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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, 2015 y 2016 y hallazgos del ejercicio 2017. 

- 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. 
- Revisión física de obras. Proyecto “Contralores Sociales Universitarios”. 
- Declaraciones de Situación Patrimonial. 
- Entrega-Recepción. 
- 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. 
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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 Junio de 2018  al 15 de Septiembre de 2018 

DÉCIMO SEGUNDO 

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 y con base en nuestras metas y objetivos 
se llevó a cabo lo siguiente: 
 

 Se presentó informe de las metas y objetivos de nuestro Órgano de Control 
correspondiente al Segundo Trimestre de 2018 en la Secretaría de 
Programación y Gasto Público. 

 Revisamos la aplicación del gasto en el apartado del  ejercicio del egreso del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
del ejercicio 2017, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe 
correspondiente. 

 Verificamos el cumplimiento de obligaciones en materia de ingreso a los 
Programas Federales del ejercicio 2017, en la Dirección de Ingresos de 
Tesorería 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 folios de los recibos de recaudación. Se rindió Informe 
correspondiente. 

http://www.navojoa.gob.mx/
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 Revisamos la aplicación del gasto de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 
2018, al Sistema DIF Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente. 

 Revisamos el registro del ingreso de los meses de Enero Febrero y Marzo del 
ejercicio 2018, de Rastro Municipal, se rindió Informe correspondiente.  

 
Control Interno 

 Se llevó a cabo revisión de control interno al proceso de los recaudadores de la 
Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal, del periodo comprendido de Enero 
a Junio de 2018, se rindió Informe correspondiente.  

 Se revisaron las metas y objetivos correspondientes al Segundo Trimestre de 
2018 de Secretaría del H. Ayuntamiento y la Dirección de Educación y Cultura, 
rindiendo los Informes correspondientes. 

 En seguimiento al Programa de Diagnostico “Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2018”, se enviaron las evidencias correspondientes al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, siendo el Eje A 4.2 Planeación y Control 
Interno. 

 Se dio seguimiento a la Evaluación al Control Interno del Municipio de Navojoa 
con clave 2018-NAV-ECI, a través del Comité de Control Interno, con el objeto 
de verificar que los controles internos implementados en la Administración 
Pública Municipal son eficientes, misma que se desarrollará según el programa 
de trabajo establecido. 

 Con el fin de que sea aplicado en todo momento el cumplimiento de la totalidad 
del marco legal vigente así como la eficiencia en el Municipio y derivado del 
Informe Individual de la Auditoría número 2017-D-26042-15-1379-2018, 
practicada por la Auditoría Superior de la de Federación, se solicitó a la Dirección 
de Informática realizar un “Inventario de programas informáticos en operación, 
así como de licencias de los programas instalados en cada computadora”. 

 Se realizó verificación física de los bienes muebles del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, y se realizaron las actualizaciones necesarias 
(bajas), por lo que se turnaron a Sindicatura Municipal los Resguardos de los 
bienes muebles del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
actualizados al mes de Septiembre de 2018. 

 Se turnó a Secretaría del H. Ayuntamiento el Inventario de Archivo del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental generado en el periodo comprendido del 
16 de Septiembre de 2015 al 15 de Julio de 2018. 

 
  
En materia de Contabilidad Gubernamental 

 Se emitió recordatorio a los Organismos Paramunicipales en relación a la 
primera carga de información de sus Organismos en la plataforma 
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/paramunicipales, a través de los usuarios 
que les fueron generados. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 10 bis de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
 

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/paramunicipales
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Órganos Superiores de Fiscalización 

 Se turnó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la documentación 
proporcionada por las Dependencias y Organismos Paramunicipales para la 
subsanación de observaciones derivadas de la revisión a la cuenta Púbica 2014, 
2015 y 2016. Así mismo dicha documentación fue cargada previamente en el 
sistema “Solventación Electrónica” del portal web www.isaf.gob.mx, para dar 
cumplimiento a sus nuevos requerimientos.  

