
1 

Navojoa, Sonora 
Junio,  2006 

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 17 Marzo  al 16 de junio del 2006,  poniéndole 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 pagina 
de  Internet  www.navojoa.gob.mx,  en  el  apartado  de  Transparencia 
Municipal / Contraloría, los Informes Trimestrales. 

DÉCIMO PRIMER INFORME TRIMESTRAL  DE 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: 

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 solicitó al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, el presupuesto de Ingresos 
y de Egresos, para el ejercicio 2006.
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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  el  avance  presupuestal  de  Ingresos  a 
febrero 2006, con la finalidad de llevar a cabo un análisis del mismo. 

• Se llevó a cabo una intervención de caja en Tesorería Municipal,  el día 06 
de Junio del año en curso, del cual se rindió el informe respectivo. 

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 acerca de la revisión que se llevó a cabo por parte de este 
Órgano de Control, a las pólizas de Egresos del mes de Diciembre del año 
2005 

• Se rindió informe en relación a la revisión que se llevó a cabo por parte de 
este Órgano de Control, a cuatro expedientes técnicos de Obras ejecutadas 
por el Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública, realizadas con 
recursos del ejercicio 2005. 

• Informamos  al  Consejo  Municipal  de  Concertación  de  Obra  Pública 
Municipal, el resultado de la solventación de observaciones, en relación a la 
revisión que se llevó a cabo en dicho organismo, por parte de este Órgano 
de Control,    por  el  periodo    del  01  de  enero  al  30  de noviembre  del  año 
2005, el cual tuvo resultados satisfactorios 

• Solicitamos a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, agilizara a 
las  compañías  Constructoras  de  nueva  cuenta,  para  que  realicen  la 
recolección de desperdicios y barrido de calles, para disminuir el riesgo de 
accidentes que pudieran ocasionarse. 

• Se  solicitaron  para  su  análisis  y  revisión  las  conciliaciones  bancarias  del 
mes de Enero 2006 de este H. Ayuntamiento de Navojoa, del cual se rindió 
informe. 

• Solicitamos  al  DIF  Municipal,  OOMAPAS,  CMCOP,  y  al  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Navojoa    presenten  ante  este  Órgano  de  Control  Estados 
Financieros de  manera mensual. 

• Solicitamos  a  la  Dirección  General  de  Infraestructura  Urbana  y  Ecología, 
información referente a una obra realizada en la calle circuito Sorrento, del 
fraccionamiento Villa Dorada. 

• Se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología que 
la  información  faltante  de  Obras    al  comprante,  según  requerimiento
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expedido  por  la  Secretaría  de  la  Contraloría    General,  oficio  DGLC 
147/2006, de fecha 16 de mayo del año en curso. 

