviembre del 2008  
y Enero del 2009 para verificar que  las adquisiciones y gastos que se 
ejercieron estén respaldados  con su comprobante que reúna requisitos 
fiscales y su orden de compra, entregándose oficio de observaciones las 
cuales están en proceso de solventación. 

 Se practicó revisión a la nómina del 15 de Enero del 2009 y 15 de febrero del 
2009 de todo el personal (confianza, sindicalizados, seguridad pública, 
eventuales y honorarios), misma que se compulsó contra los registros 
contables. 

 Se revisó la conciliación bancaria del mes de Enero   del 2009 de las cuentas 
del Municipio, obteniendo resultados satisfactorios. 

 Se revisaron los ingresos recaudados del mes de Enero   de la Comisaría de 
Bacabachi, San Ignacio, Pueblo Mayo, Tesia y Fundición,  no teniendo 
observaciones relevantes. 

 Se practicó revisión a nomina del mes de Diciembre del 2008 de DIF 
Municipal, misma que se le hicieron algunas observaciones, las cuales están 
en proceso de solventación. 

 Se revisaron los expedientes relativos al programa PASOS, que se 
encuentran  en el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública:  
 

   

OBSERVACIONES 
NO RELEVANTES 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

Nov. 08 Dic. 08 Enero 09 

ESTADO DE LA 
OBSERVACION    

1.1-Se observó que el 
Ayuntamiento, no elaboró los 
Principios de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina del gasto 
Público. 

  X Pendiente de solventar 

1.2.- Se observó que no se elaboró 
el Reglamento en Materia de 
Planeación. 

  X Pendiente de solventar 

1.3.- Se observó que no se tienen 
asegurados los Activos Propiedad 
del Municipio. 

  x Pendiente de solventar 

1.4.- Se observó que no se 
plantearon objetivos y metas 
autorizadas por el Ayuntamiento 
para el ejercicio del los recursos del 
FORTAMUNDF 

  x Pendiente de solventar 

OBSERVACIONES NO 
RELEVANTES 
ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL 

 

Nov 08 Dic 08 Enero 09 
ESTADO DE LA 
OBSERVACIÓN    

2.1 No se tienen asegurados los 
Activos Fijos Propiedad de 
Bomberos. 

  X Pendiente de solventar 
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NOMBRE DE LA OBRA OBSERVACIONES 

Construcción de tejaban metálico en 
área de fondas del Mercado 
Municipal. 

 Documentación faltante en el 
expediente: Finiquito de obra. 

Terminación de Tejaban en centro de 
salud del ejido Luis Echeverría. 

Documentación faltante en el 
expediente: Acuerdo por 
administración directa, cotizaciones de 
material, sesión fotográfica, bitácora 
de la obra, acta de entrega-recepción 
de obra. 

Ampliación de red de atarjeas en 
callejón club de leones entre calles 
Chihuahua y Nuevo León. 

Documentación faltante en el 
expediente: programa de trabajo del 
contratista, análisis de precios 
unitarios, fianza de cumplimiento, acta 
de entrega recepción, bitácora de 
obra, fianza de vicios ocultos. 

De dichas obras, se giró oficio de observaciones las cuales están en proceso 
de Solventación. 

 Se llevó a cabo la revisión física de las obras anteriormente enlistadas las            
cuales se encuentran totalmente terminadas 

 Se revisaron expedientes de obras ejecutadas con Fondos Federales 
programa “Rescates Públicos”, dichos expedientes  se encuentran en las 
oficinas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología. 

 

NOMBRE DE LA OBRA OBSERVACIONES 

Remodelación Teatro Auditorio Falta firma del Secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología en 
caratula del proyecto, justificación 
técnica o social, presupuesto inicial y 
programa de trabajo. En el acta de 
fallo  faltan firmas de S.I.U.E. SP.G.P. 
OCEG y Directora de Desarrollo 
Social. Falta firma de inicio de obra y 
oficio de terminación de obra, falta 
finiquito de obra, falta acta de entrega 
recepción de obra. En el contrato 
adicional faltan firmas. 

Remodelación de la Placita Santa Fe Falta firmas en varios documentos, no 
hay sesión fotográfica, falta acta de 
entrega-recepción. 

 
Las observaciones enlistadas están en proceso  de solventación. 