 Se proporcionó a las Dependencias y Organismos Paramunicipales los 
comentarios del auditor en relación a las observaciones de la Cuenta Pública 
2014, 2015 y 2016, descargados del sistema “Solventación Electrónica” del 
portal web www.isaf.gob.mx; así mismo se les solicitó atender las medidas 
recomendadas en los comentarios. 

 Se atendieron las Auditorías Legal y de Desempeño practicadas por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, en lo relativo al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

 Se dio atención y seguimiento a requerimientos de información del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 

 Se turnó a Presidencia Municipal y a los Organismos Paramunicipales los 
Informes Individuales de las Auditorías practicadas por I.S.A.F. 

 Se atendió requerimiento de la Secretaría de la Contraloría General en el llenado 
del “Formato de Seguimiento a los Recursos Federales F4”, solicitado por la 
Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F) para dar 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018, en específico, a la Línea de 
Acción 1. “Acciones para la Elaboración del Plan Anual de Auditorías y en 
cumplimiento a la Actividad Especifica 1.1.6 Seguimiento a los Recursos 
Federales Transferidos en el Ejercicio Presupuestal 2018 a las Entidades 
Federativas y sus Municipios” y al “Formato F3 de Seguimiento a la 
Cobertura y Resultados de la Fiscalización, a los Fondos y Programas 
Federales Transferidos a los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de 
México”. 

 Se llenó el formato Observaciones pendientes de Solventar de Cuentas Públicas 
para el proceso de Entrega-Recepción 2015-2018. 

 
 
Transparencia 

 Se actualizó la información de los formatos de las fracciones de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al 
segundo trimestre 2018 de Órgano de Control, para su publicación en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así mismo se llenaron los formatos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora. Todos 
los formatos fueron validados por la Unidad de Enlace de Transparencia y 
cargados en el Sistema en tiempo y forma. 

 Con el fin de que sea aplicado en todo momento el cumplimiento de la totalidad 
del marco legal vigente así como la eficiencia en el Municipio, se informó a la 
Unidad de Transparencia y al Despacho externo Crowe Horwath Gossler de la 

http://www.isaf.gob.mx/
http://www.isaf.gob.mx/
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publicación en el Boletín Oficial Numero 14 sección I del día Jueves 16 de Agosto  
de 2018 mediante el cual se Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones a 
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el 
Estado de Sonora. 
  

 
 
 

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 114 
DIF  Municipal 16 

Total 130 
 
Actividades realizadas: 
 

 Agenda del Presidente: 49  Eventos 

 Actas de cabildo: 5 

 Actividades comunidades rurales: 16 

 Transparencia:  

o Transparencia: Programa de desarrollo urbano de Navojoa 

o Rastro: Junta de gobierno cuenta pública 2016 

o Rastro: acta primer trimestre 18  

o Rastro: acta de junta de gobierno presupuesto de egresos 2018 

o Rastro: Balance General primer trimestre 2018 

o Comunicación Social: Catálogo de disposición documental 2 trimestre 2018 

o Atención ciudadana: Catálogo de disposición documental 2 trimestre 2018 

o Programación: catálogo de disposición documental 2 trimestre  

o Atención ciudadana: Padrón de beneficiarios de cartas 

o Secretaria: listas de asistencia a cabildo 2 trimestre 18 

o Atención ciudadana: padrón de beneficiarios de transportes 

o Marco legal: ley de participación ciudadana del estado de sonora 

o Atención ciudadana: Informe trimestral 2 trimestre 2018, estadística 

general. 

o Proceso de entrega recepción: Itinerario de comisiones por día. Total: 18 

documentos. 

o SIUE: Finiquitos Obras FIMS. Total: 14 archivos 

o Contabilidad: CONAC, total: 36 archivos. 

http://www.navojoa.gob.mx/
http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal
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o Contabilidad: finanzas publicas trimestrales, deuda pública y aportaciones 

federales 2 trimestre 2018. 

o SIUE: orden de trabajo, acta entrega, finiquito, catálogo de conceptos. 