• Se  rindió  informe  acerca  de  la  revisión  de  expedientes  técnicos  de  las 
obras:  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  en  Av.  Jacarandas,  colonia  aviación,  pavimentación  de 
varias  calles  en  el  oriente  de  la  ciudad  de  Navojoa,  reposición  de 
infraestructura hidráulica y sanitaria para pavimentación en Av. Tamaulipas 
entre  no  reelección  y  Rincón,  colonia  Juárez,  infraestructura  hidráulica  y 
sanitaria  para  pavimentación  en  Avenida  Leonardo  Magaña  entre  5  de 
mayo y Cuahutemoc en la colonia Deportiva,  reposición de infraestructura 
hidráulica  y  sanitaria  para  pavimentación  en  calle  Francisco.  I.  Madero, 
colonia Rosales, infraestructura hidráulica y sanitaria para pavimentación en 
callejón  Leona Vicario ente Escobedo  y Corregidora  en  la  colonia Juárez, 
infraestructura hidráulica y sanitaria para pavimentación en Av. Tamaulipas 
entre  Rincón  y  Ramón  J.  Almada  colonia  Juárez,  reposición  de 
infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para  pavimentación  en  Av.  Durango 
entre  No  reelección  y  Rincón  en  colonia  Juárez  Centro,  construcción  de 
pavimento  y  obras  de  infraestructura  de  agua  potable  y  alcantarillado  en 
varias  colonias  2da  etapa,  rehabilitación  de  infraestructura  hidráulica  y 
sanitaria  para  pavimentación  calle  Talamante,  infraestructura  hidráulica  y 
sanitaria para pavimentación en calle Mauro Sánchez entre No reelección y 
Toledo, colonia Juárez,  reparación de  infraestructura hidráulica y sanitaria 
para  pavimentación  en  Avenida  Río  Balsas  entre  M.  González  y  Elías 
Calles  y  Pino  Suárez  entre  Lázaro  Cárdenas  y  Río  Balsas  en  la  colonia 
Francisco  Villa,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  de  calle  Leona  Vicario  entre  5  de  mayo  y  Corregidora, 
colonia Constitución,  reposición de  infraestructura hidráulica y sanitaria en 
calle  Hermosillo,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  en  Av.  Río  Balsas  entre  J.  Sierra    y  M.  González  para 
pavimentación  en  colonia  Francisco  Villa,  reparación  de  infraestructura 
hidráulica  y  sanitaria  para  pavimentación  en  calle  Pinos  Suárez,  colonia 
Francisco Villa,  elaboración de estudios  y  proyectos  de pavimentación de 
varias  calles  de  la  ciudad  de  Navojoa,  reposición  de  infraestructura 
hidráulica  y  sanitaria  en  Hermosillo  entre  Imuris  y  Vicam  para 
pavimentación en colonia Sonora,  reposición de infraestructura hidráulica y 
sanitaria  para  pavimentación  en  calle  Tlacopan  entre  Allende  y  Tlaloc, 
colonia  Moderna,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  en  calle  García Morales  entre  Sosa  Chávez  y  Tamaulipas 
colonia  Juárez  centro,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria 
para  pavimentación  en  calle  Talamante  entre  Tikal  y  Central,  colonia 
Moderna,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  en  callejón  Estudiante  entre  Sosa  Chávez,  colonia  Juárez 
centro,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  calle  Jacarandas,  colonia  Jacarandas,  introducción  de 
drenaje sanitario y agua potable en centro de desarrollo comunitario en  la 
colonia Tepeyac, rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria para 
pavimentación  calle Toledo, colonia Juarez, 2da. etapa de construcción de
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infraestructura  de  agua  potable  y  alcantarillado  en  varios  sectores  de  las 
colonias de Navojoa, pavimentación de varias calles de la colonia aviación 
en Navojoa, pavimentación de varias calles colonia Moderna, reposición de 
infraestructura hidráulica y sanitaria en Avenida Jacaranda entre Guayacán 
y  Sahuaro    Guayacán  entre  Chopo    pitahaya  y  Guayacán  para 
pavimentación de la colonia Aviación, pavimentación de varias calles en el 
sector poniente de la ciudad de Navojoa, son, reposición de infraestructura 
hidráulica y sanitaria para pavimentación en Av. Río Panuco entre General 
Pino Suárez  y Yañez,  colonia Francisco Villa Navojoa,  pavimentación de 
varias calles de la colonia Sonora,  reposición de infraestructura hidráulica y 
sanitaria  para  pavimentación  en Avenida Tonichi  entre Sonora  y Nogales, 
colonia  Sonora,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria  para 
pavimentación  en  Avenida  Allende  entre  Corregidora  y  M.  Escobedo, 
rehabilitación  de  área  pavimentada  en  la  zona  centro  en  calles:  Hidalgo 
entre  Cuauhtemoc  y  Talamante,  Hidalgo  entre    Talamante  y  J.  Salido  y 
Guerrero entre Sufragio  y Otero,  reposición de  infraestructura  hidráulica  y 
sanitaria  para  pavimentación  en  Avenida  Imuris  entre  Nogales  y 
Agiabampo,  colonia  Sonora,  reposición  de  infraestructura  hidráulica  y 
sanitaria  para  pavimentación  en  calle  Guelatao  entre  Sosa  Chávez  y 
Campodonico  entre  Guelatao  y  Cuauhtemoc,  colonia  Deportiva. 
en la Dirección General de  Infraestructura Urbana y Ecología, del ejercicio 
teniendo un alcance del 51.39%, 

• Se solicitó  información a  la Dirección General de  Infraestructura Urbana y 
Ecología,  en  relación  a  una  obra  de  excavación  en  la  calle  Circuito 
Sorrento,  del  fraccionamiento  de  Villa  Dorada,    que  se  encuentra 
inconclusa. 