 
 

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. 
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 Se llevó a cabo Inspección en DIF Municipal, sobre revisión de expedientes en      
Sub-procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

 Se terminó la   auditoría que se practicó   a la  Paramunicipal  DIF MUNICIPAL    
en la Subdirección de Desayunos Escolares y Programa PAASV, por el periodo 
del 1ero. de Enero al 30 de Noviembre del 2008 misma que arrojó algunas 
observaciones no relevantes como son las siguientes:   
Fallas  en control interno, no se cuenta con un sistema de registro de clientes e 
inventarios,   lo llevan de forma manual y con notable atraso, esto ocasiona 
que no se cuente con información clara y oportuna.   

 
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 contrató a GOSSLER S.C. para realizar auditoría de OOMAPASN para el 
ejercicio  2009. Se acompaña propuesta de servicio. 

 
VIII.- Designar, en las entidades Paramunicipales a los Comisarios Públicos: 
  
 Este proceso solamente se realiza una vez en el trienio. 
      
 
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) 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 exhortó a  funcionarios  de nuevo ingreso a cumplir   con la responsabilidad 
de rendir su informe de situación patrimonial en tiempo y forma. 
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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 este, la colaboración que fuere 
necesaria: 
 

 Se atendió denuncia presentada por el C. Vladímir Parra  Félix, en la cual hace 
mención de que fue objeto de abuso policíaco, se hicieron las indagaciones 
suficientes para determinar si existe o no una presunta responsabilidad en 
algún servidor público, misma que no procedió. 

 Se atendió  denuncia presentada por el C. José Manuel Castro Morales, en 
contra de agentes de seguridad pública, se le solicitó que aporte nombre de los 
agentes y el número oficial de las patrullas que probablemente participaron en 
el incidente que menciona en su denuncia. 

 Se radicó procedimiento Administrativo promovido por DIF Sonora en 
expediente  1/009. 

 Se giró  exhorto a Contraloría de Cd. Obregón sobre expediente 1/009. 

 Se emplazó a ex funcionarios adscritos a la Subprocuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 

 Se remitieron exhortos  no diligenciados a la Controlaría General del Estado, 
por instrucciones de la misma. 

 Se exhortó al Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología a proporcionar la 
información que le fue solicitada por conducto de la Oficina de Enlace de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 

 
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 solicitó al Secretario de  Secretaría de Seguridad Pública y Transito 
Municipal  instruir a los elementos de seguridad pública en relación al Bando 
de Policía y Gobierno,  ya que es menester de los elementos de seguridad 
pública de cumplir y hacer cumplir  el mencionado bando publicado el pasado 
siete de agosto del dos mil ocho, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora 
número 11 sección III tomo CLXXXII. 

 Se remitieron a la Secretaría de Seguridad Pública 385 copias del Bando de 
Policía y Gobierno, publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, el día 7 de agosto año 2008, con No. 11 sección III tomo CLXXXII, 
documento básico rector de la vida de la administración política y pública, a fin 
de que se les fuera entregado a los oficiales de policía y tránsito. 

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

 Se recibió queja del  Lic. Juan Manuel Escalante  Torres en contra de la 
Sindico Procurador, en la cual solicitaba una información, misma que se 
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proporcionó en tiempo y forma trayendo como resultado el desistimiento del 
quejoso. 

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

   
 

No. 
Prog. 

 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 

 
1 

 
18/FEB./09 

Se giró oficio a las Dependencias Municipales y Paramunicipales con 
el fin de dar inicio al proceso de Entrega-Recepción del H. 
Ayuntamiento de Navojoa 2006-2009. 
Como primera actividad se encuentra el ubicar el archivo digitalizado 
de Entrega Recepción 2003-2006. 

 
2 

 
09/MAR/09 
 

Se gira oficio a Dependencias Municipales y Paramunicipales 
solicitando se designe a una persona comisionada como Enlace para 
el proceso Entrega – Recepción. 

 
3 
 

 
09/MAR/09 
 

Se hizo contacto con el C. Ing. Iván Espinoza de los Monteros, 
Encargado de la página Web del Ayuntamiento, a fin de estar en 
contacto y estarle proporcionándole la información de los avances del 
proceso Entrega – Recepción. 