Total: 17 archivos. 

o Sindicatura: Inspecciones febrero 2018, total: 13 documentos. 

o Presidencia: Informes presentados por la Sra. Presidenta  

o SIUE: catálogo de conceptos, total: 12 archivos. 

o SIUE: Transparencia FIMS 2018. Total: 346 archivos. 

o Jurídico: Resoluciones segundo trimestre 2018, total: 3 documentos. 

o Atención ciudadana: Catálogo de disposición documental 2do trimestre. 

o Unidad de Transparencia: POA marzo a junio 2018. 

o Sindicatura: Informe mensual. 

o Marco legal: Reglamento que regula la figura del cronista municipal de 

Navojoa, Sonora. 

o Desarrollo económico: Guía simple de archivo 2do trimestre 2018 

o Educación y cultura: guía simple de archivo2do trimestre 2018 

o Comunidades rurales: actividades y apoyos del 2do trimestre. Total: 25 

archivos. 

o Salud municipal: Actualización de 2do trimestre 2018, guía simple de 

archivo, listas de beneficiarios. 

o Programación: Boletín oficial de cambio presupuesto de egresos 2018  

o Presidencia: Catálogo de Disposición Documental primer trimestre 2018 

o Comunidades rurales: actividades, usos y fiestas y catálogo de disposición 

documental Primer trimestre 2018. 

o Instituto Municipal de la Mujer: Graficas, catálogo de disposición de archivo 

y talleres segundo trimestre 2018 

o Contabilidad: 2do trimestre 2018 -  CONAC, NORMA PARA ESTABLECER 

LA ESTRUCTURA DE INFORMACION. 

o Atención ciudadana: información del 2do trimestre 2018, beneficiarios, 

estadísticas e informe trimestral. 

o Sindicatura: premisos 2017 (74 documentos)  

o Sindicatura: 132 permisos del 2018 

o Obras: apartado parque el rebote: anexo de documentos. 

o Obras: Avance Físico Financiero De Obras Del FISM 2017: 82 fichas de 

obra 

o Educación y cultura: Información de interés público primer trimestre 2018 

o Sindicatura: creación de cuadro informativo y apastados para permisos del 

2018. 

o SIUE: Ejercicio 2017, contratos de obra FISM: creación y diseño de cuadro 

informativo. 
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o SIUE: Anexo de información a apartado contratos de obra FIMS: Proceso 

de Licitación y/o adjudicación directa, total: 31 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: 

Presupuestos. Total: 23 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Finiquitos. 

Total: 23 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Croquis. 

Total: 11 

o SIUE: Parque el rebote, anexo de documentos, actas de entrega, contratos 

y actas de apertura. 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Actas de 

entrega. Total: 11 

o Sindicatura: Permisos enero 2018. Total: 132 

o Sindicatura: Permisos Febrero 2018. Total: 50 

o Sindicatura: Permisos Febrero 2018. Total: 58. 

o Presidencia: reemplazo de archivo catálogo de disposición documental I 

trimestre 18 

o Sindicatura: división de permisos 2018 por categoría. Total: 57 

o Servicios públicos: Catálogo de disposición documental I trimestre 18 

o Desarrollo Económico: Reemplazo de documento Catálogo de disposición 

documental I trimestre 18 

o IMM: formatos de padrón de beneficiarios 1 trimestre 2017 

o Marco Legal: Reglamento interior Boletín oficial 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Orden de 

trabajo. Total: 11 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Planos. 

Total: 9 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: 

Presupuestos. Total: 11 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Finiquitos. 

Total: 11 

o IMM: marco legal/ley de acceso a una vida libre de violencia. 

o SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FIMS: Acta de 

entrega. Total: 11 

o Tesorería: contratos primer trimestre 2018. Total: 9 archivos. 

o SIUE: rehabilitación de parque ecológico el rebote: comité el rebote etapa 1 

y 2 

o Educación y cultura: Catalogo de disposición documental 1 trimestre 2018 

o Seguridad Pública: anexo de información de prevención del delito. 

o Tesorería: Catalogo de disposición documental 1 trimestre 2018 
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o Sindicatura: recibos de panteones 2018. Total: 66 documentos. 

o Primer Trimestre 2018, Gasto por Categoría Programática primer Trimestre 

2018. 

o Contabilidad: CONAC/Norma para establecer la estructura del Calendario 

del Presupuesto de Egresos base mensual. 