• Se  solicito  al  Coordinador    de  Pasos  para  la  Concertación  de  la  Obra 
Pública  cuatro  expedientes  técnicos  de  las  siguientes  obras  para  su 
revisión:  Terminación de torre del Santísimo en la “Iglesia del Carmen en la 
colonia Hidalgo,  Terminación de la “Iglesia San Martín de Porres” ubicado 
en    San  Ignacio  Cohuirimpo,  Construcción  e  rejilla  pluvial  y  conexión  de 
rejilla  existente  en  Fraccionamiento  la  Joya  y  Ampliación  de  la  red  de 
Energía  Eléctrica  en  callejón  no.  9  y  Ampliación  de  la  red  de  Energía 
Eléctrica en callejón no. 9 y Yavaros, de la Colonia 16 de Septiembre. 

• Solicitamos  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Navojoa  y  al  Sistema  para  el 
Desarrollo  Integral de  la Familia,   presenten ante este Órgano de Control, 
los    informes mensuales que deben de realizar,  según el artículo  12 del 
Presupuesto de Egresos  para el ejercicio 2005 y 2006. 

• Solicitamos a la Tesorería Municipal, copia de las conciliaciones de Febrero 
2006,  para  su  revisión  por  parte  de  este Órgano  de  Control,  del  cual  se 
rindió el informe respectivo. 

• Solicitamos  para  su  revisión  a  la  Tesorería  Municipal,  las  pólizas  de 
Egresos del mes de Marzo 2006.
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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  llevó a cabo una Auditoria   en  la Dirección General de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público a través de la Dirección de Recursos Humanos, 
en  relación  a  los  expedientes  del  personal  de  este  H.  Ayuntamiento,  del 
cual se rindió el informe respectivo 

VII. Designar a los Auditores Externos de las entidades paramunicipales, normar 
su  actividad  y  contratar  sus  servicios  con  cargo  al  presupuesto  de  dichas 
entidades. 

• Informamos  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Navojoa,  que  este  Órgano  de 
Control, designará contadores públicos externos para que se practique una 
Auditoria en su organismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 96 
fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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; 
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.
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• Se  solicitó  a  varios  funcionarios  su  declaración  de  situación 
patrimonial  inicial  y  de  conclusión,  para  dar  cumplimiento  a  lo 
estipulado  en  el  artículo  63  fracción  XXIV  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  y  de  los 
Municipios. 

• Se  enviaron  a  la  Dirección  General  de  Responsabilidades  y  al 
Instituto Catastral y Registral de Estado de Sonora 22  Declaraciones 
de  Situación  Patrimonial  recibidas  en  este  Órgano  de  Control  y 
Evaluación Gubernamental 

• Se  solicitó  a  la  Dirección  General  de  Planeación  del  Desarrollo  y 
Gasto  Público  a  través  de  la  Dirección  de  Recursos  Humanos,  la 
plantilla  del  personal    Sindicalizado,  de Confianza,    funcionarios    y 
personal de Seguridad Pública, para actualizar  la base de datos de 
los  servidores  públicos  obligados  a  presentar  la  Declaración  de 
Situación  Patrimonial  anual,    del  ejercicio  2006,  misma  que  se 
encuentra en el portal de Internet Municipal. 

• Se envió a todas las dependencias municipales y paramunicipales de 
este H. Ayuntamiento invitación a que presenten a más tardar el día 
30  de  Junio  del  año  en  curso,  su  Declaración  de  Situación 
Patrimonial  anual  2006.    De  igual  forma,  se  les  ha  invitado  a 
presentar  Declaración  de  Situación  Patrimonial  Inicial  a  los 
servidores públicos de nuevo ingreso. 

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  inició  procedimiento  administrativo  de  responsabilidad  con  número  de 
expediente 08/2005, en contra del C: Rodolfo Barreras Valencia. 

• Se viajó a Hermosillo a revisar los expedientes en trámite en los Tribunales 
Federales y en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

• Se  informa que se  le negó el Amparo y Protección de  la Justicia Federal, 
por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en materia Penal 
y  Administrativa,  al  C.  José  Guadalupe  Curiel,  al  estar  combatiendo    la 
resolución  impuesta  por    este  Órgano  de  Control  y  Evaluación 
Gubernamental de inhabilitación, quedando firme nuestra sanción. 

• Se  resolvió  denuncia  de  Aldo  Omar  Vázquez  Álvarez  en    contra  del 
Presidente Municipal y Sindico Procurador, dando resolución de no a lugar 
a iniciar el procedimiento. 

• Se  le  dió  continuidad  a  todos  diferentes  procesos  de  Responsabilidad 
administrativa  que se llevan en este Órgano de Control. 

