
 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

““2011, Año de Eusebio Francisco Kino” 
 

                                                                    Navojoa, Sonora 
 
  
 
 

          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 período del 16 de Diciembre 2010 al 15 de Marzo 
del 2011,  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 encuentra publicado en la página de Internet   

www.navojoa.gob.mx,   en  el apartado de: 
            >>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
 

SEXTO INFORME TRIMESTRAL 
 

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”.  
 

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:  
  

   

MARZO 

2011 

 

                      Ética y Compromiso 
 

H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora 
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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. 

 
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;  

 
 

IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas:  
 

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 llevó a cabo la revisión física de 5 obras llevadas acabo por medio del 

Comité Municipal para Concertación de la Obra Pública (CMCOP).  

 Se realizó una revisión al expediente de la Licitación OOMAPASN-FC-2010-

042-I3: “Supervisión, apoyo técnico y administrativo para el control del 

proyecto y construcción de la planta tratadora de aguas residuales de 

Navojoa, Sonora”.  

 Se revisaron los expedientes de las siguientes  obras llevadas acabo por 

medio del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Navojoa (OOMAPASN).  

1- PRODDER-OOMAPASN-2010-027-I3: Construcción de Obras de Agua 
Potable en la Localidad de de la Comisaría de Rosales.  

2-  OOMAPASN-2010-032-S: Construcción de Tanque elevado de 100 m3 en 

la Localidad de Fundición.  

 Se revisaron los expedientes y se realizó una verificación física de las 

siguientes obras, llevadas a cabo por medio de la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) por medio del Programa Habitat 

2010. 
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1- Pavimentación de calle Prolongación Jacaranda entre Boulevard 

Jacarandas y canal de las Pilas en la Colonia Allende de la Ciudad de 

Navojoa. 2-21-2130-85001. 

2- Construcción de Puente Vehicular en la Colonia Allende-Rosales. 2-21-

2130-85002. 

3- Pavimentación de Calle Contreras, entre Canal de las Pilas y carretera a 

Tesia en la Colonia Rosales de la Ciudad de Navojoa . 2-21-2130-85003. 

 

 Se revisaron las  conciliaciones bancarias de este Municipio, de los meses de 

septiembre,  octubre y  diciembre  2010.  

 Se llevó a cabo revisión a las acciones sociales ejecutadas con fondos del 

Programa HABITAT.  

 Se llevó a cabo revisión al desglose de Gastos efectuados con recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. (anexo 14 del 

informe trimestral que se presenta al Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, sin observación. 

 Se llevó a cabo revisión a pólizas de egresos de este Municipio del mes de 

Diciembre 2010. 

 

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. 

 

  Se llevó a  cabo auditoría  a los registros contables y su respaldo documental 
correspondientes al mes de Diciembre del 2010 del Organismo Paramunicipal 

OOMAPASN, sin observación. 

 Se llevó a cabo auditoría a los ingresos del período del primero de octubre al 

treinta y uno de diciembre del 2010, del Organismo Paramunicipal 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.   

        Se designaron los Auditores que dictaminaron el ejercicio 2010 de los 
Organismos Paramunicipales, como a continuación se detalla: 

 

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DICTAMINÓ 

DIF Municipal de Navojoa Despacho Gossler, S.C. 

H. Cuerpo de Bomberos C.P.C Rosa Armida Cebreros Beltrán 

CMCOP C.P.C Rosa Armida Cebreros Beltrán 

OOMAPASN C.P.C. Marco Antonio Maldonado 
Monroy 

Rastro Municipal de Navojoa C.P.C. David Anaya Carbajal 
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VIII.- Designar, en las Entidades Paramunicipales a los Comisarios Públicos: 
      
IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y 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, Subje fes, 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 
tránsito; 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.  

 
X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los 

datos contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios; 
 

 Se analizaron  las Declaraciones Patrimoniales recibidas en este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y se cotejaron con la información 

solicitada a  la Agencia Fiscal de Estado y el Registro Público de la Propiedad. 
 

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 éste, la colaboración que fuere 
necesaria; 
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XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 

 
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. 
 

XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias: 
 
XV.- Coordinar el Proceso de Entrega – Recepción de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Municipal.  
 

XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos 
humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean 

aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la 
eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para 

ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios 
sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias 
al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración 

pública municipal; 

XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;   

 

 Se presentó el Quinto Informe de Actividades que comprendió  del período del 

16 de Septiembre  al 15 de Diciembre del 2010.     

 
XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los  
convenios y acuerdos correspondientes. 

 

 Se recibieron nueve exhortos de parte de la Contraloría General del Estado, los     

cuales dentro de término legal se diligenciaron  en los términos solicitados. 

 Se apoyó a la Contraloría General del Estado en la remisión de quejas y 

denuncias, en contra de servidores públicos de las diferentes dependencias 

estatales, recopiladas  a través de Inspectoras Ciudadanas,   

 Se envió a la Contraloría Social del Estado las Actas de Apertura y Cierre de 

Buzones transparentes correspondientes a los meses de Diciembre, Enero, y 

Febrero. 

 Se remitió a la Contraloría General del Estado queja interpuesta en contra del 

Titular de la oficina del Registro Civil del Municipio de Navojoa. 

 Se envió a la Contraloría Social del Estado las 262 encuestas aplicadas a 

Paisanos durante el mes de Diciembre del año 2010 en el Municipio de 

Navojoa. 
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 Se envió a la Contraloría Social del Estado para firma el Programa Anual de 

Trabajo 2011 (PAT). 

 

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

 

 Se entregó la información relativa a las Metas y Objetivos alcanzados por este 

Órgano  de Control y Evaluación Gubernamental en el trimestre Septiembre-

Diciembre del 2010. 

 Se actualizaron los resguardos de los bienes muebles que se encuentran al 

servicio del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  

 Se apoyó en la organización como Coordinadora de la Región Sur de la 

Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipio y se asistió a la 1ra. 

Reunión Regional  de Contralores  Estado – Municipios Región sur, los días 27 

y 28 de Enero del  2011, celebrada en esta Ciudad.  

 Se acompañó al Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Secretario de la Contraloría 

General y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado – 

Municipio  a   los Siguientes eventos:  

1. Jornada de vinculación “Pequeños Guardianes” en la escuela Primaria 

“Colegio Álvaro Obregón”. 

2. Rueda de prensa en Salón Presidente en el Palacio Municipal.  

3. Visita y entrega de resultados de la Evaluación ciudadana a ICRESON, 

Agencia Fiscal del Estado, Subdirección de alcoholes y Hospital 

general de Navojoa. 

 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA 

 

 Se público en la página de Internet www.navojoa.gob.mx, en el apartado de 

Transparencia artículo 14 fracción X el Quinto Informe Trimestral de este 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 

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

 
 

 
 
 

C.P.C. TERESA RAMONA CAMPOY ZAZUETA 
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 
C.c.p.- Archivo  
C.c.p.- Expediente  

 

http://www.navojoa.gob.mx/
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