 
4 

 
10/MAR/09 
 

Se envió oficio a la Secretaría del H. Ayuntamiento informándole 
respecto al Art. 42  de la Nueva Ley de Gobierno Municipal que nos 
dice: “El Ayuntamiento deberá acordar, por lo menos seis meses 
antes de que finalice su período de gobierno, las bases mediante las 
cuales, los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración municipal, harán la entrega de los asuntos de su 
competencia …” 

 
5 

 
10/MAR/09 

Se llevó a cabo Reunión previa de información en OOMAPASN con 
los C.C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera y Francisco Godoy,  Titular 
del organismo operador del agua potable y enlace respectivamente, a 
fin de iniciar con el proceso Entrega-Recepción. 
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13/MAR/09 

Con esta fecha se citó a Reunión a los Titulares o Enlaces de las 
Dependencias Municipales y Paramunicipales para el día 20 de 
marzo del presente año, donde se vieron los Lineamientos y Bases 
del Proceso. 

 
 
 
 

XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   
 

 Se presentó el informe trimestral del 16 de Octubre del 2008 al 15 de 
Diciembre  del 2008  ante el H. Cabildo. 

 
 
XVIII.-  Prestar auxilio a otras autoridades  en la materia, en los términos de los  
convenios y acuerdos correspondientes. 
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 Se envió oficio al Dr. Raúl Silva Vela, jefe de jurisdicción sanitaria exhortándolo 
a realizar campañas que promuevan la matanza legal de puercos y caprinos en 
rastros que cumplan con las normas de higiene que impone la autoridad 
sanitaria, asimismo realizar verificaciones, como lo señala el artículo 186 de la 
Ley de Salud, a fin de medir los avances y así erradicar este tipo de prácticas 
ilícitas. 

 Se trabajó conjuntamente con la  Dirección de Seguridad Pública, Cuerpo de 
Bomberos de Navojoa con la finalidad de crear mecanismos que mejoraran el 
paso de nuestros connacionales, propiciando un ambiente de seguridad y 
disponibilidad en el brindar el servicio de grúas, recepción de quejas y ayuda, 
premisas del Programa “PAISANO”, en el programa tuvieron una gran 
participación los Contralores Sociales Universitarios quienes  aplicaron 203 
encuestas en relación a la atención que  se les dio a los paisanos  las cuales 
se enviaron a la Dirección General de la Contraloría Social, para su 
conocimiento ya que en las mismas encuestas hubo denuncias a servidores 
públicos de otras ciudades, no habiendo ninguna de algún servidor público de 
nuestra ciudad. 
 

 
XIX.-  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
          

 Se asistió a reunión de trabajo-desayuno, para conocer el Proyecto de 
parquímetros. 

 Se asistió a la Esc. Sec. Profr. Othon Almada No. 2, lunes cívico y toma de 
protesta a los alumnos como “guardianes de la limpieza” 

 Se asistió a la colocación de Ofrenda y Guardia de Honor, con el propósito de 
conmemorar el Aniversario del Sacrificio de los Mártires de Sahuaripa. 

 Se asistió a la entrega de reconocimiento  a personal que se ha jubilado 
dentro de las filas de la Secretaria de Seguridad Pública, denominado dicho 
evento “Por una Vida Entregada al servicio de la Comunidad” en el lugar que 
ocupa el Aula de Capacitación de la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal. 

 Se asistió  a Convocatoria 2009, para la asignación de apoyos del Programa 
Proarbol de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el lugar salón 
Presidentes. 

 Se asistió a comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
ayuntamiento, la orden del día, Adquisición de uniformes para personal 
masculino sindicalizado. El día 5 de febrero 2009, lugar salón Presidente.  

 Se asistió a la ceremonia cívica en la plaza 5 de Mayo, con motivo de 
conmemorar la promulgación de la Constitución de 1857 y el XCII Aniversario 
de la Carta Magna de 1917 que nos rige como sociedad.  

 Se asistió a varias juntas de Gobierno. 

 Se asistió a la Plaza 5 de Mayo, a celebrar el “Día de la Bandera” 24 de 
febrero. 

 Se asistió a entrega de uniformes y equipo de computo (SUBSEMUN), en 
salón Presidentes. 
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 Se asistió a la visita del Gobernador, en el aeropuerto de Navojoa y recorrido. 

 Se asistió al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. 
Ayuntamiento, la orden del día: Adquisición de material eléctrico para la 
Secretaria de Servicios Públicos e Imagen  Urbana. El día 25 de febrero 2009. 