o Programación: CONAC/ Norma para establecer la estructura del 

Calendario de Ingresos base mensual. Total: 3 archivos. 

o Contabilidad: Informes de finanzas públicas e Informes aportaciones 

federales. Total: 5 documentos. 

o Sindicatura: Permiso de marzo 2018. Total: 23 documentos. 

o Sindicatura: catálogos documentales de Sindicatura Municipal 

o Recursos públicos: rutas de recolección de basura 

o SEDECO: anexo de actividades trimestrales. 

o SEDESOL: Catalogo de información simple primer trimestre 2018 

o Programación: Avances de POA por dependencia 2018. 

o Educación y cultura: Catálogo de disposición documental Primer trimestres 

2018. 

o Bienes y servicios: Catálogo de disposición documental Primer trimestres 

2018. 

o Tesorería: Viáticos enero, febrero y marzo del 2018. 

o Educación y cultura: Informe I trimestral 2018 

o Jurídico: catálogo de disposición documental 1 trimestre 2018. 

o Seguridad pública: Informe de dirección de prevención del delito I trimestre 

2018. 

o Presidencia: apoyo con realización de documento de actividades 

publicadas en el portal, para creación de su informe mensual. 

o Seguridad Publica: Informes previsión del delito realizados por: Lic. 

Estefanía Carrillo Pérez. 

 

Organismos Paramunicipales: 

o IMPLAN: acta de gobierno #4 

o DIF: seguimiento a redes sociales. 

o DIF: anexo de noticias oficiales. 

o CMCOP: Actualización de información de cambio de Directora de cmcop. 

o Rastro: graficas de matanza 2er trimestre 2018 y encuestas del 

2er.trimestre 2018. 

o Rastro: Directorio actualizado 2018 y viáticos 2do trimestre 18 
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o Rastro: Catálogo de disposición documental II trimestre 18 administrativo y 

contabilidad. 

o CMCOP: creación de apartado “información de interés” 27 documentos.  

o Rastro: remuneraciones junio, julio y agosto.  

o CMCOP: Catalogo de disposición documental 2 trimestre 2018 

o Implan: anexo de misión y visión y botón de Sistema de información 

geográfica. 

o Rastro: XV.-Las cuentas públicas estatales y municipales, según 

corresponda;   

o Rastro: X.-Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de 

cada dependencia o entidad que realicen, según corresponda, la 

Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano 

Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el 

Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, con inclusión 

de todas las aclaraciones que contengan; 

o Rastro: CONAC II Trimestre 2018/Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, 

Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera  Art 

48 y 51, etc. TOTAL: 22 archivos. 

o CMCOP: CONAC II Trimestre 2018/ Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, 

Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera  Art 

48 y 51, etc. TOTAL: 22 archivos. 

o Bomberos: CONAC II Trimestre 2018/ Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, 

Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera  Art 

48 y 51, etc. TOTAL: 31 archivos. 

o Rastro: Articulo 14 actualización en marco normativo. 

 
 

 Apartado Contraloría: 

o Contraloría: Proceso de entrega recepción, Cronograma de Comisiones 

diarias. 

o Contraloría: Catalogo de archivo 3 archivos, Metas y Objetivos 

o Contraloría: Actas de cierre entrega recepción por dependencia. 

o Contraloría social: Avance Físico financiero de los programas de inversión - 

II Trimestre 2018. 

o Contraloría: contraloría social, fichas de obras para el avance de obras 

CMCOP segundo trimestre 2018. 
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o Contraloría: proceso de entrega recepción 2015-2018, revisiones de 

dependencias. 

 

 Redes Sociales: 

o Youtube: Video construcción IMMS  

o Youtube: Video de OOMPASSN 

o Youtube:  Video de felicitación de olimpiadas de inteligencia 

o Youtube: Video Festejo del día del abuelo. 