• Se  le  dió  seguimiento  a  los  diferentes  expedientes  de  responsabilidades 
administrativas ante los juzgados federales.
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• Solicitamos  a  la  Dirección  General  de  Infraestructura  Urbana  y  Ecología, 
subsane las observaciones que quedaron pendientes de la Cuenta Pública 
Municipal 2004. 

• Se subsanaron varias observaciones por parte del Cuerpo de Bomberos de 
Navojoa,  de  las Auditorias  practicadas por  el  periodo  comprendido del  01 
de  Enero  al  30  de  junio.  Así  como  del  01  de  Julio  al  31  de  Diciembre, 
ambos del ejercicio 2004. 

• Se  viajó  a  Hermosillo  a  recoger  documentación  al  Tercer  Tribunal 
Colegiado  en  materia  Penal  Administrativa,  y  al  Instituto  Superior  de 
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado y al tribunal contencioso 
del Estado. 

• Se  notificaron  asuntos  de  José  Guadalupe  Curiel  y  Aldo  Omar  Vázquez 
Álvarez. 

• Se dictaron diversos autos de peticiones hechas por Arturo Acosta Gaxiola 
y el Lic. José María Chacón Velderrain. 

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 informó a las Direcciones Generales, que ya se encuentra publicado en 
nuestro  portal  de  Internet,  los  Manuales  de  Organización  y  de 
Procedimientos. 

• Se tomo protesta al Código de Ética de la Contraloría 

XIV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
• Continuamos  dando  información  a  la  ciudadanía  a  través  del  modulo  del 

Información y Orientación (Modulo MIO), así como las sugerencias, quejas 
y  denuncias  recibidas  por  medio  de  la  pagina  de  Internet 
www.navojoa.gob.mx en  “contáctanos”. 

• Se  emitió  recomendación  a  Seguridad  Pública  del  buen  uso  de  los 
vehículos y comportamiento de los oficiales en horas laborables, en base a 
una queja presentada por parte del Director general de la Contraloría Social 
y Atención Ciudadana, de la Secretaría de la Contraloría General. 

• Turnamos queja  a la Tesorería Municipal, así como a la  Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales, en relación a la recolección de basura a 
empresas particulares. 

XV.  Coordinar  el  proceso  de  entrega  –  recepción  de  las  dependencias  y 
entidades de la administración pública municipal. 

• Se realizó una reunión de trabajo, con directores del H. Ayuntamiento, para 
dar  a  conocer  de  manera  formal,  las  bases  y  los  lineamientos  que  nos

http://www.navojoa.gob.mx/
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regirán  en  el  proceso  Entrega  –  Recepción  de  la  Administración  2003  – 
2006. 

• Solicitamos  a  la  Dirección  General  de  Planeación  del  Desarrollo  y  Gasto 
Público y a Sindicatura Municipal, nos confirmaran el nombre de la persona 
que será el coordinador para el programa de Entrega – Recepción 2003 – 
2006. 

• Se  tiene  publicado  en  el  portal  de  Internet,  el  seguimiento  del  proceso, 
identificando  a  las  Direcciones    que  van  muy  adelantadas,  regular  y 
atrasadas. 

XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 

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

• Se  trabajó  conjuntamente  con  el  personal  del  SUBA  de  TINSA,  a  fin  de 
tener  rutas  para  personas  discapacitadas,  darle  seguimiento  y  tener  los 
mapas de dichas rutas, mismas que ya se encuentran en nuestro portal de 
Internet. 

• Se  trabajó  conjuntamente  con  la  Coordinación  del  Control  Sanitario  y  la 
Dirección de Servicios Públicos, con la finalidad de evaluar la situación de 
los baños y salubre del área, como preparativos a semana santa. 

• Participamos  en el  foro Nacional  de  consulta  sobre  salud,  siendo  invitado 
como ponente por el Ing. Rafael Valdez Avilez, jefe de la unidad de control 
sanitario. 

• Se verificaron en relación a la Seguridad vial, sobre petición expresa del Sr. 
Presidente Municipal  Lic.  Alberto Natanael Guerrero  López,  el  puente  del 
Río  Mayo  y  la  carretera  a  Álamos,  con  motivo  de  la  preparación  a  las 
épocas de Mayor afluencia de Semana Santa, ya que dichas rúas están en 
periodo de construcción pidiéndole a las empresas constructoras, apliquen 
más señalización. 

• Se  pidió  información  al  C4  de  sus  servicios,  metas  y  objetivos,  con  la 
finalidad de ofrecerles en nuestro portal de Internet, un espacio. 