 Reunió de firmas de contratos con los Despachos que realizara el dictamen a 
las paramunicipales a la cuenta 2008. 

 Se asistió  a licitaciones en el Salón presidente: 
1.- construcción de edificio de Seguridad Publica, en el sector oriente de la 
Ciudad de Navojoa, Son. 
2.- Adquisición de cajeros automáticos y software para su desarrollo 
(Integración de los servicios a la plataforma HW del cajero automático). 

 Se asistió a banderazo, Blvd. Centenario y entrada al dátil.  

 Banderazo de inicio de labores de limpieza en el Rio Mayo, dentro del 
programa de “Saneamiento y Mejoramiento del Rio Mayo”, lugar Márgenes del 
Rio Mayo. 

 Se asistió a reuniones Estatales de Contralores Estado-Municipios 

 Se asistió a varias Reuniones Regionales de Contralores Estado-Municipios 

 Acudí en representación del C. presidente Municipal. 
1. Lunes Cívico, y difusión del acuerdo social de limpieza y saneamiento 

ambiental, en la Escuela primaria “Centro Escolar del Mayo”. 
2. Graduación de una generación más de egresados de este plantel 

ICATSON Navojoa, lugar Sala de  desarrollo Intelectual  (SADECI) del 
centro de maestros, ubicado en calle Cajeme s/n entre callejones 7 y 8 
de la Colonia Tepeyac. 

 Se atendió  a personas en oficina, dándoles orientación sobre diferentes 
tramites a realizar. 

 

PROGRAMA PAISANO 2008 – 2009 
 

El  Programa  Paisano es un proyecto del Gobierno, el cual su finalidad es brindarle 
un buen paso  por el Estado de Sonora brindándoles una atención a nuestros paisanos  que 
residen el Estado y viene a pasar sus fiestas decembrinas. 

Se capacitó a siete alumnos de la Universidad de Sonora  para que vigilaran el buen 
funcionamiento del Programa “Bienvenido Paisano”, se explico el propósito de ofrecer 
buenos servicios y una atención adecuada a los vacacionistas, lo  cual es interés y 
preocupación de la ciudadanía. 

Se colocaron anuncios del Programa Paisano en taquerías, súper, centros 
comerciales, se dejaron encuestas en hoteles, taquerías también se dejaron  
personalizadores en restaurantes, autoservicios, hoteles, se instalo un buzón de quejas y 
denuncias. 

Se acudió al reten a la salida norte  y a la caseta de la Jaula  entregando las guías 
paisanos, folletos, donde se levantaron encuestas a los paisanos.  

Se aplicaron encuestas a fin de conocer la calidad con la que los visitantes fueron 
atendidos, además de que los contralores sociales también entregarán volantes  en los 
diferentes retenes y apoyarán en el área de descanso que el Ayuntamiento local instaló al 
sur del a ciudad.  

Dando como resultado el  final del programa  203 encuestas. 
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 RESULTADOS DE ENCUESTAS   

PROGRAMA PAISANO 2008   

1.- Como lo atendieron en..?  ¿Por qué?   

Migración: MB B R M MM NA 

 98 95 4 1 2 3 

Banejercito                                                                                        MB    B R    M   MM NA 

Sonora: 90 101 5  2 5 

2.- La carretera esta….      

 Muy Bien                           Bien   Regular      Muy Mala             Mal 

30 90 67 11 5   

       

3.-En cuanto a señalización, ¿Cómo se encuentran las carreteras? 

Muy Bien Bien Regular 
 

 

Mala    Muy  
Mal 

 

  

45 115 32 10 1   

       

4.-¿Cómo considera el tiempo de espera en las casetas de cobro?  

Rápido Razonable Lento No Aplica    

35 103 64 1    

       

5.- En esta ocasión fue víctima de algún acto de corrupción? SI NO 

¿En qué consistió?    4 199 

sobornos       

¿Dónde y cuándo?      

Obregón, Hermosillo, Santa Ana, San Luis Rio Colorado   

¿Qué autoridad?      

policías municipales de estos municipios    

 
 

 
 

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

______________________________________________________________ 
C.P.C. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS M.A.N.F                                                                                            

 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
CCP ARCHIVO  
CCP EXPEDIENTE 

 

  