 
 

 Banners: 

o Promociones pago predial 60% en recargos 

o Feria estatal del empleo 

o Promoción del pago del predial 100% en recargos 

o 3er informe de gobierno 

 

 Diseños: 

o  Diseño: logo proceso de entrega y recepción 

o Diseño: diseño de personificadores 3er Informe de Gobierno. Total: 25. 

o Diseño: diseño de reconocimientos platicas de ética y moral 

o Diseño: Gafetes 3er informe de gobierno. 

o Diseño: croquis 3er informe de gobierno. 

o Diseño: etiquetas butacas 3er informe de gobierno. 

o Diseño: botón de información geográfica.  

o Diseño: Banner declaración patrimonial de conclusión. 

 

 Plataforma de Correos Institucionales (google apps for Work) 

o Google apps: cambio de contraseña para rastro: director@navojoa.gob.mx 

o Google apps: atención a correo institucionales. 

o Google apps: Cambio de contraseña a cmcop@navojoa.gob.mx 

 

 Juntas y Eventos: 

o Evento: rueda de prensa de trabajos realizados 

o Eventos: conferencia “ética y valores”. 

o Evento: Sesión de cabildo 

o Reunión: Organización de 3er informe de gobierno. 

o Reunión: Reunión de Funcionarios 

o Reunión: Presidencia, croquis y asignación de lugares 3er informe. 

o Eventos: Homenaje al compañero José Escareño, y misa. 

 

mailto:director@navojoa.gob.mx
mailto:cmcop@navojoa.gob.mx
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 Informes 

o Informe Trimestral del portal web. 

o Informe de Agenda de la Alcaldesa para Presidencia. 

o Informe Anual de trabajo. 

 

 Portal WEB: 

o Portal tu obra: Capacitación SIUE 

o Portal web: proyecto de entrega recepción de usuarios y plataformas. 

 

 

 

SUSTANCIACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

 Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso  de responsabilidades 
administrativas, de acuerdo a la abrogada Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; así como también a otros 
procedimientos de diversa índole administrativa. (autos, notificaciones, citaciones, 
declaraciones, emplazamientos, audiencias, etc.) 
 

 Se diligenciaron exhortos de la Secretaría de la Contraloría General. 
 

 Se elaboraron y contestaron oficios  de diversas dependencias. 
 

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

 

 Se atendieron expedientes administrativos que se sustancian ante la Sala 
Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. 
 

 Se trabajó en procedimientos de responsabilidad por requerimientos de  auditorías 
integradas por la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

 

 Se informó a Dependencias Estatales y Federales sobre el seguimiento de 
procedimientos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

 Se solicitó y envió 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. 
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 Se acudió al ISAF a realizar solventación de observaciones. 
 

 Se acudió a los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Quinto 
Circuito, a interponer recursos legales. 

 
 

 
 

INVESTIGACIONES Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

 

 Se recibieron quejas de ciudadanos presentadas en contra de agentes de policía y 
tránsito municipal, dándosele la continuidad correspondiente y procediendo con ello 
el inicio de la investigación (autos, notificaciones, citaciones, audiencias, etc.). 

 

 Se recibió denuncias de ciudadanos presentadas en contra de Servidores públicos, 
integrándose la Carpeta Unicia de Investigación, para su continuidad (Autos, 
notificaciones, citaciones, declaraciones, audiencias, etc.)  

 

 Se realizó 3 capacitaciones en relación a ética y valores, con el fin de capacitar a 
los elementos de seguridad pública municipal y funcionarios en general y con ello 
brinde una mejor atención a los ciudadanos Navojoenses, como al turista. 

 

 Se declaró a elementos de seguridad pública, mismas que quedaron integradas al 
expediente correspondiente. 

 

 Se rindieron declaraciones dentro de las carpetas únicas de investigación, mismas 
que quedaron integradas al expediente correspondiente. 

 

 Se elaboraron oficios a diversas dependencias. 
 

 Se le da trámite y seguimiento a todo procedimiento legal que se desahoga en el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 

 Se informó a Dependencias Estatales y federales sobre el seguimiento de 
procedimientos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

 

 Se giró oficio al juzgado oral penal del distrito judicial de Navojoa, sonora.  
 