• Se  trabajó  con  SUBA  y  empresa  de  credencialización,  a  fin  de  recabar 
información y plasmarla en el apartado de “Transporte SUBA”, en el portal 
de Internet. 

XIX.  Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 
• Se  emitió  una  opinión  del  portal  de  Internet  www.navojoa.gob.mx  en 

relación  a  la  información  que  debe  de  contener  conforme  la  Ley  de
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Transparencia,  al  Lic.  Rafael  Velázquez  Cárdenas,  enlace  de  la  Ley  de 
Transparencia. 

• Enviamos  a  la  Dirección  General  de  Planeación  del  Desarrollo  y  Gasto 
Público  el    I  informe  trimestral  presupuestal  Objetivos  y  metas 
correspondientes al ejercicio 2006. 

• Se solicitó al CORET información documental, así como sesión fotográfica, 
de  todo aquello que  este  relacionado  con  la Historia    de  las Colonias  del 
Municipio de Navojoa. 

• El  día  12  de  abril,  se  atendió  a  petición  presidencial,  de  verificar  la 
señalización en la Construcción del Puente salida norte de nuestra ciudad y 
carretera  a  Álamos,  donde  faltaba  intensificar  la  señalización  por  periodo 
vacacional, a fin  de evitar accidentes. 

• Se atendió a invitación al Municipio de Benito Juárez  a fin de dar asesoría 
en procesos administrativos que la contraloría de ese municipio lleva. 

• Se  presentó  la  página  de  Internet  oficial  del  DIF  Municipal 
www.dif.navojoa.gob.mx 

• Se  trabajó  conjuntamente  con  personal  “TINSA”  para  corroborar  la 
información de  los mapas  de  las  rutas que se  encuentran en el  portal de 
Internet. 

• Se  exhortó  a  la  Dirección  General  de  Planeación  del  Desarrollo  y  Gasto 
Público a través de la Dirección de Informática y Estadística que realizaran 
revisiones  periódicas  sorpresivas  para  detectar  a  personal  de  este 
Ayuntamiento  que haga mal uso de la red de Internet. 

• Solicitamos a Sindicatura Municipal, los informes trimestrales de actividades 
que debiera de haber presentado al H. Ayuntamiento, de todos los asuntos 
en que este tenga interés jurídico. 

• Se rindió Informe acerca de reunión de trabajo  que convoco la Dirección de 
Ecología, en relación a la prevención de la quema de gavilla, por parte de 
los productores de la Región del Mayo. 

• Se trabaja dando apoyo a la Dirección de Ecología en relación a intensificar 
sus  campañas,  a  fin  de  reforzar  su  trabajo.  Pasos  por  el  rescate  el    Río 
Mayo, Verificación de la procedencia  de los árboles y flores que se venden 
en los viveros.  Informe de actividades. 

• Se trabajó con el personal de TINSA SUBA  en la actualización de las rutas 
para incluirlas en el portal de  Internet municipal, así como en el  tener una 
ruta específica para personas con discapacidad.     Esta  información ya se 
encuentra en nuestro portal. 

• Se atendió a la conferencia “Valor es Sonora” – Blindaje electoral. 
• Participamos en el foro de consulta nacional de salud 
• Se  impartió  curso  de  blindaje  electoral  por  parte  de  la  Secretaria  de  la 

Contraloría General y en apoyo de nuestra Contraloría 
• Se asistió a una junta del Comité de Gestión del Río Mayo. 
• Nos reunimos con la nueva mesa directiva del Colegio de Ingenieros civiles 

a  fin de presentar un convenio de colaboración. 
• Se  atendió  posible  contingencia  en  la  expo  Navojoa,  en  relación  a  las 

instalaciones eléctricas.
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• Se  trabajó  conjuntamente  con  la Dirección de Ecología,  a  fin de  tener  un 
apartado en nuestra página de Internet de la cultura ecológica. 

• Se atendió  petición por parte de OOMAPASN, para iniciar trabajos en obra 
de drenaje colapsado en la calle Pedro Moreno entre Guerrero y Morelos. 

• Se asistió a cita ante el Ministerio Público, a fin de ampliar la denuncia en 
contra de quine resulte responsable del caso de las facturas apócrifas. 

• Se llevó a cabo actualización del portal de Internet Municipal en diferentes 
apartados. 

• Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Informática con la finalidad de 
cancelar  el  uso  del  Messenger  y  programas  de  video  y  audio,  que 
disminuyen el flujo de información en Internet 

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 

CCP ARCHIVO 
CCP EXPEDIENTE 
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