 Se realizaron inspecciones a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, sectores Oriente y Poniente, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las funciones de los Jueces Calificadores, así como revisar las 
instalaciones. 
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 Se dio seguimiento al vencimiento de los requerimientos realizados por las 
Direcciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a las 
Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales 
 

 
 

CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
 
Obras públicas 

 Se elaboró acta de sitio a la obra pública que consiste en “Proyecto de Construcción 
de 37 Unidades de Bebederos-Baños de Espacios Públicos, Educativos Y 
Deportivos en Navojoa” 

 Se participó en las siguientes licitaciones públicas de la Secretaría de 
Infraestructura urbana y Ecología: 

 

No. Licitación y Obra  
LSO-826042979-E5-2018 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDARULICO EN AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE BLVD. NO REELECCION Y CALLE GARCÍA 
MORALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.  

Nombre de la Empresa 
Importe                           

(Sin I.V.A.) 
Ganador 

DESARROLLOS ENKARES  S.A. DE C.V. $ 1´995,661.65 
FALLO 12/06/18 

 
CONSTRUCTORA PERICUE´S  S.A. DE C.V. $ 2´008,472.41 

MINAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $ 2´045,656.71 

 

No. Licitación y Obra  
LSO-826042979-E6-2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CABORCA ENTRE 
BLVD. SONORA Y CALLE GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.  

Nombre de la Empresa 
Importe                           

(Sin I.V.A.) 
Ganador 

MINAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $ 8´622,362.74 

FALLO 12/06/18 
 

CONSTRUCCIONES LIZAR S.A DE C.V. $ 7´395,408.09 

EDIFICACIONES DE SONORA  $ 8´503,717.24 

OBRAS Y SERVICIOS KCA S.A DE C.V $ 7´598,788.76 

EDIFICACIONES BOZA S.A. DE C.V. $ 8´401,984.07 

TESIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 8´470,798.38 

 

No. Licitación y Obra  
LPO-826042979-008-2018 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
INTERCOMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA, BARRIO CORRAL, CAMOA, 
RANCHERIAS  EN NAVOJOA, SONORA.  

Nombre de la Empresa 
Importe                           

(Sin I.V.A.) 
Ganador 

EDIFICACIONES BOZA  S.A. DE C.V. $ 4´372,335.49 FALLO 31/08/18 
 TESIA CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V. $ 3´950,965.45 
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ING. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO $ 4´389,992.33 

EGV SERI INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $ 4´384,659.78 

GIFE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $ 4´803,549.04 

 
 
Proceso Entrega-Recepción 2015-2018 

 Se recopilaron los tomos del proceso Entrega-recepción elaborados por las 
Dependencias y Paramunicipales, en cuadruplicado. 

 Se solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento la creación de la Comisión Mixta para 
coadyuvar en el proceso de Entrega Recepción 2015-2018. 

 Se solicitó a la Secretaría del H. Ayuntamiento determinar la fecha de inicio de los 
trabajos de las Comisiones Mixtas, entrante y saliente, a fin de que el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental ponga a su disposición dos tomos del proceso 
de Entrega Recepción.  

 Se solicitó a la Comisión Mixta Saliente proporcionar el plan de trabajo para la revisión 
del proceso de entrega recepción. 

 Se informó a la Comisión mixta Entrante del inicio de los trabajos e informando de la 
totalidad de las Dependencias y Organismos Paramunicipales a revisar. 

 Se les hizo llegar un tomo y un CD  del proceso de entrega recepción a cada una de 
las Dependencias y Organismos Paramunicipales para su resguardo y revisión por 
parte de las Comisiones Mixtas. 

 Así mismo en los meses de Junio a Agosto del presente año, se llevó a cabo una serie 
de asesorías en cada una de las dependencias que conforman la Administración 
Municipal con la finalidad de ir armando el tomo del proceso de entrega recepción y 
proceder en su impresión correspondiente. 

 Se recopilaron las Actas de cierre de revisión elaboradas por las Comisiones Mixtas, 
en cada una de las Dependencias y Paramunicipales. 

 
 
Atención a la ciudadanía 

 Se atendieron un total de veinte reportes ciudadanos vía telefónica y a través de las 
Síntesis de Radio, los cuales se diligenciaron a la Dependencia correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






